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f Falsos amigos

A. 
❍  Bueno, pues estaba en Inglaterra, 

estaba estudiando, y entonces 
hubo un momento en que me quise 
cambiar de, de habitación, es decir, 
estaba alojado en un sitio y quería 
irme a vivir a otro. Bueno, estaba 
buscando habitación y entonces 
me dijeron que en... Bueno, me 
dijeron que podía encontrar una en 
un suburb, que estaba muy bien 
y yo me quedé muy sorprendido 
porque suburb es “suburbio”, y 
suburbio en español suena muy 
mal, porque es como un barrio 
pues... con un poder económico 
bajo, ¿no? Y..., pero bueno, como 
yo no tenía mucho dinero entonces, 
pues dije bueno, pues de acuerdo, 
me voy a ver esta habitación en el 
suburb. Y para mi sorpresa resulta 
que, entonces lo entendí, suburb en 
inglés significa “barrio residencial” 
y la habitación, pues está muy bien, 
estaba bien.

■  A mí me pasó algo parecido pero 
con varios brasileños, porque me 
pasó en Brasil. Me invitan a una 
cena unos amigos y tal. La cena 
estaba muy buena, y yo cada tres 
segundos decía: “¡Ay!, ¡qué exqui-
sita que está!, ¡qué exquisita!”. Y 
veía que todo el mundo me miraba 
con una cara extraña. Luego, con los 
postres o al tomar el café otro amigo 
me comenta: “No digas más esa 
palabra porque exquisita significa 
que la comida está mala, está fea”.

❑  Y encima que te habían invitado a 
cenar.

■  Exacto. Y encima que me invitan 
a cenar, yo continuamente: “¡Qué 
exquisito!, ¡qué exquisita!”

Unidad 2  gente de cine

a Festival de cine

B. 
1.
●  Hola, ¿cómo te llamas?
❍  Hola, soy Marta.
●  Marta y ¿qué película acabas de 

ver?
❍  Recién vi Ocho apellidos vascos y 

si te digo la verdad la película... 
yo venía a verla con muchísimas 
expectativas, porque todo el mundo 
me había hablado rebién de la 
película y todo. Y tal está bien, me 
cayó simpática, ponele que, que la 
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■  ¡Oh, es precioso! A mí me encantan 
los tigres, la piel de rayas.

❑  Y se le reconoce por eso, por los 
colores que tiene en la piel.

●  ¿La familia? Pues es básicamente el 
papá, la mamá y los hijos. Hay fami-
lias grandes y familias pequeñas. Yo 
vengo de una familia pequeña.

■  Es un concepto religioso, la familia, 
¿sí o no?

●  También.
❑  O social.
▲  Y sanguíneo, ¿no? También hay 

un tema de que... ¿no? De alguna 
manera tenemos que llamar a los 
que tienen la misma sangre.

■  Siempre dicen que los amigos los 
eliges y la familia son los amigos 
que tú no eliges.

▲  Exactamente, entonces... De todas 
formas, hay muchos tipos de fami-
lias, ¿eh? Que quede claro.

❑  Fundamentalmente la familia 
son todos esos seres que están 
juntos, que están cerca tuyo, 
cuando naces, cuando te pasan 
cosas buenas y cosas malas. 
Normalmente, mamá, papá y los 
hermanos no faltan, pero suele 
haber algún agregado.

●  Fiesta.
❍  Es un evento social donde la gente 

se reúne para divertirse.
■  Por lo general hay música y baile, o 

por lo menos en Colombia cuando 
dices “fiesta”, dices “baile”.

❍  Comida también, ¿no?, suele haber 
en las fiestas, en muchas de ellas.

●  Música.
❑  Buenos amigos.
■  Son por lo general celebraciones 

de algún evento, cumpleaños, naci-
mientos, una primera comunión, una 
boda...

❑  Ves, en España también está lo de 
la fiesta como, mmm... como la, la 
de los toros, que le llaman.

●  También, que es una fiesta. Luego 
está la fiesta religiosa, la festivi-
dad religiosa que son las que en 
esta sociedad occidental en la 
que estamos están tan arraigadas 
como la Navidad, el Año Nuevo, 
la Pascua y todo esto que aunque 
son fiestas de guardar, también 
son fiestas.

❍  Y las fiestas oficiales, los días no 
laborales.

■  Que se conmemoran...
❑  Que se llaman días festivos. Por 

eso, porque se supone que son días 
de fiesta.

Unidad 1 gente y palabras

b Conozco bien una palabra

●  ¿Qué es algo para vosotros... qué es 
algo “hortera”?

❍  De mal gusto.
■  Muy mal gusto y muy llamativo al 

mismo tiempo, ¿no? Es como esos 
calcetines blancos, relucientes, que 
destacan a 50 metros, ¿no?

❑  Yo creo que hortera es una com-
binación anómala de colores 
o dibujos o algo así. Y que es 
también... y que tiene un ele-
mento cultural, porque lo que es 
hortera para... lo que es hortera 
para nosotros, no lo es para 
otras nacionalidades o para otra 
parte. Y cuando convives con 
otras nacionalidades, lo ves, que 
no. Que tú dices hortera y el otro 
dice: “¿Por qué?” Un ejemplo, es 
muy sencillo, es...

■  Por ejemplo, lo de las sandalias con 
calcetines.

❑  Sí, sí, sí...
▲  Un extranjero, un extranjero en 

pleno verano, y calcetines gordos y 
sandalias.

●  ¿Eso es hortera?
◆  Para el comportamiento de los 

españoles. En Latinoamérica no 
existe la expresión “hortera”.

✦  Es un concepto cultural.
●  ¿La lavadora? Es un electrodomésti-

co maravilloso.
❍  Es una máquina que sirve para 

mmm... meter ropa limpia...
●  ¡No!
❍  ¡No!, meter ropa sucia y sacar ropa 

limpia.
●  Claro, funciona con agua y detergente.
❑  Es un electrodoméstico muy, muy 

útil. ¿Qué íbamos a hacer sin lava-
dora?

▲  El lavarropas ha modificado la vida 
del ama de casa actual, cambia 
completamente, pones toda la ropa 
de todos los chicos, los maridos y 
todos y sale todo limpio.

❑  Sirve para ahorrar tiempo.
❍  Sí, y tiene muchos programas. 

Depende del tiempo que tengas, 
pondrás un programa largo o un pro-
grama corto y la ropa que sea, por-
que, claro, no es lo mismo lavar la 
ropa de un niño cagada que la de un 
maridito de la oficina, la camisita.

●  Tigre: animal feroz y salvaje que vive 
en la selva.

❍  Es un felino, como el gato, pero 
mucho más peligroso.
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explotó un deseo de regeneración 
de una sociedad deprimida, atra-
sada y engañada por sus políticos. 
En lo literario, surge la llamada 
Generación del 98, que refleja el 
descontento social del momento e 
intenta renovar el desgastado espí-
ritu español.
En 1902, Alfonso XIII alcanzó la 
mayoría de edad y asumió su rei-
nado tras la regencia de su madre, 
María Cristina de Habsburgo, desde 
1886. El sistema político se basaba 
en la alternancia en el poder de 
los liberales y los conservadores, 
que no alcanzaban a representar 
a una gran parte de la sociedad 
española. Así, con el nuevo clima 
social de principios de siglo, crecie-
ron otros partidos: Nacionalistas, 
Republicanos, Regionalistas, 
Anarquistas, Socialistas, Carlistas, 
etc. Además, los movimientos obre-
ros empezaron a cobrar fuerza. 
A pesar de los intentos de reforma, 
la España de principios de siglo 
estuvo marcada por su evidente 
atraso en la ciencia y en la indus-
tria, la pobreza, las desigualdades 
sociales, las revueltas obreras, el 
auge de los nacionalismos y el cre-
ciente poder del ejército. Todo ello 
desembocó en 1923, en el golpe de 
estado del general Primo de Rivera, 
con el cual se inició un periodo de 
dictadura, aunque Alfonso XIII con-
tinuó siendo el jefe del Estado, que 
duraría hasta 1930. 
La dictadura no logró calmar el 
descontento social y, tras la marcha 
de Primo de Rivera, se convocaron 
elecciones en 1931. La victoria de 
los partidos de izquierda fue clara y, 
en medio de un fuerte clima antimo-
nárquico, Alfonso XIII dejó el poder 
y se exilió en Italia. 
De esta manera comenzó la 
Segunda República española 
(“segunda” porque entre 1873 y 
1874 ya había habido un primer 
periodo), durante la cual se aprobó 
una constitución que reconocía 
principios como la igualdad de 
todos los españoles, la separación 
entre iglesia y estado o el sufragio 
universal. Pero la república no con-
siguió que la sociedad española 
superase sus diferencias y fue un 
periodo marcado por la inestabili-
dad. La polarización social no hizo 
más que crecer hasta que, el 18 de 
julio de 1936, se produjo un golpe 
de Estado liderado por el general 

2. 
A ver, esta es bien fácil. Si te digo una 
mosca a dentro de una fábrica, ¿en 
qué serie estás pensando? ¿La adivi-
naste? ¿No? Te digo otra pista, a ver, 
eh, una pista en el techo, mmm... un 
profesor en un estado un poco deses-
perado.
3. 
Para esta serie me parece que solo 
con contar el principio van a tener 
claro cuál es. Es un avión que queda 
accidentado en una isla y entonces 
queda un montón de gente que a 
partir de ahí tiene que convivir, pasan 
muchísimas cosas, la trama se va 
recomplicando y al final, tiene un 
final, yo que sé, apoteósico que hay 
un montón de gente que todavía está 
tratando de entender.

Unidad 3  gente genial

c Federico y su tiempo

D.
●  Bienvenidos a una nueva edición 

de nuestro programa, hoy dedicado 
a una de las figuras más relevantes 
de la literatura española moderna: 
Federico García Lorca. Pero antes 
de adentrarnos en su vida y en su 
obra, como siempre, Julio Chávarri, 
nuestro historiador particular, nos 
situará en el periodo histórico que 
le tocó vivir al autor granadino. No 
fue un periodo fácil, ¿verdad, Julio?

❍  Pues no… Efectivamente, a Lorca le 
tocó vivir uno de los periodos más 
difíciles de nuestra historia. 

●  Cuéntanos, cuéntanos…
❍  Pues el nacimiento del poeta, el 5 

de julio de 1898, casi coincidió con 
la derrota de la marina española 
contra la americana en aguas cuba-
nas, el 3 de julio. Como sabréis, 
España y Estados Unidos estaban 
en guerra, la cual se resolvió el 10 
de diciembre de 1898 con la firma 
del tratado de París. Según este 
tratado, España tuvo que conceder 
la independencia a Cuba y ceder 
Filipinas y Puerto Rico a Estados 
Unidos. Estas pérdidas, aunque no 
muy importantes desde el punto 
de vista económico, sí tuvieron 
graves repercusiones políticas y 
culturales. De hecho, este episodio 
es conocido como “el desastre del 
98”. La derrota española hizo que 
se multiplicasen las críticas contra 
el sistema político de la época y 
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pasé bien por un rato, pero tampo-
co me pareció la maravilla que todo 
el mundo me había vendido, ¿no? 
Igual te digo que los actores esta-
ban rebién, tanto él como ella están 
bien. Para pasar un rato está bien.

2. 
●  Hola, ¿cómo te llamas?
❑  Me llamo Diego.
●  ¿Y qué película acabas de ver?
Libertador.
●  ¿Y qué te ha parecido?
❑  A ver, me parece... está muy bien 

hecha, me gustó, bastante impac-
tante, o sea te das cuenta que 
tiene mucha... o sea es una súper 
producción de tipo Hollywood. La 
fotografía es muy bonita. El guion, 
por ahí, me pareció un poco flojo, 
aunque... sí, no sé, por ahí, me 
desorientó un poco, me esperaba 
otra cosa y... pero el reparto muy 
bien, los actores, el montaje, la 
música.

3. 
●  Hola, ¿cómo te llamas?
■  Jorge.
●  ¿Y qué película has visto?
■  La isla mínima.
●  ¿Y qué te ha parecido?
■  Pues la verdad es que me ha gus-

tado mucho. Es muy entretenida, 
los personajes son interesantes, la 
historia no deja de ser un thriller 
policíaco con lo típico, que los dos 
investigadores se enfrentan entre 
ellos y van, van intentando resolver 
un crimen misterioso, pero la foto-
grafía, la ambientación, la interpre-
tación es muy correcta.

e El juego de las grandes series de tele-
visión

A.
1. 
A ver, esta serie de televisión hiper-
conocida está situada en New Jersey 
alrededor de los años 2000, 2005, 
2006. Y es una serie que trata sobre 
una familia de mafiosos, pero es 
muy atípica ¡eh!, rompe todos los 
estereotipos que te puedas imagi-
nar de la familia de mafiosos, en el 
sentido que... el protagonista, que 
es un capo de la mafia con raíces 
italianas, necesita ir al psicólogo 
porque tiene unos problemas per-
sonales que le impiden hacer sus 
actividades mafiosas. Es una familia 
que legalmente se supone que viven 
de gestionar la recogida de los resi-
duos de la ciudad.
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●  No, ya está todo organizado. Mirá, 
en cuanto lleguemos a Bariloche, 
nada más llegar, vamos a agarrar 
unas canoas y vamos a navegar por 
un lago que hay allí cerca. Hay unos 
icebergs espectaculares y luego 
nos iremos de escalada por unos 
cerros...

❍  Pues, a mí, lo de la escalada me 
gusta, pero lo del alojamiento me 
tiene un poco preocupado, la verdad.

●  Bien, va a haber de todo. En algu-
nos sitios vamos a hoteles, en 
otros, ¡es que no hay nada! En la 
península de San Juan, por ejemplo, 
creo que vamos a dormir en tiendas 
de campaña, y cerca del Cañadón 
creo que dormiremos en unos refu-
gios de madera que hay cerca de las 
cuevas.

❍  En carpas, pero ¡no te das cuenta 
del frío que hace ahí en el sur!

●  Hombre, pero son carpas prepara-
das para el frío y allí no vamos a 
dormir mucho. Estaremos en unos 
centros de observación, de noche 
con linternas y estaremos allí hasta 
que lleguen los pingüinos, creo que 
llegan de a miles y es espectacular 
verlos.

❍  Pues la verdad es que suena estu-
pendo, me has convencido, ver esos 
sitios es especial, único. Me encan-
taría ir contigo. Voy a pensarlo a 
ver si me lo puedo montar pero, en 
todo caso, yo te voy a proponer otro 
viaje al trópico porque la Antártida 
es frío, ¿eh?

d Si no hay más remedio

A.
1. 
Me temo que tendré que quedarme 
estudiando toda la noche. No puedo 
más, en cuanto acabe los exámenes, 
me voy de vacaciones.
2. 
Bueno, mañana no hay más remedio 
que levantarse pronto, desayunar 
fuera. Si no, no vamos a aprovechar el 
domingo. 
3.
Mañana salgo muy pronto y aún no 
tengo la maleta preparada. Me temo 
que cuando llegue a casa esta noche, 
tendré que ponerme a planchar. 
4.
¡Uy, qué tarde que es! Habrá que vol-
ver a casa, ¿no? Los niños están solos 
y la chica no puede cuidarlos toda la 
noche. Decile a Eduardo que cuando 
se vaya nos acerque a casa, ¿vale?
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2. 
Pues yo quiero algo organizado, ya 
he estado mirando cruceros. Algunos 
están bien y, bueno, está todo inclui-
do. Así no tengo que preocuparme de 
nada. Además me apetece conocer a 
gente. Sí, casi seguro que reservo uno 
por el Mediterráneo.
3.
A mí me ha salido un trabajo para 
entregar en octubre y me parece que 
me va a tocar quedarme en casa tra-
bajando. No sé, aquí en la ciudad va 
a ser un rollo. Igual me voy al pueblo, 
me llevo el portátil, por la mañana 
trabajo y por la tarde al río. Y mi abue-
lo encantado. Sí, lo tengo más claro. 
Aquí no me quedo.
4. 
Tengo mucho trabajo y además poco 
dinero, así que seguramente no haré 
vacaciones, o como mucho puede 
que coja un fin de semana para visitar 
alguna ciudad europea, aprovechan-
do algún vuelo de bajo coste. Hay ciu-
dades que me gustaría mucho cono-
cer y aún no he visitado, como Viena 
o Praga. Sí, quizás elija Viena.

b Expedición a Tierra del Fuego

B.
●  Dale, Javier, animate ¿Por qué no 

venís con nosotros? Cuanto más 
seamos, más barato nos saldrá el 
viaje y lo vamos a pasar muy bien, 
dale.

❍  A mí me da un poco de lata, la ver-
dad, no sé muy bien porque está 
superlejos, y ¡hace un frío ahí que 
no veas! ¿Cuándo vas?

●  Mirá, queremos ir dos semanas y 
la mejor época será para las vaca-
ciones de Navidad, allí es verano, 
podemos salir el 26 de diciembre 
y volveríamos el 7 de enero, unos 
doce días.

❍  Ya, y más o menos, ¿cuál es el viaje 
que van a hacer?, ¿por dónde van a 
viajar?

●  Vamos a hacer varias rutas. La de 
Bariloche, por el Cerro Tronador, el 
Cerro López... hay unos icebergs 
muy bonitos. Luego la del Cañón 
de Río Pintura, la Península de San 
Julián, para ver la llegada de los pin-
güinos ahí, y, luego, a la Antártida.

❍  ¿A la Antártida? estai loca.
●  Hombre, si todo va bien, esperamos 

llegar allí, para el último día, vamos 
en helicóptero y... bueno.

❍  ¿Y no será mucho, para tan poco 
tiempo?
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Francisco Franco y comenzó la gue-
rra civil española, que enfrentaría 
al bando republicano y al bando 
sublevado (o bando nacional). El 1 
de abril de 1939 terminó el conflicto 
con la victoria de los sublevados 
y se inició la dictadura del general 
Franco, que se prolongó hasta 1975.

e Geniales, ¿por qué?

