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Предисловие

Настоящее пособие предназначено для желающих освоить со-

временную испанскую разговорную речь и выработать навыки ауди-

рования и общения. Оно представляет собой законченную историю

в диалогах, разделенную на семь глав-уроков. Каждый урок состоит

из диалогов, лексического комментария, упражнений и словаря. Осо-

бенностью диалогов является использование в них слов и выраже-

ний, широко используемых в речи самими испанцами, особенно мо-

лодежью, но мало известных иностранцам, изучающим испанский

язык по традиционным учебникам. Для облегчения понимания в пер-

вых трех уроках диалоги даны с параллельным русским текстом. Лек-

сический комментарий составлен с учетом поставленной задачи: в

него включены лишь те слова и словосочетания, которые характер-

ны для современного разговорного языка. Упражнения охватывают

пять видов работ: лексика (léxico), грамматика (gramática), обсуж-

дение и контроль понимания прочитанного (или прослушанного) текста

(contenido), письменное изложение (expresión escrita) и беседа по

предложенной теме (tema y debate). Уроки построены по принципу

постепенного нарастания трудности лексического и грамматическо-

го материала (1–2 уроки — presente de indicativo, 3–4 уроки — pretérito

perfecto simple e imperfecto de indicativo, 5 урок — presente de subjuntivo

y pretérito perfecto compuesto de indicativo, 6 урок — futuro simple,

futuro de probabilidad y potencial simple, 7 урок — imperfecto y

pluscuamperfecto de subjuntivo, potencial compuesto, условные перио-

ды). Лексические и грамматические упражнения направлены на зак-

репление лексики, грамматики и устойчивых выражений. Темы, пред-

лагаемые для обсуждения в конце каждого урока (досуг, кино, рели-

гия и др.) снабжены дополнительным тематическим словарем и

упражнениями, провоцирующими учащихся на спонтанную речь в

ходе свободной дискуссии.

Пособие снабжено кассетой с записью диалогов.

Пособие не является самостоятельным учебником испанско-

го языка, оно не содержит изложения грамматических правил и рас-

считано на то, чтобы его использовали дополнительно вместе с ка-

ким-либо существующим учебником (мы рекомендовали бы Español

en vivo тех же авторов). Большое количество заданий на понима-

ние и обсуждение содержания аудионовеллы, стимулирующих об-

щение, по замыслу авторов, должно восполнить нехватку этого —

крайне важного — вида работы на уроках испанского языка.
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PEPE VA A CABO VERDE

1. Pepe va a la oficina

Pepe: Mmmm…¡Qué tarde! Y hoy tengo que ir a la oficina, porque

hoy está Carlos, mi jefe… Es mi amigo, pero es mi jefe… Y

siempre viene muy temprano.

Carlos: Ah, Pepe.

Pepe: ¿Qué tal, Carlos?

Carlos: Qué tal. Hoy vienes muy temprano.

Pepe: Lo siento.

Carlos: Mañana tenemos una reunión.

Pepe: ¿Ah, sí?¿Y quién va a ir?

Carlos: Pues me temo que nosotros, los traductores y los jefes.

Pepe: Bueno. Oye, esta tarde voy a comer a un restaurante.

Carlos: ¿Vamos juntos?

Pepe: Muy bien. Pues hasta ahora.

Carlos: Hasta luego.

2. Pili está cansada

Pepe: Hola, Pili. ¿Vienes mañana a la reunión?

Pili: No puedo, es que estoy muy cansada.

Pepe: ¿Estas segura?

Pili: Sí, lo siento.

Pepe: Y ¿por qué no vienes a comer con nosotros?

Pili: ¿Con quién? ¿Con Carlos?

Pepe: Pues sí, con Carlos y con su hermana.

Pili: No, me voy a comer a casa.

3. Pepe va a comer con Carlos

Pepe: Hola, Carlos. ¿Dónde está tu hermana?

Carlos: Está en casa. No va a venir. Está con gripe, la pobre.

Pepe: Mañana, después de la reunión, me voy de vacaciones.
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ПЕПЕ УЕЗЖАЕТ

НА ОСТРОВА ЗЕЛЕНОГО МЫСА

1. Пепе идет на работу

Пепе: Мммм… Как поздно! А (ведь) сегодня надо идти на рабо-

ту, потому что там сегодня Карлос, мой начальник… Он

(конечно) мой друг, но все же он начальник… К тому же

он всегда приходит очень рано.

Карлос: А, Пепе!

Пепе: Как дела, Карлос?

Карлос: Привет. Ты сегодня что-то очень рано.

Пепе: Извини.

Карлос: Завтра у нас будет собрание.

Пепе: Да? А кто на него пойдет?

Карлос: Боюсь, что (все) мы, переводчики и начальники (отделов).

Пепе: Что поделать. Слушай, сегодня днем я обедаю в ресторане.

Карлос: Пойдем вместе?

Пепе: Отлично. Тогда до скорого.

Карлос: Счастливо.

2. Пили устала

Пепе: Привет, Пили. Ты завтра придешь на собрание?

Пили: Нет, не могу, я ужасно устала.

Пепе: Точно?

Пили: Да, извини.

Пепе: Идем с нами обедать.

Пили: С кем? С Карлосом?

Пепе: Ну да, с Карлосом и с его сестрой.

Пили: Нет, я пойду обедать домой.

3. Пепе обедает с Карлосом

Пепе: Привет. А где же твоя сестра?

Карлос: Она дома. Она не придет. У нее грипп.

Пепе: Завтра, после собрания, я уезжаю в отпуск.
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Carlos: ¿A dónde?

Pepe: A Cabo Verde.

Carlos: ¡Qué bien! ¿Cuándo vas a volver?

Pepe: Creo que en marzo. El 1 o el 2.

Carlos: Ah, entonces vas a estar allí sólo quince días.

Pepe: Sí, es que tengo mucho trabajo.

Carlos: ¿Tienes familia en Cabo Verde?

Pepe: Sí, mis abuelos y un tío.

Carlos: ¿Y en qué trabaja tu tío?

Pepe: Es médico. Y los abuelos ya están jubilados.

Carlos: ¿Vas a vivir en su casa?

Pepe: No, voy a vivir en un piso. Es que voy con Cristina, mi novia.

Carlos: ¡Ah! ¿Y cómo es?

Pepe: Es alta, delgada y tiene los ojos claros.

Carlos: ¿Y el pelo?

Pepe: El pelo, corto y rubio.

4. ¿Cómo es la vida en Cabo Verde?

Carlos: ¿Ya tenéis piso en Cabo Verde?

Pepe: Sí, y muy bonito.

Carlos: ¿Es grande?

Pepe: No demasiado, tiene dos habitaciones, la cocina y un baño.

Carlos: ¿Y terraza?

Pepe: Terraza también, y bastante grande.

Carlos: Oye, y ¿por qué vas a Cabo Verde?

Pepe: Porque me gusta el clima.

Carlos: ¿Qué tiempo hace?

Pepe: Pues en invierno el clima es muy suave.

Carlos: ¿Y en verano?

Pepe: En verano hace calor y no hace mucho viento.

5. Mamá viene a Madrid, pero Pepe no está

Mamá: Hola, ¿está Pepe?
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Карлос: Куда?

Пепе: На острова Зеленого Мыса.

Карлос: Здорово! А когда ты вернешься?

Пепе: Я думаю, в марте. Первого или второго.

Карлос: А, так ты, значит, всего на две недели едешь.

Пепе: Да, дело в том, что у меня очень много работы.

Карлос: У тебя там семья, на островах Зеленого Мыса?

Пепе: Да, бабушка с дедушкой и дядя.

Карлос: А твой дядя кем работает?

Пепе: Он врач. А дедушка с бабушкой уже на пенсии.

Карлос: Ты у них будешь жить?

Пепе: Нет, я буду снимать квартиру. Дело в том, что я еду с моей

девушкой, Кристиной.

Карлос: А! А как она выглядит?

Пепе: Она высокая, худая и с такими светлыми глазами.

Карлос: А волосы?

Пепе: Светлые, коротко постриженные.

4. Как живется на островах Зеленого Мыса

Карлос: У вас уже есть квартира на островах Зеленого мыса?

Пепе: Да, очень симпатичная.

Карлос: Большая?

Пепе: Не очень — две комнаты, кухня и ванная.

Карлос: А лоджия есть?

Пепе: Да, довольно большая.

Карлос: Слушай, а чего ты ездишь на острова Зеленого Мыса?

Пепе: Просто мне нравится, какая там погода.

Карлос: А какая там погода?

Пепе: Зимы там очень мягкие.

Карлос: А летом?

Пепе: Летом там тепло и почти нет ветра.

5. Мама приезжает в Мадрид и не застает Пепе

Мама: Алло, можно Пепе?
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Pili: No, no está. Está en Cabo Verde.

Mamá: ¿Ah, sí? ¿Y cuándo viene?

Pili: Creo que en primavera.

Mamá: ¿Tienes su teléfono de Cabo Verde?

Pili: Sí, es el 50403667700.

Mamá: ¿50403667700?

Pili: Sí, es ése.

Mamá: Vale, gracias, hasta luego.

6. Pepe no está en casa

Voz: Dígame.

Mamá: Hola, Pepe, soy mamá, hijo. Te oigo muy mal. ¿Cuándo vas a

venir a casa? ¿Estás muy ocupado?

Voz: Lo siento, pero no soy Pepe, señora. Pepe no está en este mo-

mento.

Mamá: Uy, perdón. ¡Qué despiste!

Voz: Hasta luego, adiós.

Mamá: Adiós.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

COMENTARIOS

1. Pepe va a la oficina

Lo siento — Извини/извините. Это выражение употребляется, ког-

да говорящий не чувствует за собой личной вины или пере-

носит ответственность на внешние обстоятельства. Наобо-

рот, говоря perdona, вы признаете свою вину. Сравните:

— ¿Tenéis libros de gramática? — Lo siento, no tenemos.

— Perdona por llamarte tan tarde.

¿Ah, sí? — Да ну! Выражает удивление:

— ¿Sabes que me van a dar un premio? — ¿Ah, sí?

— ¿Sabes que mañana es fiesta? — ¿Ah, sí?

Bueno — Ну ладно. Используется для того, чтобы закончить разго-

вор или перевести его на другую тему.
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Пили: Его нет. Он на островах Зеленого Мыса.

Мама: Да?! А когда он приедет?

Пили: Я думаю, весной.

Мама: У тебя есть его телефон там?

Пили: Да, 50403667700.

Мама: 50403667700?

Пили: Да, правильно.

Мама: Хорошо, спасибо, до свидания.

6. Пепе нет дома

Голос: Алло.

Мама: Здравствуй, Пепе, сыночек. Это я, мама. Тебя очень пло-

хо слышно. Ты когда возвращаешься домой? Ты очень

занят?

Голос: Простите, но это не Пепе. Пепе сейчас нет.

Мама: Извините, ради Бога. Какая рассеянность!

Голос: Всего доброго, до свиданья.

Мама: Всего доброго.

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Oye — Слушай. Используется для того, чтобы предложить что-

нибудь.

Bueno, ya me voy.

Bueno. Oye, mejor me llamas por la tarde.

Hasta ahora — До скорого. В отличие от hasta luego говорят, когда

расстаются ненадолго.

— Te veo en clase después de comer. — Vale, ¡hasta ahora!

— Te veo mañana entonces. — ¡Hasta luego!

2. Pili está cansada

Es que... — Дело в том, что… Используется, когда надо извинить-

ся или объясниться.

— ¿Vienes al cine? — Es que... tengo que estudiar.
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— ¿Por qué llegas tan tarde? — Es que…he perdido el autobús

de las siete.

3. Pepe va a comer con Carlos

El/la pobre — «бедняжка». Используется для выражения сострада-

ния. На русский язык обычно не переводится.

— ¿Luis no va a venir a la fiesta? — No, el pobre tiene que

trabajar hoy domingo.

Margarita tiene fiebre y está estudiando para el examen de mañana,

la pobre.

¡Qué bien! — Отлично! Здорово! Используется для выражения ра-

дости или — иронически — огорчения.

— Tengo entradas para el teatro. — ¡Qué bien!

— Esta tarde nos tenemos que quedar a trabajar dos horas más. —

¡Qué bien!

4. ¿Cómo es la vida en Cabo Verde?

Piso — Обратите внимание, что это слово имеет два значения: квар-

тира и этаж.

— ¿En qué piso vives? — En el séptimo.

— ¿Cómo es tu piso? — Es bastante grande, tiene seis habitaciones.

la cocina y un baño — кухня и туалет. При слове кухня стоит оп-

ределенный артикль, так как кухня в доме обычно бывает

одна. Напротив, туалетов в доме может быть несколько, по-

этому при этом слове стоит неопределенный артикль.

— Mi piso tiene un baño al fondo del pasillo y otro a la entrada,

y la cocina, a la izquierda.

6. Pepe no está en casa

Dígame — Алло. Когда вы подходите к телефону, вы говорите одно

из следующих выражений: Dígame, Diga, ¿Sí?, ¿Quién es?

— Dígame. — Hola, ¿está Pepe, por favor?

¡Qué despiste! — Ах, черт! А, ну да! — говорят, когда нечаянно

совершили какую-либо оплошность.
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— Oye, ¿te dejas la compra? — ¡Uy, qué despiste!

— Слушай, ты покупки собираешься здесь оставить? — Ах,

черт, я и забыл!

EJERCICIOS

Léxico

1 Найдите во второй колонке подходящее продолжение к каж-

дой фразе из первой колонки:

Niños, mañana vamos al circo. Es que... tengo que

trabajar.

¿Sabes que en Madrid ahora hace –10°? ¡Qué bien!

¿Por qué tu hermana no viene a la fiesta? ¡Uy, qué despiste!

¿No crees que te pagan muy poco? La pobre tiene mucha

fiebre.

Llevas la camiseta al revés. Pues sí.

¿Vas a venir esta tarde al teatro? ¿Ah, sí?

2 Распределите следующие слова по трем колонкам в зависи-

мости от их сочетаемости:

cansado, rubio, hambre, alto, triste, enfadado, contento/alegre, fie-

bre, sueño, prisa, bajo, solo, los ojos azules, inteligente, estudian-

te, pesado, español, sed, gripe, seguro, enfermo, secretaria, harto

Ser Estar Tener
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3 Дополните перечень:

Alta, morena, _________________________________________

Médico, abogado, _____________________________________

Enero, febrero, ________________________________________

Uno, dos, ____________________________________________

Piso, cocina, __________________________________________

Primavera, ___________________________________________

Padre, madre, ________________________________________

Lunes, martes, ________________________________________

4 Cristina es “… alta, delgada y tiene los ojos claros. ¿Y el pelo? El

pelo, corto y rubio.” ¿Cómo son los otros personajes? Опишите,

как вы себе представляете других персонажей истории. Запре-

щается использовать одно и то же прилагательное два раза!

При необходимости используйте прилагательные из списка:

guapo, feo, inteligente, tonto, trabajador, vago, simpático, antipá-

tico, agradable, pesado, normal y corriente, raro

M o d e l o: Pepe es bastante guapo y no es nada vago.

Pepe: ______________________________________________

Carlos: ______________________________________________

Mamá: ______________________________________________

Pili: ______________________________________________

����� Gramática

5 Заполните пробелы данными словами:

¡Qué! (2),¿Cuánto?, ¿Cuántos?, ¿Dónde?, ¿Con quién?, ¿Por qué?,

¿Quién?, ¿A dónde?, ¿A qué hora?, ¿Cuándo?, ¿De dónde?, ¿Cómo?

1. ¡                        tarde! La clase empieza dentro de 15 minu-

tos... ¡¡Tengo que darme prisa!!

2. ¿                  hermanos tienes?

3. Yo soy española, de Madrid. Y tu, ¿                        eres?
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4. Perdone, ¿                        cuesta este libro?

5. Normalmente, ¿                        te levantas por la mañana?

6. ¿                        vas al cine? ¿No vas solo, verdad?

7. ¿                        no vienes a comer conmigo? Conozco una

pizzería buenísima y está muy cerca de aquí.

8. ¿                        vas de vacaciones? Yo casi siempre voy a

Valencia, me encantan sus playas.

9. Entonces, ¿                        vuelves de vacaciones? ¿Dentro

de una o de dos semanas?

10. ¿                        tal Elena? ¿Todo bien?

11. ¿                        vais a ir a Valencia, en tren o en coche?

12. ¿                        viene conmigo a tomar café?

13. Lo siento, María no está en este momento. No sé                       

está.

6 Составьте из слов фразы:

Mañana/a/oficina/ir/yo/cada/la

Noche/en/casa/ella/venir/coche/la/por/a/mi

Mañana/coche/ir/facultad/en/a/la/ellos

¿En/clase/español/de/a/taxi/venir/vosotros?

¿Ir/después/cómo/tú/casa/a/trabajo/del?

Yo/mañanas/ir/al/metro/el/las/todas/en/trabajo

7 Заполните пробелы формами глаголов ir, venir, estar, tener, ser:

1. Hoy (yo) no                        a clase, porque                       

un dolor de cabeza tremendo.

2. — ¿Dónde                        Julia? — No                        a venir.

                       gripe.

3. — Hola, Marta. ¿De dónde                        ? —                       

del mercado.

4. (después de la clase) — Y vosotros, ¿                        maña-

na a la facultad? — Yo no                       . Es que mañana

                       mi tía a pasar dos días con nosotros.

5. Hoy                        que                        con mi abuela, que

ya                        muy vieja y no puede sola.
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6. — ¿Cuántos años                        ? — Veinticinco. — Ah, pues

                       más joven que tú.

7. — Y Juan, ¿qué                        ? ¿Por qué no                       

a clase? — Es que                        en el hospital.                       

problemas con el corazón.

8 В каждой из следующих фраз есть 3 ошибки. Найдите их:

¿Él vas en España cada verano? ¡Qué suertes tiene!

Venen siempre temprano, ¿verdad? Son mucho puntual.

Ana, ¿viene conmigo en el cine? Está una película muy bonita.

¡Hace muy frío oy! No tenemos a salir.

¿Vosotres vas al teatro esta noche? ¡Cómo bien!

¿Venís también ver este pelicula?

Contenido

9 Следующие утверждения верны лишь отчасти. Исправьте их,

используя модель:

Pili está cansada y se va a comer con Carlos.

Pepe tiene un tío que vive en Madrid.

Carlos trabaja con Pepe, es traductor.

Pepe tiene un piso en Cabo Verde, que es demasiado grande para él.

El clima de Cabo Verde es suave, por eso nieva mucho.

Mamá viene a Cabo Verde, pero Pepe no está en casa.

M o d e l o: Pepe se va a Cabo Verde y se queda allí seis meses. —

Pepe se va a Cabo Verde, eso sí, pero sólo se queda

allí dos semanas.

10 Оказывается, речь шла о другом персонаже… Исправьте сле-

дующие утверждения.

Cristina trabaja con Pepe. Carlos se va de vacaciones a Cabo Verde.

Pili viene a Madrid y llama a Pepe. Cristina tiene familia en Cabo

Verde. Los abuelos de Pepe trabajan en Madrid.
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M o d e l o: — Pili vive con Pepe. — No, la que vive con Pepe es

Cristina. Pili es su compañera de trabajo.

11 Дополните фразы:

Pepe no es muy puntual, por eso                        .

Carlos                        , pero es su jefe.

Pepe                        , por eso sólo se va quince días.

Pepe se va a Cabo Verde, porque                        .

Carlos                        , por eso se queda en Madrid.

Pili                        , por eso no va a comer con Carlos y Pepe.

Mamá llama a Pepe, porque                        .

12 Укажите, верны ли следующие утверждения. Если они невер-

ны, дайте правильный ответ:

Верно Неверно

Pepe es el jefe.

A la reunión sólo van Pepe y Carlos.

Pili se va a comer a casa.

Pepe vuelve de Cabo Verde el 6 de marzo.

Pepe tiene familia en Cabo Verde.

Cristina es gorda y bajita.

Pepe y Cristina tienen ya piso en Cabo Verde.

En Cabo Verde hace frío.

Pepe no tiene teléfono en Cabo Verde.

Pepe no está en casa cuando llama su madre.

13 Представьте, что мама дозвонилась до Пепе. Напишите не-

сколько реплик их разговора.

Mamá: _____________________________________________  .

Pepe: _____________________________________________  .



16

Pepe va a Cabo Verde

Mamá: _____________________________________________  .

Pepe: _____________________________________________  .

Mamá: _____________________________________________  .

Pepe: _____________________________________________  .

Expresión escrita

14 Напишите, что вы знаете о персонажах истории.

M o d e l o: Sé que Cristina es amiga de Pepe...

15 Опишите 5 основных событий первой части аудионовеллы.

1. __________________________________________________  .

2. __________________________________________________  .

3. __________________________________________________  .

4. __________________________________________________  .

5. __________________________________________________  .

VOCABULARIO

camiseta f майка

circo m цирк

conozco (conocer) я знаю, знаком (знать)

cuesta (costar) стоит (стоить)

empieza (empezar) начинается (начинать, начинать-

ся)

encantar vt очень нравиться

enfadado part злой, сердитый

fiebre f (высокая) температура

harto adj сыт по горло

pagan (pagar) платят (платить)

pesado part надоедливый, приставучий, за-

нудный

puntual adj точный, приходящий вовремя
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raro adj странный

resfriado m простуда

revés оборот

al revés наоборот, наизнанку
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LLAMA MAMÁ...

1. Mamá llama muy temprano

Pepe: Dígame.

Mamá: Hola, hijo, soy mamá.

Pepe: Hola, mamá.

Mamá: Oye, ¿qué hora es allí en Cabo Verde, hijo?

Pepe: Son las cinco de la mañana, mamá.

Mamá: ¡Ah! ¿Y a qué hora te levantas?

Pepe: Dentro de una hora y media, mamá.

Mamá: Bueno, hijo, entonces te llamo por la tarde.

Pepe: ¿A qué hora?

Mamá: A las ocho.

Pepe: Vale, hasta luego.

Mamá: Hasta luego, hijo.

2. Cómo viven Pepe y Cristina en Cabo Verde

Mamá: Hola, hijo. ¿Qué tal estás? ¿Estás muy cansado?

Pepe: Qué va. Estoy bien.

Mamá: ¿Y cómo está Cristina? ¿Está muy delgada?

Pepe: No, mamá, estamos muy bien los dos.

Mamá: ¿A qué hora os levantáis?

Pepe: Pues, sobre las diez — diez y media.

Mamá: ¿Desayunáis mucho?

Pepe: No, un café y una tostada.

Mamá: Eso no está bien. Tenéis que desayunar fuerte. ¿Y a qué hora

coméis?

Pepe: Pues... cuando podemos, es que pasamos mucho tiempo en la

playa. No tenemos horarios.

Mamá: Pero es imposible. Tenéis que comer siempre a la misma hora.

Pepe: Ay, mamá, ¡qué pesada eres!

3. Carlos invita a Pili

Carlos: Hola, Pili. ¿Qué vas a hacer hoy?

Pili: Tengo clase en la universidad.



19

Урок 2

ЭТО МАМА ЗВОНИТ...

1. Мама звонит слишком рано

Пепе: Алло.

Мама: Здравствуй, сыночек, это я, мама.

Пепе: Здравствуй, мам.

Мама: Который час там у вас на Зеленом Мысе?

Пепе: Пять часов утра.

Мама: Да? А во сколько ты встаешь?

Пепе: Через полтора часа.

Мама: Хорошо, я тогда перезвоню тебе вечером.

Пепе: Во сколько?

Мама: В восемь.

Пепе: Ладно. Ну, давай.

Мама: Счастливо.

2. Как живут Пепе и Кристина на Зеленом Мысе

Мама: Привет, как дела? Ты очень устал?

Пепе: Вовсе нет. Я в порядке.

Мама: А как Кристина? Она похудела?

Пепе: Да нет, мам, мы оба в полном порядке.

Мама: Во сколько вы встаете?

Пепе: Около десяти — половины одиннадцатого.

Мама: Вы плотно завтракаете?

Пепе: Да нет, кофе и тосты.

Мама: Так не годится. Вы должны завтракать плотнее. А во сколь-

ко вы обедаете?

Пепе: Когда придется… просто мы проводим много времени на

пляже, и никакого распорядка у нас не складывается.

Мама: Но так же нельзя жить! Вы должны обедать всегда в одно

и то же время!

Пепе: Какая же ты, мама, занудная!

3. Карлос приглашает Пили

Карлос: Привет. Что ты сегодня будешь делать?

Пили: У меня занятия в университете.
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Carlos: ¿Nos vemos después de comer?

Pili: No, es que quiero llamar a Pepe a Cabo Verde.

Carlos: Entonces, ¿después de llamar?

Pili: No, no puedo, tengo que lavar la ropa, planchar unas camisas

y preparar la cena para mi madre.

Carlos: Entonces, ¿después de cenar?

Pili: No, no puedo, por la noche voy al cine.

Carlos: Pues, vamos juntos…

Pili: Mmm...

4. Pili llama a Cabo Verde

Pili: ¿Pepe? ¿Me pasas a Pepe?

Voz: ¿Pepe? ¿Qué Pepe?

Pili: Pepe López, el traductor.

Voz: Lo siento, pero aquí no vive ningún Pepe.

Pili: Ah, perdone.

5. A Carlos no le gusta Chaplin

Carlos: Oye, Pili, ¿qué hacemos ahora?

Pili: ¿Es que no vamos al cine?

Carlos: Sí, sí, claro. ¿Es la primera vez que ves esta película?

Pili: No, es... la tercera, pero no importa.

Carlos: ¡Chaplin es tan aburrido! Mejor, vemos algo un poco más mo-

derno. ¿Te gusta el cine americano de los cincuenta?

Pili: Sí, pero me gusta más el cine mudo.

Carlos: ¡Qué horror, a mí no me gusta ninguna película muda!

Pili: ¿No te gusta ninguna de Chaplin?

Carlos: No, sólo alguna de Greta Garbo.