1.
●  ¡Bueno!, uno de los ídolos más 

importantes de toda la generación 
de Latinoamérica y de toda la dicta-
dura española, creo yo, por muchos 
motivos.

❍  Y muy polémico también, ¿no?, 
porque ha dado lugar a... mucha 
controversia.

■  Es un hombre que estaba en todas 
las revoluciones del siglo XX, ¿no?

2.
●  Yo diría que es la paz hecha huma-

nidad, ¿no?
❍  Una forma de vida que ante todo la 

quería transmitir, y lo fundamental 
en su vida, la paz.

●  Para muchos ha sido un gran maes-
tro, ¿no? Es un maestro de resisten-
cia pacífica y de... bueno, represen-
ta hasta qué punto con la serenidad 
y con la calma, se puede llegar muy 
lejos, ¿no?

3. 
●  Bueno, pues, un señor que era 

capaz de hacer un cuadro cubista, 
un cuadro realista, yo que sé, lo 
que quería, hacía lo que quería, 
¿no?, y siempre muy bien. Creo 
que es de los pocos pintores que, 
justamente, son capaces de hacer 
esto, de hacer un retrato y después 
de revolucionar todo el lenguaje 
pictórico, ¿no?

❍  Y creo que con un solo trazo mues-
tra la paloma más conocida en todo 
el mundo.

Unidad 4  gente y aventura

a Diversas formas de viajar.

C.
1.  
Pues yo no lo tengo claro, me apetece 
descansar y desconectar un poco pero 
el turismo de hotelito y playa no me 
va. A lo mejor busco algo tranquilito 
en plan turismo rural. Me han dicho 
que en Asturias hay unos sitios muy 
bonitos.
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con bondad. Somos seres vivos y 
siempre lo seremos, si lo piensan 
bien, será fácil que comprendan 
que formamos sociedad. Somos 
pequeños hermanos, igual que 
ellos. 

✦  Es verdad. No todos los humanos 
son iguales. Muchos de ellos ya 
están viendo las cosas igual que 
nosotros, ya han formado asocia-
ciones, para tratar de arreglar las 
cosas. Estoy seguro de que esos 
grupos se alegrarán de contar con 
nuestra cooperación. 

❍  Claro, eso es mucho mejor. 
❑  No, no, no, de ninguna manera. ¡De 

eso ni hablar! 
▲  Yo no me fío un pelo de los huma-

nos. 
●  Pues yo estoy de acuerdo. 

d La rebelión del consumidor

D.
1. 
●  Aerolíneas Paraíso. Buenos días, 

¿en qué puedo ayudarle?
❍  Buenos días, mire, quería solicitar 

una devolución. Verá, en marzo 
compré un billete de su compañía 
para volar a Brasil. El 28 de marzo 
hice el viaje de ida sin problemas 
de Madrid a Río de Janeiro, pero el 
problema está en el viaje de vuelta. 
El pasado día 12, cuando estaba ya 
en el aeropuerto de Río para el viaje 
de vuelta, me comunicaron tres 
horas antes de la salida del avión 
que mi vuelo con destino a Madrid 
había sido cancelado por razones 
operativas. 

●  Sí.
❍  Así que me hicieron un transfer con 

la compañía Air France con la que 
volé a París Charles de Gaulle, y 
después de París a Madrid. Total, 
que llegué a Madrid a la una menos 
cuarto de la tarde del día 13, es 
decir, con más de cinco horas de 
retraso con respecto al vuelo que yo 
había reservado. 

●  Comprendo, señor, pero la compa-
ñía le proporcionó rápidamente una 
alternativa a su vuelo.

❍  A eso tenía derecho, y también a 
que me devuelvan el importe del 
billete de vuelta.

●  Sí, pero a veces hay causas mayo-
res, problemas técnicos…

❍  Como ya le he dicho, se me comu-
nicó que el vuelo había sido can-
celado por “razones operativas”, 
ninguna razón excepcional. En su 
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sos para nosotros, los integrantes 
del mundo animal, y para ellos 
mismos. 

■  Es verdad, es verdad. 
❑  Vamos a pararles los pies. 
◆  Sí, sí, sí. 
■  Es que no hay derecho. 
✦  Hay que pararles los pies. 
❑  Van a tirarse la naturaleza. 
●  Un momento, un momento. No 

hablemos todos a la vez. A ver un 
momento, por favor... ¡silencio! 
A ver, que de la granja ha venido 
una oveja y viene para informarnos 
de su situación. Vamos a dejarla 
hablar. Por favor, compañera... 

■  Gracias, compañera hormiga. Hola 
a todos. Os transmito los saludos 
de los amigos de la granja. Ya 
sabéis que nuestra rebelión fue 
más bien un fracaso, como bien 
recogió nuestro amigo humano, el 
escritor George Orwell. Pero estamos 
dispuestos a aprender de nuestros 
errores y volveremos a intentarlo. No 
os podéis imaginar en qué condicio-
nes vivimos. Las gallinas se pasan 
la vida encerradas en un espacio en 
el que no se pueden mover. Comen, 
duermen y ponen huevos sin mover-
se de su sitio. Y como las gallinas, 
la mayor parte de nosotros. En fin, 
para qué seguir. Solo estoy aquí 
para que sepáis que podéis contar 
con nosotros. Los animales de la 
granja estamos dispuestos a hacer 
algo, lo que sea, pero a actuar ya. 

❑  Yo propongo que pasemos al ata-
que. Ellos pueden tener más medios 
técnicos, pero nosotros somos 
mucho más numerosos. Y también 
tenemos muchos más recursos. 

▲  La tarántula tiene razón. Si les ata-
camos combinando nuestros recur-
sos, les ganamos, seguro. Yo pro-
pongo dos frentes: las víboras, las 
tarántulas y los escorpiones pueden 
formar el primer frente. Sabemos 
que su veneno puede hacer mucho, 
mucho daño a los seres humanos. Y 
otro frente lo pueden formar anima-
les con más fuerza que el hombre: 
tigres, osos, lobos, pumas. 

◆  Yo quiero... Un momento, un 
momento, yo quiero proponer la 
visión de los elefantes y mamíferos 
afines. Creo que lo importante es 
hacer entender a los seres humanos 
que es importante que respeten el 
mundo animal, que somos seres 
vivos igual que ellos, que nos deben 
respetar y que nosotros les pode-
mos dar cariño si ellos nos tratan 

5.
Esta noche tenía entradas, pero mi 
jefe me ha dicho que hay un problema 
muy urgente con el sistema informá-
tico, así que tendré que quedarme en 
la oficina. ¡Qué le vamos a hacer! Ya 
iré otro día.
6.
Han cerrado el aeropuerto por una 
tormenta de nieve y han cancelado 
los vuelos, así que no habrá más 
remedio que dormir aquí. Por lo 
menos hasta que abran las carreteras 
o restablezcan el tráfico aéreo.
7.
Si no hay más remedio, aceptaré com-
partir habitación con un desconocido, 
pero, vamos, mañana me dan una 
para mí solo, que yo tenía reserva de 
habitación individual.
8.
●  Las cañerías del baño pierden agua 

y la instalación eléctrica falla cada 
vez que conectamos la lavadora y la 
plancha a la vez. Estoy harta, Javier.

❍  Sí, cariño, pero ahora no nos va 
bien. Tan pronto como podamos, 
nos cambiamos, mientras tanto ten-
dremos que aguantar aquí. 

Unidad 5  gente con 
derechos

b Animales en asamblea

A.
●  ¡Compañeros!, os hablo en nom-

bre de las hormigas, que somos 
quienes hemos convocado esta 
asamblea. Y lo hemos hecho porque 
consideramos que las cosas están 
llegando a un punto insoportable. 
Los humanos siempre han sido 
agresivos pero, desde hace unas 
décadas, su comportamiento se 
ha vuelto muy peligroso. Hemos 
llegado a la conclusión de que hay 
que hacer algo para detenerles, y 
os hemos convocado para discutir 
la situación y ver qué hacemos, si 
acordamos algún tipo de acción o 
qué respuesta les vamos a dar. 

❍  ¡Es verdad! Nosotras también lo 
hemos comentado muchas veces. Si 
siguen así, van a destruir el planeta 
y todo lo que hay en él. Para noso-
tras, el problema no es solo su acti-
tud y su comportamiento agresivo. 
Nosotras creemos que aún peor que 
eso son las máquinas que utilizan 
y los productos que fabrican: son 
inventos extremadamente peligro-
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■  Yo no lo veo así. Siempre se han 
controlado los derechos de autor, y 
si ahora no se controlan, se dañará 
a los autores que no podrán vivir de 
su trabajo y dejarán de hacer cine, 
música o de escribir libros. Las visi-
tas al cine, por ejemplo, han bajado 
por culpa de las descargas de pelí-
culas en internet.

❑  Eso no está claro. Yo creo que han 
bajado porque las entradas al cine 
son muy caras. Todo ciudadano 
tiene derecho a acceder a la cultura 
independientemente de su capa-
cidad económica, otra razón por la 
que estamos a favor de las descar-
gas en internet.

●  La cultura no puede estar por enci-
ma de los derechos de autor para 
ser gratis. Al contrario, la piratería 
hace mucho daño a la cultura. Daña 
a los autores.

❍  Al contrario, internet le da a los 
nuevos autores la posibilidad de 
acceder al mercado y de darse a 
conocer.

■  Sí pero una vez conocido, ¿no debe-
ría poder vivir de su trabajo? 

❑  A mí lo que me parece es que es la 
industria la ganaría menos dinero, 
pero no el autor. Nosotros propo-
nemos un nuevo sistema de cobro, 
más directo sin tantos intermedia-
rios.

■  Bueno, con eso podría estar de 
acuerdo.

Unidad 6  gente con corazón

a Las cosas del querer

E.
●  Sí, sí, sí, ha cambiado mucho. Me 

acuerdo que empezó a quejarse ya 
nada más entrar y no paró hasta 
que llegamos.

❍  La verdad es que no guardo muy 
buen recuerdo de este viaje, la ver-
dad.

●  No muy mala onda. Estaba todo el 
tiempo como cabreado y le molesta-
ban cosas muy pequeñas.

❍  Siempre quejándose y la verdad 
tampoco lo habíamos planeado tan 
mal.

●  Me acuerdo también que ya me 
había dicho Laura que estaba bas-
tante decepcionada de vivir con él, 
porque no hacía absolutamente 
nada.

❍  ¿No colaboraba?
●  No, nada.
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❍  Bueno no sé, al fin y al cabo las 
cosas de la vida real tienen marcas, 
y queda mucho más real si los per-
sonajes usan los mismos productos 
que nosotros.

2. 
●  A mí la publicidad me gusta mucho. 

Algunos anuncios en la tele o en las 
revistas son para mí como peque-
ñas obras de arte. Incluso tengo 
carteles antiguos de publicidad col-
gados, así, en mi cocina. 

❍  ¿Ah, sí?
●  Sí, sí, me encantan. Y sabes que me 

gusta ver los programas de anun-
cios de televisión porque algunos 
son muy ingeniosos y divertidos.

❍  Sí, es verdad. Incluso hay artistas 
que han trabajado haciendo publici-
dad, como Dalí, ¿sabías?

●  No, no, no.
❍  Que diseñó el logo de Chupa Chups. 
●  ¿Ah, sí? Bueno, es cierto que ese 

tipo de publicidad tampoco abunda, 
¿no?

3.
●  Pues a mí la que me parece más 

ridícula es la “publicidad corporal”, 
¿sabes? Esos deportistas, como 
algunos boxeadores o el nadador 
David Meca, que dejan que les pin-
ten marcas publicitarias en el cuer-
po durante las competiciones.

❍  ¡Uy!, eso no es nada. Ahora hay 
gente que se tatúa publicidad en 
el cuerpo, incluso en la cara, por 
dinero.

●  ¡No! 
❍  Sí, sí. 
●  ¿Y eso no debería estar prohibido? 

¿Qué pasa si después te arrepien-
tes?

j Todos tienen derechos

B.
●  Nosotros estamos en contra de las 

descargas de películas, música o 
libros en Internet porque son un 
delito según el código penal. Nos 
parece que esos delitos se deberían 
perseguir más que ahora.

❍  Bueno, es delito si lo bajas para 
venderlo después, pero no si es una 
copia privada. Nosotros conside-
ramos que las copias sin ánimo de 
lucro deberían estar permitidas, ¿o 
estáis en contra de las bibliotecas? 
Igual que ahí te prestan un libro, yo 
también debería poder descargar-
me una película de una página de 
internet.
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publicidad prometen la devolución 
del importe del billete por grandes 
retrasos y, además, me he informa-
do y sé que tengo derecho a esa 
indemnización. Sinceramente, no 
me gustaría tener que recurrir a un 
organismo competente para presen-
tar una reclamación contra ustedes.

●  Sí, bueno, lo mejor en este caso es 
que nos mande una reclamación 
por escrito, adjuntando copia de su 
billete y los detalles del incidente. 
Tome nota que le doy la dirección. 

2. 
●  Hola.
❍  Hola.
●  Vengo a que me devolváis el dinero 

que pagué por las doce latas de 
este refresco.

❍  ¿Cómo?
●  Que vengo a que me devolváis 

el dinero por estas doce latas de 
refresco.

❍  Sí, sí, si ya te he oído, pero es que 
estas latas están vacías. Ya te las 
has bebido. ¿Estás de broma?

●  No, no es ninguna broma. Este 
refresco se anuncia prometiendo 
que dará energía a quien lo tome. 
Por eso lo compré, para que me 
diera energía. Sin embargo, no me 
produce ningún efecto energético 
en absoluto. Ni siquiera cuando 
tomo varios.

❍  ¿Eh? ¿Me tomas el pelo? No te cree-
rás realmente todo lo que dice la 
publicidad, ¿no?

●  ¿Por qué no habría de creerlo? 
Como consumidor tengo derecho 
a que la publicidad sea veraz para 
poder decidir a la hora de comprar. 
¿Cómo puedo decidir qué producto 
compro si no se me dice la verdad?

❍  Bueno, sí, mira, ¿sabes qué?, lo 
mejor es que hables con mi jefe. Un 
momentito, que voy a llamarlo.

i Derechos de los consumidores

B. 
1.
●  A mí la publicidad que se coloca 

en las películas o en las series 
me parece indignante. Eso de que 
muestren estratégicamente la marca 
del refresco que están bebiendo o la 
marca de la computadora que están 
usando no me gusta nada. En mi 
opinión, ese tipo de emplazamiento 
subliminal de la publicidad debería 
estar prohibido. La publicidad debe-
ría aparecer solo en los bloques de 
anuncios publicitarios, ¿no?

28

29



transcripciones del libro del alumno

191

era una aburrida. Para colmo él quería 
tener hijos y a mí todavía no me ape-
tecía. Estaba en el mejor momento 
de mi vida profesional, tenía toda 
la libertad del mundo para viajar… 
Y lo que es peor... ¡Es un soso! No 
soportaba que pusiera música ni que 
hablara mucho. ¡Como si viviéramos 
en un convento! Y yo, ya sabés, no 
puedo vivir sin música… Total, la 
verdad es que no guardo muy buen 
recuerdo de aquella época.
2. 
Bueno, es normal que no funcionara, 
somos muy diferentes. Bueno, más 
que diferentes, no sé, no estamos 
en la misma onda. Para empezar, 
yo quería tener hijos, muchos hijos, 
pero Paula no. Decía que ya había 
demasiados chicos en el mundo y… 
No sé, por ejemplo, en mi trabajo se 
necesita silencio. Para traducir, ya 
sabés, hay que estar concentrado. Y a 
Paula le encantaba escuchar música a 
todo volumen. Decía que no se sentía 
en su propia casa, que yo tendría que 
vivir en un monasterio. Nos quedá-
bamos todos los fines de semana en 
casa. Y yo que trabajo en mi casa, 
bueno, lo que quería era salir al 
campo, hacer pequeños viajes. O sea, 
yo soy una persona muy ordenada, 
un obsesivo del orden, y está todo 
bien pero, lo siento, o sea, no puedo 
vivir si hay desorden a mi alrededor. 
Y, bueno, Paula dejaba todo por ahí, 
su ropa, sus papeles, sus bolsos, los 
zapatos por todos lados... Bueno, y 
la cocina... La cocina ni te cuento. 
Pero, bueno, ella se iba de casa tem-
prano, a las siete de la mañana, y yo 
me quedaba, claro, en la casa y me 
ponía... no me podía poner a trabajar 
con todo ese desorden. No sé, es una 
pena que no funcionara la conviven-
cia, ¿no?, porque a pesar de todo eso, 
la verdad es que durante los primeros 
meses lo pasábamos genial.

h Perdieron el tren

A.
1. 
¿No lo sabías? Sí, el verano pasado 
Pablo y su hermano se perdieron en 
la montaña cuando estaban haciendo 
alpinismo.
2. 
Nos perdimos al entrar en la ciudad. 
El coche no tenía GPS y el mapa no 
estaba actualizado, así que dejamos el 
coche en un aparcamiento céntrico...
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sin hablarnos, porque la verdad es 
que yo no soporto la gente capricho-
sa, los egos. Pero el tiempo pone a 
cada uno en su lugar y hemos vuelto a 
poder hablar, a poder quedar y poder 
discutir tranquilamente sin necesidad 
de enfadarnos.
3. 
Pues Alejandro es una persona muy 
especial. Desde que nos conocimos 
en el año 2010, hemos estado juntos. 
Es muy cariñoso, muy atento, una 
persona muy generosa también ¿no? 
Fíjate que colabora en varias ONG, 
está muy preocupado por temas de 
discriminación, etc. Y, pues, sí le va 
muy bien en su vida profesional pero, 
pues, la verdad es que está algo can-
sado ya de ser el centro de atención, 
de estar siempre delante de los focos 
y últimamente tiene algunos planes, 
pues, más de retirarse, quizás irnos 
a vivir a nuestra finca de Menorca 
de una forma algo más permanente 
y dedicarnos a nuestra familia, a 
formar una familia. Porque, eso sí, 
él... su familia es lo más importante 
del mundo, siempre pasa muchísimo 
tiempo con sus sobrinos en las vaca-
ciones, cuando puede, pues no sé, 
los ayuda con las tareas de la escue-
la, etc. Y mucha gente puede pensar 
que es una persona banal, que es 
una persona superficial porque, pues 
lo ven en las revistas, lo ven en la 
tele, rodeado de estrellas y mujeres 
bellísimas, pero la verdad es que no 
es así, es una persona muy tranquila, 
muy cariñosa, muy real, muy de carne 
y hueso.

f ¿Por qué no funcionó?

1. 
Nos conocimos porque nos presentó 
una amiga común, y enseguida nos 
fuimos a vivir juntos. Y ahí empeza-
ron los problemas, la verdad es que 
fuimos demasiado rápido. Cuando se 
vive juntos, empiezas a ver las cosas 
que no te gustan del otro. Yo llegaba 
de trabajar a las nueve de la noche, 
después de un día entero vendiendo 
pisos. Trabajaba en una inmobiliaria 
en aquella época y ¡no había ni un 
huevo frito para cenar! Vamos, que 
me tenía que hacer la cena yo. Eso sí, 
todo limpito y ordenado estaba. Otra 
cosa: los fines de semana, por ejem-
plo. Como yo estaba harta de andar 
en coche de acá para allá, lo que más 
me apetecía era quedarme en casa 
sin hacer nada. Y Pablo decía que yo 
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❍  Bueno, ¿y el pollo que montó en 
el restaurante? Porque la carne no 
está suficientemente hecha.

●  Y menos mal que se fue antes de 
tiempo porque la situación era 
insostenible. Había allí una ten-
sión...

❍  Celos, lo que había era celos. 
Estaba superceloso de que Laura 
estuviera todo el día con Paco, en 
los restaurantes, los museos...

●  Pues bienvenidos celos, porque gra-
cias a ellos se fue antes.

❍  ¡Y cómo se fue! En autostop y con 
las maletas acuestas.

c Un hombre con estilo

F.
1. 
Cuando estaba casada con él, él lo 
que quería era una vida social muy 
activa: viajes para arriba y para abajo, 
fiestas, presentaciones... Y a mí, la 
verdad, lo que me apetecía era ale-
jarme un poco del mundo de la fama, 
poner un poco de distancia. Además 
él en esa época era extremadamente 
celoso, no soportaba verme hablar 
con otras personas que fueran hom-
bres, enseguida me preguntaba, 
me cuestionaba. Él tenía muchas 
inquietudes, estaba en un época muy 
hiperactivo, quería hacerlo todo pero 
no llegaba a todo. Mira, quería escri-
bir su autobiografía pero estaba tan 
ocupado que nunca lo hizo, lo dejó 
pendiente como tantas otras cosas. 
A pesar de todo, también tengo que 
decir que era un hombre muy fami-
liar, que estaba pendiente de los 
suyos, de la familia, de la madre, de 
nosotros... Esto también tengo que 
reconocerlo.
2. 
Creo que soy de los pocos que 
conoció a Alejandro cuando aun no 
era nadie. De su llegada a Madrid 
recuerdo que era como un crío, ¿no?, 
viendo aquellos edificios, y él venía 
del pueblo y no tenía ni idea de cómo 
funcionaba la industria del cine. Yo le 
di sus primeros papeles, y recuerdo 
que ya en aquella época no soporta-
ba que nadie le dijera que tenía que 
estudiar, que tenía que formarse. Él 
desde un principio ha sido bastante 
caprichoso y nunca le han gustado 
las críticas. De todas formas es una 
persona muy sensible, muy creativa, 
le interesa tanto la música, el cine, el 
teatro. Como ya habréis leído en mis 
memorias, estuvimos bastantes años 
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o concretar un poco más lo que 
vamos a hacer. El dos, por ejemplo, 
¿no? Además de intercambio de 
ropa o de objetos, podríamos poner 
también intercambio de tiempo. 
La gente intercambia tiempo para 
dedicar a otros

●  Como un banco de tiempo, ¿no?
❍  Sí.
●  A ver, el cuatro también lo cambia-

ría, lo de dos libros al mes me pare-
ce poco. Yo pondría un mínimo de 
cinco libros al mes.

❍  Ya pero no hay tiempo para leer 
tanto, ¿no? 

●  Hombre, si cambiamos de vida ten-
dremos tiempo para muchas cosas 
más que ahora, ¿no?, con la jornada 
de 20 horas semanales…

❍  Eso sí.
●  Bueno, a ver, lo de la escuela volun-

taria, no sé si me parece bien. Los 
niños necesitan encontrarse para 
poder tener una vida social con los 
demás, si estudian en casa se senti-
rán un poco aislados.

❍  Ya, pero tendrán otros espacios de 
encuentro. Lo importante es que lo 
de aprender sea muy libre y que no 
tengan que estudiar cosas que no 
les motivan. 

●  A ver, lo de la comida casera está 
muy bien. Quizás tendríamos que 
incluir algo de comida de cultivo 
biológico… y además que sea culti-
vo de proximidad.

❍  Vale, buena idea. ¿Ese sería otro 
punto o en el mismo?

●  No, podemos ponerlo todo en el 
mismo.

❍  De acuerdo.

Unidad 8  gente y productos

a Hablar en público

D. 
El éxito de una buena presentación 
depende de varios factores. Uno fun-
damental es una buena planificación. 
Al preparar la presentación, piensa en 
todo momento en dos cosas: a qué 
público te vas a dirigir y qué idea o 
mensaje querés transmitir. 
El mensaje debe ser claro, corto, sin 
detalles innecesarios o irrelevan-
tes que despisten al público de lo 
importante, con un tono de voz y una 
claridad al hablar que transmitan 
seguridad e interés. El contenido del 
mensaje debe reducirse al mínimo 
necesario. Si intentamos hablar más 
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no es mal tipo pero es un despistado 
y un blando. Cada uno hace lo que le 
da la gana: unos llegan tarde, el otro 
decide lo que tenemos que visitar, 
la otra, que no quiere que comamos 
carne. ¡Con lo buenos que son los 
embutidos de por aquí! Y encima mi 
pobre amigo Alvarito anda metido 
en un lío con la chica esta. ¡Menudas 
vacaciones! 
6. 
No puedo más, es que no les aguan-
to. Me voy. Y si me despiden en la 
agencia pues que me despidan, es 
igual; pero yo no sigo con esta gente. 
7. 
¡Ay! No puedo aguantarlo más. 
Encima que les tengo que ver todo el 
día abrazados, ella me mira mal. No 
puedo ni hablar con él y es una pena 
porque éramos muy buenos amigos.

Unidad 7  gente utópica

c Buzón de quejas

C.
●  Hola, ¿puedo hacerte una pregunta? 

Es para una revista de actualidad.
❍  Bueno, si no es muy larga.
●  No, estamos haciendo una encuesta 

para saber lo que más preocupa a 
la gente en este momento, sobre 
temas sociales. ¿Cuáles son los 
temas que más te preocupan?

❍  Pues, a ver, un tema, por ejemplo, 
sería el paro. Eh..., creo que no 
hay suficiente trabajo para todo el 
mundo. Luego otro sería la falta de 
programación cultural en la ciudad, 
creo que no hay demasiado.

●  Hola, ¿tienes un momentito?
❑  Sí.
●  Un minuto. Es que estamos hacien-

do una encuesta para saber los 
temas que preocupan a la gente, 
que temas de actualidad, que temas 
sociales. ¿Cuáles son los temas que 
te preocupan?

❑  Mira, a mí lo que más me preocupa 
es el desequilibrio en las diferen-
cias de... por cuestiones sexuales, 
¿sabes? Es lo que me parece terri-
blemente injusto.

g Un programa político

B.
●  Pues yo el programa lo veo bien en 

general… A ver, el punto número 
uno lo dejaría igual.

❍  Sí, sí, sí, ese está bien, pero hay 
otros que se podrían cambiar, 
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3. 
Estuvimos esperando más de una 
hora en ese restaurante de moda, 
pero estaba tan lleno que nos fuimos.
4.
¡Un desastre de fin de semana! Fue 
una pesadilla, como era inicio de 
vacaciones había un atasco enorme, 
estuvimos más de tres horas sin avan-
zar...

i Un viaje accidentado

C.
1. 
¡Qué cara! Me han dejado sola. Son 
unos desgraciados, unos insolidarios. 
Como yo voy un poco más lenta, me 
he quedado retrasada. ¡Pero no es 
culpa mía! Pues en lugar de esperar-
me han seguido. Y entonces, ¡lo que 
faltaba!, he tenido un problema con 
la bici. Se me ha salido la cadena y no 
era capaz de arreglarla. Estaba oscu-
reciendo y la verdad es que me he 
puesto un poco nerviosa. Por suerte 
ha pasado un camión y me ha lleva-
do hasta el pueblo donde estamos 
ahora. ¡Y, encima, Aitor no me hace 
ni caso! 
2. 
Tenía que ser un viaje barato. O por 
lo menos, eso parecía al principio. 
Nosotros no podemos gastar tanto: 
las entradas a los museos, las comi-
das extra, y luego paramos cada dos 
por tres a tomar algo. En resumen: el 
viaje está saliendo mucho más caro 
de lo previsto, te lo aseguro. 
3. 
Es ella, es ella, te lo prometo. Siempre 
va detrás de mí. Y yo, a ver, no quiero 
que su novio se lo tome mal, ¿vale? 
Pero, claro, es que yo no tengo la 
culpa de que ella siempre se quiera 
sentar a mi lado... Y en el fondo, lo 
que pasa es que le quiere poner celo-
so, seguro. Han sido unos días un 
pelín complicados, la verdad, ¡eh! 
4. 
Este tipo es un dictador, un tirano, es 
insoportable. Te tomas unos días de 
vacaciones y tienes que aguantar a un 
tipo como este. No soporta que nadie 
le contradiga. Que ese museo es inte-
resantísimo, al museo. Que hay que 
parar porque el caballero tiene sed, 
pues a parar... De todas maneras, la 
culpa es de Aitor, que no se impone; 
al fin y al cabo, el guía es él, ¿no? 
5. 
Hay que reconocer que el viaje está 
mal organizado y punto. Aitor, el guía, 
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Sin embargo, todos los estudios 
realizados coinciden en indicar que 
el aceite de oliva podrá ampliar 
mercados si se obtiene un producto 
de máxima calidad y si se siguen 
estrategias comerciales adecuadas al 
lanzamiento de productos naturales 
de calidad. ¿Qué quiere decir esto en 
la práctica? Bueno, quiere decir que, 
aunque el aceite de oliva es cada 
vez más apreciado y conocido, el 
sector deberá trabajar intensamente, 
ofreciendo calidad y dando a conocer 
las virtudes de nuestro producto, 
si queremos realmente conquistar 
nuevos mercados.
No les voy a entretener más. Estamos 
convencidos de que, en un futuro 
inmediato, el consumo de aceite 
de oliva crecerá sustancialmente. 
Estamos convencidos de que nos 
espera un gran futuro.

e El mate

C. 
Buenas tardes. Como probablemen-
te muchos de ustedes saben, la 
yerba mate es un cultivo que ha sido 
desarrollado exclusivamente en la 
zona comprendida entre el sur del 
Paraguay, de Brasil y la provincia de 
Misiones y el noreste de la provincia 
de Corrientes, en la Argentina. Por 
ser una bebida sana, estimulante y 
de un sabor inigualable, el mate es 
consumido por millones de sudame-
ricanos. Agradable a toda hora, es 
para América el equivalente del café 
en los Estados Unidos o al té en Gran 
Bretaña y China. 
En cuanto a las formas de prepararlo, 
existen fundamentalmente dos 
maneras: el mate cebado y el mate 
cocido, aunque hay para cada una de 
ellas multitud de variantes. El mate 
cebado, como ven en el gráfico, se 
suele preparar en lo que se llama 
propiamente “mate”, que es una 
pequeña calabaza, llena de yerba 
mate. La infusión se logra “cebando” 
con agua caliente, nunca hirviendo, 
y se bebe con una bombilla, que es 
un tubito de metal que posee un filtro 
en su extremo inferior para evitar 
que pase la yerba. Así lo preparan 
tradicionalmente en Argentina, y más 
que una simple bebida es, para los 
aficionados, un rito y un arte que se 
vive a diario. El mate cocido, por otra 
parte, es la infusión que con las hojas 
molidas de la yerba mate se prepara 
en forma de infusión. Como tantas 
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to coronario o isquemia coronaria, 
que ha sido una de las causas fun-
damentales de muerte en los países 
más desarrollados.
La relación entre el nivel de coleste-
rol y el desarrollo de la enfermedad 
coronaria fue establecida experi-
mentalmente, en el año 1913, por el 
autor ruso Anischkof. Tras el fin de la 
Segunda Guerra Mundial, se empie-
zan a hacer estudios acerca de las 
diferencias e incidencia y mortalidad 
de esta enfermedad en distintos paí-
ses del mundo, y se llega a la conclu-
sión de que hay una gran divergencia. 
Hay países como EE. UU., Canadá, 
Finlandia, sobre todo Australia y 
Nueva Zelanda, donde la mortalidad 
es muy elevada. Hay otros países 
como Japón, Sudáfrica y los países 
del área mediterránea en general, 
incluyendo España, en donde la 
mortalidad es extremadamente baja. 
Una de las mortalidades más bajas 
se encontraba en los países del área 
mediterránea y, concretamente, en la 
isla de Creta, donde el aceite de oliva 
es, prácticamente, la única grasa 
comestible. Esto, naturalmente, llevó 
a pensar en la existencia de una rela-
ción entre las dietas, habitualmente 
consumidas por estas poblaciones, 
y el desarrollo de la enfermedad. Es 
decir, que las diferencias en inciden-
cia y mortalidad coronaria en distin-
tos países del globo parecían relacio-
nadas con el tipo y cantidad de grasas 
consumidas.
En estos momentos ya no parece 
que haya dudas acerca de la relación 
entre los niveles de colesterol y la 
posibilidad estadística de padecer 
infarto coronario. Tanto es así, que 
las medidas encaminadas a la pre-
vención de la enfermedad se basan, 
fundamentalmente, en el descenso del 
nivel de colesterol por medios dieté-
ticos. En Grecia, en Italia, en España, 
se han realizado numerosos estudios 
que demuestran que, efectivamente, 
el aceite de oliva es beneficioso para 
prevenir la incidencia de mortalidad 
causada por el infarto coronario. Por 
otra parte, a pesar de que se necesitan 
más trabajos de investigación, está 
prácticamente demostrado el papel 
protector del aceite de oliva en la pre-
vención de varios tipos de cáncer.
Tenemos que reconocer que su 
consumo es bastante bajo, a nivel 
mundial, debido a la presión 
ejercida por otras grasas de 
semillas y animales más baratas. 

deprisa para poder decir más cosas, 
el público no nos seguirá. Es prefe-
rible concentrarse en lo esencial y 
ganar tiempo para hacer pausas en 
los momentos relevantes y dejarle 
tiempo al público para pensar. 
Es fundamental preguntarse durante 
la preparación “¿qué le interesa a 
este público en concreto?”. Es decir, 
necesitamos un mensaje claro, breve, 
comprensible y de interés para quien 
escucha.
Pero el mensaje no lo es todo. Creer 
que la información que vamos a dar 
es interesante por sí misma es un 
error. Hay otros aspectos fundamen-
tales como el contacto visual con el 
público. Sin contacto visual, perde-
mos la conexión. De ahí que debemos 
evitar dar la espalda a las personas 
de la sala y sí mirarlos a los ojos. 
Si es un pequeño grupo, miramos a 
todos a lo largo de la charla. Si son 
muchos, a algunos de forma aleato-
ria. A la gente le gusta que la miren 
cuando alguien les habla. 
Otro aspecto importante es el inicio 
y el cierre de la presentación. Vale 
la pena pensar con antelación como 
iniciar y cómo cerrar. Podemos captar 
la atención al inicio con una pregunta 
dirigida al público, una anécdota o un 
dato llamativo. Del mismo modo, vale 
la pena dedicar tiempo a diseñar bien 
el mensaje final y ejecutarlo con segu-
ridad. Así, dejarás un buen recuerdo. 

b  Aceite de oliva, naturalmente

C.
●  A continuación va a intervenir el Sr. 

Vázquez Utrilla, presidente de la 
Asociación para la Promoción del 
Consumo del Aceite de Oliva.

❍  Gracias, muchas gracias. Voy a 
tratar de explicarles cuáles son las 
principales características del aceite 
de oliva. Además, haremos un breve 
repaso de sus ventajas para la 
salud dentro del grupo de las grasas 
comestibles y, por consiguiente, de 
sus grandes posibilidades en los 
mercados internacionales.

 
Muchos de ustedes seguramente 
saben que el cultivo del olivo comien-
za hace unos 6.000 años, en los paí-
ses del este del Mediterráneo. Pero a 
pesar de ser un alimento tan antiguo, 
ha sido necesario llegar al siglo XX 
para empezar a preocuparnos más 
en serio por las grasas comestibles. Y 
eso ha sido básicamente por el infar-
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●  Eso es muy bonito, sí. A mí me 
encanta.

❍  Sí y, no sé, los bares sacan las 
barras fuera, se vende cerveza, 
vino. Después se hacen comidas 
populares. Los abuelos se reú-
nen y llevan sus platos. Es muy 
bonito.

●  Muy fiesta de barrio, ¿no?
❍  Sí, sí, claro, muy popular. 
2. 
●  Bueno, ¿entonces qué te...?, ¿te han 

gustado las fiestas?
❍  Sí, la verdad es que me impactaron 

bastante. Yo ya había escuchado 
hablar de las fiestas pero nunca 
había ido y, no sé, me llamó mucho 
la atención. Bueno, sobre todo los 
monumentos, ¿no? Son gigantes, 
como... Son estructuras de madera 
de, no sé, de más de 30 metros 
y, bueno, el día de la quema se 
prenden fuego, ¿no?, cada... En 
cada barrio, como cada calle tiene 
su comisión y entonces se van tra-
bajando durante todo el año para 
construir estas estructuras. Son muy 
divertidas, muy satíricas, porque 
buscan siempre una crítica a la 
realidad.