Pili: Pues, lo siento, pero esta vez invito yo. Además, esta película

me gusta muchísimo. No te queda otro remedio.

6. Llamadas inoportunas

Mamá: Las dos, y no tengo sueño. Además, Pepe no llama, no sé qué

le pasa. Voy a llamarle.
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Карлос: Встретимся после обеда?

Пили: Не выйдет, я должна позвонить Пепе на Зеленый Мыс.

Карлос: Тогда после того, как позвонишь.

Пили: Не могу: мне надо постирать белье, погладить рубашки и

приготовить маме ужин.

Карлос: Тогда после ужина.

Пили: Не получится: вечером я иду в кино.

Карлос: Давай тогда пойдем вместе.

Пили: Мммм…

4. Пили звонит на Зеленый Мыс

Пили: Пепе? Позови, пожалуйста, Пепе.

Голос: Пепе? Какого Пепе?

Пили: Пепе Лопеса, переводчика.

Голос: Простите, но здесь нет никакого Пепе.

Пили: Ой, простите.

5. Карлосу не нравится Чаплин

Карлос: Ну что, что будем делать?

Пили: Мы разве не идем в кино?

Карлос: Ну да, конечно. Ты в первый раз смотришь этот фильм?

Пили: Нет, в третий, но это не важно.

Карлос: Чаплин — это такая скука! Лучше, давай посмотрим что-

нибудь более современное. Как ты смотришь на амери-

канское кино пятидесятых годов?

Пили: Неплохо, но я предпочитаю немое кино.

Карлос: Боже, какой ужас! Не переношу немое кино!

Пили: Тебе не нравится ни один фильм Чаплина?

Карлос: Нет, разве что что-нибудь с Гретой Гарбо.

Пили: Ну, ты уж извини, но в этот раз приглашаю я. К тому же,

этот фильм мне ужасно нравится. Боюсь, у тебя нет дру-

гого выхода.

6. Несвоевременные звонки

Мама: Уже два, а сна ни в одном глазу. К тому же, Пепе не зво-

нит, ума не приложу, что с ним. Пойду-ка позвоню ему.
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Pepe: ¿Sí? ¿Quién es?

Mamá: ¡Pepe, hijo!

Pepe: ¿Mamá? ¿Sabes qué hora es?

Mamá: Es que no me llamas, y estoy muy preocupada.

Pepe: Tranquila, todo va bien. ¿Por qué no me llamas mañana?

Mamá: Muy bien, te llamo mañana.

Pepe: Pero, mejor, por la tarde, ¿vale?

Mamá: Vale, hijo. Que duermas bien.

7. Una declaración de amor

Mamá: Ah, Pili. ¿Qué tal?

Pili: Bien, ¿y usted?

Mamá: Bien. Oye, hija, te veo preocupada.

Pili: Es que... estoy preocupada.

Mamá: ¿Qué te pasa? Dime.

Pili: Es difícil decirlo... pero creo que estoy enamorada de Pepe.

Mamá: ¿De Pepe? ¿De mi hijo?

Pili: Sí.

Mamá: Pero, ¿sabes que sale con Cristina?

Pili: Sí, y me temo que quiere casarse con ella.

Mamá: Bueno, todavía no está casado. Y, por cierto, esa Cristina es

una chica muy rara. ¡Y es tan delgada!

Pili: Así que cree usted...

Mamá: Creo que no está todo perdido.

Pili: Pues, a ver...

COMENTARIOS

1. Mamá llama muy temprano

Hijo — сыночек. Обратите внимание, что испанцы гораздо чаще

используют обращения к собеседнику, поэтому во многих слу-

чаях уместно их не переводить. Так, фразы ¡Hola, guapa! ¡Hola,

Pili! мы скорее всего переведем просто как «Привет!»

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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Пепе: Да? Кто это?

Мама: Пепе, сыночек!

Пепе: Мама?! Ты знаешь, сколько сейчас времени?!

Мама: Ты же мне не звонишь, и я страшно волнуюсь.

Пепе: Не волнуйся, все идет хорошо. Может, все-таки, ты мне

позвонишь завтра?

Мама: Хорошо, я позвоню тебе завтра.

Пепе: Но лучше вечером, ладно?

Мама: Хорошо, сыночек. Спокойной ночи.

7. Объяснение в любви

Мама: А, Пили. Как дела?

Пили: Хорошо. А у вас?

Мама: Нормально. А вот ты что-то выглядишь обеспокоенной.

Пили: Я действительно беспокоюсь.

Мама: Что с тобой? Давай, рассказывай.

Пили: Трудно в этом признаться… но, думаю, что я влюбилась

в Пепе.

Мама: В Пепе? В моего сына?

Пили: Ну да.

Мама: Но ты ведь знаешь, что он ухаживает за Кристиной.

Пили: Да, и боюсь, что он хочет на ней жениться.

Мама: Ну, положим, он еще не женат. И эта Кристина, кстати

говоря, весьма странная девушка. И такая худая!

Пили: Так что, вы думаете…

Мама: Думаю, что еще не все потеряно.

Пили: Что ж, будем надеяться…

2. Cómo viven Pepe y Cristina en Cabo Verde

Pues — Ну… Обычно выражает колебание говорящего и использу-

ется чтобы «потянуть» время.

— ¿A qué hora vas a venir? — Pues no sé, а las ocho más o menos.

sobre las diez — около десяти. Sobre в значении «около» употреб-

ляется только со временем суток. Чтобы передать это значе-

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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ние с другими числами, обычно используется неопределен-

ный артикль:

Siempre viene sobre las seis. Но: Mañana vienen unas veinte

personas.

¡qué pesada eres! — какая же ты зануда! В отличие от русского

это прилагательное обладает гораздо более широким спект-

ром значения — «человек, который регулярно портит вам жизнь

в силу особенностей своего характера», и поэтому употреб-

ляется гораздо чаще.

— ¡No te voy a dar más dinero! ¡Qué pesado!

4. Pili llama a Cabo Verde

¿Me pasas a Pepe?— Позови, пожалуйста, Пепе. Звоня незнако-

мым людям, вы, скорее всего, употребите другое выражение:

¿Se puede poner Pepe?

Обратите внимание и на то, что в испанском повелительное

наклонение звучит грубовато, и в большинстве случаев заме-

няется на изъявительное.

5. A Carlos no le gusta Chaplin

…de los cincuenta — пятидесятых годов. Здесь опущено слово años.

Me encanta la música de los ochenta. Es un actor de los cincuenta.

No te queda otro remedio — У тебя нет другого выхода.

— ¿Tenemos que quedarnos en este hostal con cucarachas? —

No queda otro remedio.

6. Llamadas inoportunas

tengo sueño — я хочу спать. В испанском не говорят quiero dormir.

Выражения, означающие физические потребности, передаются

глаголом tener:

tener hambre — быть голодным, tener frío — мерзнуть, tener

ganas de... — хотеться.

Tengo ganas de dulce — Хочется чего-нибудь сладкого.

Que duermas bien — Спокойной ночи. Эта формула используется

при прощании с близкими людьми, в противном случае гово-
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рят Buenas noches. Обратите внимание на то, что Buenas noches

может использоваться также как приветствие «Добрый ве-

чер» (после восьми вечера).

7. Una declaración de amor

te veo preocupada — ты выглядишь озабоченной. Конструкция te

veo + прилагательное или причастие подчеркивает ваше вни-

мание к собеседнику.

Hoy te veo muy cansada. ¿Qué te pasa?

no está todo perdido — Еще не все потеряно.

No todo está perdido, todavía podemos ganar.

A ver... — Посмотрим… Выражает надежду на осуществление ка-

кого-либо действия.

— Seguro que ganas el concurso. — A ver…

EJERCICIOS

Léxico

1 Найдите во второй колонке подходящее продолжение к каж–

дой фразе из первой колонки:

Tenemos que saltar del avión. Pues, sobre las diez más o

menos.

¿Se puede poner Ana? ¡Qué pesado eres!

¿A qué hora pensáis ir a casa de ¿Me pasas a Pepe, por favor?

Juan?

Hola, soy Carlos de la oficina A ver...

notarial…

¡No, no y no! ¡No voy a dejarte el Lo siento, se ha equivocado

coche! de número.

¿Nos quedan posibilidades de ganar de los cincuenta.

todavía?

¡Ánimo! Seguro que te sale bien el Sí, parece que no está todo

examen. perdido.

Es una película muy buena No queda otro remedio.
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2 Заполните пробелы данными словами:

¿Qué vas a hacer...?, puedo, ¿Por qué no...?, entonces, ¿te viene

bien?, el domingo, es que, bueno, no me viene bien, vale

Daniel: Elena, ¿                        el sábado por la tarde?

Elena: Pues, tengo que trabajar por la mañana y después... déjame

pensar...

D: ¿                        vamos a tomar café a un sitio nuevo que

conozco?

E : No                                               tengo que ir a visitar a

María, que está enferma.

D:                         , ¿y si quedamos                        ?

E : ¡Uy!, el domingo                        Quiero ir al cine con Nata-

lia.

D:                        el lunes,                        .

E : Sí, me viene bien el lunes.

D:                        , entonces quedamos para tomar café el lunes.

3 Найдите «неподходящее» слово в каждой строке.

1. café, tostada, té, leche, plato

2. lavar, planchar, cocinar, estudiar, fregar

3. preocupado, tranquilo, nervioso, enfadado, triste

4. camiseta, bufanda, zapatos, reloj, abrigo

4 В следующих словах пропущены гласные. Удастся ли вам их

восстановить?

1) mñn 2) sñ 3) cnsd 4) dsynr 5) fcn 6) prcpd 7) nmrd 8) dmng

9) Mxc 10) tdv 11) lvntrs 12) ch 13) Q 14) tstd

5 а) Упорядочите по интенсивности данные экспрессивные си-

нонимы выражений «мне нравится» и «мне не нравится»:

No me gusta mucho, Me encantan, Me gusta mucho, Me gustan

muchísimo, No me gustan nada, Me gusta bastante, Me entusias-

ma, No soporto, Me vuelven loco, Odio



27

Lección 2

b) Используйте эти выражения в следующих предложе-

ниях:

1. ¡                        tener que madrugar todos los días! A mí me

gustaría poder dormir hasta las doce.

2. ¿Las motos?                        Hacen mucho ruido y no son

seguras para ir por la ciudad.

3. ¡                        el fútbol! Soy del Real Madrid y siempre

que juega en casa voy a verlo al Bernabeu.

4.                        los libros de aventuras y aprovecho cualquier

momento para leerlos: en el metro, en el autobús, mientras

hago cola...

5.                        el cine de acción, yo prefiero el cine mudo,

pero si mis amigos me proponen ir a ver una película de ac-

ción suelo ir.

6. ¿Dices que quieres ir al concierto de Zemfira?                       

ese grupo, pero creo que las entradas son demasiado caras.

No, no puedo ir.

7. Siempre que puedo voy a pasar unos días a los pueblos de la

Alpujarra, ¡                        sus calles, sus paisajes y sus ha-

bitantes!

8. ¡                        las cucarachas! ¡Son asquerosas!

9.                        los pasteles de chocolate. ¡Están tan bue-

nos!

10.                        España y por eso estudio español.

����� Gramática

6 Заполните пробелы формами следующих местоименных гла-

голов:

llevarse, comprarse, levantarse, irse, dormirse, comerse, tomarse

¿Ya queréis                        ? ¿Por qué no os quedáis un poco

más?

El mes que viene nos vamos a los Picos de Europa y pensamos

                       la cámara de fotos.
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Voy a                        un té, ¿vale?

¿Seguro que no quieres                        este pastel? ¡Tiene que

estar buenísimo!

Quieren                        un BMW, pero es que es muchísimo di-

nero.

Ya son las tres y mañana tenéis que madrugar. ¿Por qué no inten-

táis                        ?

¿Es que no puedes                        a las ocho, como todo el mun-

do?

7 Заполните пробелы формами следующих глаголов:

pasar, ir, ver, estar, tener, irse, saber, vivir, ser, sentir

a) — Oye, Pili, te                      muy triste. ¿Qué te                     ?

— Nada, es que                        muy cansada.

— ¿Por qué no                        a la cama entonces?

— Es que no                        sueño.

b) — Diga. ¿Quién                        ?

— Hola. ¿Me                        a Juan?

— ¿Juan? Lo                        , pero aquí no                        nin-

gún Juan.

c) — ¿A qué hora nos                        ? ¿Te                        bien

a las 9?

— No,                        un poco temprano.

— ¿Temprano? ¿Cuánto tiempo pensáis                        en la pla-

ya?

— No                        . Es que no                        horarios.

Contenido

8 Следующие утверждения могут быть верны, неверны или

верны отчасти. Отреагируйте на них, используя следующие

выражения, и объясните.

claro que...; es cierto; en parte, sí; qué va; todo lo contrario; ni

mucho menos
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1. La madre de Pepe llama a su hijo muy temprano y decide

volver a llamar hora y media después.

2. Pepe y Cristina se levantan muy pronto y desayunan poco.

3. Pepe y Cristina pasan gran parte del día en la playa.

4. Pili y Carlos van juntos a cenar.

5. Pili y Pepe son hermanos.

6. Pili quiere ver una película de Charles Chaplin pero Carlos la

convence para ver una de Greta Garbo.

7. A Carlos no le gusta Chaplin, él prefiere ver películas más

recientes.

8. La madre de Pepe es un poco pesada.

9. Pili llama a Pepe pero él no está en casa.

10. Pili llama a la madre de Carlos y le dice que está locamente

enamorada de su hijo.

11. Pepe y Cristina son novios.

M o d e l o: Pepe y Pili son amigos. — Claro que son amigos, por-

que se ven mucho, comen juntos y trabajan en la mis-

ma oficina.

9 ¿Cómo crees que son los personajes de esta historia? Как вы

себе представляете персонажей аудионовеллы? Мотивируй-

те свои объяснения. Затем в группах поспорьте друг с дру-

гом.

A. Creo que...

A mí me parece

que...

Estoy seguro/a

de que...

Para mí

B. Pues yo creo

que...

En cambio, a mí

me parece que...

Pues para mí

pesado/a

guapo/a

vago/a

raro/a

tonto/a

torpe

irónico/a

aburrido/a

enérgico/a

es algo

es bastante

es muy

es demasiado

no es nada

no es demasiado

no es ni... ni...

Pepe

Cristina

La madre de Pepe

Pili

Carlos
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M o d e l o: — Creo que la hermana de Carlos es muy rara, por-

que no viene a comer con él. — Pues yo creo que es

una chica normal y corriente. Si tiene gripe, se queda

en casa.

Expresión escrita

10 Составьте фразы, используя по одному выражению из каждого

столбика. Дополните получившийся текст своими фразами.

Al final Pili llama a su hijo y dice que está ena-

morada.

Por la noche Pili invita a Pili e insiste mucho.

Primero Carlos llama más tarde y ven una película de

Chaplin.

Entonces ella habla con la y por fin habla con

madre de Pepe él.

Por otro lado la madre dice que sí pero es muy tempra-

de Pepe no.

M o d e l o: Primero, la madre de Pepe llama a su hijo, pero en Cabo

Verde son las 5 de la mañana y Pepe está durmiendo.

Ella le dice que...

11 Разбейтесь на группы по трое и составьте анкету на опреде-

ленную тему, например, «сколько времени вы обычно уделяе-

те подготовке домашнего задания». Затем заполните ее, опро-

сив всю группу, и расскажите о ваших результатах. Используйте

следующие слова и выражения:

¿A qué hora?, ¿Cuándo?, ¿A dónde?, ¿Cómo?, ¿Con quién?, Por

la mañana, Por la tarde, Por la noche, Cada día, A menudo, Los

lunes..., Después de clase, Normalmente

M o d e l o: ¿A qué hora vienes a clase cada día? — Alexey y yo

siempre venimos a clase en metro y venimos tempra-

no, pero Ana viene en autobús y a veces llega tarde.
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Tema y debate:

¿Te gusta el cine?

Жанры:

комедия, мелодрама, вестерн,

мюзикл, фантастика, фильм ужа-

сов, триллер

боевик, комедия, фильм ужасов,

ковбойский фильм, научно-фанта-

стический, о любви, мультфильмы

Полезные выражения: О чем

там речь? Кто там снимался?

играть, главный актер, сюжет, от-

рицательный герой, положитель-

ные герои, режиссер, сценарий

Géneros:

comedia, melodrama, western,

musical, fantástica, terror, thriller

(suspense)

Una película de... acción, risa,

miedo, vaqueros, ciencia-ficción,

amor, dibujos animados

Expresiones útiles: ¿De qué va?

¿Quién sale?

interpretar, protagonista, argumento,

“el malo de la película”, los bue-

nos, director de cine, guión

12 ¿Sabes a qué género pertenecen estas películas? ¿Qué título tie-

nen en ruso?

La boda de mi mejor amigo De dibujos animados

Todo sobre mi madre Melodrama

Scream Comedia

El quinto elemento De acción

Taxi Ciencia-ficción

Scooby Doo De miedo/terror

M o d e l o: Es una película de risa, con elementos de ciencia-ficción.

13 Отгадайте, какой фильм загадал ваш партнер. Можно исполь-

зовать вопросы типа:

¿Qué tipo de cine es? ¿De qué va? ¿Quién sale?

M o d e l o: Es una película de acción, va de una pareja que deci-

de robar un banco. En ella salen Schwarznegger y

Claudia Schiffer.
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14 a) Прочитайте и переведите краткое описание фильма Silen-

cio roto.

Invierno de 1944. Lucía, de 21 años, llega a un pequeño pueblo de

montaña. Allí conoce a Manuel, y se enamora de él. Pero pronto

descubre que ese pequeño pueblo todavía está en guerra, que en

la montaña queda gente que desea luchar por la república, y que

Manuel es uno de ellos. A pesar de todo decide estar con él y vivir

esa realidad dura…

b) Составьте описание какого-либо фильма, который вам нра-

вится, и загадайте его вашим товарищам по группе.

15 Оцените следующие фильмы, используя следующие выраже-

ния:

����� Muy mala, aburrida, horrible, pesada, un rollo (разг.)

����� Regular, aceptable, normalita, (no es) nada del otro mundo

����� Buena, (no está) nada mal

����� Genial, estupenda, buenísima, preciosa, divertidísima, fantás-

tica

No la he visto — Я этого фильма не видел.

El acorazado Potemkin Spiderman

La vida es bella Lo que el viento se llevó

Amelie La última de James Bond

M o d e l o: Amelie es una peli buenísima, pero/aunque los prota-

gonistas interpretan fatal.

16 Какой из последних фильмов, что вы видели, вам больше всего

понравился? Что вы думаете о последних фильмах, которые

недавно показывали по телевизору? Обсудите это в группе.

VOCABULARIO

aprovechar vt воспользоваться, использовать

случай
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asqueroso adj отвратительный

cola f очередь, хвост

convenir vi подходить

duro adj тяжелый, трудный

entusiasmar vi крайне нравиться, приводить в

восторг

equivocarse vr ошибаться

ganar vt выигрывать, зарабатывать

gustaría (gustar vi) хотелось бы

interpretar vt играть (роль)

lado m, por otro lado сторона, с другой стороны

luchar vi бороться

madrugar vi вставать рано

moto f мотоцикл

odiar vt ненавидеть

parte f часть

prefiere (preferir vt) предпочитает (предпочитать)

proponer vt предлагать

reciente adj недавний

resistirse vr сдерживать себя, отказываться

ruido m шум

saltar vi, vt прыгать

torpe adj неловкий, неуклюжий, неумелый
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CUANDO TODO VA MAL...

1. Sandalias estrechas

Pepe: Dígame.

Mamá: ¿Qué tal, Pepe? Soy mamá.

Pepe: Bien, aunque estoy un poco cansado.

Mamá: ¿Qué hicisteis ayer?

Pepe: Pues nada, estuvimos de compras. Le compré unas sandalias a

Cristina, y también un jersey.

Mamá: ¿Le gustaron las sandalias?

Pepe: Al principio, sí, pero ahora dice que le quedan un poco estre-

chas y quiere ir a cambiarlas.

Mamá: Luego me cuentas si conseguís cambiarlas, ¿vale?

Pepe: Vale.

Mamá: Por cierto, ayer hablé con Pili.

Pepe: ¿Qué Pili? ¿La de la oficina?

Mamá: Sí, una chica muy maja, la verdad. Me preguntó por ti.

Pepe: ¿Y qué te dijo?

Mamá: Nada especial, que quiere saber cosas de ti, que por lo visto

apuntó mal tu teléfono, porque intentó llamarte, pero le respon-

dió una voz extraña.

Pepe: A ver si la llamo hoy... o mañana...

Mamá: Bueno, hijo, te dejo. A ver si conseguís cambiar las sandalias.

2. ¡Qué rara es esa chica!

Mamá: ¿Pepe? Soy mamá. Ayer no conseguí localizarte.

Pepe: Claro, porque fuimos a la zapatería.

Mamá: ¿Cambiasteis las sandalias?

Pepe: No, porque el dependiente nos dijo que no es posible cambiar-

las, porque no están estropeadas ni nada, y que no es su

culpa, y Cristina, naturalmente, se puso furiosa y yo me puse
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КОГДА ВСЕ ИЗ РУК ВОН...

1. Узкие сандалии

Пепе: Алло.

Мама: Как дела, Пепе? Это я, мама.

Пепе: Неплохо, хотя я слегка устал.

Мама: Что вы вчера делали?

Пепе: Да так, ходили за покупками. Я купил Кристине сандалии

и свитер.

Мама: Ей понравились сандалии?

Пепе: Сначала, да, а сейчас она что-то говорит, что они ей не-

много жмут, и она хочет сходить поменять их.

Мама: Расскажешь потом, получилось ли у вас их поменять,

ладно?

Пепе: Ладно.

Мама: Кстати, вчера я говорила с Пили.

Пепе: С какой Пили? С работы?

Мама: Да. Славная девушка, что и говорить. Она спрашивала

про тебя.

Пепе: И что она сказала?

Мама: Ничего особенного, что ей хочется узнать, как ты живешь,

что, очевидно, она неправильно записала номер твоего

телефона, потому что она пробовала звонить тебе, но ей

ответил какой-то незнакомый голос…

Пепе: Может, попробую позвонить ей сегодня… или завтра…

Мама: Ну ладно, сыночек, давай. Надеюсь, вам удастся поме-

нять сандалии.

2. Какая эта девушка странная!

Мама: Пепе? Это я, мама. Вчера я тебя не застала дома.

Пепе: Естественно, мы же пошли в обувной…

Мама: Вам поменяли сандалии?

Пепе: Нет, потому что продавец сказал, что их нельзя поменять,

потому что они не испорчены и ничего такого, и что это

не его вина, а Кристина, конечно же, жутко разозлилась,
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a protestar... en fin, estuvimos más de tres horas discutiendo

por tonterías.

Mamá: ¿Y ahora?

Pepe: ¡Pues ahora resulta que la culpa la tengo yo!

Mamá: ¿Y qué dice Cristina?

Pepe: No dice nada, esta en su habitación, llorando, claro.

Mamá: ¡Qué rara es esa chica!

Pepe: Oye, mamá, rara o no, es mi novia. Y la quiero mucho.

3. El robo

Pili: ¡Carlos! ¿Qué hace aquí la policía?

Carlos: Qué, ¿no sabes nada?

Pili: No.

Carlos: Pues este fin de semana entraron ladrones en la oficina.

Pili: ¡No me digas!

Carlos: Sí, no sé qué querían encontrar aquí.

Pili: ¿Y qué se llevaron?

Carlos: Pues, evidentemente, el teléfono, el televisor y el vídeo.

Pili: ¡Qué horror! ¿Y quién llamó a la policía?

Carlos: Lola, porque llegó la primera. ¡Qué miedo pasó!

Pili: ¿Y el dinero?

Carlos: El dinero no pudieron encontrarlo.

Pili: ¿Y eso?

Carlos: Porque no tenemos un duro en la oficina.

4. ¿Quién fue?

Pepe: Dígame. ¿Qué tal?

Pili: ¿Sabes que robaron en la oficina?

Pepe: ¿Qué?

Pili: Que robaron en la oficina. Es horrible.

Pepe: ¿Y quién fue?

Pili: No sabemos. Entraron por la ventana.

Pepe: ¿Y qué se llevaron?
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ну и я стал возражать… в общем, мы три часа проспорили

из-за глупостей.

Мама: А что же сейчас?

Пепе: А сейчас выходит, что виноват один я!

Мама: А Кристина что говорит?

Пепе: Она ничего не говорит, сидит в своей комнате и плачет,

естественно.

Мама: Какая эта девушка странная!

Пепе: Слушай, мам, странная или не странная, но это моя де-

вушка. И я ее очень люблю.

3. Ограбление

Пили: Карлос! Что здесь делает полиция?

Карлос: Ты что, ничего не знаешь?

Пили: Нет.

Карлос: В эти выходные у нас в офисе побывали воры.

Пили: Не может быть!

Карлос: Представь себе! Не знаю, что они здесь хотели найти…

Пили: И что они унесли?

Карлос: Ну, ясное дело, телефон, телевизор и видеомагнитофон.

Пили: Какой ужас! А кто вызвал полицию?

Карлос: Лола, она пришла первой. Ну и перепугалась же она!

Пили: А деньги?

Карлос: А деньги они не смогли найти.

Пили: Как же так?

Карлос: Да просто у нас в офисе не было ни копейки.

4. Кто это был?

Пепе: Алло. Привет, как дела?

Пили: Знаешь, что у нас ограбили офис?

Пепе: Что?

Пили: Ограбили офис, говорю. Это просто ужасно.

Пепе: А кто это был?

Пили: Это неизвестно. Они влезли через окно.

Пепе: И что же они украли?
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Pili: Pues lo típico, el televisor, el vídeo.

Pepe: ¡Qué faena!

Pili: Y tú, ¿qué tal?

Pepe: Pues regular, ya sabes, siempre con problemas.

Pili: ¿Por qué?