●  Pues ¿sabes que no he estado nunca? 
Y me encantaría ir, siempre me han 
hablado muy bien de estas fiestas. 

b ¡Vivan los novios!

C.
1. 
●¿Y qué tal fue la boda el fin de sema 
   na pasado?
❍  ¡Ay! Fue bien bonito, bien bonito.
●  ¿Sí?
❍  Sí, bueno, ya sabes cómo son las 

bodas, ¿no? La novia así toda ves-
tida de blanco con un vestido bien 
bonito. Eh..., no sé, toda la familia 
de ella y de él.

●  Muchos invitados.
❍  Todos vestidos en punta... de punta 

en blanco y... Muy emocionante, la 
misa y después cuando salen y les 
tiras arroz y pétalos de rosa. A mí 
me gustan mucho.

●  Emocionante, ¿no?
❍  Sí, sí, sí, muy divertido, pero sí me 

sorprendió, fíjate, en el banquete... 
después del banquete, ¿no?, cuan-
do es el baile, la música. 

●  ¿Por?
❍  Pues en México es muy tradicional lle-

var mariachis ¿no? Y aquí, pues, no.
●  ¡Ah! No, claro. 
❍  Claro.
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de su exportación en el sector textil. 
Un sector que da más lugares de 
trabajo que cualquier otro en este 
país, y cuyas remeras, calcetines, 
pullovers, trajes… tienen en más de 
un 80 % a los Estados Unidos como 
destino, un país del que además… 
2. 
¿En qué país piensan ustedes cuan-
do se habla de un buen habano? 
Seguramente de Cuba. Tanto es así, 
que el mismo nombre nos recuer-
da a la capital caribeña. Y Cuba 
es el país con el que me gustaría 
continuar este recorrido por las 
exportaciones de América Latina. 
Efectivamente, el tabaco representa 
el 14 % de las exportaciones cuba-
nas, prácticamente al mismo nivel 
que sus exportaciones de níquel 
o de refinado de petróleo. A estos 
productos, el tabaco, el níquel y el 
petróleo, les siguen los licores, con 
un 7 %. Sin embargo, aunque el ron 
y los buenos puros pertenezcan al 
imaginario cubano, es la caña de 
azúcar el producto más exportado 
de este país, abarcando un cuarto 
de la exportación total… 
3. 
Para terminar quisiera señalar algo 
sobre la evolución de las exportacio-
nes en este pequeño país con tres 
millones y medio de habitantes y un 
ingreso medio anual por habitan-
te superior a la media de América 
Latina. En este país, las exportaciones 
agrícolas representaban en 1999 casi 
el 72 % de las exportaciones totales, 
actualmente apenas representan un 
25 %. Costa Rica concentra hoy en día 
más de la mitad de su exportación, 
casi un 69 %, en máquinas de oficina 
y circuitos integrados. El estableci-
miento en 1999 de INTEL como indus-
tria primaria en el país produjo, junto 
al auge del turismo, un descenso de 
la importancia de la agricultura como 
sector de exportación… 

Unidad 9  gente y culturas

a Fiestas populares

C. 
1. 
●  Entonces, esta sería tu fiesta favo-

rita de las que has visto en España. 
Veo que te ha encantado, ¿no? 

❍  Sí, la verdad es que sí, porque se 
celebran concursos, la gente trabaja 
todo el año para decorar las calles.
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otras infusiones, se bebe en una taza. 
Se puede disfrutar ya sea caliente o 
helado y se prepara con yerba mate 
suelta o envasada en saquitos y, 
según los gustos, se puede endulzar 
con azúcar o miel, y añadiéndole 
leche se convierte en una bebida 
ideal para los niños. 
Los efectos benéficos y terapéuticos 
de la yerba mate, verificados a través 
de siglos de observación y utilización, 
fueron confirmados en la actualidad 
por numerosos estudios científicos. 
En cuanto a sus propiedades quí-
micas, la yerba mate es similar al té 
verde, aunque mucho más nutritiva. 
Cantidades significativas de potasio, 
sodio, magnesio y manganeso están 
presentes tanto en las hojas como 
en la infusión. También contiene 
numerosas vitaminas, en particular la 
B1, B2, C, A y otras muchas. Por otra 
parte, la mateína, sustancia química 
de la familia de las xanteínas, tam-
bién es propia de la yerba mate. Su 
estructura química es similar a la de 
la cafeína pero, en cambio, no tiene 
efectos negativos sobre el organismo. 
Aunque la mateína, como la cafeína, 
es estimulante del sistema nervioso 
y promotor de la actividad mental, 
es diferente de esta última por no 
perturbar el sueño. En cuanto a los 
efectos de la yerba mate, también se 
observan cambios en el comporta-
miento, tales como un aumento de 
energía y vitalidad, mayor capacidad 
de concentración, disminución del 
nerviosismo y mayor resistencia a la 
fatiga física y mental. Una mejora en 
el ánimo, especialmente en casos de 
depresión, suele resultar del consumo 
de este producto. 
Por todo ello, podemos considerar 
que la yerba mate constituye un pro-
ducto natural de innegables cualida-
des y es, por consiguiente, una bebi-
da ideal para disfrutar a toda edad y 
en todo momento. 

f Dime qué producto exportas y te diré 
quién eres

B. 
1. 
En esta presentación haremos un 
breve repaso de las principales 
exportaciones de los países de 
Hispanoamérica. Y me gustaría 
empezar por un país de Centroamérica 
que tiene como principal cliente a 
los Estados Unidos. Se trata de El 
Salvador, que concentra casi la mitad 
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i Más sorpresas

A.
1.
●  ¿Te sentiste cómodo en España?
❍  Mira, me lo pasé superbién, pero 

sentirme cómodo, creo que no es 
la palabra que conviene, porque 
cuando llegué me pareció que la 
gente era superdirecta para pedirte 
o preguntarte algo.

●  ¿Directos? ¿Pero que querés decir?
❍  No sé, por ejemplo, entras a un bar 

y dices “un café”.
●  Pero... ¿no saludás, ni pedís por 

favor, ni nada de esto?
❍  La verdad es que a mí me pareció 

que no se utilizaba tanto esas fór-
mulas que tanto nos gustan a noso-
tros en Sudamérica, los “buenos 
días”, los “por favor”, los “muchas 
gracias”, etcétera. Es mucho más 
directo, si quieres algo, lo pides y 
ya. Para pedir la hora dicen: “¿Me 
das la hora?” Nosotros preguntaría-
mos: “Disculpe, ¿me podría decir la 
hora?, por favor”; sobre todo si le 
preguntamos a alguien en la calle 
que no conocemos. Al principio, 
me chocó bastante, pero con los 
días uno se acostumbra y hasta 
le encuentras el lado positivo. Es 
muy fácil conocer a la gente por la 
calle, hacerse amigos, salir a tomar 
algo con una chica que conociste la 
misma tarde. No sé, tiene su punto 
también.

●  Interesante.
❍  Muy interesante.
2. 
●  ¿Y qué es lo que más te marcó de 

los suecos?
❍  En Suecia, la gente es muy respe-

tuosa, son muy educados, muy dis-
cretos. No sé, al principio, me daba 
la impresión de que me iba a costar 
mucho hacer amigos. Los encontra-
ba tan fríos, no sé, tan distantes. 
En realidad, poco después me di 
cuenta de que son superafectuosos. 
Luego, te invitan a su casa.

●  ¿Y qué es esto que me contabas de 
los zapatos la otra vez?

❍  Ah sí, es muy divertido. Cuando 
llegas a una casa, lo primero que 
haces, aunque no los conozcas, 
aunque no tengas confianza, es qui-
tarte los zapatos. Todo el mundo...

●  Yo no podría hacer esto.
❍  Bueno, pues es lo más normal. Tú 

dejás los zapatos en la puerta de 
las casas.

●  ¡Qué curioso! Es realmente increíble.
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5. 
●  Que no, que no, que de verdad, que 

pago yo y ya está.
❍  Que ni hablar, que tú pagaste la 

última vez.
●  Pero que no. A ver, tranquilo, es 

que esta la pago yo, es que a mí me 
hace ilusión.

❍  A ver, si nos vamos a enfadar por 
una tontería como esta, que pago 
yo, ya está, en serio.

●  Que no, que no, de eso nada, te lo 
digo de verdad.

❍  Bueno pues paga tú esta y la 
siguiente invito yo.

g ¡Felicidades!

A.
1. 
Oye, que soy Trini, que esta tarde sali-
mos de viaje y estaremos fuera una 
semana y no queríamos dejar pasar 
San Juan sin felicitarte, así que nada, 
un fuerte abrazo y ten cuidado con las 
hogueras y con los fuegos artificiales. 
Te llamaremos cuando volvamos.
2. 
●  Por nuestro Dani y porque cumpla 

muchos más.
❍  ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños 

feliz! ¡Te deseamos todos cumplea-
ños feliz...!

3.
●  Bueno, ¿y, entonces, todo ha salido 

bien? Dime, ¿cómo están?
❍  Oh, están muy bien, las dos. 

Porque, bueno, Olga está un poco 
cansada, la verdad. Pero ella, ¿la 
niña?, la niña está guapísima, gordi-
ta, sonriente, bueno encantadora.

●  ¿Y cómo estás tú?, ¿qué?
❍  ¿Yo?, hombre, la verdad es que no 

sé dónde colocarme. Estoy un poco 
nervioso, pero, bueno, ya se me 
pasará.

●  Bueno, pues nada, que nos alegra-
mos muchísimo, ¿eh? Dales un fuer-
te abrazo y un beso para ti.

❍  Vale, vale, se lo daré de tu parte 
ahora mismo.

4.
Oye, Juan, que vaya añito hemos 
tenido, ¿eh? Bueno, nada, desearte 
que este sea mejor que el anterior, 
que tengas salud, trabajo… Y eso, 
campeón, que consigas todo lo que te 
propongas, y que no te falte de nada. 
¡Un abrazo!

66

67

68

69

70

2. 
●  Bueno, las bodas acá son bas-

tante divertidas. Generalmente 
se invita a mucha gente y muchos 
amigos. En ese sentido es bas-
tante parecida a las fiestas que 
se hacen en Argentina. Pero, por 
ejemplo, acá me llamó mucho la 
atención la manera que tienen de 
hacer el momento de los regalos, 
que se pone dinero en sobres. 
Eso en Argentina, por ejemplo, 
no...

❍  ¿Allí no es así?
●  No, no, no es... Allí no se usa de 

esa manera, ¿no? Una cosa que me 
llamó mucho la atención fue, en la 
boda que estuve el otro día, en un 
momento le cortaban la corbata al 
novio. 

❍  ¡Ah!, vale.
●  No sé, no entendí mucho por qué 

era o cómo funcionaba. Pero eso sí 
me llamó mucho la atención.

❍  Ya, yo tampoco sé por qué se hace.

d ¿Qué te sorprende?

1. 
●  Así que el sábado no nos vemos en 

el tenis.
❍  No, esta semana no puedo ir, es el 

cumpleaños de mi cuñada.
■  Bueno, nos las arreglaremos para 

ganar el doble sin ti.
2. 
●  ¿Lo pasaron bien?
❍  Fenomenal, bailamos hasta las cua-

tro de la mañana.
■  ¿Quién se casaba?
❍  Una compañera de oficina.
3. 
●  ¿Podría hablar con la señora Ribas?
❍  En este momento no puede poner-

se. ¿Me dejas tu número y ella te 
llama luego?

●  Ah, no sé, es que no me conoce.
❍  Bueno, como quieras. Si quieres 

volver a llamar, prueba dentro de 
media hora.

4. 
●  ¿Te pongo un poquito más de arroz, 

Philip?
❍  No, gracias, está muy bueno pero 

no tengo más hambre.
●  Venga, hombre, come un poco más 

que está muy bueno.
❍  La verdad, no gracias.
■  Ponle, ponle que tiene que comer, 

que está creciendo.
❑  Mamá, no seas pesada, si no quie-

re, es que no quiere.
●  Ay, hijo, no te pongas así.
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seis meses, y más, y más, y la cosa, 
pues, que no se arreglaba. Total, 
que Pablo fue a hablar con el direc-
tor, le contó todo, porque además 
es que era el responsable del depar-
tamento. 

❍  ¡Vaya lío! ¡Madre mía! 
●  Total, que le contó todo y el director 

se puso hecho una fiera. 
❍  Ya, si es que no me extraña. 
●  Que la empresa estaba pasando un 

bache, que le había costado mucho 
esfuerzo levantar la compañía, que 
Ana si necesitaba el dinero, pues, 
que podía haber hablado con él pri-
mero, que podían haber intentado 
buscar una solución o un adelanto. 

❍  Sí, algo así. 
●  Sí, sí, claro. Bueno, y que lo peor 

y lo que no entendía es que Pablo 
hubiera estado más de seis meses 
sin abrir la boca y, bueno, es que 
Pablo no sabía ni qué decir, es que 
reconocía que se había metido en 
un lío y punto. 

❍  Pero bueno, ¿y luego qué? 
●  Pues eso, que ahora están sin traba-

jo los dos. Es que era una situación 
muy difícil y pasaron una época muy 
tensa en la empresa, y aquello es 
que no se podía aguantar. 

❍  Pues, pues ¡qué pena!, ¿no? 
●  Sí.

i Inteligencias múltiples

A.
●  Bienvenidos un día más a nuestro 

programa. Hoy hablamos de las 
inteligencias múltiples con el psi-
cólogo Carlos Baños. Hola, Carlos, 
bienvenido.

❍  Hola, qué tal.
●  Para situarnos. Lo primero de todo, 

¿de dónde viene el concepto de 
inteligencias múltiples.

❍  Bueno, ya a lo largo del siglo XX se 
crearon sistemas para determinar 
la inteligencia tomando como base 
tres tipos de habilidades: la lógico-
matemática, la verbal y la espacial. 
Y con estos sistemas se clasifica-
ban a los individuos. Sin embargo, 
una prueba de que esos criterios 
pueden ser insuficientes está en el 
enigma de los “idiots savants” o 
sabios idiotas, es decir, en aquellas 
personas con una inteligencia por 
debajo de lo normal, según los cri-
terios de clasificación establecidos, 
pero que destacan extraordinaria-
mente en alguna habilidad, como 
por tocar música de oído, aprender 
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hay ninguna habitación a su nom-
bre.

❍  Ya, ya veo, o sea que ¿no figura nin-
guna reserva?

●  No, no.
❍  Pero, mire, tiene que haber habido 

algún error, yo tengo mi comproban-
te de la agencia de viajes. La reser-
va está hecha.

●  Ya.
❍  Además no puedo quedarme sin 

alojamiento porque voy a estar 
tres días en la ciudad por trabajo. 
¿Puede llamar al encargado, por 
favor?

●  Sí, sí, claro, ahora mismo.
❍  Seguro que hay alguna explicación 

y lo podemos resolver satisfactoria-
mente.

h Una decisión difícil

A.
●  ¿Te has enterado de lo de Pablo y 

Ana? 
❍  No, no sé nada. ¿Qué pasa? 
●  Pues que los han despedido, tío. 
❍  ¿A los dos? 
●  Sí, bueno, un follón. La cosa ya 

venía de hace tiempo. 
❍  Pero, ¿de qué? 
●  Sí, hace más de siete años que 

trabajan juntos y, bueno, Ana es 
contable y resulta que Pablo descu-
brió que Ana estaba haciendo ope-
raciones irregulares, aquello para 
quedarse dinero de la compañía. 

❍  ¡Hala!, ¡qué fuerte! 
●  Sí, claro, ¡qué situación! Entonces, 

Pablo fue a hablar con ella y en plan 
así, bien, ¿no?, de amigo, y resulta 
que Ana se puso a llorar, le contó 
que estaba fatal, que estaba pasan-
do un mal momento... 

❍  ¿No me digas? 
●  Sí, sí. Que su marido se había 

quedado sin trabajo, que tiene que 
pagar la hipoteca cada mes y que, 
claro, que con tres hijos, pues que 
no le llega. 

❍  Claro, y Pablo, ¿qué? 
●  Pues nada, que debió quedarse así 

un poco alucinado y ella, claro, le 
prometió que cuando pudiera lo 
devolvería, que por favor que no 
dijera nada a nadie, que ya lo arre-
glaría. 

❍  Claro, y eso es lo que se dice. Pero 
luego... 

●  Ya, pero a Pablo le dio pena. 
Entonces lo que hizo fue: le dio 
un plazo de seis meses para que 
lo devolviera. Y nada, pasaron los 
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3. 
Cuando estuve en la Habana, lo que 
más me ha llamado la atención fue 
sobre todo lo cariñosa que es la 
gente, lo amable, lo atenta. Y luego 
también, cuando vas por la calle, te 
sorprende que la gente se traslada 
en una especie de carros, o sea, allí 
nada de motos, muy poquitas hay, 
entonces hay una especie de carros 
que, bueno, los conduce un señor 
como si fuera una bicicleta, y casi 
todo el mundo se mueve así allí, en la 
Habana.

Unidad 10  gente y emociones

e Una capacidad fundamental

C. 
1. 
●  Y nada eso, qué se yo, no sé, corta-

mos con Silvia, ya está, ya fue.
❍  Bueno, ánimo, yo, a ver, yo ya... yo 

ya te lo dije que no ibas bien con 
Silvia. Yo te quiero mucho a ti, pero 
a mí Silvia nunca me ha gustado.

●  Sí, la verdad es que me sorprendió 
bastante, o sea, no me lo esperaba.

❑  Bueno, piensa en positivo ahora, 
pues, estás libre, puedes hacer las 
cosas que quieras, puedes conocer 
a gente nueva y empezar una nueva 
vida. Nuevas oportunidades se te 
abrirán, seguro. Tómatelo como una 
nueva oportunidad que te da la vida.

2. 
●  Buenos días, Mariana.
❍  Hola.
●  ¿Me puedes explicar por qué estás 

llegando tarde?
❍  Mire, tengo a mi hijo con un proble-

ma de salud, ha tenido fiebre toda 
la noche, he tenido que llevarlo al 
médico, luego dejarlo con alguien. 
He tenido una mañana muy compli-
cada.

●  Ya, y el tema del informe, ¿cómo lo 
tenemos? Sabes, ¿no?, que hoy es 
el último día de entrega.

❍  Sí, sí, ahora me voy a poner con 
eso.

●  Ya, y tu niño, ¿cómo está?
❍  Bien, ya está solucionado.
●  Bien, me alegro. Espero que antes 

de irte me dejes el informe encima 
de la mesa, ¿sí?

❍  Perfecto.
●  De acuerdo, gracias.
3. 
●  Lo siento, señora Jiménez, pero ha 

habido un error con su reserva. No 
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beso, es un poco raro. Y después 
cuando vuelvo aquí, es raro porque 
vengo con la costumbre de un solo 
beso y me hago un poco de lío. 

❍  Y hay sitios que dan tres besos. En 
los países nórdicos, no sé si...

●  En Francia, en algunos lugares, creo.
❍  Pero en Dinamarca, Finlandia, 

Suecia creo que dan tres besos.
●  Pues no te veas en una reunión de 

diez amigos. Tres besos por barba 
son treinta besos en un... 

❍  Sí, para compensar que son muy 
fríos, ¿no?

●  Ah, bueno. 
■  Y los italianos dan dos besos, pero 

empiezan del lado contrario a los 
españoles.

●  En Francia también.
❍  Por la derecha.
●  Empiezan por la derecha. Nosotros 

empezamos siempre por la izquier-
da y todo el mundo lo hace, empie-
za por la izquierda.

❍  Esto cuando no se sabe crea una 
pequeña confusión de casi pico.

■  Es verdad. 
●  A mí lo que me cuesta, es en una 

situación formal, que..., en una reu-
nión de trabajo, ¿no?, no conoces al 
otro pero ha habido, yo que sé, te 
entiendes y no darle los dos besos, 
si es cordial todo, se me hace raro. 
Dar la mano me cuesta.

Unidad 11  gente justa

b Radio Gente

B.
●  Seguimos en Radio Difusión, en 

Tardes con corazón. Estamos reco-
giendo candidaturas para los pre-
mios naranja y limón. Esperamos 
vuestras propuestas. Os recordamos 
el teléfono, podéis llamar al 91 378 
01 78. Creo que tenemos un primer 
oyente, una primera llamada, no sé 
si nos oyes. ¿Sí?, buenas tardes. 
¿Camilo? 

❍  Sí, aquí estoy, ¿se me escucha 
bien? 

●  Sí, sí, Camilo, te escuchamos muy 
bien. Creo que tienen una propuesta 
para gente... ¿naranja? 

❍  No, mi propuesta también es para 
limón. 

●  Premio limón, muy bien. Entonces, 
¿cuál es tu candidato? 

❍  Pues yo propongo al director de la 
televisión pública para el premio 
limón. Punto uno, porque encuen-
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ción activa en la memoria mientras 
realizan una tarea, les gusta leer y 
escribir... 
La inteligencia musical está claro, 
¿no? Las personas buenas con la 
música y el lenguaje a través de la 
música: captan el ritmo, son buenos 
con la melodía, pueden imitar acen-
tos, la manera de hablar de otros...

●  Ya, ¿y la inteligencia cinético-cor-
poral?

❍  Son aquellas personas con buena 
coordinación de movimientos, 
manipulan y manejan bien las 
herramientas y los objetos, apren-
den mejor cuando hacen cosas, 
están más atentos y aprenden más 
cuando se mueven e interactúan 
con el espacio.  
Finalmente tendríamos las inteli-
gencias interpersonal e intraperso-
nal. La primera la tienen aquellas 
personas que captan los estados 
de ánimo de los demás y empatizan 
con ellos. Se dan cuenta de lo que 
alguien quiere realmente decir en la 
comunicación, más allá de sus pala-
bras, sirven de influencia positiva a 
otras personas. Funcionan mejor en 
grupo, saben hacer sentir bien a los 
demás. 
La segunda la tienen las personas 
con gran capacidad para concen-
trarse, dejando de lado lo que pasa 
fuera. Perciben sus propios estados 
de ánimo y regulan sus emociones, 
evalúan y controlan su pensamien-
to y se conocen a sí mismos. Son 
buenos en trabajos que necesitan 
estar solos, saben disfrutar de la 
soledad, les resulta fácil detectar 
sus sentimientos y les gusta llevar 
un diario.

●  Personas con una gran vida interior.
❍  Sí, podría decirse que sí, es verdad.

m No siempre es fácil

A.
●  Yo le suelo dar besos a todo el 

mundo, dos besos, así no me 
lío, porque como soy chica... 
Normalmente de chica a chica das 
besos, de chica a chico también.

❍  Es más cómodo. Yo, a mí me gusta 
mucho dar la mano, pero a las chi-
cas siempre doy dos besos.

●  Ya y más si son guapas, ¿no?
❍  Y si son guapas... más intensos.
■  Yo doy dos besos, pero aquí. 

Cuando vuelvo a Argentina también 
me pasa que voy y doy dos besos 
y, como en Argentina se da un solo 
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lenguas sin esfuerzo, un poder de 
cálculo matemático enorme, etc. 
Acordémonos Kim Peek, el hombre 
que inspiró la película Rain Man. 

●  Ajá.
❍  Pero bueno, a lo que vamos: En 

1989 Howard Gardner redefinió la 
inteligencia de una manera más 
amplia como “la capacidad de 
resolver problemas valiosos en 
un entorno cultural determinado” 
y puso en cuestión el sistema de 
medición y el concepto de cociente 
intelectual. En trabajos posteriores 
planteó los ocho tipos de inteligen-
cia: lógica-matemática, naturalista, 
visual-espacial, lingüístico-verbal, 
musical, cinético-corporal, interper-
sonal e intrapersonal.

●  Ajá, y háblanos un poquito de ellas, 
¿en qué consisten?

❍  Sí, la lógico matemática, la tienen 
aquellas personas con gran capa-
cidad para analizar problemas y 
encontrar soluciones, encontrar 
relaciones entre elementos aparen-
temente inconexos, planificar, prio-
rizar y sistematizar. Estas personas 
son buenos resolviendo juegos de 
lógica y problemas, descubriendo 
analogías, haciendo cálculos, orde-
nando elementos, analizando… 
Las personas con inteligencia natu-
ralista no son los que aprecian las 
regularidades ni lo que es común en 
las cosas, sino los que son capaces 
de observar, apreciar y clasificar de 
forma práctica las diferencias entre 
las cosas, los miembros y las espe-
cies, especialmente en el entorno 
natural. Además son aquellos que 
tienen una habilidad especial e 
innata para cuidar de las personas, 
los animales y las plantas, porque 
saben ver de manera intuitiva sus 
necesidades.

●  Ya.
❍  Son buenos buscando diferencias, 

observando detalles y les encanta 
estar en la naturaleza, observar 
animales o flores ¡ah! y coleccionar 
cosas.  
Luego tendríamos las personas con 
inteligencia visual espacial. Son 
buenos dibujando, en pensar imá-
genes y memorizar a través de ellas, 
percibir los colores, las formas y las 
líneas, y para organizar y situar ele-
mentos en relación con el espacio.  
Inteligencia lingüístico-verbal: las 
personas que se expresan muy 
bien, que tienen una gran capaci-
dad para mantener mucha informa-
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2. 
Abusar de la buena fe.
Óscar Pérez era miembro de una ONG 
y tenía una estrecha amistad con 
Alberto Rozados, el tesorero. Hace 
año y medio, Óscar se vio en un serio 
apuro económico, por lo que le dijo a 
Alberto que necesitaba urgentemente 
3.000 €. El tesorero accedió a darle 
un préstamo sin intereses, a devolver 
antes de un mes. Pero Óscar Pérez se 
dio de baja de la ONG y desapareció 
sin devolver el dinero. Ahora la direc-
ción de la ONG ha presentado denun-
cia contra los dos.
3. 
Acusados por dar auxilio.
Hace dos años se cometió un atra-
co en el Banco Central. Uno de los 
ladrones, Luis Trías, fue herido, pero 
logró huir y refugiarse en casa de 
Araceli López y David Cañete, unos 
amigos. Estos le curaron las heridas 
y lo cuidaron hasta que pudo irse por 
su propio pie. Ahora, la justicia les 
acusa de ser cómplices y de no haber 
denunciado al delincuente.
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cantante este que se ha negado a 
participar en la campaña contra el 
cáncer. 

●  Sí, creo que todos nuestros oyentes 
lo conocen. 

■  Pues eso, es que me parece muy, 
muy insolidario y muy, en fin, un 
impresentable también, que una 
persona se niegue a participar en 
un programa para recaudar fondos 
para los enfermos de cáncer, porque 
está de gira, de viaje. Yo entiendo 
que todo el mundo tiene…, pues 
eso, que tiene que cantar y dar giras 
y todo, pero, hombre, que hay veces 
que uno tiene que también solidari-
zarse con la gente, ¿no? 

●  Muy bien, Tono, recogemos tu pro-
puesta en este caso, también tus 
críticas. Adiós. 

■  Vale, pues gracias, ¡eh! Adiós. 
●  Tenemos muy poco tiempo, nos 

quedan tres minutos de programa, 
esto es la radio... (...) Y otra llama-
da que nos está llegando, ¿desde 
dónde? 

▲  Desde Barcelona. 
●  Sí, ¿cómo te llamas? 
▲  Hola, me llamo Mamen. Y, bueno, 

estoy muy indignada, así que mi 
voto va a ser el premio limón a la 
periodista Margarita Santana, por-
que está acusada de plagiar en su 
última novela Amores en África a 
otro escritor. Bueno, esto me parece 
indignante, me parece que esto lo 
que crea es una inseguridad en el 
ciudadano a la hora de confiar en 
los periodistas y en toda la infor-
mación que nos puede ofrecer. Así 
que, bueno, yo animo a los oyentes 
a que voten a esta mujer, vaya. 

●  Gracias, Mamen. Tenemos una 
nueva candidata...

d Sucesos

B.
1. 
Justicia lenta.
Hace 5 años Isabel Aranda denunció 
a sus padres ante la justicia: los acu-
saba de malos tratos psicológicos a 
ella y a sus hermanos. Ahora, pocos 
semanas antes de que se celebre 
el juicio, dice que quiere retirar la 
denuncia. Afirma que no había nin-
gún motivo real y que solo fue una 
rabieta de adolescente. Sin embargo, 
los vecinos afirman que no es cierto 
y que, además, los maltratos no eran 
solo psicológicos: los padres pegaban 
a sus hijos.
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tro que la publicidad, el tiempo de 
publicidad ha subido mucho, cada 
vez que hay una película por la 
tarde, te la cortan en el momento 
más importante de la película y 
pasan media hora de publicidad, 
que esto no puede ser, porque 
después se te va la trama. También 
encuentro que pasan muchas pelí-
culas americanas de bajo nivel y que 
se olvidan completamente del resto 
del mundo, de las películas sudame-
ricanas, europeas, asiáticas, africa-
nas y esto lo encuentro escandaloso, 
porque dan una visión del cine que 
es parcial. Y por último, estoy muy 
descontento con los informativos, 
porque al parecer siempre están 
hablando de gente precisa y de otras 
no y como que hablan de los que 
les conviene, no se dicen todas las 
cosas que pasan en el mundo y esto 
me tiene muy descontento; por eso 
doy mi voto, limón, al director de la 
televisión pública. 

●  Pues un voto negativo al director 
de esta televisión y... por varios 
motivos. 

❍  Muchas gracias, hasta luego. 
●  Nos llama María, ¿María? 
❑  Hola. 
●  María, te escuchamos muy bien. 

Creo que tienes una propuesta. 
¿Cuál es tu voto? 

❑  Yo quiero darle el voto naranja al 
señor Álex Santos. Este cantante, 
este bombón, que desde que ha 
ganado el premio Eurovisión nos 
tiene a todos encantados. Eh... yo 
quisiera proponerlo para el premio 
naranja y quería llamar para pedirle 
a la audiencia que compre su último 
disco Mi universo, es fantástico. 

●  Muy bien, recogemos tu propuesta, 
María. 

❑  Muchas gracias, adiós. 
●  Estamos recibiendo muchísimas 

llamadas, no vamos a poder aten-
derlas todas, hoy. Tenemos una 
llamada, no he entendido muy bien 
el nombre, ¿quién nos llama? 

■  Tono, me llamo Tono. 
●  Tono. Estás llamando, ¿desde 

dónde Tono? 
■  De... desde Burgos. 
●  Muy bien, y creo que tienes un can-

didato para premio limón. ¿Quién 
es? 

■  Sí, Nuria, pero, mira, antes quería, 
bueno, primero felicitarte por tu 
programa. Y nada, mi premio limón 
para Patxi Olaguirre, sabes, el 



transcripciones del libro de trabajo

199

del libro de trabajo
 1  gente y palabras  ........................... Pistas 01 – 16

 2  gente de cine .................................... Pistas 17 – 18

 3  gente genial  .................................... Pistas 19 – 25

 4  gente y aventura  ........................... Pistas 26 – 31

 5  gente con derechos  .................... Pistas 32 – 40

 6  gente con corazón  ........................ Pistas 41 – 58

 7  gente utópica  ................................. Pistas 59 – 63

 8  gente y productos ........................ Pistas 64 – 84

 9  gente y culturas  ............................ Pistas 85 – 90

 10  gente y emociones  ...................... Pistas 91 – 92

 11  gente justa  ....................................... Pistas 93 – 100

transcripciones



transcripciones del libro de trabajo

200

campamento increíble! ¡Hay hasta 
tanques!
PISTA 18 
12. Entonación
■  Ella entró en la casa llorando. 
■  La habitación estaba vacía.
■  ¿No la ha enviado todavía? 
■  Estaba anocheciendo.

Unidad 3  gente genial

h La historia de la familia

A.
1.
Bueno, pues, te puedo contar la his-
toria de mi abuelo, o por lo menos 
la historia de los últimos años de mi 
abuelo; es muy divertido. Mi abuelo 
se quedó viudo a los 73 o 74 años. Y 
un año más tarde se estaba casan-
do de nuevo por la Iglesia con una 
mujer guapísima de 60 años. ¡Fue 
genial! Nos lo pasamos en grande 
porque tú imagínate, fue una historia 
romántica. Durante un año estuvo 
saliendo con ella, visitándola en su 
casa, de siete a nueve. En la casa de 
esta señora vivía, también, su tía, que 
era muchísimo mayor. Y mi abuelo 
empezó a pretender a esta señora con 
todas las normas románticas de su 
tiempo. De manera que, cuando esta 
señora y su tía salían de viaje a Tierra 
Santa, que era el sueño de su vida, 
mi abuelo se las ingenió para que, 
al llegar a Barcelona, contactasen 
con una amiga de la familia. Así que 
cuando llegaron a Barcelona, estas 
dos señoras llamaron a la amiga de 
la familia y la amiga de la familia ya 
tenía una carta para la señora. Total, 
que la sacaron a pasear, le enseñaron 
Barcelona y le entregaron, a la preten-
dida, una carta romántica de mi abue-
lo. En esta carta él le daba instruc-
ciones para que al llegar a Israel con-
tactase con otra amiga de la familia. 
Cuando llegaron allí, había otra carta 
para la señora en la cual mi abuelo le 
proponía matrimonio. Y la clave era 
que, al regresar a Colombia, cuando 
se bajase del avión, como en el pue-
blo, en la ciudad pequeña de donde... 
de donde somos, en aquel tiempo no 
había aquellos tubos que salen del 
avión, sino que tenías que salir del 
avión y caminar por la pista. Bueno, 
pues, las instrucciones que había en 
la carta era: cuando salgas del avión, 
si aceptas casarte conmigo, saluda 
con la mano; si no aceptas casarte 
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k Una persona a la que le tengo mucho 
cariño.

1. 
Es una ...... a la que le tengo mucho 
cariño.
2. 
La ...... en la que vive ahora no me 
gusta demasiado.
3. 
Las ...... a quienes sustituisteis ahora 
viven en Chile.
4. 
La ...... por la que pasa todos los días 
es un poco peligrosa.
5. 
Las ...... de quienes te hablé son 
geniales.
6. 
El ...... con el que fui no es ese.
7. 
Esos ...... con los que saliste ayer son 
de Bilbao, ¿verdad?