Pepe: Nada, cosas mías.

Pili: Bueno, pues cuídate.

Pepe: Vale, hasta luego.

Pili: Hasta luego, adiós.

5. Es que está muy delgada…

Mamá: ¿Cómo está Cristina? ¿Sigue llorando?

Pepe: No, pero todavía está enfadada conmigo, casi ni me habla.

Mamá: Pues, hijo, no me parece para tanto, total, por unas sanda-

lias... Esa chica...

Pepe: Mamá, por favor... Dice que no es por las sandalias, que eso

no le importa. Dice que siempre acabo dándoles la razón a los

demás y...

Mamá: Bueno, bueno, yo no digo nada. Además, ya eres mayor para

saber lo que haces. Solo digo que es un poco rara esa chica, y

que está demasiado delgada.

Pepe: Pero, mamá, si es que ella es así... Come bastante. Y lo otro...

qué sé yo... Últimamente está muy nerviosa, porque su padre

tiene problemas con el trabajo. Hay que tener un poco de pa-

ciencia. A ti nunca te ha caído bien, ¿verdad?

Mamá: No, me cae bien, me cae bien. Pero... tú también necesitas

salir más, tener los ojos abiertos, yo qué sé...

Pepe: ¿A qué te refieres?

Mamá: ¡Pues a ...!

Pepe: ¿A...?

Mamá: Nada, son cosas mías. Que descanses, hijo.

Pepe: Adiós, mamá.
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Пили: Ну, как обычно, телевизор, видеомагнитофон…

Пепе: Досадно-то как!

Пили: Ну, а ты как?

Пепе: Да так себе, ты же знаешь, вечно какие-то неприятности.

Пили: Что такое?

Пепе: Да так, ничего особенного.

Пили: Ну ладно, давай. Береги себя.

Пепе: Давай, счастливо.

Пили: Пока, счастливо.

5. Ну она такая худенькая…

Мама: Как там Кристина? Все еще плачет?

Пепе: Нет, но она все еще сердится на меня и почти со мной не

разговаривает.

Мама: Тебе не кажется, что это уж чересчур — из-за каких-то

сандалий… Да, эта девушка…

Пепе: Мама, (прекрати) ради Бога… Она говорит, что это не из-

за сандалий, что это не так уж важно. (Хуже,) что я все

время всем уступаю и…

Мама: Ладно, ладно, молчу. К тому же ты уже достаточно взрос-

лый, чтобы отвечать за свои поступки. Я просто говорю,

что эта девушка несколько странная, и что она слишком

худая.

Пепе: Но, мама, она ведь такая по комплекции. Она нормально

ест. А все остальное… черт его знает… в последнее время

она часто нервничает, потому что у ее отца неприятности

на работе. Надо набраться терпения. Тебе ведь она никог-

да не нравилась, правда?

Мама: Да нет, что ты, она мне нравится. Но и тебе не мешало бы

развеяться, побольше гулять, да и вообще пошире раскрыть

глаза.

Пепе: На что ты намекаешь?

Мама: На…

Пепе: На…?

Мама: Да так, ни на что. Лучше ложись отдохни, сыночек.

Пепе: Счастливо.
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6. La bronca

Pili: ¿Diga? ¿Sí?

Pepe: ¿Pili? Soy yo, Pepe. Perdona que te llame a estas horas...

Pili: Tranquilo, si no es nada. Oye, ¿te pasa algo? Te oigo muy

mal.

Pepe: Es que estoy llamando desde una cabina...

Pili: ¿Y eso? ¿Dónde estás?

Pepe: Pues... Verás, es que las cosas con Cristina van de mal en peor...

Ayer tuvimos una bronca tremenda, y por la noche cogí el pri-

mer avión a Madrid... Fue un impulso, no lo pensé. Sé que es

una locura, pero, sabes, necesito hablar con alguien, tomarme

un café con alguien y hablarlo, y pensé que tú...

Pili: Sí, claro. ¿Voy a buscarte al aeropuerto?

Pepe: Si no te importa...Estoy en Barajas, en la terminal de llegadas

internacionales. No quiero molestarte, y más a estas horas...

Pili: Tú no molestas nunca, de verdad. Voy para allá.

Pepe: Gracias. Te espero.

COMENTARIOS

1. Sandalias estrechas

Majo/a — приятный, славный, классный, замечательный (по ха-

рактеру). Это один из самых частотных эпитетов, приме-

няемых к людям, о которых мы хотим сказать что-нибудь

очень хорошее. Это прилагательное используется с глаго-

лом ser.

¿No conoces al hermano de Silvia? Es muy majo.

¿Qué tal es el nuevo jefe, es majo?

preguntar por — спрашивать о ком-либо. Выражение «спрашивать

о чем-то» в испанском строится без предлога, сравните:

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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6. Ссора

Пили: Алло. Да?!!!!

Пепе: Пили? Это я, Пепе. Извини, что звоню в такой поздний

час.

Пили: Да ладно, ничего страшного. Что-то случилось? Я тебя

очень плохо слышу.

Пепе: Просто я звоню из автомата…

Пили: Почему из автомата? Ты где?

Пепе: Ну… Знаешь ли, дела с Кристиной идут все хуже и хуже…

Вчера у нас был жуткий скандал, и вечером я первым са-

молетом отправился в Мадрид. Не знаю, что меня на это

толкнуло. Это, конечно, безумие, но, знаешь, мне сейчас

нужно с кем-нибудь поговорить, обговорить это с кем-

нибудь за чашечкой кофе, и я подумал, что ты…

Пили: Ну конечно. Заехать за тобой в аэропорт?

Пепе: Если тебе не трудно… Я в Барахас, в международном тер-

минале. Не хочется беспокоить, и тем более в такое вре-

мя…

Пили: Ты никогда не беспокоишь. Выезжаю.

Пепе: Спасибо. Я жду.

Si preguntan por mí, diles que no estoy. Pero, ¿le preguntaste el

precio?

A ver si… — Будем надеяться, надеюсь, Дай Бог… Передает жела-

ние, надежду, а также побуждение.

A ver si aprobamos el examen… — Дай Бог (будем надеяться)

сдадим экзамен.

A ver si vienes a la fiesta el sábado, ¿eh? — Надеюсь, ты при-

дешь на праздник в субботу?

2. ¡Qué rara es esa chica!

no están estropeadas ni nada — они не испорчены и ничего такого.

Слово nada в испанском часто используется как интенсифи-

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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катор, усиливающий отрицательное значение другого слова

или фразы.

Juan no es nada vago. — Хуан далеко не лентяй.

Eso no me gusta nada. — Это мне совершенно не нравится.

Ponerse furioso/a — разозлиться. Глагол ponerse обозначает недол-

говременный переход в какое-то состояние и имеет ту же

сочетаемость, что и глагол estar. Такие русские глаголы как

«огорчиться», «разнервничаться», «обрадоваться» и т.д. пе-

реводятся с помощью глагола ponerse:

Se puso contentísimo.

Также этот глагол используется в конструкции ponerse a +

infinitivo (начать что-то делать):

Se puso a gritar como una fiera.

3. El robo

¡Qué miedo pasó! — Как же она испугалась! Что ей пришлось пе-

режить! Глагол pasar может означать «переживать, страдать

от», как правило, в сочетаниях с существительными, обозна-

чающими неприятности:

Allí pasó mucha hambre.

Tuve que pasar unos momentos difíciles.

¿Y eso? — С чего бы это? А что так? Выражает недоумение, тре-

буя какого-либо объяснения:

— Voy a dejar el español. — ¿Y eso? — Es que no tengo nada de

tiempo.

No tener (ni) un duro — Не иметь ни копейки. Duro — это название

мелкой монеты в 5 песет (ср. «не иметь ни гроша»).

No voy a comer con vosotros porque no tengo ni un duro.

4. ¿Quién fue?

Lo típico — как обычно.

— ¿Y por qué se fue del trabajo? — Pues lo típico, mal ambiente,

problemas con los jefes…

— ¿Qué vas a comprar para la cena de Nochevieja? — Pues lo

típico, el pavo, las uvas, champán…
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¡Qué faena! — Обидно! Вот досада!

— Es la segunda vez que se presenta al examen y suspende.

— ¡Qué faena!

Cosas mías — Да так, ничего. Это выражение используют, когда

не хотят вдаваться в подробности:

— ¿Por qué ya no llamas a Lola? — Cosas mías…

5. Es que está muy delgada…

No me parece para tanto/No es para tanto — Не все так плохо. Это

того не стоит. Призывает умерить реакцию перед какими-

либо негативными явлениями.

— Como su padre no le dejó ser bailarina, se metió a monja.

— No me parece para tanto.

¡por favor! — ради Бога! Это выражение часто используется как

упрек. Обратите внимание на интонацию!

— Dime cuánto te costó el libro y te lo pago. — Por favor, Inma,

si es un regalo.

qué sé yo — кто его знает. Употребляется, когда говорящий зат-

рудняется в объяснении чего-либо. Похожее значение имеет

выражение yo qué sé (почем знать), которое употребляется,

когда говорящий несколько раздражен.

— Y el hijo de María, ¿en qué trabaja? — Yo qué sé. (Qué sé yo).

Algún trabajo debe de tener.

me cae bien/ me cae mal — мне нравится/не нравится (кто-либо).

Выражает нейтральное чувство симпатии. Обратите внима-

ние на то, что глагол gustar по отношению к людям выражает

сильное чувство, зачастую означая «нравиться физически».

Los amigos de Verónica me caen fatal, son unos pesados.

¿Te cae bien el profesor de español?

Tener los ojos abiertos — Быть внимательным. Следить за тем,

что происходит.

Está nevando. Hay que ir con los ojos abiertos si coges el coche.

6. La bronca

Tener una bronca — Ругаться, ссориться. Слово bronca может

переводиться как «ссора, скандал».
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Ayer tuve una bronca con mi madre… que todavía ahora seguimos

sin hablarnos.

Mis vecinos tienen broncas todos los días.

a estas horas — в такую рань, в такую поздноту. Означает «невов-

ремя».

¿Y me llamas a estas horas para decirme eso?

¿Te parece bien llegar a estas horas?

Tranquilo/a — Да ладно, не нервничай. Это нормальная реакция на

нервозность или неоправданное беспокойство собеседника.

— Oye, ¿y si hago mal el examen? — Tranquila, este examen es

facilísimo. Además, siempre es posible repetirlo en septiembre.

Si no te importa — Если тебя не затруднит. Глагол importar,

помимо значения «быть важным», часто употребляется для

смягчения просьб и в этих случаях переводится как «зат-

руднять»:

Disculpe, señor Alonso, ¿le importa traerme el libro del que habló

ayer?

EJERCICIOS

Léxico

1 Найдите во второй колонке подходящее продолжение к

каждой фразе из первой колонки:

No soporto a este tío, es un pesado. ¡Qué faena!

Ayer Julia dejó la puerta abierta y Sí, menos cuando se pone

entraron ladrones en el piso. furioso.

¿Me puedes dejar 10 euros? ¿Y eso?

Suena el teléfono, seguro que es Claro, es que llevamos dos

mamá. días sin dormir nada.

¿Qué le vas a regalar a la jefa? Pues a mí me cae bien.

Nos quedan dos horas para terminar ¿A estas horas?

este trabajo.

¿Siempre es así de encantador tu Pues, lo típico, una caja de

padre? bombones.



45

Lección 3

Está llorando porque ayer suspendió Lo siento, es que no tengo

gimnasia. un duro.

En esta ciudad roban mucho. Me echaron una bronca.

Ayer llegué a casa a las siete de la A ver si acabamos puntuales

mañana y... y vamos a cenar.

¿Por qué no hablas? ¿Qué te pasa? Hay que tener siempre los

ojos abiertos.

¡El sueño que tengo! Cosas mías.

No vengo a la universidad nunca Bueno, bueno, no es para tan-

más. to.

2 a) Выучите следующие выражения, обозначающие удивле-

ние:

¡Qué fuerte! Невероятно! (высшая степень удивления)

¡No me digas! Не может быть! (высокая степень удивления)

¡Increíble! Невероятно!

¿En serio? Честно? (удивление с оттенком сомнения)

b) Заполните пробелы данными словами и выражениями:

¡Qué fuerte!, ¿Cómo?, ¿En serio?, ¡Claro que sí!, ¡No tenía ni idea!,

¡Lo siento!, ¿Sabes lo de....?, ¡No te creo!, ¡Estas de broma!, ¡Por

fin!, ¡Genial!, Es increíble, ¿verdad?

1. Acabo de ver los resultados del examen. ¡Lo tengo aprobado!

Después de dos años preparándolo ¡                        ! Tene-

mos que celebrarlo.

2. No puedo dejarte este libro, porque lo necesito. ¡                  !

3. — ¡Hoy terminamos antes! Es que la profesora está enferma.

— ¡                        !

— Que no, que es en serio... ¡Hoy terminamos antes!

— ¡                        ! Pues entonces, vámonos todos juntos a

tomarnos una cerveza. ¡Invito yo!

4. — ¿                        Ana? ¡Se casó ayer!

— ¡                        ! Pero, ¿Hablas                        ?

— ¡                        ! Estoy 100% (cien por cien) seguro. Me

lo dijo ella ayer,                        .



46

Pepe va a Cabo Verde

— Pues sí, la verdad es que sí, es difícil de creer.

— Además, ¡se conocieron hace tan sólo dos meses!

— ¿                        ? ¿Entonces no se casó con Manuel, su

novio de siempre?

— ¡No! ¡Qué va! Terminaron hace tiempo.

— ¡                        ! Claro, como ya no vivo en el barrio no

me entero de nada. A ver si la llamo un día para charlar un

rato.

����� Gramática

3 В каждой из следующих фраз есть одна грамматическая и одна

орфографическая ошибка. Исправьте их.

1. No lo me dijieron.

2. Llamas me maniana y hablamos.

3. Si no podieron hacerlo, peor para los.

4. ¿Hablastes con Julia? ¿Qué ella te dijo?

5. Luego amigos se fueran al restaurante.

6. Creo que sabo tocar la gitarra.

7. Cuando viene mi primo a casa, encende música y empieza

bailar.

8. No quiero a pensar mal, pero Kristina no me parece buena

persona.

9. El sabado mi padre viene.

4 a) Переведите текст:

Hoy es lunes, y hoy hago un examen. Mañana descanso. Dentro

de dos días presento un trabajo sobre el clima de Cabo Verde, y

mañana Juan me lo pasa al ordenador. El jueves a Juan y a mí nos

invitan a una fiesta. Dentro de tres días vienen mis tíos a pasar el

fin de semana con nosotros. El viernes vamos todos al teatro, y el

sábado, se van a quedar en casa, y yo salgo a bailar con Emilia.

Este domingo se casa una prima mía, y mis padres se van a la

boda. Y luego ya se acaba el curso y me voy de vacaciones...
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b) Представьте, что прошла неделя… Расскажите, что прои-

зошло на той неделе, используя выражения:

el ... pasado, ... días (semanas) más tarde, hace... días, al día siguiente...

5 Переведите, используя глагол ponerse и прилагательные из

списка:

contento, pensativo, serio, blanco, nervioso, furioso, triste, enfermo

Она разозлилась. Он задумался. Они заболели. Мы обрадова-

лись. Она посерьезнела. Ты разнервничался. Вы погрустнели.

Они побледнели.

6 Вставьте подходящий предлог там, где это необходимо:

Ayer fuimos              compras. Tus padres me preguntaron             

ti. ¿Quién llamó              la policía? La vista              la ventana

es preciosa. ¿Quién trajo aquí              este libro? Espera, voy

             allá. Fui              la zapatería y pregunté              el precio.

El ladrón entró              la puerta de la cocina. Oye, eso de volver

a casa              estas horas no me gusta nada. Te estoy llamando

             una cabina.

7 Вставьте, где это необходимо, личное местоимение в косвен-

ном падеже:

¿Qué              regalamos a la tía? Ayer              vimos a Maribel.

A mí no              gustan las películas de acción. A su novia             

conoció en el colegio.              di un beso a mamá y me fui. Y a

tus padres, ¿              quieres mucho? No              conozco a

Juan, pero              vi una vez en el pasillo. No              veo mucho

a mis padres, pero a menudo              escribo.

8 Дополните разговор между Кристиной, Пепе и продавщицей

в обувном магазине подходящими по смыслу словами.

En la zapatería

Cristina: Buenas tardes. Venimos a cambiar unas sandalias.

Dependienta: ¿              ? ¿              ?
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Cristina: Sí, éstas.

Dependienta: Y ¿por qué las quieres cambiar?

Cristina: Es que              .

Dependienta: A ver,              . ¡Pero si              !

Pepe: Claro que no              . Las              ayer.

Dependienta: Pues mira la suela, está toda gastada. Y esto no

             así.

Cristina: ¿¡Cómo que              !? ¡Eso no es mi              !

¡Y no              , sólo              un rato para ver

cómo              ! ¡Están nuevas!

Pepe: Espera, vamos a              . Ayer, cuando vinimos a

             , el chico que nos las              nos             

cambiarlas. Incluso traemos el ticket.

Dependienta: Un momento, déjame              … El modelo, el

número, el precio … sí, es correcto, desde luego

             . Pero aun así no             . Y mucho menos

             el dinero.

Cristina: ¡Esto es              ! ¡Exijo              !

Dependienta: De verdad que              , pero              .

Cristina: Pues entonces quiero hablar con              .

Dependienta: Hoy no              . Si quieres pasarte el martes y

             .

Cristina: ¡Pues claro que              !

Dependienta: …aunque te va a decir              que yo: que no

             . Son las normas.

Cristina: ¡Pero qué normas son éstas! A ver, ¿              libro

de reclamaciones?

Pepe: (en bajo) Oye, Cristina, la pobre chica sólo             

aquí y no              de nada.

Cristina: ¡Pues esto no va a quedar así!

Pepe: Escucha, cariño, no vale la pena              . Vamos

a otra              y              más bonitas, ya verás.

Cristina: ¡Claro, tú siempre              !

Pepe: Bueno, gracias de todas formas.

Cristina: ¡¿Gracias?! ¡Eres              , Pepe!

Pepe: Vámonos              .
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Contenido

9 Отреагируйте на следующие утверждения, используя выраже-

ния из рамки:

Sí ++ Claro que sí Конечно.

Eso. Именно так, это я и имел в

виду.

Sí Да

Sí/ No Es que… На самом деле…

No exactamente Не совсем

Pues… Ну…

Lo que pasa es que… Дело в том, что…

Sí que… pero Правда, что… , но…

Lo de … es cierto, Что касается …, верно, а что

pero lo de …no до …, нет

En parte, sí Отчасти, да

Sólo que... Только вот…

Noo + Eso no tiene nada Ничего общего

que ver

No es verdad/cierto Это неправда

Pues no Вовсе нет

Nooo++ Ni mucho menos, Ничего похожего

Nada de eso…

En absoluto… Абсолютно (нет)

Claro que no… Конечно же нет

¡Qué va! Вовсе нет

A Cristina las sandalias le quedaron un poco pequeñas.

Cristina fue sola a la tienda para cambiar las sandalias.

Pepe le compró otras sandalias que tampoco le quedaron bien.

Pili llamó a Pepe pero le contestó Cristina.

Los ladrones entraron por la ventana de la oficina.

A la madre de Pepe no le cae bien Cristina.

Lola llama a la policía porque lo quiere el jefe.

Pili llamó a Pepe para comentarle el robo en la oficina.
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Cristina está increíblemente delgada.

Pepe llama a Pili desde el aeropuerto de Cabo Verde.

Cristina está nerviosa porque tiene problemas en el trabajo.

Pepe llama a Pili porque quiere tener una aventura con ella.

M o d e l o: Pili quiere hablar con Pepe y por eso le cuenta la histo-

ria del robo. — Mmm, no exactamente. Sí que quiere

hablar con él, pero lo del robo no tiene nada que ver.

Sí quiere hablar con él, sólo que en el texto no lo dice.

10 Попробуйте вообразить разговор между Пепе и Пили в аэро-

порту:

Pepe:_______________________________________________  .

Pili:_______________________________________________  .

Pepe:_______________________________________________  .

Pili:_______________________________________________  .

Pepe:_______________________________________________  .

Pili:_______________________________________________  .

Pepe:_______________________________________________  .

11 Ya conocemos mejor a los protagonistas de Cabo Verde...

a) Вот так один из студентов описал характер одного из пер-

сонажей истории. О ком здесь идет речь?

— Es una mujer un poco rara... bueno, yo diría que es más rara

que un perro verde... Es muy, muy pesada y se pasa todo el día

llamando a su hijo. Además es un poco cotilla, le encanta hablar de

los demás, pero, eso sí, siempre por teléfono. ¡Esta mujer se pasa

el día colgada del teléfono! También le gusta mucho meterse en la

vida de los demás, sobre todo en la de su hijo, y está siempre

dándole consejos....

b) Опишите какого-либо персонажа и прочтите это описание

вашим товарищам. Описание должно быть точным, но в то

же время таким, чтобы по первым фразам невозможно было

угадать, о ком идет речь. При необходимости, используйте сле-

дующие слова:
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cabezón/a, cotilla, despistado/a, puntual, simpático/a, trabajador/

a, joven, pesado/a, raro/a, delgado/a, aventurero/a, aburrido/a, in-

teligente, superficial, guapo/a, majo/a, madrugador/a, divertido/a

Expresión escrita

12 A continuación tienes el resumen de este capítulo. Hay un pro-

blema con el programa de ordenador y todo está desordenado.

Tienes que ordenarlo y terminarlo porque... ¡¡no está el final de

la historia!!

1. También le contó que al final se pelearon Cristina y él, y la madre

aprovechó para hablarle de Pili, su compañera de la oficina.

2. Después, Carlos le cuenta a Pili que robaron en la oficina durante

el fin de semana. Pili se quedó muy sorprendida por la noticia.

3. Al principio, como siempre, hablan Pepe y su madre por telé-

fono, él le cuenta que le compró unas sandalias y un jersey a

Cristina pero que después ella quiso cambiar las sandalias,

aunque al final no pudo hacerlo.

4. Y claro, ella luego se lo cuenta a Pepe. Y Pepe, después de

hablar con Pili, vuelve a hablar con su madre, y entonces ella

le dice que Cristina es muy rara, que está muy delgada, etc.

Entonces él le dice a su madre que sabe que Cristina no le cae

bien, pero ella le dice que está equivocado, que Cristina sí le

cae muy bien...

5. Al final...

Tema y debate:

El asesino está entre nosotros

robar украсть

huella след

llevarse взять с собой

pistas de tenis теннисные корты

asesinar убить
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huerto огород

descubrir (el cuerpo) обнаружить (тело)

barbacoa барбекю

coartada алиби

Explicación: Ayer Cristina, Pepe, Pili, Carlos y más gente fueron

al campo, a casa de Luis, amigo de Carlos. Al día siguiente una

vecina de Luis lo encontró muerto y en seguida llamó a la policía.

Un estudiante hace de detective. Sólo el detective sabe dónde

encontraron el cuerpo de la víctima, en qué lugar y a qué hora. El

detective debe dibujar en la pizarra el plan siguiente.

Cada uno de los alumnos (menos el detective, claro) debe comple-

tar el cuadro con las actividades siguientes:

ir a bañarse a la piscina, estar hablando, comer, preparar la bar-

bacoa, estar tomando vino, bailar, jugar al tenis, estar durmiendo,

no hacer nada.
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hora actividad con... en...

14-00 — 16-00

16-00 — 17-00

17-00 — 18-30

18-30 — 19-30

19-30 — 20-00

20-00 — 21-00

21-00 — 22-00

M o d e l o: Entre las cinco y las seis y media estuve tomando vino

con Cristina en la zona de la barbacoa.

Luego el detective empieza a preguntarles. Los alumnos pueden

mentir sólo una vez. Pero también pueden implicar a otros dicien-

do “a las cinco vi a Pepe hablar con Pili en el jardín”. Después

de escuchar a todos el detective comenta el lugar y la hora del

crimen. Entonces, los más sospechosos van a tener que explicar

sus motivos.

Al final los alumnos votan por el más sospechoso y él se declara

el asesino.

VOCABULARIO

aprobar vt (успешно) сдать экзамен

barrio m район (города)

buscar vt искать

ir/venir/pasar a buscar  заезжать (за кем-либо)

cabezón m упрямец

caja f de bombones коробка конфет

charlar vi болтать

colgado part подвешенный;

estar colgado de не отрываться от

consejo m совет
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cotilla m, f сплетник, сплетница

despistado part рассеянный

enterarse узнавать

exigir vt требовать

gimnasia f физкультура

impulso m толчок, порыв

llorar vi плакать

madrugador adj «жаворонок», тот, кто рано вста-

ет

resulta que (resultar vi) выходит, что

suela f подошва

superficial adj поверхностный

suspender vt провалить (экзамен), отменить

terminal f терминал

terminar vt, vi закончить

un rato недолго

vista f вид (откуда-то)
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LA LLEGADA

1. Un ataque de nervios

Pepe: Las dos menos veinte ya, y Pili sin aparecer. Porque, cuando

la llamé, era la una en el reloj de la cafetería, y Pili vive aquí

al lado… No sé por qué tarda tanto. Y Cristina… las últimas

palabras que cruzamos… me dijo que no le dedicaba sufi-

ciente tiempo, que no la entendía, que cada vez que intentaba

hablar conmigo en serio acabábamos peleándonos, y… se echó

a llorar. Desde la puerta me gritó que le daba igual todo, que

ya no podía seguir así… y que no soportaba a mi madre. ¡A mi

madre! Y yo que qué tenía que ver mi madre en todo aque-

llo… A ver si llega Pili de una vez, me estoy quedando helado.

Y ella, la canción de siempre: que mi madre estaba metiendo

las narices en nuestra vida, que no le gustaba nada de lo que

ella hacía, que no paraba de llamarme… bueno, eso es verdad,

hay que reconocer que mamá se pone pesadísima cada vez que

me voy de viaje, pero tampoco es para tanto… Deben de ser

casi las dos. Las dos pasadas. A lo mejor no nos entendimos

bien, a lo mejor le dije mal el sitio, con los nervios… Igual está

enfadada conmigo por sacarla de la cama a estas horas. No,

qué va, no es su manera… Ah, mírala, ahí viene. ¡Pili! ¡¡¡Piliii!!!

2. Yo era un hombre libre...

Pili: ¡Hola, Pepe!

Pepe: ¡Hola, Pili!, ¿qué tal?

Pili: Muy bien, ¡cuánto tiempo!, la verdad es que no esperaba…

Nos tomamos una cerveza aquí mismo. Venga, cuenta.

Pepe: Sí lo necesito, sabes, antes yo era un hombre libre, regresaba

a casa cuando quería, me levantaba cuando quería, desayuna-

ba en algún bar, organizaba fiestas, charlaba con amigos nue-

vos…

Pili: ¿Y cuando apareció Cristina?

Pepe: Cuando apareció Cristina, ya no era lo mismo.

Pili: Y entonces, ¿qué pasó?
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Pepe: ¿Que qué pasó?, no sé, me di cuenta de que no me sentía tan

libre. Además, ella empezó a cambiar.

Pili: No sé si te entiendo, la verdad. Los hombres sois un poco egoístas.

Pepe: Es que antes cuando me quedaba solo llamaba a algún amigo, y

si estaba cansado me quedaba en casa y me ponía a ver una

película o a leer y ahora hay que hacer lo que ella quiere siempre.

Pili: Veo que no tienes remedio. Claro que hay que hacer lo que les

gusta a los demás. Debes hacerle caso, y saber escucharla y

quererla.

Pepe: Sí, eso está bien, pero ¿por qué ella no me hace caso, por qué

nunca me escucha?

Pili: Pero, ¿te sigue queriendo, ¿verdad? ¿O no?

Pepe: Sí. O no. No sé. Mejor, salimos a tomar el fresco. Espera, pago

yo.

3. Nos conocimos en un banco

Pili: Cuéntame cómo la conociste.

Pepe: ¿A Cristina? Fue muy divertido. Ella trabajaba en un banco y

yo fui a sacar dinero... había mucha gente esperando su turno,

y de repente oí que alguien cantaba.

Pili: ¿Cantaba?

Pepe: Sí, una canción de Cesaria Evora. Me encantaba. Me acerqué

a la ventanilla y le pregunté si tenía ese disco, total, que empe-

zamos a hablar y pasó un cuarto de hora, y la gente, claro, se

puso furiosa y empezó a protestar. Entonces quedamos en vernos

por la noche.

Pili: ¿Cómo era?

Pepe: Tenía el pelo castaño muy largo, y una voz preciosa. Cantaba

muy bien, incluso creo que me enamoré de su voz.

Pili: ¿Y ahora?

Pepe: Hace dos años que dejó de cantar. Ahora fuma como un carre-

tero y eso que antes no fumaba en absoluto, no era nada egoís-

ta y ahora hay que hacer siempre lo que ella quiere.

Pili: Venga, Pepe, no es para tanto.

Pepe: Sí, sí, es así. Antes íbamos más al teatro, hacíamos más cosas.

Ahora casi no vamos a la playa, ni viajamos tanto porque ella
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nunca quiere, prefiere quedarse en casa y hasta dice que le

aburre Cesaria Evora.

Pili: Pero, ¿no ibais a clases de bailes africanos? ¿Ya no hacéis lo-

curas?

Pepe: ¡Uf, qué dices! Hace tiempo que dejamos de bailar. Cristina

decía que me gustaba la profesora. Total, que dejamos de salir,

dejamos de ver a los amigos.

Pili: ¡Hay que ver cómo cambian las cosas!

Pepe: Bueno. ¿Y tú? ¿Qué tal? Lo único que sé es lo del robo en la

oficina. ¿Qué pasó después?

Pili: Pues nada, recuerdo que había muchos policías, nos hicieron

un interrogatorio, pero luego, nada.

Pepe: Y la fiesta de ayer, ¿qué tal? ¿Había mucha gente?

Pili: Qué va, éramos unos doce. Fue en casa del jefe. El jardín era

muy bonito, al lado de la fuente había flores y estaba ilumina-

da. Se estaba muy bien, pero de repente empezó a llover.

Pepe: Oye, y Carlos, ¿no fue?

Pili: Sí, pero no le dejaron entrar porque iba con el perro, además

ya no nos vemos apenas, le di calabazas hace unos días.

Pepe: ¿Ah, sí? ¿Y eso?

Pili: Nada, cosas mías…

4. En casa a la mañana siguiente

Mamá: ¡Pepe, hijo! Nos dijeron que ibas a venir el mes que viene.

¿Cómo estás? Creí que no ibas a venir nunca.

Pepe: ¿Cómo estás, mamá? ¿Y Juan?

Mamá: Uy, se trasladó a París para poder estar con su hijo una tempo-

rada. Yo le dije que por mí …

Pepe: ¿Qué te parece si salimos a cenar, mamá?

Mamá: Muy bien. Por aquí hay un sitio nuevo no muy caro que está

bien, y por quince euros comes estupendamente.

Pepe: Muy bien, pues vamos, mejor por aquí cerca, me pone nervio-

so el centro, ya sabes, esa cantidad de gente me resulta inso-

portable.

Mamá: ¡Qué bien, hijo! Porque a Juan sólo le interesaba ir al centro, a

sus amigos también, no le molestaba el tráfico ni la gente, y no
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lo entiendo porque para mí lo más importante es estar juntos y

tranquilos.

Pepe: Vamos donde quieras, mamá.

Mamá: Además, dicen que en este sitio tocan música brasileña, lo más

difícil es encontrar sitio, pero hoy es viernes, y el viernes pasa-

do casi no había gente...

Pepe: Por cierto, ¿cómo lo conociste?

Mamá: ¿A quién, a Juan? Pues nada, cuando estuve en París, un día

que salí a dar un paseo y hacía buen tiempo, casi no había

gente en la calle... Nos conocimos en Montmartre. Creo que

me gustó en cuanto lo vi, pero no me atreví a decirle nada y

luego, dos días más tarde, lo vi salir de mi hotel. Fue él quien

inició la conversación. Hablamos un rato y, al final, me invitó

a un café y hasta ahora...

Pepe: Pero si tú eras muy tímida, mamá.

Mamá: Y lo soy, hijo, estaba desconcertada cuando pasó todo esto, y

estaba demasiado nerviosa para ser yo misma; pero al día si-

guiente me sentí mucho mejor.

Pepe: ¿Y te propuso salir? ¿Y te dio un beso?

Mamá: ¡Pepe, por favor! Bueno, ¿y tú, qué?

Pepe: Pues nada, anteayer nos invitaron a una cena, llegamos a casa

muy cansados, y Cristina a punto de echarse a llorar dijo que

siempre acabo dándoles la razón a los demás y al despertarme no

estaba dispuesta a hablar, y yo, con un dolor de cabeza horrible,

pensé en coger el primer avión y me despedí rápidamente.

Mamá: Pues ahora lo que necesitas es dormir. Hala, a dormir un rato

y luego hablamos.

5. Todo tiene remedio

Mamá: Levántate, hijo, que ya son las cuatro.

Pepe: ¿Las cuatro de la tarde?

Mamá: Sí, las cuatro de la tarde. ¿Tú y Cristina siempre desayunabais

a esta hora?

Pepe: Siempre, no, pero a veces, si volvía muy tarde del trabajo y nos

acostábamos de madrugada, entonces, sí.

Mamá: ¡Ay, hijo, qué chica tan rara! ¿Está más delgada? Bueno, y ayer

con Pili, ¿qué tal?
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Pepe: Pues nada, estuvimos hablando en el aeropuerto hasta las tres,

charlando y tomando una cerveza…

Mamá: ¿Y qué hicisteis cuando os despedisteis? ¿No fuisteis por ahí?

Pepe: Nada, mamá, nos despedimos, y yo luego me vine a casa.

Mamá: Pero bueno, lo de Cristina…

Pepe: Pues eso, mamá, que llevamos cuatro años juntos y no nos

conocemos, llevamos seis meses sin salir a la calle excepto para

trabajar y estoy aburrido, la verdad.

Mamá: Hijo, pues tenéis que hablar. Y tú debes cuidarte más, tienes

que decirle a Cristina que tú también tienes tu vida, en fin que

hay que ser lo más feliz posible…

Pepe: Además, últimamente no quiere saber nada conmigo, está muy

rara, que si mañana tengo un examen, que si me duele la cabe-

za y así todos los días, no lo soporto.

Mamá: Veo que no tenéis mucha solución, hijo. ¡Qué pena! Oye, y

Pili, ¿seguía tan guapa como siempre?

Pepe: Mamá, no cambies de tema.

Mamá: No, no, si no cambio de tema. Oye, por cierto, ¿me enseñas las

fotos?

Pepe: ¿Qué fotos?¿Cuáles, las de Marruecos del año pasado?

Mamá: No, hombre, qué fotos van a ser, las del viaje a Túnez.

Pepe: Pero si no fuimos, ya te lo dije, Cristina no quiso, decía que

Túnez era muy aburrido. Además, la empresa para la que tra-

bajamos no nos deja hacer nada.

Mamá: Oye, y los abuelos, ¿qué tal?

Pepe: Pues nada, pasé con ellos el fin de semana, me contaron mu-

chas anécdotas y fuimos a ver a una cantante francesa. Cristina

no vino, le dolía la cabeza.

Mamá: Bueno, hijo, tú piensa, hablad los dos, comed más, si quieres,

quédate aquí. Y empieza a pensar en tu vida.

6. Enfermedades...

Pili: Hola, ¿está Pepe?

Mamá: Hola, Pili, bonita, ahora no está, cariño. ¿Qué tal estás?

Pili: Pues fatal, estoy hecha polvo, no levanto cabeza. Me parece

que tengo fiebre. Tengo catarro, tos, y me duele la garganta.
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Mamá: Bueno, hija, y eso ¿desde cuándo?

Pili: Pues desde ayer por la mañana, que me empecé a encontrar

mal, no sé qué me pasa.

Mamá: Bueno, hija, tómate un calmante, no te levantes mucho, no

comas fuerte, lee algo o ponte a ver la televisión.

Pili: Gracias, pero creo que eso es peor, me pongo más nerviosa.

Mamá: Entonces, sal de paseo y distráete un poco. Pero ¿es que hay

alguna razón en especial?

Pili: No. Bueno, supongo que es porque se ha complicado el asunto

del robo y el jefe está insoportable, está todo el día: no salgáis

a la calle, no vayáis al súper, no os detengáis, no te sientes aquí,

no os despistéis, no os olvidéis de esto, de lo otro, no miréis a

nadie, no habléis con los vecinos, no penséis, en fin, insopor-

table.

Mamá: Bueno, mira, ¿por qué no te vienes a comer con nosotros? Te

preparo algo ligero y Pepe te va a buscar, ¿qué te parece? O

mejor, podemos ir al sitio ese que tocan música brasileña…

Pili: Vale, y así Pepe me presta el disco ese de Cesaria Evora que

tanto me gusta.

Mamá: Mira, mejor, Pepe te llama ahora y quedáis, ¿vale?

Pili: Vale. La verdad, es lo que más falta me hace. Gracias.

Mamá: Claro, mujer, y así nos cuentas con detalle lo de tu jefe... y

ponte guapa, ¿eh?

Pili: Vale, ¿vuelvo a llamar más tarde?

Mamá: No hace falta, te esperamos aquí a partir de las tres.

Pili: De acuerdo, hasta luego.

Mamá: Hasta luego.

COMENTARIOS

1. Un ataque de nervios

Pili sin aparecer — Пили все еще нет. Здесь пропущено слово sigue.

Сочетания с предлогом sin могут функционировать как пре-

дикативные определения при существительном:

tengo la maleta sin hacer; llevamos tres días sin dormir una hora.
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las últimas palabras que cruzamos — последние слова, которыми

мы обменялись. Глагол cruzar также может означать «неожи-

данно встретить»:

Ayer me crucé con Juan en el pasillo.

cada vez que — каждый раз, когда. В выражениях «всегда, когда»,

«в тот день, когда» и т.д. «когда» следует переводить место-

имением que:

siempre que me encuentro con él; el día que la conocí; aquella

vez que fuimos al circo.

se echó a llorar — она расплакалась. Глагол echarse в разговорной

речи может заменять глагол empezar в сочетаниях с глаголами

correr, andar, reír, llorar:

De repente se echó a correr. = De repente empezó a correr.

Y yo que qué... — А я (спрашиваю) чтó… При передаче косвенной

речи испанцы часто опускают глаголы «сказал», «спросил» и

т.д., при этом для передачи чужого вопроса вставляется соот-

ветствующее вопросительное местоимение, а для передачи

утвердительного предложения — que si:

Le pregunté dónde estaba Laura, y él me echó una bronca tremenda,

que qué me importaba su vida privada, que si eran cosas suyas,

que dónde iba a estar si no en casa... en fin, horrible.

Las dos pasadas — Уже два с небольшим. Выражение ...pasadas

обозначает, что ожидаемый момент времени уже прошел. Для

обозначения ровного количества часов используется выраже-

ние en punto: Las doce en punto; для выражения идеи «немно-

гим больше» — largo: vas a tardar una media hora larga.

A lo mejor — Возможно.

Igual está enfadada conmigo — А может, она рассердилась на меня.

Igual здесь обозначает альтернативу, неучтенную раньше воз-

можность.

— Dicen que esta exposición es mala. — Ah, pues igual no voy.

— ¿Por qué Marta no contesta? Debe de estar en casa. — Igual

está durmiendo y no oye.

2. Yo era un hombre libre...

¡cuánto tiempo! — Давно не виделись! Сколько лет, сколько зим!

Часть фразы ¡Cuánto tiempo sin vernos!
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desayunaba en algún bar — Завтракал в баре. Испанцы любят зав-

тракать в барах, при этом завтрак зачастую сводится к стака-

ну апельсинового сока или чашечке кофе.

me di cuenta — я вдруг понял, осознал. Darse cuenta — крайне ча-

стотное выражение, во многих случаях оно предпочитается

глаголу entender.

En el autobús me di cuenta de que no llevaba dinero.

hacer caso — обращать внимание, слушать, внимать совету.

Le dije que tenía que ir al médico, pero no me hizo caso.

saber escuchar — уметь выслушать. Конструкция saber + infinitivo

переводится как «уметь что-либо делать».

— ¿Sabes tocar la guitarra? — No, pero hice cuatro años de

piano.

3. Nos conocimos en un banco

quedamos en vernos — мы договорились встретиться. Quedar con

alguien en hacer algo. Этот глагол передает идею «догово-

риться с кем-то для того, чтобы сделать что-то». Однако,

поскольку в большинстве случаев договариваются о встрече,

часто его удобно переводить как «встречаться, договаривать-

ся о встрече»:

Quedamos a las seis y media, ¿te parece? — Встретимся в

полседьмого, как тебе?

Hablé con él y quedamos para el jueves. — Я поговорил с ним

и мы договорились (о встрече) на вторник.

Quedé con Julia en el metro — Я встречался с Хулией в мет-

ро.

НЕ ПУТАЙТЕ этот глагол с глаголом quedarse, который озна-

чает «оставаться»!!!

recuerdo que — помню, что… Recordar означает «припоминать»,

но также и «вспоминать то, что уже ушло». Напротив,

acordarse de означает «вспоминать (часто) то, что вам близ-

ко». Сравните:

Recuerdo a mi tía Juana, que murió cuando tenía seis años.

Me acuerdo mucho de vosotros.
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le di calabazas hace unos días — я недавно ему дала отставку.

Juan andaba detrás de Pepita, pero ella le dio calabazas.

4. En casa a la mañana siguiente

¿Qué te parece? — Как тебе кажется? В этой фразе никогда не

используется вопросительное слово “cómo”

me pone nervioso — меня раздражает. Глагол poner здесь означает

приводить в какое-либо состояние.

¿Te pone triste esta música?

lo soy — я такая (робкая). Lo здесь заменяет именную часть сказу-

емого.

— Pensaba que Julia estaba enferma. — Y lo está.= Pues

efectivamente está enferma.

5. Todo tiene remedio.

No fuisteis por ahí — Вы потом не пошли гулять. Ir por ahí или

salir por ahí. Это выражение означает пойти в бар, на диско-

теку, на концерт и т.д., не уточняя куда именно.

¿Vas a salir por ahí esta noche?

¡Qué pena! — Как жаль!

— No puedo ir a tu cumpleaños, tengo que trabajar. — ¡Qué

pena!

no cambies de tema — не отклоняйся от темы. Обратите внима-

ние, что глагол cambiar означает «менять что-то внутри, ис-

правлять». Идею «менять что-то одно на другое» передает

выражение cambiar de:

Voy a cambiar a mi novio — Я заставлю своего молодого че-

ловека измениться.

Voy a cambiar de novio. — Я заведу себе другого молодого

человека.

НЕ ПУТАЙТЕ с глаголом cambiarse, который означает «пе-

реодеваться»!

qué fotos van a ser — какие же еще фотографии. Это выражение

передает недоумение от непонятливости собеседника.
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— Y ¿quién me ha regalado esta blusa? — Pues tu madre, quién

va a ser.

6. Enfermedades...

estoy hecha polvo — я совершенно без сил. Estar hecho/a polvo оз-

начает крайнюю степень утомления. Также может означать

«быть подавленым» вследствии какой-либо неприятности.

Llevamos seis horas andando, estamos hechos polvo.

Ayer le dieron la noticia de la muerte de su madre y está hecho

polvo.

no levanto cabeza — не держусь на ногах. Это выражение передает

неспособность справиться с проблемами.

Seguimos pagando la casa de mis padres y además el piso nuevo,

no levantamos cabeza.

EJERCICIOS

Léxico

1 Заполните пробелы одним из следующих выражений:

no soporto, no le gusta nada, le da igual, se ponen pesados, no po-

demos seguir así, no soporto a..., te pones histérica, es inaguanta-

ble, os molesta

1. ¿Puedo abrir la ventana? ¿A vosotros no                        el

humo del tabaco? ¡Si casi no se puede respirar en la habita-

ción!

2. ¡                        Rocío! Está siempre criticando a los demás,

pero luego es muy cínica y finge llevarse bien con todos.

3. ¡Esta situación                        ! ¡Me voy a casa de mis pa-

dres! Ahí te quedas.

4. — Entonces, ¿puedes cuidar a los niños esta tarde? — Tú,

tranquila, si                        porque quieren ir a la calle pue-

des ir con ellos al parque a dar un paseo.
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5. Ayer hablé con Jesús, ¿sabes? Ahora está estudiando en Lon-

dres, pero me dijo que                        su vida allí, que siem-

pre llueve, que echa de menos a la familia y a los amigos y que

está pensando en volver a España.

6. Chica, tranquilízate.                        por nada, seguro que no

lo dijo con mala intención.

7. ¡Chema!                        ¡En esta casa hace un frío horrible!

Si no arreglas ya la calefacción, llamo al técnico.

8. Eva dice que podemos quedar a las cinco, que a ella

                  , le viene bien cualquier hora porque mañana tiene

toda la tarde libre.

9. ¡                        hacer colas! Y es que siempre llego al su-

permercado cuando más gente hay...

2 Используя по одной фразе из каждой колонки, составьте 6

разных диалогов:

— Me duele la cabe-

za.

— ¿Te encuentras bien?

— A Elena le duelen

las muelas.

— ¡Me duelen los pies!

— Nos duele mucho

la espalda.

— Me duele la gar-

ganta.

3 Переведите фразы. Замените выражения, выделенные кур-

сивом, их синонимами и, по возможности, подберите для них

антонимы.

Iba a regresar a la madrugada, pero tardó más de lo previsto. No

se da cuenta de que todo el mundo lo engaña. Juan me pidió mi

reloj y lo rompió. Empezó a estudiar con mucha energía. Llegaron

— Sí, muchas gra-

cias.

— Es que no me

gusta la miel.

— Pues tienes que

ir al médico.

— Dice que tiene

miedo a las agujas.

— Genial... ¡pri–

mero a mí!

— No puedo, ten-

go que ir a trabajar.

— ¿Os doy un ma-

saje?

— ¿Y por qué no va

al dentista?

— ¿Quieres una as-

pirina?

— Tienes que des-

cansar en casa.

— No, creo que ten-

go una gripe.

— Tómate un té con

miel.
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todos menos Elena, que tenía una depresión. Te voy a prestar el

disco, pero con una condición... Pensé que podía salir a dar un

paseo. El presidente inició su discurso. Al fin y al cabo, me da lo

mismo, puedo quedarme aquí. Me hace falta comprar un diccio-

nario.

����� Gramática

4 Расставьте необходимые артикли и/или предлоги:

Conocí           Concha                     discoteca. Me di cuenta          

          empezó           cambiar. Quería           decirle que no podía

          seguir así, pero no me atreví           hacerlo. Juan salió a

tomar           fresco y yo me quedé           ver           película.

Íbamos a dar           concierto y ya teníamos           fecha, pero

luego           concierto se suspendió. Antes iba más           teatro,

hacía           locuras... En           fiesta casi no hubo           gente.

Por aquí hay           sitio nuevo, pero la verdad es que          

sitios nuevos me ponen nerviosa. No me molesta           tráfico.

La invité                     café, la acompañé           casa y le di          

beso. No estoy dispuesto           hablar, además, tengo           fuerte

dolor de           cabeza. No cambies           tema, mejor enséñame

          fotos de Marruecos de           año pasado.

5 В каждой из следующих фраз есть как минимум две ошибки.

Найдите их.

1. Pepe es nervioso porque Pili no llega en tiempo.

2. Pepe la cuenta a Pili cómo se conoció con Cristina.

3. Cristina se queja por qué la madre de Pepe mete su nariz en

su vida con Pepe.

4. Pili le daba calavazas a Carlos hace unas días.

5. A la madre de Pepe no se gusta Cristina porque está muy

delgado.

6. Pepe echa de menos su vida de soltero porque siempre se

levantó cuando quería, desayunó cuando quería, etc.
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7. Antes, Pepe y Cristina fueron a clases de bailes todos los días.

Hasta que un día dejaban de ir porque Cristina pensaba que a

Pepe le gustaba la profesora.

8. Pepe y Cristina fue a una fiesta y después Cristina se hechó a

llorar.

9. Pili se sienta mal, está hecha polvo... parece que tengo gripe.

10. Pepe enseña a su madre los fotos de cuando fue en Marruecos.

11. Pepe hay que hablar con Cristina para solucionar esa proble-

ma que tienen en su relación.

6 Закончите фразы:

Cristina y Pepe iban a clases de baile, pero luego...

Cuando Pepe era un hombre libre, ...

Le gustó Cristina en cuanto ...

Se acercó a la ventanilla y...

Al principio las cosas no iban mal, pero después ...

Mamá conoció a Juan cuando...

No se atrevió a preguntarle nada porque ...

La invitó a tomar un café y ...

7 Дополните каждую фразу описанием или объяснением:

Al principio Pepe vivía con su madre. Pepe conoció a Cristina.

Cristina le encantó. Empezaron a salir juntos. A menudo salían a

bailar o a charlar con sus amigos. Mamá se fue a París. Conoció

a un señor. Él la invitó a un café. Mamá le dio su número de

teléfono. ...

M o d e l o: Pepe se peleó con Cristina. — Pepe se peleó con Cris-

tina, porque estaba cansado. Pepe se peleó con Cris-

tina cuando estaban en Cabo Verde.

8 Заполните пробелы формами следующих глаголов:

dejar, volver, empezar, hacer, acabar, llevar, seguir

Pepe llamó a Cristina hacia la medianoche. Media hora más tarde

                 a llamarla, pero no estaba.                  llamándola hasta
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las dos, y tampoco. Entonces                  a pensar en Pili, en sus

relaciones con Carlos. Al principio se                  bien, pero luego

                 de salir juntos. Fue culpa de Pili: lo                  saber

que no quería nada con él. Ni siquiera le                  acompañarla

todos los miércoles al cine, como siempre hacían. Recordaba que

un día Carlos le dijo: “                 bien en cortar con ella”, pero él

también sabía que no era verdad.

Ya                  casi tres horas junto al teléfono, así que decidió

probar suerte y marcó el número. Por lo visto Cristina                 

de entrar, porque tenía una voz enérgica, todavía no apagada por

el silencio de la casa.                  a hablarle, pero en seguida

notó que sus palabras la                  fría: no lo escuchaba. Pero

pensar que Cristina también podía                  lo le era insopor-

table.

Contenido

9 Возможно, что раньше персонажи аудионовеллы представля-

лись вам иначе. Составьте фразы по модели, используя по воз-

можности следующие слова:

majo, nervioso, raro, egoísta, tonto, listo, torpe, fresco, tímido, buen/a

chico/a,…

M o d e l o: Creía que Pepe era majo y ahora resulta que es un

egoísta.

Desde el principio Pili me pareció muy buena chica, y

ahora sigo pensando lo mismo.

10 ¿Cuáles son los lados positivos y/o negativos de los personajes

de la audionovela? Discutidlo en clase utilizando las expresiones

de acuerdo/desacuerdo siguientes:

Sí, estoy totalmente de Я совершенно согласен (с ней)...

acuerdo (con ella)...

Sí, estoy de acuerdo. Да, я согласен.
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Pues yo no estoy muy de Я не совсем согласен, поскольку

acuerdo, porque es evi- ясно, что…

dente que...

Bueno, en parte estoy de Ну, отчасти я согласен, но…

acuerdo ..., pero...

Por un lado, sí estoy de С одной стороны, я согласен, а

acuerdo, pero por otro с другой нет...

no...

Pues yo no estoy nada de Нет, я совершенно не согласен,

acuerdo, a mí me parece мне кажется, что…

que...

Pues yo pienso todo lo con- По-моему, все наоборот, я убеж-

trario... estoy convenci- ден в том, что…

do/a de que...