Unidad 2  gente de cine

d En busca de John Lennon

A.
ANTONIO: Venimos de Albacete, de 
la Mancha, y queríamos pasar para 
verle. Va a ser un minuto, nada más, 
¿eh?
GUARDIA CIVIL: De todas maneras, 
espérese usted ahí en el coche, que 
voy a consultarlo con los ingleses. 
Váyase usted para allá, para el coche.
ANTONIO: ¡Qué pesados!, que ni acer-
carnos nos dejan.
GUARDIA CIVIL: Que dice la produc-
ción que sin permiso no se puede 
pasar.
ANTONIO: ¿Y dónde está la produc-
ción? Habrá unas oficinas, o algo, 
digo yo...
GUARDIA CIVIL: Eso tiene que usted ir 
a Almería.
ANTONIO: Déjeme pasar, haga el 
favor.
GUARDIA CIVIL: Aquí no se le hacen 
favores a nadie.
ANTONIO: Me cago en la os... curidad 
bendita.
BELÉN: ¿Y no podemos llegar hasta el 
rodaje por otro lado?
ANTONIO: Como no vayamos campo 
a traviesa… Pero estos nos pegan un 
tiro.
BELÉN: ¿Y están ahí?
ANTONIO: Eso me han dicho. Pero 
claro, a lo mejor él está en su día 
libre, o… yo que sé, yo qué sé. 
ANTONIO: ¡Están allí! ¡Pero si es un 
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Unidad 1  gente y palabras

e Amiguetes y amigotes

B.
1. 
¡Vení para acá, gordita! ¡Vení, que 
te doy un beso! ¡Te acordaste de mi 
cumple!
2. 
Este fin de semana fue estupendo, 
estuve celebrando mi cumpleaños 
con unos amiguetes. ¡Acabamos dur-
miendo en la playa!
3. 
Estoy más harta... Mi novio se olvidó 
de nuestro aniversario y, por si fuera 
poco, se fue de copas con unos ami-
gotes toda la noche.
4. 
Sí, me encantó, ¡vaya peliculón! La 
historia es muy original y los actores 
están muy, muy bien. Tienes que 
verla.
5. 
Uf, qué peliculita más tonta y aburri-
da. A la media hora ya me había dor-
mido en la butaca.
6. 
Nunca más vuelvo a pasar las vaca-
ciones en ese pueblucho, ¡ni siquiera 
tienen electricidad ni agua corriente!
7. 
Sí, normalmente pasamos las 
Navidades en nuestra casita de la 
montaña. Las disfrutamos en familia y 
con los amigos de siempre.
8. 
Ve con cuidado al coger la taza, que 
el café con leche está muy calentito.

g Familias de palabras

B. 
■  Centro: centrado, central, centralita, 

centrar, céntrico.
■  Tratar: trato, tratable, tratado, trata-

miento.
■  Recibir: recepción, receptividad, 

receptivo, receptor, recibimiento
■  Fructífero: fruto, fruta, frutal, frute-

ría, frutero, disfrutar.
■  Ofender: ofendido, ofensa, ofensiva.
■  Oculista: ojo, ojear, ojeada, ojera, 

ocular.
■  Economía: económico, economista, 

economizar.
■  Heredar: heredable, heredero, here-

ditario, herencia, desheredar.
■  Escolar: escuela, escolaridad, esco-

larizar, escolarización.
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2011: este año tienen lugar las dife-
rentes revoluciones en la llamada 
Primavera árabe. En Siria empieza la 
guerra civil, que aun no ha acabado. 
Y una cantante británica, Adele, con-
sigue que su disco, 21, sea el más 
vendido del mundo; es el disco más 
vendido del siglo XXI, ya supera los 31 
millones de copias. 
2012: el astromóvil Curiosity aterriza 
en Marte y envía las primeras imáge-
nes de la superficie de este planeta. 
En Italia el crucero Costa Concordia 
naufraga al chocar contra unas rocas 
de la costa italiana.
2013: El papa Benedicto XVI renuncia 
a su cargo y el argentino Jorge Mario 
Bergoglio es elegido como papa, con 
el nombre de Francisco. En París se 
realiza la primera implantación de un 
corazón artificial en un ser humano 
en el Hospital Georges Pompidou. 
2014: China se convierte en la primera 
potencia económica mundial. Se res-
tablecen las relaciones diplomáticas 
entre Cuba y EE. UU.

f Inventos

A.
1. 
Para mí un gran invento de la Historia 
de la Humanidad ha sido un apara-
to que me ha ayudado a ahorrar un 
tiempo increíble todas las mañanas. 
Es un aparato que, al mismo tiempo, 
me sirve para ir más aseado al traba-
jo; que la utilizamos por lo general 
los hombres, aunque últimamente he 
visto modelos diseñados exclusiva-
mente para las mujeres. Y antes de 
la invención de este gran artilugio, la 
verdad es que era mucho más difícil 
y mucho más peligroso cumplir con 
esta tarea estética. Bueno, lo que más 
me gusta de este invento, además 
de que me quite estos pelos que me 
hacen ver como un hombre primitivo, 
es la rapidez con la cual cumple su 
función y la seguridad que me brinda. 
2. 
Pues, este invento en un principio 
estuvo destinado a unos pocos, pero 
en los últimos tiempos ya es de un 
uso mucho más común. Me permite, 
este invento en concreto, llevar la car-
tera más vacía de lo que normalmente 
la llevo y me salva de algunas situa-
ciones en las que tengo que hacer 
unos pagos y no voy bien servido 
ni de billetes ni de monedas. Como 
todos los inventos de este último 
siglo y de este tipo, al final te haces 
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g Efemérides

B.
¡Buenas noches! Os habla José 
Montesa, una vez más con vosotros 
en Radio Magic, en el 95.5 de la FM. 
Estaremos juntos hasta la madru-
gada de este viernes 28 de marzo 
para recordar cómo acabó la década 
pasada, la primera del siglo XXI, y 
cómo continuó la década actual. 
Como siempre con la mejor música, 
los grandes éxitos de estos años. No 
te lo pierdas, ya lo sabes, en Radio 
Magic, en el 95.5 de la FM. ¿Que no 
te acuerdas? Pues ahora mismo te lo 
contamos. Aquí lo tienes.
2006: ¿Cuántos años tenías enton-
ces? La selección italiana de fútbol 
gana el Mundial de Alemania. Ese 
mismo año, en Chile, Michelle 
Bachelet se convierte en la primera 
mujer presidenta. Y nuestro director 
de cine más internacional, Pedro 
Almodóvar, presenta su película 
Volver, que ganó más de 40 premios 
internacionales.
2007: un año con consecuencias a 
largo plazo, empieza la crisis hipote-
caria en EE. UU. que supone el inicio 
de la crisis económica el año siguien-
te cuyas consecuencias llegan hasta 
ahora. También en EE. UU. ese mismo 
año se presenta el iPhone, el primer 
teléfono inteligente.
2008: Barack Obama es elegido el 
primer presidente negro de EE. UU. Al 
año siguiente se le entrega el Premio 
Nobel de la Paz, una decisión polé-
mica, ¿te acuerdas? En Europa, se 
declara la Independencia de Kosovo, 
que provoca diferentes reacciones 
internacionales. ¡Ah! y Penélope Cruz 
consigue su Óscar a la mejor actriz 
secundaria por su papel en Vicky 
Cristina Barcelona. El año anterior 
Bardem había conseguido el suyo por 
No es país para viejos.
2009: un año muy triste para los 
aficionados a la música. El genio del 
pop, Michel Jackson, fallece en trági-
cas circunstancias. Es también el año 
en el que aparece la famosa gripe A, 
que acabó siendo declarada como 
pandemia por la OMS.
2010: dos noticias buenísimas para 
este año. En Chile rescatan con vida 
a los 33 mineros que permanecieron 
70 días atrapados a 700 metros. ¡Un 
milagro! Otro milagro: la selección 
española de fútbol gana la primera 
Copa del Mundo en Sudáfrica, ¡inol-
vidable!
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conmigo, no pasa nada, yo desapare-
ceré de tu vida. Total, que mi abuelo 
estaba de incógnito en el aeropuerto, 
donde también estaba toda la familia 
de esta señora. Cuando se abrió la 
puerta del avión y apareció la señora 
saludando frenéticamente, mi abuelo 
se juntó con los hermanos de ella que 
la estaban esperando. Y así, entre los 
dos, le dieron la noticia a la familia. 
A los dos meses estábamos yendo a 
la iglesia para presenciar la segunda 
boda de mi abuelo. Y fue muy bonito. 
Vivieron felices unos diez o doce años 
más hasta que mi abuelo murió. Es 
una historia muy romántica. 
2.
Hace mucho, mucho tiempo, como en 
los años 20 o por ahí, mi bisabuelo, 
o sea, tu tatarabuelo, imagínate, que 
había nacido en Chile, en Santiago de 
Chile, tuvo que partir con su madre a 
Buenos Aires, a buscar una mejor vida 
porque en esos años había muchos 
problemas económicos en Chile. 
Entonces se fueron a Argentina, y una 
vez allí resultó que no encontraron 
mejor vida, que la situación conti-
nuó siendo tan difícil como era en 
Santiago. Entonces, cuando él tenía 
como 14, 15 años, decidió de partir 
junto con un grupo de inmigrantes 
italianos a Santiago de Chile, cons-
truyendo la vía férrea que iba desde 
Buenos Aires hasta Chile. Entonces, 
se fue con este grupo de italianos que 
eran anarquistas casi todos en aque-
lla época que… que hicieron conocer 
el anarquismo en Sudamérica, y él 
con sus 15 años ahí escuchaba a 
estos italianos que para él eran como 
héroes, ¿no?, gente mayor. Y llegó 
así, tras varios meses, a Chile, cami-
nando, construyendo esta vía férrea 
a través de la cordillera de los Andes. 
Y esto significó que durante toda la 
infancia, mi bisabuelo nunca fue a la 
escuela. Él aprendió a leer y a escribir 
con este grupo de italianos. Y al llegar 
a Chile, él se hizo… o fundó junto con 
otra gente la Federación Anarquista 
en Santiago de Chile y poco a poco se 
empezó a apasionar por la literatura, 
empezó a escribir historias, historias 
de su vida. Y lentamente transformó 
esa pasión que él tenía por la litera-
tura en su profesión, convirtiéndose 
más tarde en el Premio Nacional de 
Literatura de Chile, y es un ejemplo 
hoy en día para los niños. Se ense-
ñan sus libros en la escuela. Y esta 
es la historia de tu tatarabuelo, don 
Manuel Rojas. 
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un hermano, que tiene un piso estu-
pendo, en la costa. 

●  ¿Cuánto tiempo más o menos pien-
sas ir a Galicia? 

❍  Bueno, con lo de Galicia, de 
momento llevamos el billete de 
ida porque nunca se sabe. Como 
empiece a llover, a lo mejor tene-
mos que volver al cabo de una 
semana. 

●  O sea que… 
❍  Si no, igual alargamos hasta tres 

semanas o así. 
●  ¿Tres semanas? O sea que ya estás 

organizando más o menos las vaca-
ciones. 

❍  Ah, esa es una idea, pero al final 
puede surgir cualquier cosa.

4. 
●  Seguimos en directo desde Radio 

3, aquí en la calle, en vivo y en 
directo. Y vamos a ver la última 
entrevistada, aquí vamos, vamos 
a ver si tenemos suerte esta vez. 
Aquí viene. Buenos días. Verás, 
estamos realizando una encuesta 
para Radio 3, ¿tienes unos minutos 
para contestar a un par de pregun-
tas? Queremos saber qué harán los 
españoles este año con sus vaca-
ciones.

❍  ¡Ay!, sí. ¡Me encanta salir por la 
radio! 

●  Muy bien, pues, mira, la primera 
pregunta es ¿qué vas a hacer en tus 
próximas vacaciones de verano? 

❍  Pues no lo sé todavía, pero, vamos, 
tengo familia en León y están 
empeñados en que vaya allí a 
pasar las fiestas del pueblo. Pero, 
no sé, me lo tengo que pensar, 
según los días que tenga de vaca-
ciones. Y, bueno, también, depen-
de de lo que hagan mis amigos, 
porque si se van a recorrer Europa 
en Interrail, me apunto, vamos. 
Pero, bueno, ya veremos. 

●  Y si viajas con tus amigos, ¿cuándo 
piensas organizarlas? 

❍  La verdad es que si vamos a viajar 
en tren habrá que decidirlo pronto 
porque, ya sabes, suelen acabarse 
los billetes. No sé, seguramente 
en junio, que además ya habrán 
acabado algunos, vamos, los que 
estudian habrán acabado de estu-
diar, pues, no sé, empezaremos a 
prepararlo todo. Si es que me voy, 
claro. 

●  Pues, muchas gracias. Eso es todo 
desde Radio 3. 

❍  A ti. 
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taría hacer el Camino de Santiago 
pero es que falta tanto tiempo, vete 
a saber... 

●  ¿Y cuándo piensas organizarlas, las 
vacaciones? 

❍  Pues seguramente en junio, bueno, 
cuando acabe el curso, entonces 
decidiremos qué queremos hacer. 

●  Muy bien, pues muchas gracias. 
2. 
●  Buenos días, soy de Radio 3 y me 

gustaría hacerle un par de pregun-
tas para una encuesta que estamos 
realizando. 

❍  ¡Ay!, es que a mí me da un poco de 
vergüenza hablar para la radio… 

●  No se preocupe, solo serán un par 
de preguntas. Estamos realizando 
una encuesta para saber qué van a 
hacer los españoles con sus vaca-
ciones. 

❍  ¡Ah, bueno!, si es para eso, sí, no 
me importa. 

●  ¿Qué va a hacer usted para sus 
próximas vacaciones de verano? 

❍  ¿Las de verano? Pues no lo tengo 
muy claro, la verdad es que depen-
de de los días que tenga, porque 
eso todavía no lo sé. Depende de 
mis compañeros, de cuándo se 
organizan ellos, pues entonces 
sabré cuáles serán los días que 
tengo yo, si son en agosto, en julio, 
en junio, no lo sé todavía. 

●  O sea que de momento, ¿no has 
organizado nada?

❍  No, no puedo, porque, ya te digo, 
dependiendo un poco de mis com-
pañeros, porque ellos, bueno, en 
principio tienen más prioridad que 
yo, y según lo que ellos decidan, 
entonces yo podré también organi-
zarlos, claro. 

●  Muy bien, pues te deseo suerte y 
muchas gracias. 

❍  A ti. 
3.
●  Buenos días. Esta chica tan simpáti-

ca seguro que tiene tiempo de con-
testarme un par de preguntas. 

❍  Venga. 
●  ¿Te gustaría salir por Radio 3? 
❍  Sí, sí. 
●  Muy bien, pues… 
❍  ¿De qué va, de qué va? 
●  Mira, estamos realizando una 

encuesta para saber qué harán los 
españoles este año con sus vaca-
ciones.

❍  ¿Con las vacaciones de verano? 
●  De verano, claro. 
❍  Pues seguramente iré unos días a 

Galicia porque tengo allí amigos y 

27

28

un poco esclavo de ella, pero, bueno, 
sirve. 
3. 
Para mí, un invento que ha supues-
to un gran avance es este, que nos 
permite ver cosas que normalmente 
son invisibles. Se ha podido enten-
der el funcionamiento del cuerpo 
humano, se ha podido entender una 
cantidad de enfermedades que antes 
ni siquiera tenían cura; ahora ya se 
sabe qué las produce. Se ha podido 
estudiar con mucho detalle todos los 
componentes químicos de la mayoría 
de las cosas. En fin, que gracias a 
este aparato se ha ampliado el cono-
cimiento de todo. Todo el mundo 
material está ahora al alcance de 
nuestra vista. 
4. 
Este invento, yo creo que lo que ha 
revolucionado es la agilidad de los 
medios de transporte, sobre todo de 
los de automoción. Antes los cami-
nos eran empedrados, a los vehí-
culos les costaba mucho avanzar y, 
sin embargo, ahora van mucho más 
ágiles; eso, tardan mucho menos en 
llegar a su destino. También antes 
era mucho más complicado construir 
carreteras empedradas, ¿no?, como 
hacían los romanos. Y, sin embargo 
ahora, pues, el proceso es mucho 
más fácil por el tipo de material 
que se usa y, bueno, avanza de una 
forma alucinante. 

Unidad 4  gente y aventura

b Vacaciones

B.
1. 
●  Buenos días, disculpa. ¿Tienes 

tiempo para un par de preguntas? 
Estamos realizando una encuesta 
para Radio 3. Queremos saber qué 
harán los españoles este año con 
sus vacaciones. 

❍  Está bien, pero solo si es un 
momento, tengo prisa. 

●  Muy bien, pues, ¿qué vas a hacer en 
tus próximas vacaciones de verano? 

❍  Pues, no sé, no tengo ni idea... pero 
si faltan cuatro meses. 

●  Ya, pero ¿tienes algo pensado? 
❍  Hombre, no sé, es que depende, 

depende de muchas cosas. A ver, 
depende del dinero que consiga 
ahorrar hasta agosto y también de 
cuándo tenga vacaciones mi novia, 
que aun no lo sabe. Y sí, nos gus-
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Directiva 86/609/CEE, de 1986, que 
considera todos estos aspectos y 
está perfectamente estipulado. 

❍  Estipulado, estipulado. A mí me 
parece muy bien que usted haya 
venido preparada a este debate, 
pero también yo le puedo asegurar 
que últimamente algunos países 
de la Comunidad Europea están 
revisando sus leyes y están viendo 
la posibilidad de... si no es equi-
parar, por lo menos otorgar ciertos 
derechos a los animales para pro-
tegerlos contra los malos tratos, 
contra investigaciones en laborato-
rios que se han hecho actualmente 
sin mucho control de la parte del 
Estado. Y de todas maneras, lo que 
está claro y está comprobado es 
que muchos experimentos pueden 
ser realizados a través de métodos 
alternativos a los actuales. Por 
ejemplo… 

●  Bueno, bueno… 
❍  Discúlpeme, déjeme terminar. Por 

ejemplo, el testeo en cultivos celu-
lares. 

●  Pero tiene que usted tener en cuen-
ta que experimentar con animales 
nos ha traído un gran progreso y 
hoy en día podemos disfrutar de 
una mejor calidad de vida gracias 
a los experimentos hechos con ani-
males. Si no, ahora nos estaríamos 
muriendo de enfermedades que 
están superadas, por ejemplo, el 
cólera, tétanos, etc. Si no fuera por 
las investigaciones hechas con ani-
males, esto no sería posible. 

❍  O sea, para mí, esto está llegando 
a un nivel de propaganda..., lo que 
usted está diciendo contradice 
enteramente la realidad. Tenemos 
pruebas que nos demuestran que 
los experimentos con animales 
tienen resultados completamente 
diferentes a los realizados en seres 
humanos, el ejemplo de la talidomi-
da, una hormona sintética que salió 
al mercado como remedio contra 
las náuseas en embarazadas. Y que 
finalmente no..., bueno, que en los 
animales no causaba efectos secun-
darios cuando fue testado, pero 
en los humanos provocó toda una 
generación de niños malformados y 
es una responsabilidad que ustedes 
no han sabido asumir. 