No me interrumpas, déjame Не прерывай, дай закончить.

terminar /No me cortes.

Es mi turno, déjame hablar/ Сейчас моя очередь, подожди.

Espera tu turno.

M o d e l o: Lo mejor de Pepe es (que)...

El defecto más gordo de Cristina es (que)...

Lo peor de Carlos es (que)...

11 Se ve que Carmen, la madre de Pepe, vive sola, pero no sabemos

por qué. Lee las explicaciones que dan diferentes alumnos de

español y da tu propia explicación.

a) Su marido era el hombre de su vida. Se querían mucho. Pero él

estaba gravemente enfermo, y los dos lo sabían. Se le murió cuan-

do ella tenía 28 años y estaba embarazada. Al tener a Pepe, su

pasión hacia su marido se convirtió en amor hacia su hijo. Lo

cuidaba mucho, pasaba todo su tiempo libre con él...

b) Su marido y ella se llevaban fatal, siempre discutían, le echaba

unas broncas tremendas por nada... cuando ya estaba harta de

aguantarlo, se lió la manta a la cabeza y se fue de casa con su

hijo... Primero vivieron en casa de su tía, luego se trasladaron a

París,...
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12 Vamos a fantasear un poco. ¿Cómo era la vida de la madre de Pepe

de casada?

querer mucho a su hijo, dedicarle todo su tiempo, quedarse en

casa, salir, discutir con su marido, llevarse fenomenal/fatal con

él, ...

M o d e l o: Antes iba al teatro a menudo, y de vez en cuando visi-

taba a los abuelos.

13 Ya conoces mejor a los personajes de la historia de Cabo Verde.

¿Qué piensas ahora de ellos? Completa las siguientes afirma-

ciones que ha hecho una estudiante de español después de leer

los cuatro primeros capítulos. Utiliza las siguientes expresio-

nes:

No hay ninguna duda, me parecía que, pensaba que, estoy totalmente

convencida de que, se ve que, no me parece así, lo cierto es que, no

sé si, no estoy segura

1. Antes                  Pepe estaba enamorado de Cristina pero

ahora                  .

2. Al principio                  la madre de Pepe era sólo un poco

pesada, ahora                  es realmente pesada y una coti-

lla.

3.                  Pili quiere conquistar a Pepe pero                  Pepe

ya no quiere a Cristina.

4.                  Carlos está enamorado de Pili y Pili está locamen-

te enamorada de Pepe.

5.                  de qué es lo que pasa realmente, ¡                  es

un lío!

14 ¿Estás de acuerdo con la estudiante del ejercicio anterior? En pa-

rejas, expresad ahora vuestra opinión sobre otros aspectos rela-

cionados con los personajes. Podéis usar las siguientes expresio-

nes:

No sé si, Al principio parecía que..., Efectivamente, Estoy conven-

cido/a, Es evidente, No hay (ninguna) duda, Antes... pero ahora...,

Pues está claro que, Es cierto que, Me parece que...
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Expresión escrita

15 Ordena los siguientes hechos según la historia. Cuando los ten-

gas ordenados tendrás el plan del capítulo; entonces, con la ayu-

da de ese plan, escribe un resumen del capítulo 4.

Pepe vuelve de Cabo Verde sin avisar.

Pili está enferma.

Pepe y su madre van a cenar a un sitio donde tocan música bra-

sileña.

Pepe habla de su vida de soltero.

Pepe y Cristina se pelean.

Pepe se pone nervioso mientras espera a Pili.

La madre de Pepe le propone a Pili salir a comer por ahí.

Pepe le cuenta sus problemas a su madre y ella le da consejo.

Pili y Pepe toman una cerveza y hablan de sus cosas.

Tema y debate:

Aficiones (“Hobbies”)

me gusta(n)...+ sustantivo мне нравится/нравятся (какие-

либо вещи)

me interesa(n)...+ sustantivo меня интересует/интересуют

me gusta + verbo мне нравится (что-либо делать)

me gustaría + verbo мне хотелось бы

la pintura /el arte: impresionista, живопись/искусство: импрес-

expresionista, moderna, holan- сионизм, экспрессионизм, со-

desa, abstracta, cubista... временная, голландская, аб-

страктная, кубизм

la decoración декоративное искусство

la fotografía фотография

la jardinería садоводство

los animales животные

la política политика

el cine: de culto, las películas de кино: интеллектуальное, бое-

acción вики
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la literatura: fantástica, hispano- литература: фэнтези, латино-

americana американская

coleccionar: sellos, monedas, собирать: марки, монеты, насе-

insectos... комых

practicar deportes: baloncesto, заниматься спортом: баскет-

fútbol, volei, esquí, patinaje, болом, футболом, волейболом,

golf... лыжами, кататься на коньках

hacer manualidades, hacer brico- заниматься прикладным искус-

laje ством

hacer senderismo, montañismo.../ ходить в походы, в горы

ir a la montaña

hacer crucigramas решать кроссворды

hacer teatro играть в театре

cocinar готовить

hacer punto, coser вязать, шить

leer periódicos читать газеты

tocar + instrumento musical: la играть на: флейте, гитаре,

flauta, la guitarra, el violín... скрипке

jugar: al ajedrez, a las cartas, играть в: шахматы, в карты, с

con mis hijos детьми

ir al cine, ir al teatro ходить в кино, в театры

ver exposiciones ходить на выставки

bailar: tango, pasodoble, salsa... танцевать: танго, пасодобль,

сальсу

escuchar: jazz, rock, música clá- слушать: джаз, рок, классиче-

sica, música de cantautor... скую музыку, бардов

viajar путешествовать

aprender idiomas учить языки

salir: de marcha, de copas, con los ходить по барам, гулять с друзьями

amigos...

16 Расскажите о том, чем вы занимаетесь в свободное время и

чем бы вам хотелось заниматься.

M o d e l o: Me gusta hacer manualidades, pero para eso es nece-

sario tener mucho tiempo. A veces juego al balonces-

to y me gustaría también aprender a jugar al golf.
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17 Опишите ваших родителей. Объясните, почему они не могут

заниматься тем, чем хотят.

M o d e l o: A mi madre le encanta hacer punto, es una persona muy

tranquila y puede pasarse horas y horas. Pero le gus-

taría dedicarle más tiempo, y entre cocinar y limpiar

la casa...

18 а) Прочитайте следующие описания и попытайтесь связать с

каждым персонажем наиболее подходящее хобби. Возможно,

ваши ответы не совпадут с ответами товарищей, тогда об-

судите это в группе. При обсуждении можете использовать

приведенные ниже слова и выражения.

1. Luis es un chico muy tímido, con muchas inquietudes. Le

gustaría conocer a más gente y perder la vergüenza, pero no

sabe cómo.

2. José Luis es camionero, aunque en el fondo odia el tráfico y

la ciudad. Es un tipo simpático y extrovertido, le encanta con-

tar chistes y ser el centro de atención.

3. María es ama de casa. El año pasado se casaron sus dos hijas

casi a la vez y cogió una depresión. Con la casa tan vacía y un

marido que no para de viajar por su trabajo, parece que ya no

la necesita nadie... De joven, María no tuvo la oportunidad de

estudiar. Ahora le gustaría saber más y conocer a gente inte-

resante.

4. Patxi es un filólogo en paro. Por ahora sirve copas en un bar

de moda. A veces, cuando ponen esa música hortera a todo

volumen y el bar se llena de humo, se desespera. Entonces se

pregunta para qué cinco años de carrera...

5. Ana es sordomuda y vive sola. Lleva la contabilidad de una

gran empresa y por las noches vuelve muy tarde a casa. Le

gusta coleccionar postales.

6. A Mariano lo dejó su novia. Y es que es un tío muy raro, la

verdad: tiene una colección de insectos africanas en su cuarto,

escucha una música rarísima, le gusta correr con el coche y no

hace más que meterse en líos. Él dice que hay que escapar de
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la rutina como sea. Tampoco le preocupa: con el morro que le

echa a la vida, seguro que no tarda en echarse otra novia;

total, ella se lo pierde...

7. Manuela es viuda. Aunque acaba de jubilarse, sigue en forma.

Le gusta jugar con sus nietos, cuidar de sus rosas y leer bio-

grafías. A veces piensa en volver a casarse... si conoce a un

hombre bueno, claro.

En cuanto a…

…Luis…

…Ana…

…Mariano…

…Patxi…

M o d e l o: — Yo creo que a Ana le gustaría dar la vuelta al mun-

do. Colecciona postales, así que seguro que le atrae

conocer otros países. Además, como no tiene niños...

— Por otra parte, trabaja muchas horas al día. Segu-

ro que está estresada... Dicen que el submarinismo es

muy relajante, y ser sorda no supone ninguna desven-

taja para disfrutarlo.

— Pues yo, en cambio, opino que...

— ¿Practicar buceo? Eso nunca. Lo de coleccionar se-

llos, quizás, no está tan mal, pero lo otro... no.

porque...

practicar buceo

meterse en un grupo de

senderismo

ir a un viaje organi-

zado

asistir a un concierto

de música medieval

salir a bailar

apuntarse a un ciclo

de conferencias de

historia

montar una obra de

teatro

colaborar con una or-

ganización de ayuda

humanitaria

comprarse un perro

creo que lo

mejor para

ella sería...

seguro que le

gustaría...

le interesa-

ría...
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b) Обсудите, какие виды деятельности вы бы НЕ связали с

этими персонажами. Мотивируйте ваш ответ.

M o d e l o: A ver... Mariano seguro que nunca va a practicar el ba-

lonmano, porque sólo le gustan las cosas raras.

19 Poco a poco vas conociendo a Pili, Pepe, Carlos... ¿Qué les gusta

hacer a ellos? ¿A cuáles de las ocupaciones anteriores crees que

podrían dedicar su tiempo? Utiliza la información que nos da la

audionovela y luego... echa a volar la imaginación.

VOCABULARIO

ama f de casa домохозяйка

atención f внимание

avisar vt предупреждать

buceo m подводное плавание

carrera f образование

chiste m анекдот, шутка

colaborar vi сотрудничать

conquistar vt завоевывать, покорять

contabilidad f бухгалтерский учет

desesperarse отчаяться

discurso m речь, выступление

echarse una novia завести себе девушку

embarazada adj беременная

engañar vt обманывать

estresado part крайне утомленный, «на нервах»

fingir vi делать вид, притворяться

fresco m свежий воздух

fresco adj наглый, бесстыжий

harto adj сытый по горло

hortera adj безвкусный

humo m дым

inquietud f беспокойство

persona con inquietudes ищущий, неординарный человек
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jubilarse выйти на пенсию

liarse la manta a la cabeza увязать свой скарб, собрать по-

житки

lío m путаница, переделка, история

marcar el número набрать номер

masaje m массаж

medieval adj средневековый

miel f мед

morro m, echar el morro наглость, набраться наглости/бес-

стыдства

paro m, en paro безработица, безработный

soltero adj холостой

solucionar vt решать, улаживать

sordomudo adj глухонемой

tímido adj робкий

vacío adj пустой

vergüenza f смущение, стыд

viuda f вдова

volumen m громкость

a todo volumen на полную громкость



77

Lección 5

DECEPCIONES…

1. Tenemos que hablar

Carlos: ¡Hola, Pili, soy Carlos! ¿Qué tal?

Pili: ¡Hola, Carlos! Bien, ¿y tú?

Carlos: Bueno, regular. Mira, es que quería hablar contigo. Me parece

muy bien que no me llames, que no me digas nada, que no

estés nunca en la oficina cuando llamo, pero podías darme al-

guna explicación, ¿no te parece?

Pili: Mira, Carlos, lo siento, pero no creo que sea para tanto, y es-

pero que se quede todo como estaba, buenos amigos y ya está.

Ya sé que te vas de vacaciones y espero que te vaya muy bien,

que las disfrutes y que tengas suerte, y, cuando vuelvas, pues

ya hablaremos.

Carlos: No, Pili, las cosas no son así, no soporto que me digan lo que

tengo que hacer ni que me den consejos, y no me gusta que me

compadezcan.

Pili: No te compadezco, simplemente te digo lo que siento. No lo veo

para tanto y me da mucha rabia que tengamos que acabar mal.

Carlos: Sí, Pili, lo malo es que es inevitable. ¿Crees que a partir de

ahora vamos a ser amigos como antes y ya está? Pues estás

muy equivocada. Me parece que es necesario que hablemos.

Pili: Mira, Carlos, que se acabe una relación no es tan importante.

La gente tiene muchas relaciones a lo largo de su vida, y es tan

natural como lógico que empiecen otras nuevas y se acaben las

anteriores; piensa que es ley de vida, como que uno nazca,

conozca a su familia, tenga cuatro amigos, encuentre trabajo,

se haga viejo o vieja y que cuando quiera darse cuenta se haya

muerto. Ya ves, dos días. Y esos dos días no quiero que los

pasemos discutiendo.

Carlos: Parece mentira que seas tan superficial. Me parece fantástica la

idea de que todo sea tan corto como un minuto en el microondas,

Pili, de verdad, pero eso significa que para ti todas las personas

somos como todos los minutos del microondas, ¿no es así?

Pili: Pues no, Carlos, no es así. No soporto que no quieras enten-

derme.
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Carlos: Yo tampoco soporto que tú no me quieras entender a mí o que

lo parezca.

Pili: Mira, ¿por qué no lo dejamos? Siempre acabamos discutiendo

cada vez que hablamos. ¿Es que no podemos evitarlo?

Carlos: Sí, Pili, sí lo podemos evitar. Lo que no podemos evitar son

las guerras, el hambre, la muerte, pero discutir sí podemos evi-

tarlo, lo que pasa es que yo no quiero.

Pili: Bueno, Carlos, ¿es posible que continuemos esta conversación

otro día?

Carlos: No sé, Pili, quién sabe, a lo mejor ahora al salir a la calle puede

que me caiga en la cabeza una maceta y se acabó todo. O en

este preciso momento...

Pili: ¿Carlos…?¿Carlos…?¿Car…?

2. Para eso están los amigos...

Pepe: Oye, Pili, no sabes cómo te lo agradezco.

Pili: No hay de qué, hombre, lo importante es que estés bien.

Pepe: Pues estoy mucho mejor, la verdad, después de hablar.

Pili: Sí. Estas cosas hay que contarlas. Y lo de Cristina… A lo mejor

cuando vuelva a Madrid, cuando estéis más tranquilos, podéis

arreglarlo. A propósito, ¿la has llamado? Tiene que estar muy

preocupada.

Pepe: No, no hace falta, sabe que me iba. Además, no vale la pena

discutirlo. Esto no viene de ahora, hace tiempo que las cosas

con Cristina no iban bien. Somos muy distintos, queríamos cosas

distintas… En fin…a lo mejor me voy unos días al pueblo.

Necesito un poco de paz.

Pili: ¿De qué pueblo eres?

Pepe: No creo que lo conozcas, se llama Villanueva de San Carlos.

Pili: ¡No me digas! !Pero si somos vecinos, claro que lo conozco!

¡Yo soy de ahí al lado, de Puertollano!

Pepe: ¡Qué gracia, no tenía ni idea! Pues no me sonaba nada tu

cara, antes de verte en la oficina.

Pili: Es que a Villanueva bajábamos muy poco. Alguna vez, con mis

hermanas, en las fiestas… A Madrid me vine a estudiar la ca-

rrera. Hace un montón que no voy, la verdad.
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Pepe: Pues algún día tenemos que ir allí los dos.

Pili: A ver. Mira, ahí viene tu madre.

3. Planes para el futuro...

Pili: Hola, ¿qué tal?

Mamá: ¡Hola, Pili! ¡Qué guapa estás!

Pepe: Bueno, ¿dónde nos sentamos?

Pili: Aquí mismo estamos bien, ¿no?

Mamá: Estupendo.

Pepe: En cuanto venga el camarero le pido unas cervezas, ¿queréis?

Estoy muerto de sed.

Pili y Mamá: Sí, sí, vale.

Mamá: Bueno, mientras vienen, contarme vuestros planes.

Pili: Pues yo pienso aprender alemán y sacarme el carnet de con-

ducir.

Mamá: Me parece una idea estupenda que aprendas alemán y que te sa-

ques el carnet de conducir, pero, hija, yo me refería a esta tarde...

Pepe y Pili: ¡Ah, bueno!

Pili: No sé, cuando acabemos de comer lo pensamos, ¿no?

Mamá: Bueno, ¿y a largo plazo?

Pepe: No sé, cuando llegue a Cabo Verde ya veré. Hasta que no me

paguen por el trabajo no puedo hacer nada. Luego quizá puede

que me vaya a Europa. O puede que me decida y salga a navegar

un día de estos. En principio me quedo aquí hasta el martes,

porque hasta el miércoles que viene no hay aviones a Cabo Verde.

Mamá: Bueno, hijo, de todas formas te puedes quedar unos días más,

digo yo, ¿no?

Pili: Ya que vienes hasta aquí, quédate por lo menos diez días, to-

tal, qué más te da, tienes un mes de vacaciones.

Pepe: Por eso, porque estoy de vacaciones quería aprovecharlas.

Mamá: Hijo, qué egoísta eres, podías decir que vas a pasarlas con tu

madre. Veo que te has olvidado completamente de que el do-

mingo que viene es mi cumpleaños.

Pepe: Bueno, ya lo pensaré, no sé, ahora no estoy para tomar deci-

siones.

Pili: Perdonad, voy un momento al baño.
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4. ¡Qué vueltas da la vida!

Mamá: ¿Me puedes contar lo que has hecho esta mañana, hijo?

Pepe: Hoy me he levantado muy pronto y me he ido al Prado a dar

una vuelta, tenía interés por ver otra vez los cuadros de Veláz-

quez, pero no los famosos, sino los de la Villa Médici, esos

pequeños que están antes de entrar a la sala, casi me gustan

más, y casualmente me he encontrado con unos antiguos com-

pañeros, nos hemos ido después a tomar una cañas.

Mamá: Ah, por eso has llegado tan tarde, ya decía yo... ¿Y dónde

habéis ido?

Pepe: Pues por ahí, a un sitio y a otro, y me han contado muchas

cosas nuevas. Julio ha abierto un bar en Marruecos, se fue a

vivir allí después de dejarlo con su mujer; Paquito... ¡ha escrito

un libro! ¿Te lo puedes creer? Y Rodrigo ha roto con su novia

de ocho años y ha puesto una farmacia en el pueblo.

Mamá: Vaya, ¡qué vueltas da la vida! Todos separados. Por cierto,

¿sabes que se murió el marido de la tía Luisa? Murió de unas

fiebres muy extrañas.

Pepe: ¡No me digas! Ay, me cuesta creer que puedan pasar esas co-

sas. En fin, no somos nada.

5. Pepe queda con Pili

Pili: Hola. Oye, mira, te llamo porque me han dado unas invita-

ciones para un concierto de música brasileña, ¿te apetece

venir?

Pepe: Bueno, pero espero que no sea muy largo, porque en esos con-

ciertos a veces están horas y horas tocando y...

Pili: Bueno, pero este sitio está muy bien, y mientras tocan puedes

pedir algo de comer y de beber. No te preocupes, que no vas

a sufrir mucho.

Pepe: Vale, eso me convence más. Y cuando acabe el concierto po-

demos ir al bar de esos amigos míos, que lo tienen abierto desde

hace poco.

Pili: ¡Estupendo! Entonces, si no te llamo otra vez, estoy allí, en tu

casa, en media hora.
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Pepe: No, espera, que mi madre dice que no vayamos en coche, que

hay muchísimo tráfico, mejor quedamos allí. Dame la direc-

ción. Ah, y llévate un paraguas por si acaso, que ayer a esta

hora llovió.

Pili: No, mejor que te lo lleves tú, que yo los pierdo siempre. Y

quedamos en el metro, ¿vale?

Pepe: Bueno, como quieras. Oye, Pili, por cierto, ¿te has acabado el

libro ése que te dejé de Eduardo Mendoza, Sin noticias de

Gurb?

Pili: Sí, es genial, me he reído muchísimo, sobre todo cuando lo

del bar de moda, cuando dice que se pone a cantar una can-

ción que ha inventado y luego lo echan fuera. ¿Quieres que te

lo lleve?

Pepe: Sí, por favor, si puedes. Es que no es mío y lo tengo que de-

volver, yo también me reí un montón, es genial.

Pili: Vale, venga, entonces dentro de media hora en el metro.

6. Pepe va al concierto

Pepe: Mamá, ¿te vas a quedar en casa esta tarde?

Mamá: Sí, hijo, tú vas a salir, ¿verdad? ¿Con Pili, no?

Pepe: Sí, mamá, vamos a un concierto de música brasileña y luego

por ahí.

Mamá: Bueno, pues que lo paséis muy bien, ¿eh? Y que tengáis suer-

te y no os llueva por el camino.

Pepe: Espero.

Mamá: Bueno, hasta luego.

Pepe: Hasta luego.

7. El traductor de quechua

Pili: Diga.

Carlos: Hola, Pili, soy yo. Oye, mira, te llamo por motivos de trabajo.

Estamos buscando un traductor que sepa bien inglés, francés y

quechua, ya sé que es raro, pero... ¿conoces a alguien? Ah, y

que sepa un poco de informática también.

Pili: Vale. ¿Pero necesitáis que esté aquí viviendo?
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Carlos: Pues sí, a ser posible, sí, y que tenga tiempo disponible los

fines de semana. ¿Cómo se llama tu amigo?

Pili: Ángel, se llama Ángel, pero él está viviendo en Perú, ahora está

aquí casualmente de vacaciones.

Carlos: ¿Y cuando puedo llamarle?

Pili: Pues... precisamente ahora he quedado con él y tengo un poco

de prisa, así que mejor mañana…

Carlos: ¿Has quedado con él? Estupendo, pues voy con vosotros, ¿a

dónde vais?

Pili: Bueno, Carlos, es que he quedado yo con él…y con más gente,

es mejor que primero le llames por teléfono y que se lo expli-

ques, porque a lo mejor no le interesa…

Carlos: ¡Ah!, ya entiendo. Me temo que no sea una buena idea lo de

quedar con vosotros...

Pili: Pues no muy buena, la verdad.

Carlos: Bueno, y qué, ¿vais a tomar muchas copas?

Pili: Pues las que hagan falta, precisamente eso es lo que nos hace

falta.

Carlos: Bueno, bueno, pues nada, que lo paséis bien. Y si no te impor-

ta, ¿podrías avisarle de que le voy a llamar mañana para este

asunto?

Pili: Sí, yo se lo digo. Oye, que llego tarde, hasta luego.

Carlos: Hasta luego.

COMENTARIOS

1. Tenemos que hablar

Me da mucha rabia –меня жутко раздражает. Se usa para expresar

disgusto o ante la imposibilidad de remediar algo. Rige subjuntivo.

Me da rabia que no me escuches cuando te hablo.

Lo malo es que — Минус в том, что… Плохо то, что… Se usa para

expresar la parte negativa de algo.

Lo malo de esta casa es que se oye mucho el ruido.

a lo largo — в течение. Expresa continuidad, prolongación tanto para

el espacio como para el tiempo.
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Estuvimos paseando a lo largo del río.

Estuvieron casados dieciséis años, y a lo largo de todo ese tiempo

nunca le comentó que había estado en la cárcel.

Me parece fantástica la idea de que — Это замечательно, что…

“Fantástico” por lo general significa “muy bueno, genial”. Fijaos

en que con el verbo parecer se construyen muchas expresiones

parecidas, por ejemplo:

Me parece muy mal que no me llames.

sí lo podemos evitar — мы действительно можем этого избежать.

El uso de sí aquí es enfático, es un sinónimo de “por supuesto

que..., claro que...”.

2. Para eso están los amigos...

No vale la pena — это не стоит того.

No vayas a ver esa película, no vale la pena.

¡Qué gracia! — Забавно! Expresa sorpresa (en este caso). Puede expresar

también fastidio, irónicamente.

¿Tú también te llamas Eloísa? ¡Qué gracia!

¿Quedarnos con los nietos precisamente hoy, que hay partido?

¡Qué gracia, ¿no?!

No tenía ni idea — я и не представлял себе. Significa desconocimiento

absoluto sobre algo.

¿Sabes que ya se han vendido 3000 ejemplares de este libro? No

tenía ni idea.

No me sonaba nada tu cara — А мне твое лицо не показалось

знакомым. El verbo sonar puede significar “conocer, oír hablar

de ello, resultar familiar, tener la sensación de haberlo visto

antes”.

Ayer me compré un libro que dicen que es bueno, pero el autor no

me suena nada.

— ¿Te suena Jim Morrison? — Hombre, claro que sí.

Hace un montón — уже сто лет как. Significa “hace mucho tiempo,

hace un montón de tiempo”.

Hace un montón que no conduzco. Hace un montón que no vienes

a vernos.
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3. Planes para el futuro...

Estoy muerto de sed — умирать от жажды. Tener muchas ganas de

beber.

Vamos a parar en este bar a tomar algo, estoy muerto de sed.

Contarme vuestros planes — расскажите мне о ваших планах. En el

lenguaje hablado la segunda persona del plural del imperativo (hablad,

comed, vivid) suele sustituirse por el infinitivo — hablar, comer,

vivir. Es una forma no muy correcta, pero realmente muy usada.

Sacarme el carnet de conducir — получить права. El verbo sacar a

menudo significa “obtener”. También puede significar “sacar a

pasear” a alguien.

¿Qué nota has sacado en Matemáticas?

Todavía nos hace falta sacar las entradas.

¿Has sacado al perro?

 A largo plazo — на долгий срок. Dentro de un período de tiempo

largo.

Tengo planes a largo plazo, como, por ejemplo, estudiar otra

carrera.

 Ya veré — Посмотрим. Expresa inseguridad ante una situación en la

que la decisión depende de las circunstancias.

¿Vas a presentarte al examen de historia? — Depende. Si me da

tiempo a estudiar, sí; si no, no. Ya veré.