●  En algunos casos ha habido 
errores, lógico, somos humanos. 
Sin embargo, quiero que sepa, 
por ejemplo, que los trasplantes 
de órganos no serían posibles 

o cualquier pez eléctrico y con esa, 
esa me ha dado para mucho… 

■  Ya, ya. 

j Planes

●  ¿Ya sabes lo que harás el próximo 
año? 

❍  Pues, hombre, lo que está claro es 
que acabaré mis estudios, tendré 
que estudiar bastante porque tengo 
que pasar tercero y voy un poco 
justo. Bueno y a lo mejor también 
pido una beca para el verano, para 
mejorar el nivel de francés. Puede 
que… puede que me vaya una tem-
poradita a Burdeos. 

●  Y tú, Carmen, ¿te quedarás aquí o 
piensas marcharte de vacaciones? 

■  Pues todavía no lo sé. Lo más 
probable es que en septiembre 
me vaya a ver a mi hermana a San 
Sebastián. Pero en octubre me temo 
que tendré que volver a Barcelona, 
es que tengo una boda, bueno, de 
un amigo mío. Ahora, lo que tengo 
claro es que en diciembre seguro 
que me voy a Brasil, quiero vivir allí 
una temporada. Me hace mucha 
ilusión. 

❑  Pues yo no creo que pueda irme 
de la ciudad, aunque me gustaría 
mucho. Tal vez podría pedirle un 
préstamo a mi papá e intentar irme 
yo también. Aunque, no sé, la ver-
dad es que no sé... O igual me sale 
un trabajo maravilloso y entonces 
no quiero irme, ¿no? O quizá me 
enamoro locamente y no hay quien 
me mueva de aquí. 

Unidad 5  gente con 
derechos

c Experimentos con animales

A.
●  La experimentación con animales 

tiene una finalidad moral, que es 
prevenir enfermedades del hombre. 

❍  Bueno, a mí, con todo el respeto 
que usted me merece, el hecho 
de que usted hable de moralidad 
me parece un poco fuerte en esto, 
porque creo que justamente lo que 
está haciendo la industria farma-
céutica es violar todas las reglas 
éticas y morales de nuestra civili-
zación. 

●  No, no, no, no, no. Esto no es así. 
Nosotros trabajamos según la legis-
lación comunitaria vigente. Fíjese 
usted, hago referencia directa a la 
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j Un deporte de riesgo

A.
●  Bueno, ¿y qué tal os ha ido? 
❍  Bien, no ha sido tan difícil, ¿no? 

Además, lo de las gafas es que 
tenía que caer. 

●  Sí, sí, yo la verdad es que en todas 
he contestado que la condición 
número uno para hacer submari-
nismo es ir con un compañero de 
inmersión. 

■  Ya, pero en lo de las gafas, ¿qué has 
puesto? 

❍  Hombre, pero ¿esa no la sabías? 
■  Pues no. 
❍  Pues, hombre, esa es que estaba 

clarísimo, yo he puesto: avisaría a 
un compañero para que localizase 
las gafas, por ejemplo, y luego que 
intentaría subir despacio y contar 
mentalmente los segundos, porque 
además en esa situación no vería 
las tablas. 

■  Pues mira, eso no lo he puesto yo… 
●  Ya, lo de la mar agitada, eso la ver-

dad es que... esa pregunta, yo no 
me lo esperaba para nada, ¡eh! 

❍  Pues yo sí. La verdad... A ver, ¿lo 
habíamos hablado antes o no? 

●  Sí, pero, no sé, yo no me la espera-
ba, de verdad. 

■  ¡Pero es que tú dices muchas cosas! 
❍  Yo he puesto lo del barco, ¿no?, que 

localizaría el barco desde el fondo, 
que subiría por sotavento y lo de 
las... lo de las olas, ¿no? 

●  ¿Qué es lo de las olas? 
❍  Pues lo del sotavento para que 

no te empujen las olas contra el 
barco. 

●  Ah, vale, vale. 
■  Mira, pues, yo me he enrollado un 

montón con lo que pasaría si per-
diera el cinturón de lastre, que eso 
es lo peor que te puede pasar, y que 
enseguida buscaría una roca o algo 
para que te sirva de lastre y que si 
no, siempre te queda sujetarte a la 
pierna de tu compañero o compa-
ñera… 

●  Hombre, pobre compañero, que lo 
vas a ahogar. 

■  Bueno… 
❍  ¿Eso has puesto? 
■  Pues sí.
❍  Pues ya verás la que te cae… No, 

yo con la de los animales, me he 
enrollado un montón con que, claro, 
todo el mundo pensando en los 
tiburones, que si son peligrosos 
y tal. Y no, yo que las rayas, que 
saldría corriendo si viera una raya 

30



transcripciones del libro de trabajo

204

mejor es que hables con mi jefe. Un 
momentito, que voy a llamarlo.

m ¿A favor o en contra de la publicidad?

A.
1.
●  A mí la publicidad que se coloca 

en las películas o en las series 
me parece indignante. Eso de 
que muestren estratégicamente 
la marca del refresco que están 
bebiendo o la marca de la compu-
tadora que están usando no me 
gusta nada. En mi opinión, ese tipo 
de emplazamiento subliminal de la 
publicidad debería estar prohibido. 
La publicidad debería aparecer 
solo en los bloques de anuncios 
publicitarios, ¿no?

❍  Bueno no sé, al fin y al cabo las 
cosas de la vida real tienen marcas, 
y queda mucho más real si los per-
sonajes usan los mismos productos 
que nosotros.

2.
●  A mí la publicidad me gusta mucho. 

Algunos anuncios en la tele o en las 
revistas son para mí como peque-
ñas obras de arte. Incluso tengo 
carteles antiguos de publicidad col-
gados, así, en mi cocina. 

❍  ¿Ah, sí?
●  Sí, sí, me encantan. Y sabes que me 

gusta ver los programas de anun-
cios de televisión porque algunos 
son muy ingeniosos y divertidos.

❍  Sí, es verdad. Incluso hay artistas 
que han trabajado haciendo publici-
dad, como Dalí, ¿sabías?

●  No, no, no.
❍  Que diseñó el logo de Chupa Chups. 
●  ¿Ah, sí? Bueno, es cierto que ese 

tipo de publicidad tampoco abunda, 
¿no?

3.
●  Pues a mí la que me parece más 

ridícula es la “publicidad corporal”, 
¿sabes? Esos deportistas, como 
algunos boxeadores o el nadador 
David Meca, que dejan que les pin-
ten marcas publicitarias en el cuer-
po durante las competiciones.

❍  ¡Uy!, eso no es nada. Ahora hay 
gente que se tatúa publicidad en 
el cuerpo, incluso en la cara, por 
dinero.

●  ¡No! 
❍  Sí, sí. 
●  ¿Y eso no debería estar prohibido? 

¿Qué pasa si después te arrepien-
tes?
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volé a París Charles de Gaulle, y 
después de París a Madrid. Total, 
que llegué a Madrid a la una menos 
cuarto de la tarde del día 13, es 
decir, con más de cinco horas de 
retraso con respecto al vuelo que yo 
había reservado. 

●  Comprendo, señor, pero la compa-
ñía le proporcionó rápidamente una 
alternativa a su vuelo.

❍  A eso tenía derecho, y también a 
que me devuelvan el importe del 
billete de vuelta.

●  Sí, pero a veces hay causas mayo-
res, problemas técnicos…

❍  Como ya le he dicho, se me comu-
nicó que el vuelo había sido can-
celado por “razones operativas”, 
ninguna razón excepcional. En su 
publicidad prometen la devolución 
del importe del billete por grandes 
retrasos y, además, me he informa-
do y sé que tengo derecho a esa 
indemnización. Sinceramente, no 
me gustaría tener que recurrir a un 
organismo competente para presen-
tar una reclamación contra ustedes.

●  Sí, bueno, lo mejor en este caso es 
que nos mande una reclamación 
por escrito, adjuntando copia de su 
billete y los detalles del incidente. 
Tome nota que le doy la dirección. 

2. 
●  Hola.
❍  Hola.
●  Vengo a que me devolváis el dinero 

que pagué por las doce latas de 
este refresco.

❍  ¿Cómo?
●  Que vengo a que me devolváis 

el dinero por estas doce latas de 
refresco.

❍  Sí, sí, si ya te he oído, pero es que 
estas latas están vacías. Ya te las 
has bebido. ¿Estás de broma?

●  No, no es ninguna broma. Este 
refresco se anuncia prometiendo 
que dará energía a quien lo tome. 
Por eso lo compré, para que me 
diera energía. Sin embargo, no me 
produce ningún efecto energético 
en absoluto. Ni siquiera cuando 
tomo varios.

❍  ¿Eh? ¿Me tomas el pelo? No te cree-
rás realmente todo lo que dice la 
publicidad, ¿no?

●  ¿Por qué no habría de creerlo? 
Como consumidor tengo derecho 
a que la publicidad sea veraz para 
poder decidir a la hora de comprar. 
¿Cómo puedo decidir qué producto 
compro si no se me dice la verdad?

❍  Bueno, sí, mira, ¿sabes qué?, lo 
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sin la previa experimentación con 
animales. ¿Cómo nos podríamos 
atrever a experimentar directamente 
con humanos un trasplante de un 
órgano vital? Esto sería imposible, 
correríamos demasiados riesgos. 

❍  Sí, pero lo que yo no entiendo es 
como ustedes pueden ponerse en 
el lugar de la persona que decide 
quién puede o no puede hacer un 
trasplante, y con quién vamos a 
jugar o no vamos a jugar, me pare-
ce un poco ponerse en el lugar de 
Dios, de decidir que un animal tiene 
menos valor... o la vida de un ani-
mal tiene menos valor que una vida 
humana. Esto es un juicio de valor, 
o sea, estamos valorizando la vida 
humana como superior a la vida 
animal. Realmente, gran parte de 
estos experimentos con animales 
de laboratorio ya han sido realiza-
dos con anterioridad por lo que son 
innecesarios. 

●  ¿Qué dice usted? ¿Cómo que son 
innecesarios? Son fundamentales 
para el avance de la ciencia. 

❍  Pero si aquí lo que nosotros esta-
mos defendiendo no es... o no 
estamos criticando el avance de la 
ciencia, ni los experimentos que 
innoven y que sirvan para que la 
Humanidad vaya mejor. Lo que 
nosotros queremos es evitar el daño 
innecesario que se les está aplican-
do a los animales. Ellos también 
tienen sentimientos y ellos también 
tienen derechos a ser respetados 
como los seres humanos. 

e Dos reclamaciones

A.
1. 
●  Aerolíneas Paraíso. Buenos días, 

¿en qué puedo ayudarle?
❍  Buenos días, mire, quería solicitar 

una devolución. Verá, en marzo 
compré un billete de su compañía 
para volar a Brasil. El 28 de marzo 
hice el viaje de ida sin problemas 
de Madrid a Río de Janeiro, pero el 
problema está en el viaje de vuelta. 
El pasado día 12, cuando estaba ya 
en el aeropuerto de Río para el viaje 
de vuelta, me comunicaron tres 
horas antes de la salida del avión 
que mi vuelo con destino a Madrid 
había sido cancelado por razones 
operativas. 

●  Sí.
❍  Así que me hicieron un transfer con 

la compañía Air France con la que 
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j Personas imborrables

A.
1. 
Era un chico bastante mayor que yo, 
unos seis o siete años mayor que 
yo, y en aquel entonces se notaba 
mucho. Tenía mucha más experiencia 
de la vida que yo, pero a mí me diver-
tía. Siempre quería que le acompa-
ñase en sus viajes, pero, claro, yo era 
aún muy joven y mis padres no me 
dejaban. Él no soportaba que yo me 
tuviera que ir a dormir a casa, cada 
noche, porque, claro, para él, lo nor-
mal era que me fuese con él, pero mis 
padres se enfadaban muchísimo si yo 
no venía a dormir a casa. Estuvimos 
juntos durante nueve o diez meses, 
un tiempo más que suficiente para 
experimentar cosas nuevas para mí. 
Fue una época muy divertida, me lo 
pasé muy bien. 
2. 
El tiempo que estuve con mi primer 
amor, pues, fue una época fantás-
tica, fue de las más divertidas que 
he vivido nunca, porque él era muy 
extrovertido, era muy alegre, le gus-
taba siempre tener actividades, era 
muy inquieto. Y, bueno, el tiempo que 
estuvimos, que fue como..., no sé, 
estuvimos juntos durante tres años, 
que, bueno, no es poco tiempo. La 
verdad es que hicimos muchos viajes 
y fue una vida muy intensa. Siempre 
quería que tuviésemos experiencias 
nuevas, que la vida, no sé, nos ofre-
ciese todos los colores que tenía, y no 
soportaba la monotonía, eso era algo 
que le agobiaba soberanamente. Y 
siempre me presionaba para que yo le 
siguiese a ese ritmo, ¿no? Pero, ya os 
digo, fue una época fantástica. 
3. 
Pues era mi mejor amiga del colegio 
y fueron muchos años juntos y al 
final, pues, confundimos las cosas y 
pasamos de amistad a otra cosa. Y el 
problema es que ella siempre quería, 
pues, abrazos y besos y que la llama-
ra y que la tuviese en cuenta y que mi 
primer plan fuera ella. Y no soportaba 
que hiciera cosas como quedar con 
mis amigos sin antes haberle pregun-
tado qué iba a hacer ella y cosas por 
el estilo. Y eso fue una de las razones 
por las cuales se acabó. Y estuvimos 
juntos durante cuatro meses, nada 
más, pero fue importante, tanto para 
mí como para ella. De todas mane-
ras, fue una época bastante confusa, 
tengo que decirlo. 
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2. 
Bueno, ella siempre se compra lo 
último en tecnología que sale. Se 
acaba de comprar un súper ordenador 
con un montón de programas. Tiene 
una televisión enorme con pantalla 
plasmática de estas súper modernas, 
un súper equipo de DVD… Y la verdad 
es que nunca nos ha invitado a su 
casa para mostrarnos la tele, ni para 
ver las películas, ni mucho menos su 
ordenador y sus programas porque 
esto no se lo deja tocar a nadie. Yo 
creo que esta mujer va a terminar sola 
en su vida. 
3. 
Antonio siempre necesita que las 
cosas sean exactamente como él 
quiere. Parece que en cada situación 
le faltara algo. Por ejemplo, si vamos 
a pasear, tiene que ser cuando hace 
sol, pero no demasiado calor. O si 
vamos en coche a alguna parte, nece-
sita que el coche tenga aire acondi-
cionado. Y no soporta las carreteras 
con curvas porque dice que se marea. 
Con la comida es lo mismo, solo come 
cosas sanas, productos biológicos y 
tiene que comer a horas fijas o si no, 
dice que le cae mal la comida. Con él 
no puedes improvisar. 
4. 
Pues esta mujer tiene un pequeño 
problema de concentración, diría yo, 
o de memoria, o… las dos cosas, por-
que es imposible quedar con ella en 
ningún sitio a ninguna hora, porque 
jamás será puntual y jamás se acorda-
rá de dónde. El móvil se inventó para 
ella, porque es la única manera que 
tiene de poder andar por el mundo, 
que si no, no sabría donde estaba. 
5. 
Es que no lo aguanto, siempre está 
protestando por todo. No sé cómo lo 
hace pero todo le pasa a él, todo le 
duele a él. La verdad es que empiezo 
a estar un poco harta, pero, claro, 
como es mi amigo, pues le quiero y le 
aguanto. 
6. 
Mi amiga Rosa creo que está aburri-
da con su marido porque, claro, para 
él, el lugar de la mujer es la cocina. 
No deja que Rosa se ponga minifal-
das. Siempre está sentado mirando 
la televisión mientras ella tiene que 
preparar la cena. ¡Es algo increíble! 
Si ella llega tarde, se enfada muchí-
simo; en cambio, él puede llegar a 
la hora que le da la gana. ¡No hay 
derecho!
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n Literalmente

A.
1. 
●  Quería llevarte al museo de arte 

contemporáneo, pero mejor te llevo 
al cine, ¿no?

❍  ¿Y a ti quién te ha dicho que no me 
gusta el arte?

2. 
●  ¿A que no sabes a quién he visto 

hoy?
❍  ¿A quién?
3. 
●  ¡Me encanta la cocina china!
❍  ¿Desde cuándo?

Unidad 6  gente con corazón

f ¿La de antes o a la de ahora?

A.
1. 
No toleraba que nadie estuviera en 
desacuerdo con ella.
2. 
Le encanta que le den nuevas ideas, 
consejos. No sé, que se trabaje en 
equipo.
3. 
Quería que todo el mundo le tuviera 
miedo.
4. 
Acepta muy bien que se critique su 
trabajo.
5. 
Le sienta muy mal que la gente no sea 
sincera y honesta.
6. 
Le encantaba que la admiraran, que 
la elogiaran, que le hicieran la pelota, 
vamos.
7. 
Le gusta que los compañeros le 
comenten sus problemas, o sea, que 
confíen en ella.
8. 
Le sentaba fatal que a alguien le 
salieran bien las cosas, que tuviera 
éxito.

h Críticas

A.
1. 
Sus padres siempre le han dado todo 
lo que quería. De pequeño tenía los 
últimos modelos de todos los jugue-
tes. Y ahora, que si la moto, que si el 
coche, que si necesita dinero para salir 
con sus amigos… Es que no ha traba-
jado nunca y tiene 28 años y, bueno, 
que… ¡aún está en la Universidad! 
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muy divertida muy agradable, y me 
dijo que él no me había llamado 
porque alguien, no sé quien, le 
había dicho que yo no quería hablar 
con él. 

❍  ¡Qué fuerte! 
●  Entonces le dije, pues... paso, paso 

de enterarme de quién ha sido. 
❍  Ya.
●  ¿No? Porque para qué... 
❍  Ya, para qué. 
●  Para qué vas a entrar en quién fue... 

qué dijo... dije... que no, que no, 
que no. Y él se ve que se había lle-
vado un disgusto bastante grande.