Un día de estos — как-нибудь на днях. En principio significa cualquier

día próximo sin determinar. Pero puede significar también, dicho

de una manera vaga, “nunca”.

Hoy Ramón cumple veintitrés años. Un día de estos tenemos que

ir a felicitarlo.

Total, qué más te da — в конце концов, какая тебе разница.

¿Y por qué no te llevas al gato de vacaciones? Total, qué más da,

donde caben cinco, caben seis..

el cumpleaños — день рождения. Esta palabra es invariable; para formar

el plural, sólo hay que cambiar el artículo. Otras palabras parecidas

son: paraguas (зонтик), lavaplatos (посудомоечная машина),

rascacielos (небоскреб), sacacorchos (штопор), abrelatas/

abrebotellas (открывалка)...

Aquí se venden lavaplatos.
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4. ¡Qué vueltas da la vida!

Tomar unas cañas — выпить пива. La cerveza en los bares suele servirse

en cañas, que son unos vasos alargados (de ahí viene su nombre).

ha roto con su novia — он разругался со своей девушкой. Significa

que han terminado, que lo han dejado, que han interrumpido

definitivamente sus relaciones.

Gonzalo dice que hoy no va a salir, que está deprimido porque ha

roto con su novia.

No quiero saber nada más de esa empresa, hemos roto

definitivamente.

ha puesto una farmacia — он открыл аптеку. Глагол poner здесь

означает «открывать какое-либо заведение».

Jesús vive en la esquina de Gran Vía con Monteros, justo donde

han puesto una zapatería.

Vaya — Надо же! Черт! Puede expresar diferentes sentimientos según

el contexto. Sorpresa: Vaya, ¡tú por aquí!

Fastidio: — ¿Sabes que esta tarde tenemos reunión? — Vaya, y yo

que pensaba irme de compras...

5. Pepe queda con Pili

no te preocupes, que no vas a sufrir mucho — не волнуйся, это не

смертельно. Aquí “que” tiene un sentido explicativo, su función

es aclarar lo que se acaba de decir (equivale a “porque”).

Normalmente no se traduce al ruso, aunque su uso en español es

muy frecuente. En este mismo diálogo podréis ver más ejemplos.

Si suena el teléfono no lo cojas, que es para mí.

Por si acaso — на всякий случай, на случай если.

Llévate un jersey por si acaso hace frío.

Dame unas cuantas hojas más, por si acaso.

6. Pepe va al concierto

que lo paséis muy bien — хорошо вам провести время. Esta frase se

utiliza a la hora de despedirse.

— Bueno, ya me voy. — Hasta luego, que lo pases bien.
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7. El traductor de quechua

se lo — ему это. En español, cuando el dativo y el acusativo de la

tercera persona van juntos, el primero siempre se sustituye por

“se”.

Le doy a Mariana el libro. Se lo doy.

a ser posible — если это возможно.

Oye, que llego tarde — Слушай, я опаздываю. Oye, que... se utiliza

para avisar al interlocutor de un supuesto peligro o de una circunstancia

importante:

— Me gustaría salir con Macarena. — Oye, que tiene novio. —

No importa; no soy celoso.

EJERCICIOS

Léxico

1 Completa el texto con las siguientes expresiones:

ha roto con su novia, ni idea, me da mucha rabia, no vale la pena,

estoy muerto de sed, le sonaba la cara, ¡Qué gracia!, me he sacado

un carnet, ya veré, un día de estos, ¡Vaya!, a largo plazo, total, qué

más te da

a)

— ¿Has llamado a Juan?

— No, porque sé que está enfadado con nosotros y                  ,

porque no tenemos la culpa, desde que                  está insopor-

table y ya no quiere salir.

— ¡                  ! No tenía                  , de todas formas lo voy a

llamar para ver si nos vemos                  .

— Oye, por qué no vamos a tomar algo, es que                 

b)

— ¿Ya tienes coche?

— ¡Qué va! Ni siquiera                  aún, prefiero esperar a acabar

la carrera. Además, eso eran planes                  . De todas formas,

                 .
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—                  ; la gasolina está carísima, así que igual                 

comprarse un coche.

— En cambio, Juan sí se apuntó a una autoescuela, y resulta que

                 del profesor. ¡                  ! Era un ex novio de mi

hermana, de cuando tenían quince años…

3 Completa los huecos con una de las siguientes expresiones:

un día однажды

un día de estos как-нибудь на днях

estos días = últimamente в последнее время

el otro día в тот раз, тут недавно

algún día когда-нибудь

1. ¿Qué está pasando con Cristina? Es que                  la veo

muy cambiada.

2. ¡Está haciendo una primavera preciosa!                  tenemos

que ir a la playa.

3.                   hablé con Julia y me comentó que se separaba de

su pareja.

4.                  comprendí que ya no podía soportarlo y me fui.

Recuerdo que apenas tenía veintiún años.

5. Ahora tu hijo no sabe que estáis divorciados, pero                 

se da cuenta, y, entonces, ¿qué?

4 Los verbos de la lista de abajo tienen por lo menos dos signifi-

cados. Ponlos en las frases siguientes y tradúcelas. ¡Cada serie de

frases se construye con un mismo verbo! Luego haz dos frases con

cada uno de estos verbos.

sonar, sentir(se), tocar, sacar, salir, echar

1. En este bar hay música en vivo y la orquesta                   

muy bien. — ¡Tenemos que celebrarlo! ¡Nos ha                   

la lotería! — Ayer fregué yo, así que hoy te                   

a ti.

2. No me                  su cara. — Se me ha roto la cadena mu-

sical, es que no                  .
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3. ¿A qué hora vas a                  ? — Desde que ha empezado

a                  con Cristina, ha cambiado un montón.

4. Todavía tengo que                  al perro. — Creo que puedes

                 estos libros de la biblioteca.

5. Voy a                  me una siesta. — Dicen que lo van a

                 del trabajo. — Dice Cristina que nos                 

mucho de menos.

6                  no poder hablar contigo ahora, pero es que estoy

hecho polvo. — Ha tenido la gripe, pero ahora se                 

mejor.

4 Une las palabras de la primera columna con las de la segunda de

modo que formen expresiones:

Dar como el perro y el gato

No haber quien rabia

Ser remedio

Quedarse ley de vida

No tener le aguante

Llevarse en paz

Dejar de piedra

M o d e l o: Sonrisa                  de oreja a oreja.

5 Completa las siguientes frases con las expresiones del ejercicio

anterior.

1. Cuando me enteré de la muerte de su hija                  , no

sabía ni qué decirle.

2. ¿Por qué no me                  ? ¿No ves que estoy cansado y

no tengo ganas de hablar?

3. Manuel no cambiará nunca, este chico                  . No quiere

estudiar, no quiere trabajar... ¿qué será de él?

4. Mira, la gente se encuentra y luego se separa, y no tiene sen-

tido que te pongas triste, porque                  .

5. Oye, no soporto que cojas mi ropa, además, sabes que me

                 no encontrarla luego en su sitio.
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6. ¡Ana María es insoportable!                  : siempre se está que-

jando por todo.

7. Se querían mucho, pero ahora                  , no hacen otra

cosa que pelearse.

6 Escribe un sinónimo y un antónimo de las siguientes palabras:

paz, enfadado/a, distinto, estupendo, apetecer, hablar, quizá

����� Gramática

7 Completa los huecos con un tiempo pasado:

1. — ¿Ya                  (hablar) con Carlos?

— No, es que no                  (poder) localizarlo. Lo                 

(llamar) anoche y su madre me                  (decir) que

                 (tener) que volver a las doce.

— ¿                  (Volver) a llamarlo ayer?

— No, porque                  (ser) muy tarde. Pero hoy me

                 (llamar) Inma y me                  (decir) que tam-

poco                  (poder) localizarlo.

2. — Mamá, te llamamos desde la estación. Es que                 

(perder) el tren.

— ¡Qué dices! ¿                 (llegar) tarde?

— No, qué va,                  (llegar) puntuales.

— Entonces, ¿qué                  (pasar)? ¿                 (salir) antes

de la hora?

— Parece que sí. El mes pasado                  (nosotros, coger)

el mismo tren, y                  (salir) a la una y media. Recuer-

do que                  (llegar) media hora antes y todavía nos

                 (dar) tiempo a tomarnos un café en la cafetería de

la estación.

— Pues, seguro que                  (cambiar) el horario. Ya os

decía yo que                  (tener) que salir antes...
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8 Completa los huecos con el Subjuntivo o el Indicativo:

1. — ¿Te importa que                  (yo, poner) música?

— Claro que no. Además, no creo que                  (ir) a es-

tudiar hoy.

2. —  ¿Sabes si                  (venir) hoy papá y mamá?

— Sí, han llamado y han dicho que                  (recoger) un

poco la casa, porque vienen con más gente.

3. —  Creo que este mes                  (apuntarme) a un cursillo

de inglés.

— Fenomenal. Estoy muy contenta de que por fin                 

(empezar) a tomarte tu vida más en serio.

4. —  Dicen que                  (casarse, ellos) la semana que viene.

— La verdad es que me sorprende que la gente                 

(seguir) casándose tan joven.

5. — No entiendo por qué no                  (poder) quedarte una

semana más.

— Pero, mamá, eso no quiere decir que no te                 

(querer). Es que                  (tener) trabajo.

— Ya lo sé, pero me da rabia que                  (tener) que irte

ahora, que es mi cumpleaños.

— Siento que                  (ser) así, mamá, pero no                 

(poder), de verdad. Seguro que tu próximo cumpleaños lo

                 (celebrar) juntos.

9 Busca los errores en las siguientes frases. En total, hay tres errores

de preposiciones, tres de tiempos verbales y tres de ortografía.

1. Me da mucha rabia que tienes que decir siempre la última

palabra.

2. ¿Cuándo ha sido la última vez que has ido en un restaurante?

3. Vale, eso me convenze más, y cuando acabe el concierto po-

demos ir al bar de esos amigos mios que lo tienen abierto

desde hace poco.

4. No te preocupes por Ana, ha dicho que en cuanto vuelve nos

llama.

5. Ayer llegé muy tarde a casa, cuando mis padres ya estaban

durmiendo.
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6. ¿Te vas a quedar a casa esta tarde?

7. Este mes tuve mucho trabajo y no he podido llamar a nadie.

8. ¿Podrías avisarle de que lo voy a llamar mañana con este

asunto?

9. Carlos es muy tímido, siempre le ha dado verguenza hablar en

público.

10 ¿Puedes completar estas frases?

Llámame cuando                                          .

Ya que tienes tanto dinero                                          .

Oye, avísala para que                                          .

                                         y luego comimos en casa de Luis.

                                         que no tengas un sacacorchos en casa.

                                         sepas los resultados.

11 Juan, el novio de la madre de Pepe, le ha escrito una postal feli-

citándola por su cumpleaños. Pero algunas expresiones se han bo-

rrado, ¿podrías completarlas?

París, a 21 de abril de 2002

                 Carmen:

Te                  desde la habitación del hotel, porque Dani

quería echarse la siesta. Lo                  encontrado muy bien,

más alto. Afuera no para de llover, nos está haciendo un

                 malísimo. Francia                  llena de france-

ses, pero nos defendemos                  bien. Ayer                 

un paseo por el Sena y me                  mucho de ti. Esto es

precioso. Te                  de menos. Mañana vamos a                 

a los impresionistas del Quai d’Orsay, ya te                  .

¿                                  todo por ahí? ¿Has                  a

saber algo de Pepe? Si hablas con él dale                  de mi

parte. Nos vemos el domingo. Un                  muy gordo,

Juan

12 Escríbele una respuesta a Juan de parte de mamá.
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Contenido

13 Di si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas:

V F

Para Pili las relaciones personales son para siem-

pre.

Carlos no quiere discutir, pero no lo puede evitar.

Carlos está buscando un traductor que sepa bien

inglés, francés y quechua.

Pili va con Ángel a un concierto de música brasile-

ña.

Pili y Ángel no beben.

A Carlos se le cae una maceta en la cabeza mien-

tras habla con Pili.

El libro que le ha dejado Pepe a Pili se titula “Sin

noticias de Bush”.

Pepe y Pili quedan en el metro para ir al concierto.

Pepe ha ido al Prado a ver los cuadros más famo-

sos de Velázquez.

Rodrigo, un amigo de Pepe, ha roto con su novia.

14 Relaciona una descripción con cada personaje. Complétala con

tus propias palabras:

Carlos se preocupa demasiado por su vida privada

Pili mete las narices en la vida de los demás

Pepe desea ser popular y conquistar a todos los chicos que

la rodean

Mamá está cansado de tener líos en casa y desea volver a ser

como antes

Cristina no quiere perder a los viejos amigos, pero su proble-

ma es que tiene mucho genio
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15 A veces es difícil entender el comportamiento de algunos perso-

najes de Cabo Verde. Mira cómo explica una estudiante el de la

madre de Pepe:

A la madre de Pepe le da rabia que la gente se interese por cosas

superficiales, como ir al centro. Necesita que la cuiden, porque está

muy sola. Bueno, ahora tiene a su novio, pero le gusta que Pepe le

haga más caso, esté más tiempo con ella, qué sé yo... Por eso lo llama

tanto, y es natural que a veces se ponga algo pesada. Además, quiere

que su hijo sea lo más feliz posible.

Ahora escoge un personaje e intenta explicarlo tú.

16 A lo largo de la lección 5 los personajes de Cabo Verde intentan

conseguir algo. Valora sus acciones y explica su actitud utilizan-

do las expresiones siguientes:

me da rabia, no soporto, me parece tonto, es raro, es fantástico, me

encanta, es natural

Carlos intenta hacer las paces con Pili. Pili le da calabazas. Pili

quiere ver más a Pepe. Pepe desea tener un amigo con quien char-

lar. Pero Pepe no se dirige a Carlos. Pepe no sabe todavía qué

quiere de Pili. Mamá desea que Pepe esté bien y ayuda a Pili.

Carlos quiere volver a hablar con Pili. Pili quiere estar a solas con

Pepe y miente a Carlos.

M o d e l o: Me parece muy tonto que Carlos quiera hacer las paces

con Pili, porque se ve que ella no quiere nada con él.

17 ¿Puedes imaginar la conversación entre Carlos y el traductor de

quechua, Ángel, cuando lo llama por teléfono?

Carlos: ____________________________________________

Ángel: ____________________________________________

Carlos: ____________________________________________

Ángel: ____________________________________________

Carlos: ____________________________________________

Ángel: ____________________________________________
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Carlos: ____________________________________________

Ángel: ____________________________________________

Carlos: ____________________________________________

Ángel: ____________________________________________

18 ¿Qué crees que va a pasar en los próximos capítulos? Marca con

una cruz lo que crees que va a pasar y coméntalo con tus compa-

ñeros en grupos. Justifica tus respuestas.

A

Carlos y Pili no vuel-

ven a verse nunca.

Cristina decide ir a

Madrid a buscar a

Pepe.

Es el cumpleaños de

la madre de Pepe y

Pepe le compra un

móvil.

Pepe no invita a Pili

al cumpleaños de su

madre.

C

Carlos se suicida.

Cristina está muy bien

sola en Cabo Ver-

de.

Es el cumpleaños de

la madre de Pepe y

Pepe le compra un

pañuelo de seda.

Pili aparece de impro-

viso en el cumplea-

ños de la madre de

Pepe.

B

Carlos y Pili se ven

gracias a Pepe.

Cristina llama a Pepe

todos los días.

Es el cumpleaños de

la madre de Pepe

y Pepe le compra

un paraguas.

La madre de Pepe

invita a Pili a su

cumpleaños.

M o d e l o: No creo que Carlos y Pili no vuelvan a verse nunca,

porque al fin y al cabo son buenos amigos. / Seguro

que no vuelven a verse nunca, ya que han tenido una

bronca tan fuerte.

Expresión escrita

19 Ordena las siguientes frases y crea de este modo el plan del ca-

pítulo. A continuación escribe el resumen.

— Pepe queda con Pili para ir a un concierto.

— La madre de Pepe, Pepe y Pili comen juntos.
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— Carlos habla con Pili y le dice que busca un traductor.

— Carlos y Pili discuten y él le pide a ella una explicación por ser

tan esquiva con él.

— Pili y Pepe hablan de sus vidas.

Tema y debate:

Relaciones de pareja

empezar a salir con начать роман, появляться вместе

с…

tener un lío / una aventura con иметь роман с кем-то

romper con, cortar con, dejarlo порвать с кем-то

con

tontear con ухаживать, «флиртовать»

quedarse embarazada забеременеть

tener un hijo родить ребенка

casarse de penalti / casarse por жениться из-за ребенка / по рас-

interés чету

ligar, tener éxito, ser popular иметь успех, привлекать внима-

ние

no comerse una rosca / un colín не пользоваться вниманием со сто-

роны противоположного пола

dar calabazas a alguien дать от ворот поворот

casarse, divorciarse, separarse de жениться, развестись, разойтись

el/la “ex” — ex-novio/a, «бывший» — молодой человек/

ex-marido/mujer девушка, муж/жена

vivir con жить с (сожительствовать)

compartir (el) piso con жить с (проживать в одной квар-

тире)

matrimonio — marido, mujer супружеская пара — муж, жена

pareja, novio/a пара (девушка / молодой человек)

lío, rollo кратковременное увлечение

ser infiel, poner los cuernos, быть неверным, обманывать

engañar a... con..., “pegársela” кого-либо

a... con...

ser celoso, tener celos быть ревнивым, ревновать
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20 Traduce:

a) 1. Éste no liga nada, es que no se come una rosca. 2. Estuvo

tonteando con Elena, pero luego ella lo dejó. 3. Se casaron de

penalti y, claro, al poco se separaron. 4. Oye, si para ti soy un

lío, mejor, vamos a dejarlo. 5. Parece que la cosa va en serio,

que ya son pareja. 6. Empecé a salir con ella el año pasado, y

ahora hemos decidido que vamos a vivir juntos. 7. Se quedó

embarazada y pronto tuvo una hija. 8. Ayer vi a mi ex en auto-

bús, estaba con su nuevo rollo. 9. Se la pegaba con todas las

chicas del barrio, era insoportable, total, que se divorciaron.

b) Они познакомились три года назад, в университете. Че-

рез год Педро стал за ней ухаживать, но поначалу Чус не

обращала на него внимание. Она считала, что Педро че-

ресчур популярен среди девушек, что он ищет кратков-

ременных увлечений. Потом они стали появляться вмес-

те. Вскоре оказалось, что Чус беременна. Педро женился,

как он утверждал, по любви. На самом деле, конечно, он

женился из-за ребенка. Через год Чус поняла, что он ее

обманывает с Марикармен. Она решила порвать с ним.

Вскоре она встретила своего бывшего молодого челове-

ка, Хайме, и они стали жить вместе. Через месяц Чус

добилась развода.

21 Cuenta alguna historia de amor o inventa tú una propia.

22 Completa la siguiente conversación que mantiene una pareja de

novios con las palabras del cuadro.

llevarse como el perro y el ссориться, жить как кошка с

gato собакой

hacer las paces мириться

verte venir видеть, к чему ты клонишь

no me vengas con esas хватит сказки рассказывать

pelear(se) por nada ссориться по пустякам

pasarse un poco переходить границу, перебирать

hacerse la víctima строить из себя жертву
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gruñir ворчать

medir bien sus palabras выбирать выражения

no llegar a ninguna parte ни к чему не прийти

¿Hacemos las paces?

— Yolanda, no podemos seguir así. Estamos todo el día discutien-

do:                  . Tenemos que hablar seriamente. ¿Por qué siem-

pre acabamos peleándonos?

— Pues sí, tienes razón, Juan, pero es que no me entiendes. Ade-

más, lo peor es que creo que no quieres entenderme.

— ¿Qué? ¡Eh! Tranquilízate, que                  , ya empiezas a que-

jarte, seguro que hoy tienes ganas de pelea. Solamente quiero hablar

tranquilamente e intentar buscar una solución.                  , piensa

muy bien lo que vas a decir, ¿vale?

— Vale, te voy a decir las cosas que me molestan de ti. Me fastidia

que te pases el día                  porque nada te parece bien, y que

tengamos que                  , por cosas que en realidad no tienen

ninguna importancia. Además, me revienta que siempre                 ,

porque, según tú, tú nunca tienes la culpa de nada, siempre soy yo

la mala de la película.

— ¡Lo que hay que oír! Ahora resulta que es culpa mía y que soy

yo quién empieza siempre a discutir.

— Pero... ¿es que no te ves? Ahora eres tú el que tiene ganas de

discutir. Te pasas el día quejándote: que si no aguanto esto, que si

me revienta lo otro, que si a ver cuándo haces lo de más allá...

Además, hoy todo ha empezado porque no te gustaba cómo me ha

salido la ensalada...

— Mira, Yolanda, así                  . Vamos a tranquilizarnos y a

discutir sin levantarnos la voz, ¿vale? A ver si así encontramos una

solución.

— Vale. Pero no me negarás que siempre estás protestando por

todo...

— No es así. Eres tú la que se pelea por tonterías.

— ¡                  ! No todo es culpa mía.

— Bueno, vale, reconozco que muchas veces exagero, pero tú

también lo haces.



98

Pepe va a Cabo Verde

— Sí, quizá tienes razón, es que cuando empezamos a discutir por

cosas absurdas pierdo los nervios.

— Claro, y yo también. Hoy                  , lo reconozco. Es que

estoy un poco nervioso, en la oficina no hay más que problemas,

la verdad es que la ensalada no estaba tan mal, sólo un poco sosa.

Lo siento. Dime, ¿                  ?

— Sabes que sí, tonto.

23 Expresa tu opinión acerca de los hechos siguientes. Puedes uti-

lizar estas expresiones:

no es cierto que.., estoy más que seguro de que..., me parece raro que...,

no me gusta nada, no es muy lógico que, es natural, es evidente...

1. Últimamente la gente no se casa o se casa muy tarde. Para

poder casarse hay que tener un piso, un coche, un trabajo

fijo... No tiene sentido tener hijos si no tienes trabajo garan-

tizado. Además, casarse no vale para nada. La pareja no ne-

cesita ser registrada para convivir y disfrutarlo. Los matrimo-

nios siempre son convencionales y acaban destruyendo el amor,

incluso la amistad la convierten en aburrimiento...

2. Lo que más les gusta a las chicas es tontear con alguien. Les

encanta que la gente se vuelva loca por ellas, que les hagan caso,

que las quieran. Son capaces de salir con otros para poner celosa

a su pareja, pero cuando las dejan solas en casa se ponen furio-

sas, y muy pocas pueden perdonar que les pongan los cuernos...

M o d e l o: Es evidente que últimamente la gente no se casa. Pero

me parece raro que la gente siga teniendo hijos.

24 Seguramente tienes tu propia opinión sobre la familia actual. Ex-

présala en breve. Si crees que es necesario cambiar algo, puedes

proponer algunas ideas.

Es necesario, tenemos que, hay que...

25 ¿Tú crees que el matrimonio no funciona?

Un grupo tiene que buscar las ventajas del matrimonio, y el otro,

sus inconvenientes. Luego organizáis un debate.
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VOCABULARIO

ante prep перед

borrar vt стирать

breve adj короткий

cadena f musical музыкальный центр

circunstancia f обстоятельство

convencional adj условный, надуманный

defenderse защищаться

destruir vt разрушать

disgusto m неприятность, неудовольствие

exagerar vt преувеличивать

fastidio m раздражение

genio m дурной характер

inconveniente m неудобство, «минус»

interlocutor m собеседник

justificar vt обосновать

preposición f предлог (лингв.)

quejarse de жаловаться (на что-то)

reconocer vt признавать

remediar vt улаживать, устраивать

reventar vi = fastidiar vi жутко злить

rige (regir vt) требует (о глаголе)

sentido m смысл

soso adj безвкусный, пресный

suicidarse покончить жизнь самоубийством
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MOMENTOS DIFÍCILES

1. Camino del concierto

(Pili y Pepe se encuentran en el metro para ir al concierto)

Pili: Hola, ¿qué tal?

Pepe: ¿Qué hay? ¿Qué te ha pasado?

Pili: Nada, que me han llamado a última hora por teléfono y...

Pepe: Oye, Pili, ¿tú sabes algo de Carlos?

Pili: No, ¿por qué?

Pepe: Es que tengo que comprarle un regalo a mamá, que el domingo

es su cumpleaños, y no tengo ni idea de qué comprar, a ver si

Carlos me aconseja algo...

Pili: ¿Que Carlos te aconseje algo? ¡Pero si no tiene imaginación!

Además, los hombres no sabéis de regalos, mejor que te acom-

pañe una chica, ¿no?

Pepe: Pues sí, pero no sé quién... Tú no puedes, ¿no?

Pili: Hombre, depende de qué día quieras ir…

Pepe: Pueees mañana, porque la semana que viene tendré muchas

cosas que hacer, Carlos trabaja, me dirá que otro día no puede

y tal y cual…

Pili: ¿Entonces? ¿No quieres que vaya yo?

Pepe: Sí, claro, tú también, cuantos más seamos, mejor.

Pili: Pues si quieres se lo digo a mis vecinos también, así somos más.

Pepe: Qué tonta eres, Pili, lo digo porque somos muy amigos, hace

tiempo que no nos vemos y él ha venido conmigo siempre a

comprar el regalo de mi madre...

Pili: Bueno, como quieras, pero es que últimamente está un poco

raro conmigo, el otro día me colgó el teléfono.

Pepe: Bueno, pues así tendréis ocasión de arreglarlo. Ya hemos llega-

do. Oye, ¿no se te habrán olvidado las entradas?

2. Sospechas

(En el concierto)

Pili: ¡Hay que ver la cantidad de gente que hay aquí!

Pepe: Sí, desde luego. En cuanto veamos un sitio libre, nos sentamos.
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Pili: Pues no sé cómo lo vamos a hacer, mira, toda esa gente está

esperando también.

Pepe: Sí, bueno, pero algún sitio quedará libre, o, si no, tendremos

que sentarnos al lado de esa pareja, ¿no?

Pili: Si no está ocupado...

Pepe: Ah, pues se está bien aquí, me gusta el sitio.

Pili: Sí, pero se ve fatal.

Pepe: ¡Qué más da! Lo importante es que se oiga bien.

Pili: ¿Qué te pasa? Te veo preocupado. ¿No estarás pensando en

Cristina?

Pepe: Pues sí, la verdad. Estoy pensando en qué estará haciendo.

Pili: ¿Es que no la llamas todos los días?

Pepe: Qué va. Hace tres días que no he hablado con ella.

Pili: Lo estará pasando fatal, la pobre.

Pepe: De pobre, nada. Habrá ido a la playa todos los días, se habrá

ido de compras, qué sé yo. Ésta siempre encontrará una mane-

ra de divertirse sin mí.

Pili: Mmm, ¿a qué te refieres? ¿Es que tienes alguna sospecha?

Pepe: Sospecha ¿de qué?, ¡qué mal pensada eres!

Pili: Hombre, Pepe, por lo que cuentas… su actitud no es muy ló-

gica. Esos ataques de nervios tan tontos, ese egoísmo, y dices

que sigue adelgazando, ¿no?

Pepe: Mmm, pues ahora que lo dices... hace tiempo que llama alguien

a casa y cuelgan, y a veces se pasa sábados enteros en el tra-

bajo y llega muy tarde...

Pili: Pepe, yo no quiero pensar mal, a mí Cristina me cae muy bien,

pero yo sé cómo son las mujeres...

Pepe: Si no llegamos muy tarde la llamaré esta noche. ¡Ah, mira!, ya

empiezan. Vaya, no se oye muy bien.

3. Pronto es el cumpleaños de mamá

(Al día siguiente)

Pepe: Hola, Carlos, soy yo, ¿qué tal?

Carlos: ¡Hombre, Pepe! Cuéntame.

Pepe: Pues nada, que te llamo para lo de todos los años, que el do-

mingo...
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Carlos y Pepe (a la vez): ...es el cumpleaños de mamá.

Carlos: Y no sabes qué comprarle…

Pepe: Pues sí, ¿cómo lo has adivinado?

Carlos: ¿Tú qué crees?

Pepe: ¿Puedes quedar con nosotros esta tarde?

Carlos: ¿Con vosotros? ¿Contigo y con quién?

Pepe: Conmigo y con Pili.

Carlos: Ah, ¿que va también Pili?

Pepe: Sí, cuantos más seamos, mejor, ¿no crees?

Carlos: Mmm... bueno. ¿A qué hora quedamos?

Pepe: Pues a las ocho en la puerta de El Corte Inglés, ¿vale?

Carlos: Venga, vale. Hasta luego.

4. Uno es dueño de su vida

(Tres horas más tarde)

Carlos: Hola, Pili, ¿no ha llegado Pepe todavía?

Pili: Pues ya ves que no, y es raro, Pepe es un reloj.

Carlos: Bueno, ¿y tú qué tal?

Pili: Bien, como siempre. ¿Llamaste al traductor?

Carlos: Pero si no me diste su número de teléfono. Ya hemos en-

contrado una chica. Es una peruana guapísima, pero lo más

curioso es que vive en Cabo Verde. Y le encanta Cesaria

Evora.

Pili: Ah, me alegro.

Carlos: Por cierto, ayer fuimos los dos a un concierto de música bra-

sileña. Estuvo genial.

Pili: ¡No me digas! ¿Y dónde fue?

Carlos: Por favor, Pili, no te hagas la tonta conmigo. Os vi a los dos

en una charla muy íntima. Ya está todo claro.

Pili: Pues no te creas, no hay nada claro. En cambio, lo tuyo sí,

parece que está todo claro.

Carlos: ¿Acaso te importa?

Pili: Pues no, en absoluto. Uno es dueño de su vida.

Carlos: Lo que pasa es que las cosas no siempre van como uno quiere.

Pili: Ya, ya. Mira, ahí viene Pepe.
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5. El regalo

Pili: ¿Qué, ya has pensado alguna cosa?

Pepe: Podríamos comprarle un paraguas.

Pili: ¿Un paraguas? ¿Lo dices en serio?

Pepe: O si no, un ordenador de éstos modernos.

Carlos: ¿A tu madre? Estoy seguro de que ni siquiera se le acercará.

Pepe: ¿Y si le regalo una blusa?

Pili: ¡Qué original!

Pepe: Es que cumple cincuenta años y me gustaría hacerle un regalo

de categoría.

Pili: ¿Qué tal unos pendientes de oro? Mira, éstos que están en

el escaparate le irán muy bien. Además, están muy de

moda.

Pepe: Pues si están de moda ya se los habrá comprado, seguro.

Carlos: Yo creo que tienes que regalarle algo que sea útil y al mismo

tiempo de valor.

Pili: Oye, chicos, es tardísimo y nos van a cerrar. ¡Ah, mira, ya

está, ya lo tengo!

Pepe: Qué, qué... ¡¡¡Nooo, un móvil nooooo, me niego, noooooo!!!

6. Coincidencias

Mamá: Hola, Pili, ¿tú por aquí, también comprando flores?

Pili: Pues nada, que mi madre me ha encargado unas flores para

adornar la casa porque es la comunión de mi hermana pequeña

y viene gente a casa, ya sabes…

Mamá: ¡Qué coincidencia! Y has comprado las mismas, las que a mí

me gustan, rosas blancas.

Pili: ¿Ah, sí?, no sabía.

Mamá: Oye, por cierto, vendrás el domingo a casa, ¿verdad? ¿No te ha

dicho nada Pepe?

Pili: Pues no, nada.

Mamá: ¡Hay que ver, qué despistado! ¡Se le va la cabeza! Le he dicho

mil veces que te invite. El domingo a las diez.

Pili: Ah, pues muchísimas gracias, a las diez estoy allí.
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Mamá: Muy bien, hija, te dejo, que tengo que hacer compras aún.

Pili: Vale, hasta luego.

Mamá: Hasta el domingo, adiós.

COMENTARIOS

1. Camino del concierto

a última hora — в последний момент. Significa “en el último

momento”.

Siempre tienes que hacerlo todo a última hora, ¡y con prisas!

me colgó el teléfono — бросил трубку. Puede significar simplemente

volver a poner el auricular del teléfono en su posición habitual

después de una conversación, o hacerlo bruscamente en medio de

una conversación con intención. El dativo me es muy frecuente en

el español hablado; significa que la acción de la que se trata se

realiza en beneficio o en detrimento de alguien, su nombre lingüístico

es dativo de interés.

¿Te puedes creer que se enfadó y me colgó el teléfono?

Ayer olvidé colgar el teléfono y nadie pudo localizarnos.

4. Uno es dueño de su vida

Pepe es un reloj — Пепе точен, как часы. Significa ser muy puntual,

algo extraño en los españoles, por cierto.

— Gerardo se está retrasando, qué raro. — Pues sí. Seguro que

le ha pasado algo, normalmente es (como) un reloj.

no te hagas la tonta — не притворяйся. Hacerse el /la + adjetivo/

participio — Притворяться. Fingir lo que no se es por algún

interés.

Elena estaba en la mesa de enfrente, pero se hizo la tonta y no

vino a saludar.

Anoche mi marido volvió de muy mal humor. Como no me

apetecía discutir, apagué la luz de la habitación y me hice la

dormida.
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El sentido de hacerse + adjetivo varía según esté acompañado de artículo

determinado o vaya sin artículo. Compara:

Se hizo tonto (=se volvió tonto ) — Он так поглупел.

Se hizo el tonto. — Он сделал вид, что не заметил.

5. El regalo

un regalo de categoría — первоклассный подарок. Significa hacer un

regalo espléndido, para una ocasión especial.

La abuela cumple cien años, hay que hacerle un regalo de

categoría.

le irán muy bien — ей отлично подойдут. Significa lo mismo que

sentar bien, quedar bien, es decir, estar en armonía.

¿Tú crees que esta falda me irá bien con la camisa roja?

¿Te va bien este bolso?

nos van a cerrar — и, на наше несчастье, магазин закроют. Aquí

nos es un dativo de interés y no acusativo (не нас закроют, а

закроют на наше несчастье). Hay veces que el dativo de interés

se manifiesta también en ruso:

¡No te me caigas! — Ты мне смотри, не упади!

¡Ya está, ya lo tengo! — Все, придумала! Se utiliza cuando se encuentra

de repente la solución a un problema, una idea o algo que se buscaba.

¿Qué crees que puedo poner en esta pared? Ah, ya está, ya lo

tengo, ¡el cuadro que me regaló mamá!

6. Coincidencias

¿Tú por aquí? — Какими судьбами? Se usa para expresar sorpresa al

coincidir con alguien en un lugar insospechado.

Natasha, ¡tú por aquí! No sabía que estabas en España.

Se le va la cabeza — Он обо всем забывает, все путает. Significa

que la persona es olvidadiza o distraída, o que hace muchas locuras.

En caso de personas mayores, significa que van perdiendo la

memoria.

Hemos quedado a las ocho y son las nueve y media, ¿qué pasa,

se te va la cabeza?
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EJERCICIOS

Léxico

1 Une cada expresión de la primera columna con la explicación co-

rrespondiente:

Acompañar a alguien Servir para algo

Ser un reloj Una conversación

Una chica Resultarle antipático a alguien

Ser útil Una muchacha

Caer mal Llegar siempre puntual

Hacerse el tonto Ir con alguien a algún sitio

Írsele la cabeza Fingir que no sabes algo

Una charla Olvidar o no notar algo

2 Define tú mismo lo que quieren decir las siguientes palabras y

expresiones y escribe una frase con ellas.

vecino                 

adelgazar                 

ser mal pensado/a                 

ser un/a cotilla                 

quedar con alguien                 

quedarse en casa                 

quedar en la puerta de El Corte Inglés a las ocho                 

M o d e l o: Cumpleaños: es el día en el que, una vez al año, cele-

bramos el nacimiento de alguien. Mi cumpleaños es el

4 de octubre.

3 Completa las frases con el verbo hacerse + una palabra de la lis-

ta siguiente. A veces tendrás que utilizar el artículo:

profesor, tonto, despistado, de noche, mujer, muerto, víctima

No te hagas                  , ya estoy harta de tus quejas. Se licenció,

luego se hizo                  y hasta publicó un libro. Mira el perro,
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qué gracioso, se está haciendo                  . Doctor, tenemos un

problema, es que en cuanto se hace                  , el niño empieza

a tener tanto miedo que se echa a llorar. Se notaba que tenía ganas

de hablar conmigo, pero yo me hice                  y me fui. Ester,

no te había reconocido, te has hecho                  . No te hagas

                 , si sabes perfectamente a qué me refiero.

4 Completa los diálogos dados con las siguientes expresiones:

tener ocasión de, no tener ni idea, qué más da, pasarlo fatal, ¡ya

lo tengo!, (ser) mal pensado, adivinar, quedar (con alguien), que-

dar fatal, quedarse con las ganas, hacerse el tonto, ¡qué coinciden-

cia!, no me digas, se me va la cabeza, quedar sitio, estar en los huesos

1. — Este pianista es buenísimo... espero que tengamos suerte y

                 en el auditorio, porque seguro que las entradas se

han agotado.

— Oye,                  , mira quién está allí, ¿no es aquella Ve-

rónica, tu ex-novia?

2. María, ¡hola!, soy Juan. Mira,                  con Luis a las siete

en la puerta del instituto para tomar café, si oyes el mensaje

y te da tiempo, pásate. ¡Ah! Si vienes será genial, porque

                 de conocer también a mi prima, que llegó ayer del

pueblo.

3. ¿Que Sonia y Alfredo han cortado? ¡                  ! Pero si

hacían muy buena pareja y estaban siempre juntos...

— Anda, no                  conmigo, que sé que ayer estuviste

hablando con ella y te lo contó todo...

— Te juro que                  , para mí ha sido una sorpresa muy

gorda.

4. — ¡Pero chica!                  ¡Como sigas adelgazando no te va

a reconocer nadie! ¿Estás haciendo algún régimen?

— No, es que he roto con Javi, y la verdad es que                 .

5. — ¿Y seguro que Elena no le está poniendo los cuernos a

Daniel? Mira que últimamente va mucho con ese compañero

suyo de la oficina...

— ¡Qué va! ¡Pero                  eres! Si repites eso vas a               

delante de nuestros amigos. Quítate esa idea de la cabeza...
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6. — ¡Por fin te encontramos, Ester! Llevamos buscándote toda

la tarde...

— ¿Y cómo                  dónde estaba?

— Pues de pura casualidad, porque nos hemos cruzado con

Sandra y me ha dicho que te ha visto esta tarde...

7. — ¡Joder! ¡Ya se han acabado las entradas del concierto! Otra

vez me voy a                  de ver cantar en directo a Cesaria Evora.

— Vamos, mujer,                  seguro que dentro de un par de

meses vuelve a dar otro concierto.

8. — Oye, y tu cartera, ¿la vas a dejar ahí, en la mesa?

— Realmente no sé qué hago, es que                  con tantos

exámenes...

9. — ¿Qué le regalamos a la abuela?

— ¿Qué tal un libro?

— ¿Un libro? Pero si casi no lee, la pobre. A ver... ¿Algún

disco bueno? Tampoco...

— Espera, ¡                  ! ¡Le regalamos un gato!

����� Gramática

5 ¿Qué pasará con Pili, mamá, Pepe y Carlos? Escoge una de las

variantes propuestas:

acabar con una depresión, volver a Cabo Verde, irse quién sabe dón-

de, empezar a salir juntos, tener un hijo de..., volver con..., casarse

con..., dejar el trabajo...

M o d e l o: casarse — Pepe y Pili se casarán.

6 Completa el texto con el Subjuntivo o el Futuro de Probabilidad.

1. Si no la has llamado todavía, nos                  (estar) llamando

ella a nosotros, seguro. ¡Es tan nerviosa!

2. Puede que                  (necesitar) que me                  (echar)

una mano.

3. Ya                  (quedarse) dormidos, porque los he llamado y

no cogen.
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4. Tú la                  (conocer) mejor que yo, pero no creo que

                 (ser) capaz de hacer estas cosas.

5. Ya hemos llegado. Oye, no                  (olvidársete) los bille-

tes, ¿no?

6. Posiblemente lo                  (tener, nosotros) resuelto para el

sábado.

7. ¿Dónde diantres                  (meterse) estos tíos?

8. Quizás,                  (ser) mejor contarlo, pero por ahora pre-

fiero que la cosa                  (quedarse) entre nosotros.

7 Tú, siendo uno de los personajes de Cabo Verde, lo harías de otra

forma. Exprésalo así:

M o d e l o: Mamá invita a Pepe y Pili. — Y se equivoca. Yo, en su

lugar, los dejaría en paz. — Y hace muy bien. Yo ha-

ría lo mismo.

Pili quiere acompañar a Pepe a comprar un regalo y lo consigue.

Pepe no se da cuenta de que Pili quiere pasar más tiempo con él.

Pepe habla con Pili de Cristina y de paso comenta algunas rarezas

de su comportamiento.

Pili sospecha algo de Cristina. Pepe se enfada un poco con ella.

Carlos, espiando a Pili, la pilla con Pepe en una charla muy íntima.

Pepe, a pesar de que Pili no quiere, pide a Carlos que lo acompañe

a comprar un regalo para mamá.

Los amigos deciden comprarle un móvil.

Mamá invita a Pili con motivo de su cumpleaños.

Contenido

8 Expresa lo que hacen los personajes de Cabo Verde utilizando las

expresiones siguientes:

solo/a, a solas con..., los dos, los tres, entre los dos, entre todos,

acompañado de...

ir a comprar un regalo, hablar de su vida sentimental, trabajar en el

mismo sitio, cenar, quedar en el metro, vivir, escoger un regalo...
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9 Completa la historia con lo que ha quedado entre líneas (en al-

gunos casos tendrás que inventarlo tú mismo). Escoge el modelo

que te parezca conveniente:

Pepe y Pili se encuentran en el metro. Se oye a los músicos afinar

sus instrumentos. Pili sospecha que Cristina se la pega a Pepe.

Pepe invita a Carlos a ir de compras. Pili está esperando a Pepe a

la entrada de El Corte Inglés. La dependienta dice que van a ce-

rrar. Mamá sale a comprar flores para adornar la casa.

M o d e l o: Pepe y Pili van al concierto. — Pepe y Pili van al con-

cierto, mientras Carlos los sigue para espiarlos. Pepe

y Pili van al concierto. Mientras tanto Carlos los si-

gue para espiarlos.

10 Solamente te queda por leer un capítulo de Cabo Verde. ¿Cómo

crees que acabará esta historia? Lee el diálogo que mantienen Ele-

na y Luis sobre el final de la historia. ¿Estás de acuerdo con al-

guno de ellos? ¿Tienes tú alguna otra hipótesis? Coméntalo con

tus compañeros.

Elena: Seguro que Pepe vuelve con Cristina y le da calabazas a

Pili. Todos los hombres sois iguales, unos... Cuando os

peleáis con vuestra pareja, la dejáis olvidada varias sema-

nas, os dedicáis a tontear por ahí con otras y luego, al

final, siempre volvéis con ella...

Luis: Pues yo no estoy tan seguro, ¿eh? Creo que Pepe está

realmente desilusionado con Cristina y a mí me huele

algo raro... creo que ella se trae algo entre manos...

Créeme, te lo digo yo, que soy hombre y tengo expe-

riencia...

Elena: Déjame que me ría, ¿experiencia, tú? No sé, no sé, si tú

lo dices... De todos modos, yo estoy convencida de que

Pepe volverá a Cabo Verde con ella.

Luis: ¿Y qué piensas de Pili? Puede que acabe con Carlos, ¿no?

Ya habían tenido algo juntos... y si se ve sin Pepe segura-

mente necesitará mucho cariño.
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Elena: Estoy de acuerdo contigo en que necesitará cariño, pero,

créeme, Pili nunca volverá con Carlos. Además, él tiene

por ahí una historia con una chica... ¿de dónde era?

Luis: Pues, no me acuerdo, a ver, déjame pensar... lo tengo en

la punta de la lengua... ¡Ah, sí! ¡De Perú! Y en cuanto a

la madre de Pepe, ¿qué piensas que va a pasar con ella?

Elena: Bueno... ¿La madre de Pepe? Seguro que sigue siendo tan

pesada como siempre, esa mujer no tiene remedio...

Luis: ¿Y por qué te cae tan mal esa pobre mujer? Siempre la

estás criticando. Y volviendo a Pepe, yo me apuesto la

cabeza a que él y Pili acaban juntos...

Elena: Anda, no seas pesado... ¡Ya verás como no es así!...

Luis: Bueno, pues no estoy seguro de nada, ya me haces dudar,

pero de lo que estoy convencido es de que esta historia es

un lío...

Expresión escrita

11 Pili ha escrito una carta a una revista del corazón, Mujer del si-

glo XXI. Léela.

Querida Amalia:

Todas las semanas leo los consejos que das a mujeres que

están pasando por una situación difícil. Me ha costado mucho

trabajo animarme a escribirte, pero estoy desesperada y ne-

cesito que me aconsejes. Desde hace un tiempo creo que

estoy enamorada de P (prefiero dejar su nombre en el ano-

nimato). Nos conocemos desde hace mucho e incluso conoz-

co a su madre y nos llevamos muy bien; es más, ella me

anima a que luche por su amor. El caso es que él vive en

otro país y con otra mujer, pero yo estoy casi segura de que

no les va muy bien. Me parece que ya no hay pasión entre

ellos, últimamente no se llevan bien, pero él sigue con ella.

Hace unas semanas se pelearon y él volvió a nuestra ciu-
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dad. Desde entonces, nos vemos muy a menudo. Él me ha

contado que no le va muy bien con ella y que cree que ella

le pone los cuernos con otro. Además, no para de llamarme

por teléfono con todo tipo de excusas para quedar conmigo:

que si puedo ayudarle a buscar un regalo para el cumplea-

ños de su madre, que si quiero ir a cenar a un restaurante

japonés, que si me apetece tomar una cerveza... Yo no sé

qué pensar, pero me da que él también quiere algo conmigo.

¿Qué puedo hacer? Muchas gracias, P.

Ahora lee la respuesta que le ha dado Amalia. Subraya las expre-

siones que ha usado para aconsejar a Pili.

Querida P:

Reconozco que estás pasando una situación difícil, pero,

¿estás realmente segura de que P está interesado en ti como

pareja? En estos casos es necesario estar muy segura antes

de actuar, porque puede ser que él sólo quiera tu amistad...

¿Por qué no le preguntas a él directamente si quiere seguir

o no con su pareja? O mejor aún, ¿y si le sueltas alguna

indirecta? No estaría mal preguntarle si tiene pensado tras-

ladarse definitivamente a la ciudad en la que está viviendo

ahora, qué planes tiene para el futuro, etc. Si ves que real-

mente su relación está acabada, podrías llamarlo tú tam-

bién para quedar, para que así sienta que te gusta su com-

pañía. Todo esto tienes que hacerlo muy poco a poco y con

mucho tacto. Si, por el contrario, resulta que él sigue pen-

sando en su pareja y en ti sólo ve a una amiga, entonces lo

mejor es que salgas por ahí, te diviertas con otras personas

y te lo quites poco a poco de la cabeza. Sinceramente, yo en

tu lugar me aseguraría muy bien de cuáles son sus senti-

mientos antes de lanzarme...

¿Qué consejos le da Amalia? ¿Crees que son acertados? ¿Qué con-

sejos le darías tú a Pili?
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12 Imagina que otro de los personajes de Cabo Verde escribiera una

carta a ese consultorio sentimental y escribe la carta en su nom-

bre. ¿En qué personaje has pensado? ¿Qué problema plantea?

¿Qué consejo se le puede dar?

Aquí tienes algunas ideas:

1. La madre de Pepe escribe porque se siente sola y piensa que

su hijo no le presta la suficiente atención.

2. Carlos ha empezado a salir con una chica...

3. Pepe está hecho un lío...

4. Una chica peruana acaba de empezar a salir con un chico que

se llama Carlos...

5. Un tal Juan se enamoró a primera vista en París de una mujer

que ya tiene un hijo...

Tema y debate:

La religión

Ser creyente, practicante, ateo быть верующим, ходить в цер-

ковь, быть атеистом

ser cristiano, católico, ortodoxo, быть христианином, католиком,

judío, protestante, musulmán, православным, иудеем, протес-

budista тантом, мусульманином, буд-

дистом

tener fe (en...), creer en... верить в…

cura* /sacerdote, monje, monja*/ священник, монах, монашка

religiosa

santo=bendito святой

iglesia, catedral церковь, собор

poner velas, rezar, ir a misa ставить свечи, молиться, ходить

на службу

confesar(se), comulgar, bautizar(se) исповедоваться, причащаться,

крестить

despedida de soltero/a мальчишник, девичник

* Разговорные варианты.
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13 Lee el siguiente texto. Haz una redacción escribiendo qué es lo

que te ha llamado la atención. Luego describe algún rito que

conozcas.

La primera comunión

La primera comunión es el rito católico que conmemora la pri-

mera vez que un cristiano toma el cuerpo de Cristo, en forma de

hostia de pan consagrada. En España la hacen los niños a partir

de los siete u ocho años, sobre todo si se han educado en un

colegio religioso. Para ello los preparan con varias semanas de

antelación y les explican qué significa lo que van a hacer. Unos

días antes se confiesan. Para ellos es un gran día, y sus padres

también están muy orgullosos, aunque algunos lo hagan simple-

mente para quedar bien.

La ceremonia suele durar una hora y media aproximadamente, y

tiene lugar en mayo o junio. Es una ocasión especial; la iglesia

está decorada con flores y velas. Los niños, vestidos de blanco,

entran formando una fila y se colocan a ambos lados del altar,

junto al sacerdote. A continuación, se celebra la misa. Los pe-

queños renuevan las promesas que sus padrinos hicieron en su

lugar años atrás: están dispuestos a seguir a Cristo y a evitar el

pecado. Por último, se acercan a comulgar e invitan a participar

a los demás fieles. Al salir de la iglesia, reciben felicitaciones y

regalos. El día de fiesta acaba, por lo general, con una comida

familiar, que puede convertirse fácilmente en un banquete de

ochenta personas.

14 a) Traduce las siguientes expresiones con ayuda del diccionario

y explica cómo han llegado a significar lo que significan:

hacerse el santo притворяться ангелом

en un santiamén во мгновение ока

dormir como un bendito спать мертвым сном

de buena/mala fe искренне/лживо

quedarse para vestir santos остаться старой девой

ni Dios / ni un alma ни души

no ser santo de mi devoción быть не из моих кумиров
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por Dios ради Бога

estar (muy) católico/a быть здоровым, (отлично) се-

бя чувствовать

creerse Dios возомнить о себе Бог весть

что

como Dios manda как положено

montar/armar ...la de Dios устроить заварушку

(es Cristo)

donde Cristo perdió el gorro у черта на куличках

comulgar con быть сторонником (чего-то),

свято верить

b) Completa los huecos con estas expresiones:

1. ¿El último disco de Joaquín Sabina? Pues, la verdad, nunca

                 , pero éste es realmente malo.

2. Tienes casi treinta y cuatro años, hija. Si sigues dando calaba-

zas a todos los chicos que se te acercan                  .

3. Como es un entresuelo, hemos puesto unos cartones en las

ventanas para que no nos vean los vecinos. Pero en cuanto

ahorremos un poco compramos unas cortinas                  .

4. — Julia, ¿eres tú?, siento mucho llamarte a estas horas, pero

es que...

— No,                  , no pasa nada. Todavía estaba levantada.

5. El jueves fue la despedida de soltero de Tito. Alquilaron un

local y debieron de                  , porque los vecinos avisaron

a la policía.

6. Tiene que coger dos autobuses, el metro y luego un tren de

cercanías; tarda unas dos horas y media en llegar a la facultad.Y

es que vive                  .