❍  Claro, normal, si no le llamas... 
●  Y menos mal que me lo encontré en 

la calle que si no, no vuelvo a saber 
nada más de él. Fíjate la gente... 

❍  ¡Qué mala idea!, ¿no?

Unidad 8  gente y productos

c Un producto muy antiguo

1. 
Ya fue utilizado por los griegos como 
alimento, como medicina, como cos-
mético y para encender las lámparas. 
Por consiguiente, podemos afirmar 
que…
2. 
La relación entre el nivel de coleste-
rol y el desarrollo de la enfermedad 
coronaria fue establecida experimen-
talmente en el año 1913. A pesar de 
ello…
3. 
Actualmente no hay dudas acerca de 
la relación entre los niveles de coles-
terol y la probabilidad estadística de 
padecer infarto coronario. Tanto es así 
que...
4. 
Todas las medidas encaminadas a la 
prevención de las enfermedades coro-
narias se basan tanto en el descenso 
del nivel del colesterol, por medios 
dietéticos, como…
5. 
La existencia de una relación entre las 
dietas y el desarrollo de las enferme-
dades cardiovasculares está demos-
trada. Es decir, que…
6. 
El consumo de aceite de oliva es bas-
tante bajo, a nivel mundial, debido 
a…
7. 
En muchos países existe la moda 
generalizada de la dieta y la cocina 
mediterráneas. Sin embargo…

65

66

67

68

69

70

71

todavía no se ha generalizado, es 
un gran progreso. Finalmente, me he 
dado cuenta que durante los últimos 
años se han recuperado los interiores 
de las manzanas para crear zonas 
verdes, parques abiertos al público, 
zonas de encuentro para los vecinos. 
Está muy bien. A mí lo que me gus-
taría es que el metro se acabara más 
tarde. Y, claro, a los que nos gusta 
salir los fines de semana, es un poco 
complicada esta situación porque 
muchas veces tenemos que prever el 
dinero para volver en taxi o encon-
trar algún método... algún medio de 
locomoción alternativo. Me gustaría 
también que se crearan más zonas de 
juegos para los niños, en el interior 
de los parques, zonas deportivas, 
canchas de fútbol, de básquetbol; 
porque en mi barrio, por lo menos, 
yo encuentro que los parques están 
llenos de cemento, han plantado uno 
que otro árbol, pero para los niños no 
hay muchos juegos. 

j Solucionar conflictos

A.
1. 
●  En serio, decídete de una vez... Que 

no quieres estudiar, pues te buscas 
un trabajo. 

❍  Que me saco el título, ya lo verás. 
Empezaré a estudiar mañana 
mismo. 

2. 
●  Mira, Anita, no es la primera vez 

que haces esto, en serio, empiezo a 
hartarme. 

❍  Dani, es la última vez, en serio. 
3. 
●  ¿Hija mía, que no entiendes que te 

vas a quedar sin plaza?, ya lo verás, 
tanto esperar y al final... 

❍  Papá, no te preocupes, mañana 
mismo me acerco al instituto, de 
verdad. 

PISTA 64

16 Conversación coloquial

A.
●  (...) y me encontré con un amigo que 

hacía tiempo que no veía y me llevé 
un poco de disgusto porque resulta 
que lo fui a saludar y tal y digo: 
“¡Hombre!”. Y es verdad que hacía 
mucho tiempo que yo no le llamaba 
pero... 

❍  ¿Erais...?, perdona, ¿erais muy ami-
gos? 

●  Bastante, sí, muy buenos colegas, 
muy buen compañero, una persona 
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4. 
Era una niña hermosa, me encandiló 
con su mirada. Quizás, ese fue el 
error, un error de principiante, el típi-
co amor a primera vista. Me tiré a la 
piscina sin probar el agua. Siempre 
quería que estuviera con ella, día y 
noche, no tenía tiempo ni para ver 
a mis amigos, aunque reconozco 
que aprendí cosas fundamentales 
en aquellos días. No soportaba que 
saliera con los colegas, ni de fiesta, 
ni ir a ver el fútbol, y para mí el fút-
bol del domingo, claro, era sagrado. 
Estuvimos juntos durante un par 
de meses. Fue un amor corto pero 
intenso. Fue una época divertidísima, 
a pesar de todas las pegas que me 
ponía, aprendí mucho con ella. 

Unidad 7  gente utópica

d No lo soporto

A.
■  Vamos, que vuestra propuesta es 

bastante impresentable. 
■  No soporto que me mientan. 
■  No se puede aguantar, hombre. Esto 

no puede seguir así. 
■  Lo que más me fastidia de todo esto 

es que al final acabe pensando que 
tiene él la razón. 

■  Su forma de trabajar me parece 
totalmente incomprensible. 

■  Me molesta que no diga las cosas 
claramente. 

■  Verdaderamente, no me gusta vues-
tro comportamiento. 

■  Es incomprensible que nadie haga 
nada por solucionar este asunto. 

g Agenda 21

B.
Llevo viviendo en Barcelona unos diez 
años, más o menos, y la verdad que 
he notado algunos cambios conside-
rables. Por ejemplo, cuando llegué no 
había carriles para bicicletas y ahora 
tenemos unos cuantos. Todo el paseo 
marítimo está acondicionado para 
ciclistas, aunque muchos motoristas 
utilizan estas vías. Ya es un gran 
avance. Una de las evoluciones más 
positivas que he visto es el reciclaje 
de basuras. Poco a poco empiezan 
a haber contenedores específicos 
para separar el papel, el plástico, el 
vidrio... Y esto está generando una 
conciencia ecológica. Otro de los 
avances significativos ha sido el pavi-
mento que absorbe el ruido. Aunque 
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■  Roberto. 
●  Hola Roberto. ¿Qué tal? Bueno, 

cuéntame qué personajes serías. 
■  Pues a mí me gustaría ser Harry 

Potter, el de los libros. 
●  ¿Por qué? 
■  Pues porque me gustaría que… 

pasar de ser un chico normal a con-
vertirme en un mago y tener poderes 
y irme a vivir a otra... a otro sitio, 
con gente con poderes y me gustaría 
hacer encantamientos y me gustaría 
volar en escoba. 

●  Muy bien, estupendo. Pues tú 
también entras en el concurso, ya 
lo sabes, y muchas gracias por tu 
llamada. Siguiente llamada. Buenas 
tardes. Hola, ¿cómo es tu nombre? 

❑  Gema, me llamo Gema. 
●  Hola Gema, ¿qué tal? Bueno, ¿cuál 

sería tu personaje? 
❑  Pues a mí me encantaría conver-

tirme en Mafalda. Es, sin duda, 
mi personaje favorito. No sé, me 
gustaría ser esa niña medio repe-
lente, medio intelectual, medio 
todo, vamos. Y bueno me encantaría 
poder contestar irónicamente a la 
insoportable de Susanita. Y, cómo 
no, me encantaría tener de hermano 
a Guille, es un personaje…, bueno, 
fantástico. Y lo que de verdad, de 
verdad, de verdad me gustaría es 
poder conocer a Felipe, es para mí 
uno de los personajes más maravi-
llosos de todos los cómics. 

●  Muy bien, pues muchas gracias por 
tu llamada, ya sabes que tú también 
entras en el concurso. Y damos paso 
a la siguiente llamada. Hola, buenas 
tardes, ¿cómo te llamas? 

▲  Agustín Pérez. 
●  Hola Agustín, pues cuéntame. ¿Cuál 

es tu personaje? 
▲  Pues a mí lo que me gustaría es ser el 

Chapulín Colorado. Siempre ha sido 
el héroe de mi infancia, no sé, ese 
traje rojo, ese martillo con el cual gol-
peaba a sus enemigos me parece fas-
cinante. Y lo que más me gustaría de 
todo es poder tomarme las pastillas 
de chiquitolina y hacerme chiquitito, 
chiquitito y poder entrar en todos los 
lugares sin que nadie se dé cuenta. 

●  Pues, entras en el concurso, ya lo 
sabes, y muchas gracias por tu lla-
mada. 

j Problemas entre padres e hijos

A.
●  ¿Sabes qué ha pasado con Gabriel? 

Que lo he llamado a casa de sus 
92

5. 
Chicos, ¿cómo va la cosa? 
¿Relajaditos? ¿A gusto? Bueno, pues 
no os relajéis demasiado, que viene 
muy buena música.

Unidad 9  gente y culturas

i Buenos deseos

B.
1. Bueno, pues, adiós y que te vaya 
todo fenomenal por Australia. 
2. Pues venga, que te recuperes 
pronto y, sobre todo, cuídate mucho, 
corazón. 
3. Bueno, adiós y que os vaya bien el 
viaje. ¡Disfrutad mucho!
4. Adiós y que te vaya bien la presen-
tación, mañana. 
5. Hasta mañana, que te salga bien el 
examen de esta tarde. ¡Mucha suerte! 
6. Bueno, adiós y que te vaya bien 
mañana con Paco. 

Unidad 10  gente y emociones

e Si pudieras...

A.
●  Aquí estamos en vuestra compañía 

este verano de calor, 37 grados en 
este momento en nuestra ciudad y 
la temperatura va en aumento. Os 
prometemos un programa refrescan-
te. Bueno, vamos con la pregunta 
de hoy. Si pudieras elegir transfor-
marte en un personaje de ficción, 
¿qué personaje serías? Vale cine, 
libros, cómics, teatro, videojuegos. 
Esperamos vuestras llamadas. 
Sabéis que entráis en el concurso 
para conseguir dos entradas para el 
grupo LIMONES EXPRIMIDOS, que 
tocarán la próxima semana, el vier-
nes 23 en la plaza de toros. La prime-
ra llamada, una chica... ¿Tu nombre? 

❍  Julia. 
●  Hola Julia, ¿qué tal? 
❍  Bien, bien. 
●  Bueno, cuéntame, ¿qué personaje 

serías? 
❍  Pues a mí me gustaría ser Gretel, la 

chica de Hansel y Gretel, porque así 
me podría comer toda una casa de 
chocolate. Es que no me lo puedo ni 
imaginar. Sería algo fantástico. 

●  Muy bien, Gretel, pues entras en 
el concurso, ya lo sabes, y muchas 
gracias por tu llamada. La siguiente 
llamada. A ver, este es un chico, ¿tu 
nombre? 
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l Según los expertos 

B.
1. 
Las industrias que, a pesar de la crisis 
económica, siguen teniendo grandes 
beneficios deberían hacer más contra-
tos de trabajo.
2. 
La soja es un alimento natural que, 
según los expertos, presenta numero-
sos beneficios para la salud.
3. 
Sin duda alguna, el descubrimiento 
de una vacuna contra el sida es un 
reto muy importante para la investiga-
ción médica.
4. 
Según la prensa especializada, se 
están produciendo muchos casos de 
complicaciones en operaciones de 
cirugía estética, incluso en aquellas 
relativamente sencillas.
5. 
A pesar de las declaraciones del 
ministro, no está claro que el 
Gobierno tenga intención de bajar el 
precio de los medicamentos.
6. 
Los videojuegos son extremadamente 
violentos, incluso los que se destinan 
a un público infantil.
7. 
La exportación de vinos españoles, 
aun a pesar de haber subido mucho 
los precios, sigue aumentando de 
forma considerable.
8. 
Los estudiantes, en particular los 
de economía, reclaman una mayor 
presencia de las humanidades en los 
planes de estudio.

m Adecuarse a la situación

A.
1. 
Señor, ¿le importaría recoger toda la 
ropa sucia que ha dejado desparra-
mada por su dormitorio o es que el 
señor considera que tiene criados?
2. 
●  Oye, guapísima, ¿haces unas fotoco-

pias de todos estos documentos?
❍  Sí, mi amor.
3. 
¡Reina, bonita! ¡Mira que sardina tan 
fresca! ¡Si está viva! ¡A tres euros el 
kilito!
4. 
Señores diputados, esto es, hablando 
francamente, una barbaridad, ¡una 
barbaridad!, una tomadura de pelo.
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●  Pues dos días antes de la boda, 
se le ocurre gastarle una broma a 
su novia y, mientras esta duerme, 
le corta un mechón de pelo, se ve 
que después se lo iba a enviar para 
no sé qué. El caso es que le cortó 
demasiado y ahora tendrá que 
ponerse una pamela para la boda 
porque eso ya no tiene arreglo.

k Un encuentro casual

A.
(...) Al final ese hombre, después de 
estar mirando no sé cuánto tiempo, 
quince minutos o veinte minutos..., 
se acercó a la mesa y me dijo: “Oye, 
¿tú eres por casualidad la hija de 
Beatriz?”, y yo le dije: “Pues sí, sí, 
sí, mi madre se llama Beatriz, pero 
no vive en el pueblo”. Dice: “No, ya 
sé que no vive en el pueblo, pero 
¿verdad que se llama Beatriz?, que 
tiene dos hermanos, y tiene no se 
cuántas hermanas y tal y cual...”. 
Y yo: “Sí, sí, soy yo”. Dice: “¿Y tú 
no sabes quién soy yo?”. Y yo dije: 
“Pues no, la verdad no tengo ni 
idea”. Entonces va y me dice: “Pues 
mira, yo podría haber sido tu padre”, 
“Ah, pues bueno, pues nada, encan-
tada”. (...)
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Unidad 11  gente justa

f Reacciones

1. 
Pues Javier le regaló a Claudia un libro 
de esos de autoayuda para su cumplea-
ños. ¡Ah! y se titulaba algo así como 
Cómo mejorar tu carácter. Guía práctica 
para personas conflictivas. Y Claudia 
se puso a llorar, y le tiró el libro por la 
cabeza, y le echó de la fiesta. 
2. 
●  ¿Te has enterado de lo que le ha 

pasado a Javi? 
❍  No, ¡cuéntame! 
●  Pues que le han pillado vendien-

do CD piratas y le han detenido. 
Resulta que grababa CD en su casa 
para sus amigos y lo típico, que un 
amigo se lo dice a un conocido y 
alguien le pide unos CD y quedan… 
Bueno, total, que cuando le estaba 
“vendiendo” unos CD a estos chi-
cos, le pilla la urbana y se lo llevan. 

3. 
Ya le he dicho a Raúl que no pienso 
aguantarle más. Es que ya está bien. 
Siempre me hace lo mismo, tontean-
do con unas y con otras. Mira, aunque 
no me sea infiel, no le puedo seguir 
consistiendo tanta tontería. 
4. 
●  Oye, que Pedro y Carolina se divor-

cian. 
❍  Pues no es de extrañar. 
●  No, la verdad es que no eran felices 

juntos, pero parece ser que ninguno 
se atrevía a dar ese paso. Creo que 
ha sido Carolina la que al final ha 
empezado con la tramitación de 
todos los papeles. 

5. 
Siempre que le presta su coche a 
Carlos, se lo devuelve muy sucio. Pero 
esta vez Carlos se ha comportado y ha 
llevado el coche a un tren de lavado. 
Así que, por fin, ha conseguido devol-
vérselo impecable. 
6. 
Le han cerrado la empresa porque se 
ve que no pagaba ni a los proveedo-
res, ni a algunos de sus empleados. 
Ni siquiera se molestó en comunicár-
selo a los empleados, lo de que la 
empresa no iba bien. Así que, si te 
soy sincero, me alegro de lo que le ha 
pasado. ¡Se lo merecía!
7. 
●  ¿Ya sabes qué ha hecho Toni esta 

vez? 
❍  No, pero seguro que alguna de las 

suyas. 
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padres y me contestó el padre todo 
enfadado: “¡Pues Gabriel ya no vive 
aquí!”. 

❍  Sí, bueno, la verdad es que me lo 
encontré la otra vez en el café, abajo 
de la universidad, y me contó Gabriel 
que se había marchado de casa. 

●  ¿Y por qué? 
❍  Yo no entendí muy bien si su padre 

lo había echado o él había decidido 
irse, pero la cuestión es que se ve 
que lo han cogido robándole dinero 
a su padre. 

●  No me digas. ¡Oh!, robarle dinero al 
padre, ¡qué fuerte! 

❍  A mí me parece… La verdad es que 
es una pena. 

●  Pero para qué, ¿para qué necesitaba 
robarle dinero al padre? ¿No se lo 
podía pedir? 

❍  Bueno, ya sabes, Gabriel, que es 
tan marchoso y que le gusta salir 
todas las noches, necesita dinero. 
Pero, bueno, podría haberse bus-
cado la vida de otra manera, haber 
encontrado algún trabajo, buscar 
otra solución. 

●  Y, cuando lo descubrió, ¿qué pasó? 
❍  Creo que el padre pero... se ha enfa-

dado muchísimo con él. Lo… Es que 
no me dejó muy claro si es que el 
padre lo había echado de casa o él 
cogió sus maletas y se fue. 

●  Y la madre, ¿no estaba de parte de 
Gabriel? O no podía hacer algo por-
que ahora... ¿qué hará Gabriel? 

❍  Sí, la verdad es que podría haber 
hablado con su madre, o sea, sobre 
todo, que su madre es supercom-
prensiva, supercomunicativa y... 
Yo creo que por ahí podría haber 
encontrado una solución. 

●  Aunque también podría haber bus-
cado un trabajo, compatible con la 
universidad, que le ayudase, ¿no?, 
porque si quería gastar, podría 
haber encontrado sus propias solu-
ciones. Aunque la verdad es que 
el padre de Gabriel toda la vida ha 
sido un tacaño. Debería haberle 
subido la asignación cuando Gabriel 
entró en la Universidad. No llegaba 
para nada, con tan poco dinero no 
puedes hacer nada. 

❍  Ya, pero yo creo que Gabriel podría 
haberse buscado una solución de 
su parte, independizarse también 
un poco de su padre, ya tiene 19 
años y está en la universidad, y no 
le haría mal tampoco. 

●  Pero es muy difícil cuando tienes 
que estudiar tanto, buscarte la vida, 
encontrar dinero es algo complicado. 