7. Me temo que ninguno de estos políticos                  las ideas

que proclama.

8. ¿Elena? Es una imbécil. Va por ahí mirando a la gente por

encima del hombro, sobre todo desde que la han elegido de-

legada del curso:                  .

9. No te perdiste nada, tío. Además, para cuando llegamos a la

fiesta se había acabado la bebida y ya no quedaba                 .
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10. No, hombre, no, no los lleves al zapatero. Esta suela te la

pego yo                  .

11. No seas tan duro con él, Carlos. Ha metido la pata, pero lo

hacía                  .

12. Mira, papá, deja de reñirme y no                  , que más de una

vez te he visto a ti también fumar en la cocina.

13. Anoche estaba tan cansado que me acosté a las diez y media

y                  .

14. ¿Al teatro? Mejor otro día. Es que me duele la cabeza y ando

un poco resfriada. Que no                  , vamos.

15 a) A menudo se oyen frases como “Soy creyente, pero no practi-

cante” o “ Yo creo en Dios, pero no en la Iglesia”. ¿Qué opinas

de estas afirmaciones? ¿Te parece posible “creer” al margen de

la Iglesia oficial?

b) En los últimos años aumentan cada vez más los seguidores de

la espiritualidad oriental. ¿Se trata de una simple moda o de la

búsqueda de alternativas? Discútelo con tus compañeros.

16 A continuación tienes una serie de costumbres que se siguen en

España. Léelas y piensa si en Rusia es distinto o no. Coméntalo

luego con tus compañeros.

En España…

…mucha gente se casa por la iglesia.

...los padres siempre prefieren que sus hijos se casen por la Iglesia.

...antes rezaban siempre: al despertarse, antes de comer, antes de

dormir... Ahora prácticamente nadie lo hace.

…antes de casarse los novios organizan la “despedida de soltero”,

una fiesta en la que celebran con sus amigos que van a perder la

soltería. Normalmente el novio celebra esa fiesta sólo con sus amigos

y la novia sólo con sus amigas.

…la mayoría de los españoles bautiza a sus hijos.

… durante la misa, el cura está de cara a los creyentes y ellos están

sentados en bancos que hay repartidos por la iglesia.
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…en muchas misas se puede escuchar un coro, casi siempre acom-

pañado de instrumentos musicales, como el órgano o la guitarra.

... y en Rusia, ¿cómo es?

Puedes utilizar las siguientes expresiones:

Me choca/sorprende Меня шокирует, удивляет

Me llama mucho la atención Меня особенно удивляет

Me resulta (parece) extraño/ Мне кажется странным, забав-

gracioso/ curioso/intere- ным,  любопытным, интерес-

sante, porque aquí… ным, потому что у нас…

Creo que aquí es igual Думаю, что у нас так же

Pues, aquí (en cambio) no Нет, у нас по другому/ мы так

es igual/ no hacemos lo не делаем/ у нас так не делают

mismo/no se hace eso…

Pues nosotros/los rusos/aquí У нас (в России) делают так...

hacemos…

VOCABULARIO

adelgazar vi худеть

adornar vt украшать

afinar vt настраивать (муз. инструмент)

ahorrar vt копить, сберегать

amistad f дружба

animar vt воодушевлять, оживлять

con antelación заблаговременно

apostarse la cabeza спорить на что угодно

bruscamente adv резко

cartera f бумажник, папка с бумагами

comportamiento m поведение

conmemorar vt отмечать

corriente f, al corriente в курсе событий

detrimento m ущерб

espiar vt шпионить, следить

excusa f извинение
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hostia f consagrada облатка

jurar vt клясться

lanzarse бросаться

licenciarse vr получать диплом, завершать об-

разование

margen m, al margen de на грани

me huele raro (oler) в этом есть что-то странное

padrino m крестный отец

pecado m грех

pillar vt ловить, «застукать»

rareza f странность

régimen m диета, режим

 hacer el régimen  сидеть на диете

resuelto part (resolver) решившийся

sospechar vt подозревать

variar vt меняться, разнообразить
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SOLEDAD

1. Cada oveja con su pareja

Mamá: ¿Dónde estará ahora Pepe? Ya es la hora. Siempre ha sido muy

puntual. ¿Y Pili? ¿Les habrá pasado algo?

(Suena el teléfono)

Mamá: Será él. ¿Diga?¿Diga? Han colgado, qué rabia. ¿Quién habrá

sido? Si al menos tuvieran un móvil estaría más tranquila.

(Vuelve a sonar el teléfono)

Mamá: Dígame.

Carlos: Hola, soy Carlos. Muchas felicidades. Mira, me vas a matar,

pero es que no puedo ir. Salgo urgentemente a Cabo Verde den-

tro de una hora. Es un viaje de la empresa. Lo siento mucho.

Mamá: ¡No me digas, hijo! Mira que perderte mi cumpleaños...

Carlos: ¡Qué más quisiera yo! Si me lo han fastidiado. No me ape-

tece nada ir. ¿Está Pepe por ahí?

Mamá: Calla, calla, no me hables. Que llevo una hora esperándoles y

estoy en ascuas. ¿Dónde se habrán metido?

Carlos: Pepe ha estado en mi casa hasta las nueve y luego se ha ido a

buscar a Pili.

Mamá: ¡¿Hasta las nueve?!

Carlos: Pues sí, se le ha ocurrido llamar a Cristina y ha estado una hora

discutiendo y...

Mamá: ¿Y...?

Carlos: Y parece ser que lo suyo se ha acabado.

Mamá: ¿Qué dices? No puede ser.

Carlos: Pues, aunque parezca mentira, resulta que hace dos años que

Cristinita sale con otro.

Mamá: Y Pepe, ¿cómo está Pepe?

Carlos: Estupendamente. Claro, que si lo hubiera sabido antes no ha-

bríamos tenido que pasar por todo esto ninguno de nosotros.

Mamá: ¿Qué quieres decir con esto? Y a ti, ¿qué te pasa?

Carlos: Pues, nada. Que cada oveja con su pareja y todos felices. En

fin, que lo paséis muy bien, que cumplas muchos más y to-

maros un champán a mi salud. Bueno, me voy, que me está

esperando un taxi.
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Mamá: Vaya, qué le vamos a hacer. Gracias por felicitarme y... hasta

cuando quieras.

2. El cumpleaños de mamá

Pepe, Pili: ¡Felicidades!

Mamá: ¡Rosas blancas! ¡Mis preferidas! Gracias. Pero bueno, me te-

níais nerviosa perdida. ¿Se puede saber qué os ha pasado?

Pepe: Pues nada, que ya no aguantamos más vivir en esta ciudad. Te

pasas la vida en un atasco.

Pili: Hemos estado en un semáforo una hora, ¿te lo puedes creer?

Mamá: Pues podíais haber salido un momento a una cabina a llamar.

Pepe: Hemos salido tres veces, mamá, pero has estado tres horas

hablando.

Mamá: ¿Yo? Si ni siquiera he tocado el teléfono. Ah, bueno, ahora que

lo dices, sí.

Pili: Y para que no vuelva a pasar esto, aquí tienes.

Mamá: ¡No me lo puedo creer! ¡Un móvil! Gracias, hijos. Y ahora,

venga, a la mesa.

Pepe: Tengo el estómago en los pies. ¿Qué es esto, mamá? ¿Cabecitas

de cucarachas?

Mamá: ¡Qué desagradable eres, hijo! Es comida japonesa, y está muy

de moda, por si no te has enterado.

Pepe: Pues menos mal que hemos tomado un aperitivo.

Pili: Pepe, cómo eres.

Mamá: En fin, que la capital es insoportable. Si me tocara la lotería me

haría muy a gusto una casita en la sierra y los veranos me iría

a algún pueblecito perdido de la Costa Azul, a practicar el fran-

cés, de paso.

Pepe: Pues yo me compraría un yate de esos bien grandes y me per-

dería un año por ahí, eso sólo para librarme del estrés, luego,

ya vería.

Pili: Pues yo no sabría qué hacer con tanto dinero, la verdad, creo

que también me iría por ahí a correr mundo primero, y luego

pensaría en comprar algo, no sé dónde, pero en algún sitio exó-

tico y caluroso.

Mamá: Yo, la verdad, dudo mucho que me fuera por ahí de viaje, ya

he visto tanto...
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Pepe: Pero, mamá, no has estado en Cabo Verde, a ver si me voy a

ir y te lo vas a perder.

Mamá: Pepe, hijo, no te empeñes, no creo que vaya, ya sabes que no

estoy para esos trotes, y está tan lejos...

Pili: Pero es tan bonito... dice Pepe que las estrellas se ven más

cerca y más brillantes y que la naturaleza tiene unos colores

que no hemos visto nunca aquí.

Pepe: Fue allí donde vi por primera vez un león en mi vida.

Mamá: No sé, no sé, en ese caso, si Juan me acompañara.....

3. El último desencuentro

Pili: Estaba todo buenísimo y ya es muy tarde. Mañana hay que

trabajar.

Pepe: Te acompaño a casa, te acerco en el coche.

Pili: Te lo agradezco, porque estoy hecha polvo.

Mamá: ¿Seguro que no te quieres quedar a dormir, Pili? Ya sabes que

hay camas de sobra.

Pili: No, no, gracias de verdad, la cama de uno es la cama de uno.

Mamá: Sí, tienes razón, eso mismo pienso yo, anda, Pepe, acompáña-

la. Bueno, hasta cuando quieras y gracias por las flores.

Pili: De nada, mujer, gracias a ti por la cena.

Pepe: Oye, Pili… ¿y si te vinieras a Cabo Verde conmigo el miércoles?

Pili: ¿Qué dices, estás loco? ¿Y quién me sustituye en el trabajo?

Pepe: Venga, no pongas excusas, cualquiera te puede sustituir.

Pili: ¿Y Cristina?

Pepe: Venga, si ya lo sabes todo. Cristina no estará en casa cuando

llegue, me ha dicho que ya ha recogido sus cosas y que se iba

unos días a un balneario a hacer un tratamiento para engordar.

La pobre se ha quedado en los huesos. Si me lo hubiera con-

tado todo antes, esto no habría pasado.

Pili: Ni eso, ni otras muchas cosas. El tiempo no perdona, si te equi-

vocas te equivocaste, no se puede dar marcha atrás y repetir,

así que lo mejor es vivir la vida tal cual se nos presenta, sin

ocultar nada.

Pepe: Tienes razón, como siempre. En fin, bueno, y... ¿te dejo en la

puerta de casa?
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Pili: No, déjame en la Castellana, a la altura de la Plaza de Emilio

Castelar.

Pepe: ¿Y eso? ¿Pero no te ibas a casa?

Pili: Bueno, todavía no, es que tengo que pasar por....

Pepe: ¿Por dónde?

Pili: Pues eso, que si no te veo de aquí al miércoles, a la vuelta

llámame, ¿vale?

Pepe: Vale, vale, hasta luego.

Pili: Adiós, Pepe.

COMENTARIOS

1. Cada oveja con su pareja

¡Mira que perderte mi cumpleaños! — Как же так — пропустить

мой день рождения! Perderse algo significa dejar escapar una

buena oportunidad que se presenta muy pocas veces.

No tienes vergüenza, mira que perderte la entrega de premios del

colegio...

¡Qué más quisiera yo! — Я только об этом и мечтаю!

¿Que por qué no voy? ¡Qué más quisiera yo! Pero tenemos que

trabajar el sábado hasta las cinco.

Fastidiar — раздражать, «доставать». Quiere decir “molestar mucho”.

Me fastidia que siempre llegues tarde, y lo sabes.

Estoy en ascuas — Я сгораю от нетерпения.

Estoy en ascuas, es que ayer tenían que llamarme de la empresa

donde mandé mi curriculum y nada.

Que los cumplas muy felices/Que cumplas muchos más — Счастья

тебе! Долгих лет жизни!

2. El cumpleaños de mamá

nerviosa perdida — жутко разнервничалась. Perdido/a después de

cualquier adjetivo expresa un estado de ánimo o una característica

de alguien en su más alto grado.

Es tonto perdido. Está loco perdido.
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tengo el estómago en los pies — я жутко хочу есть. Significa tener

mucha hambre.

Tengo el estómago en los pies, me comería las paredes.

menos mal — слава Богу! Expresa un alivio frente a otras circunstancias

que van peor.

Menos mal que retrasaron el concierto una hora, porque si no, no

llegamos.

correr mundo — поездить по свету. Significa viajar por todo el mundo,

visitar muchos países y tener muchas experiencias diferentes.

Con dieciocho años uno lo que quiere es ganar dinero e irse por

ahí a correr mundo.

no te empeñes — не настаивай. Significa insistir en algo con mucha

terquedad.

Se empeñaron en venir con nosotros y no hubo manera de

quitárnoslos de encima.

no estoy para esos trotes — стара я для таких приключений. Significa

no estar lo suficientemente activo o en buen estado de salud para

realizar cualquier actividad que requiera demasiado esfuerzo físico.

Antes practicaba el alpinismo, pero ya no está para esos trotes.

3. El último desencuentro

de sobra — в избытке, в запасе. Significa tener más que suficiente de

algo, a veces innecesario o superfluo.

Tenemos comida de sobra, quédate a comer.

¿Alguien tiene un bolígrafo de sobra?

Se ha quedado en los huesos — От нее одна кожа да кости оста-

лись. Adelgazar mucho.

Después de la enfermedad se quedó en los huesos, la pobre adelgazó

quince kilos.

dar marcha atrás — пойти на попятный, вернуть назад. Significa

retroceder, volver al comienzo de una acción ya terminada o intentar

rectificarla.

Cuando te equivocas en cosas importantes en la vida es difícil

dar marcha atrás.

a la altura (de) — на уровне. Significa estar al nivel de algo o de alguien

en sentido literal y en sentido figurado. Cuando se trata de explicar

una dirección significa dónde se cruzan dos calles.
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Mi casa está en la calle Goya a la altura de la calle Alcalá.

En acontecimientos internacionales importantes un presidente

debe saber estar a la altura de las circunstancias y no quedar

en ridículo.

de aquí al miércoles — (с сегодняшнего дня) до среды. Конструкция de

aquí a синонимична предлогу dentro de во временном значении:

De aquí a tres días sabremos los resultados del examen. = Dentro

de tres días...

EJERCICIOS

Léxico

1 Completa el texto con las expresiones aprendidas:

— ¿Te vienes el sábado a hacer piragüismo?

— Qué dices, estás loco, yo ya no estoy                  . Además, ayer

salí y me dieron las seis de la mañana. Estoy más muerto que vivo.

— Pues somos tres y nos hace falta otra persona para alquilar dos

piraguas. ¿De verdad que no?

— Que no, no                  . Lo único que me apetece es ir a comer

a un buen sitio, que a estas horas                  . ¿Por qué no se lo

propones a Chema?

— ¿A Chema? Quita, quita, ése no distinguiría una piragua de un

bocadillo de tortilla. Es un inútil                  . Anda, anímate.

— Si yo era muy deportista antes, pero desde hace unos años,

entre el trabajo, las clases… ¡                  que tener fuerzas para

ir! Pero me da miedo no estar                  .

— Bueno, bueno, entonces no insisto más. La verdad es que tie-

nes mala cara últimamente. Y                  , mira que perder tres

kilos en una semana.

— Además, tengo que quedarme en casa por si llama mi hermana,

que hace dos días que no da señales de vida. ¡Me                  que

siempre haga lo que le da la gana! Un buen día desaparece, así, sin

avisar. En fin,                  que mi madre está de viaje, porque si se

llega a enterar le da algo a la pobre.
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— Por cierto, ayer                  un concierto buenísimo de música

andina. Te estuve llamando para invitarte, pero no lo cogías.

— Ya, es que, ya te digo, estaba                  con lo de mi herma-

na. No sé dónde se habrá metido. A lo mejor se ha ido                 

por ahí, que lo lleva diciendo desde hace tiempo y, quién sabe,

puede estar ahora mismo... ¡en Tegucigalpa! Espero que por lo

menos se haya llevado dinero                  .

— A ver qué pasa, espero que esté bien. Y tú piénsate bien lo del

sábado, aún estás a tiempo para                  .

— Vale. Si cambio de opinión, te llamo. Aunque no lo creo...

2 Discutid en parejas utilizando las siguientes palabras.

¿Quién es el más…?

frío/a, ingenuo/a, inocente, mentiroso/a, frívolo/a, fresco/a, pesa-

do/a, franco/a, despistado/a, inoportuno/a, histérico/a, rencoroso/

a, delicado/a, egoísta, falso/a, nervioso/a, cínico/a, hablador/a

M o d e l o: — ¿Quién es el más inoportuno?

— Pepe, sin ninguna duda.

— Pues no te creas, no es… + adjetivo.

— No es que Pepe sea especialmente…+ adjetivo.

— No, no, Pepe no es nada…+ adjetivo.

— Cristina es bastante/muy/demasiado…+ adjetivo.

3 a) Cada oveja con... ¿Cómo continúan las siguientes expresiones

y refranes? Une las dos columnas.

No estar En los huesos

Cada oveja con... Te hará llorar

Tener el estómago Su pareja

A caballo regalado Acertarás

Quien bien te quiere... Marcha atrás

Piensa mal y... No le mires el diente

El tiempo En los pies

Correr No perdona

Quedarse Mundo

Dar Para muchos trotes
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b) Escribe una frase con cada una de estas expresiones o dichos.

c) ¿Cómo se dicen en ruso? ¿Se dicen igual? ¿Qué otras expre-

siones y refranes españoles conoces?

����� Gramática

4 Cada una de las siguientes frases tiene dos errores. Corrígelos.

1. Se comió todo con el apetito y no dejaba nada en el plato.

2. Si Pepe lo pensaría mejor, no se separaría con Cristina.

3. Si me tocará la lotería me compraría un abrigo del conejo.

4. Llevo esperado tres horas y ni siquiera han llamado, no sé

dónde estén.

5. Para ir en Mongolia desde Moscú, primero hay que solicitar el

bisado.

6. Me gustara que la historia se acabaría de otra forma.

7. Esta empresa nunca hacía consultoría, en veinte años que lle-

va funcionando en esta país.

8. Cuando llegamos a Juan había la fiesta.

9. Supongo que, en cuando vuelva, Cristina ya esté en casa y

todo se arreglará.

10. Es posible que tengo algo más de dinero en mi banco, pero no

puedo sacarlo.

11. ¡Mira a José! Hoy viene con blanca camisa y chaqueta. ¡Qué

estraño!

5 ¿Puedes completar estas frases?

Cuando sea viejo                                    .

Una vez hecho el examen                                    .

Cuanto más se acuerda de Cristina                                    .

Si hubiera estudiado más                                    .

                                   tendría razones para hacerlo.

                                   ya se había ido a Japón.

                                   y todos tan contentos.

                                   si me lo pidieras de corazón.
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6 Contesta a las preguntas:

¿Por qué…

…dejó Cristina a Pepe?

…no quería Pepe comprarle un móvil a su madre?

…no insistía ya Carlos en salir con Pili?

…decidió Pili pasar de Pepe?

…no quería Mamá que Pepe siguiera con Cristina?

Porque le daba miedo que                y además               

no soportaba que                

estaba harto/a de que                

le fastidiaba que                

le dolía que                

M o d e l o: Creo que Cristina dejó a Pepe porque no soportaba que

no le comprara sandalias, y además estaba harta de

que trabajara demasiado.

Contenido

7 Di si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas:

V F

Carlos se pierde el cumpleaños de la madre de Pepe.

Pepe y Cristina han estado discutiendo porque Pepe

lleva mucho tiempo en Madrid.

Cristina va a seguir un tratamiento para ganar peso

porque está extremadamente delgada.

Pepe y Pili ya no soportan más Madrid.

Pepe y Pili llegan tarde a casa de Pepe. La madre

empieza a ponerse de los nervios...

Si a Pepe le tocara la lotería se compraría un buen

coche y se iría por ahí a viajar.
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V F

Pepe tiene un hambre que se muere.

La madre de Pepe ha cocinado cabecitas de cuca-

rachas.

Pili está dolida con Pepe y decide pasar de él.

Pepe y Pili han picado algo antes de ir a cenar.

Pili le dice a Pepe que la deje a la altura de la Glo-

rieta de Emilio Castelar.

8 Cada uno de los personajes de la historia ha tenido motivos para

quejarse de las oportunidades que ha perdido. Exprésalo:

Oportunidades perdidas

Pepe: Si Cristina y yo no hubiéramos dejado de salir,           .

Si no hubiera cogido ese dichoso avión a Madrid           .

Si           .

Pili: Si Pepe no fuera tan tonto y poco receptivo           .

Si Carlos no se hubiera liado con esa peruana           .

Si           .

Cristina: Si Pepe me hubiera querido de verdad desde el princi-

pio           .

Si no me hubiera presentado a David, aquel compañero

suyo de trabajo           .

Si Pepe no hubiera tonteado con esa Lucy           .

Si           .

Mamá: Si Pepe y Pili hubieran salido al campo aquella vez que

lo planearon           .

Si Pepe no hubiera empezado con Cristina           .

Si           .

Carlos: Si Pepe no hubiera sido tan inoportuno y no hubiera

vuelto de Cabo Verde antes de lo previsto           .

Si supiera explicarle a Pili que no buscaba un rollo, sino

que quería algo serio           .

Si           .
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9 a) Aquí tienes algunos momentos clave que podían haber influi-

do en el transcurso de la historia, pero en la lista hay huecos. Com-

plétalos y añade más frases al final.

Pili no fue a comer con Pepe y Carlos.

Pepe decidió coger dos semanas de vacaciones para pasarlas con

Cristina en Cabo Verde.

Carlos se autoinvitó a ir con Pili al cine.

Mamá                  .

A Cristina las sandalias que compraron le quedaban estrechas.

Pepe no                  .

Cristina                  .

Pili le comentó a mamá que estaba enamorada de Pepe.

Mamá                  .

Pepe cogió el primer avión a Madrid y llamó a Pili para quedar con

ella.

Pili                  .

Pepe se quejó de su vida y de sus relaciones con Cristina a su

madre.

Mamá                  .

Carlos                  .

Pepe y Pili                  .

b) ¿Realmente piensas que estos momentos podrían haber impor-

tado? Expresa tu opinión:

M o d e l o: A Cristina no le gustaron las sandalias. — Aunque le hu-

bieran gustado, no hubiera cambiado nada. Si le hu-

bieran gustado, posiblemente Pepe no se habría sepa-

rado de ella. Pues claro que sí, si le hubieran gustado

todo habría sido distinto.

10 ¿Puedes imaginar la continuación de la audionovela? Elige los

personajes que quieras.

A: __________________________________________________

B: __________________________________________________

C: __________________________________________________
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Expresión escrita

11 a) Un estudiante ha escrito el siguiente resumen sobre Cabo Verde.

“Se trata de una historia de enredo, vamos, más bien un culebrón

en el que los protagonistas son amigos y unos están enamorados de

otros y al final todos acaban revueltos. El protagonista principal se

llama Pepe y está saliendo con Cristina, aunque ella nunca habla

en la historia... digamos que es un personaje secundario. Pili está

enamorada de Pepe, pero es novia de Carlos, y Pepe quiere a su

novia pero ella lo engaña con otro y él se ve con Pili, al principio

parece que no quiere nada con ella pero luego parece que sí... Pili

sale con Carlos, pero también con Pepe, y al final son pareja,

bueno, la verdad es que yo me he liado un poco con esta historia…

no me acuerdo muy bien de todo y menos de cómo acaba...”

b) Parece que este estudiante ha olvidado a algún personaje y al

final estaba algo confundido... ayúdale tú a escribir el resumen

de esta historia.

c) Hay otro alumno que no se ha enterado muy bien de la histo-

ria y tiene algunas dudas… ¿Puedes ayudarle a resolverlas?

“La historia de Cabo Verde es muy interesante y me ha gustado

mucho, pero hay algunas cosas que no comprendo, por ejemplo:

¿Qué hace Pepe en Cabo Verde? ¿No se supone que vive en Madrid?

Y, además, ¿a qué se dedica? ¡Ah! ¿Y qué hace Cristina en Cabo

Verde? ¿A qué se dedica? Y, bueno, el final… ¡es un lío!… ¿Alguien

sabe con quién sale Carlos finalmente?”

Tema y debate:

Y a ti, ¿qué te ha parecido?

12 Expresa tu opinión acerca de...

a) la historia

La historia en sí                  .



131

Lección 7

Pues, lo de                  .

Y eso de que                  .

Lo mejor es                  .

Lo mejor es cuando                  .

Eso es buenísimo / eso es un punto / eso es genial                  .

Es un poco fantástico, poco creíble/ Eso es un rollo/no hay quién

se lo crea/no hay quién se lo trague.

Lo que más me ha gustado                  , y lo que menos                 .

b) los personajes

Pepe                  .

El mejor, sin ninguna duda, es                  . Y el peor                 .

Mi preferido es/me cae bien/me cae mal/                  .

X es un personaje principal/secundario                  .

13 a) Contesta a las siguientes preguntas y justifica tu respuesta.

¿Qué te ha parecido la historia? ¿Y el final?

¿Dónde va Pili al final de la historia?

b) Escribe un final distinto para la audionovela.

c) ¿Te parece bien el título de Cabo Verde? Si tuvieras que po-

nerle otro título, ¿cuál sería? ¿Por qué?

VOCABULARIO

acertar vt угадывать

agradecer vt быть признательным

alivio m облегчение

atasco m пробка (транспортная), затор

balneario m курорт

caluroso adj жаркий

engordar vi толстеть

entrega f вручение

estrés m стресс
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frívolo adj легкомысленный, легкого пове-

дения

ingenuo adj наивный

león m лев

oveja f овца

receptivo adj восприимчивый, готовый понять

rencoroso adj злопамятный

requerir vt требовать

secundario adj второстепенный

señales f pl de vida признаки жизни

superfluo adj поверхностный, излишний

sustituir vt заменять

terquedad f жесткость, грубость

tratamiento m курс лечения
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