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Getting the Conversation Going with

Bienvenldo a REVISTA, Second Edition, an innovative and exciting college Spanish conversation
program that will capture your interest and inspire you to communicate in Spanish. Its engaging
lesson topics will compel you to express your ideas in Spanish. With REVISTA. you will find it
easier and more stimulating to participate in lively conversations in your Spanish class as you
explore a broad range of aspects corresponding to each lesson's theme. Most importantly, with
REVISTA you will find yourselffeeling freer than ever before to speak in Spanish.

Speaking Spanish constantly along with practicing your other skills like listening, reading, and
writing is crucial to improving your language skills.You will find that REVISTA offers abundant
opportunities for you and your classmates to engage in stirring conversations on a number
of captivating topics. Your Spanish will improve asyou put it to useto express ideas and
opinions that are importantto you. The themes, readings, films, and exercises of REVISTA, along
with its unique magazine-like presentation, were specifically chosen with the goal of capturing
your interestand imagination and compelling you to express yourself. After all, people express
themselves mostgenuinely when they feel strong emotions like joy,anger, sadness, frustration,
and love, just to mention a few.

When you speak to your friends and family outside the Spanish classroom, you most likely don't
stopto think aboutwhether your sentences are grammatically correct. Instead, you probably
speak fluidly because you want to get your message across to your listeners. Why should
expressing yourself in Spanish be anydifferent? Participate as much as possible, without
worrying aboutwhether your Spanish is "perfect," and remember that we all have ideas and
opinions, soyou shouldn't let the fear of making grammar mistakes, or anything else, for that
matter, stand in your way of voicing them. Although you will be reviewing grammar in the
Estructuras section of every lesson, it should not be your primaryconcern when you speak.
Don'thesitate to enhance your conversations by applying the same strategies to Spanish that
you do to English to capitalize onyour enjoyment and comprehension of the conversation.
In other words, don't be afraid to askfollow-up questions or asksomeone to repeatwhat he
or she has said.

To make progress in Spanish, however, you must also be exposed to the other language skills.
Aside from speaking, these include listening, writing, reading, and socio-cultural competence.
With REVISTA. you will practice these skills often asyou improve your conversational Spanish.
Every lesson opens with an engaging Cortometraje, an enthralling short film by contemporary
filmmakers from several Spanish-speaking countries. These short films are sureto absorb
your attention while you listento modern spoken Spanish. REVISTA also provides a wealth of
readings of various genres, and every lesson endswith a written Composici6n and a Tertulia
debate activity that tie up what you have learned and discussed throughoutthe lesson. You
will find that REVISTA reinforces eachfilm and reading with comprehension checks and
communicative activities in a wide range of formats, all intended to encourage you to bring
yourself and your experiences into the conversation and voice your ideas and opinions.
Furthermore, everything in REVISTA will expose you to the cultural diversityof the Spanish
speaking countries. Finally, navigating vour way around REVISTA will prove effortless, thanksto
its highlystructured, innovative graphic design and color-coded sections.

Communicating in a foreign language is a risk that takes courage, and sometimes even the
mostoutspoken of students feel vulnerable. Try to work to overcome your fears of speaking
Spanish, and remember that onlythrough constant and active participation will you improve
your communication in Spanish. Most important, remember to relax and enjoythe experience
of communicating in Spanish.

We hope that REVISTA will helpyou get the conversation going.
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features award-winning and engaging short

films by contemporary Hispanic filmmakers.

," .. rIP,,,·
__-----'A=,nahllis ' ..../

Preparaeien Pre-viewing exercises
setthe stage for the shortfilm and
provide keybackground information,
therebyfacilitating comprehension
and enjoyment.

Cortos Three new shortfilms have
been added to the Second Edition; all
shortfilms are available for viewing
onthe REVISTA, Second Edition,
Supersite (revista.vhlcentral.com).

Vocablilario Thissection features
the words and expressions necessary
to helpyou talk about the cortometraje,
along with exercises inwhich youwill
use them actively.

Notas culturales These cultural
notes explain historical contexts
and aspects of everyday life in the
Spanish-speaking world that are
central to the short film.

Escenas A synopsis of the short
film's plot consisting of captioned film
photos prepares you visuallyfor the
film and introduces some of the lines
and expressions youwill encounter.

Amllisis Post-viewing activities
checkcomprehension and go beyond
what you saw and understood in the
shortfilm, allowing youto discover
broader themes and connections. In
this section especially, you should
allowyourself to voiceyour thoughts
and let your Spanish flow unimpeded.

_______________....... ..........,__.1
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succinctly review and practice grammar points

tied to major language functions.

10

USGS de ser
EI vcrbo ser se usa
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• Para hablarde Ia hera yla Iecha.
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mdcspegue de /" "ove file en Cli/}O Caiiaveruf. La llexada sel'li rctransmitida ell
direc/ol'orlclel'is/otlell!o<!oe!"",,,do.
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• Para cbiear.Jccatlzara algo 0 a alguicn en el espacio
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Antonio estabarecordando

.1'11viaje a Marfe

Leecionl

Recmnda A reminder gives a quick
framework for the grammar pointand
its functions.

Practice Directed exercises and
open-ended communicative activities
helpyou internalize the grammar point
in a range of contexts (individual, pair,
and group work) related to the lesson
theme.

Diterenclas entre ser y ester

Visual support Photos, as well as
sentences from and aboutthe lesson's
short subject film,are incorporated into
the grammar explanation so you can
seethe grammar point in meaningful
and relevantcontexts.

Supersite A mouse icon letsyou
know when an activity is available
with auto-grading onthe REVISTA 2/e
Supersite(revista.vhlcentral.com). A
Supersite icon letsyou knowwhen
additional material is available.
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provide a wealth of selections in varied genres
from across the Spanish-speaking world.

47

Ialsea y rnagnifica? lPorque [0 haec? lLc

b. Yo he de qucdar en Borges. leomo llega el narrador a cata conclusion'!

j,Porquo? Enpamjas,analicenestes afirm€ciones denIm~el contextode osle ensavo

Hlstoriasdu dos

Preparation Helpful lists highlight
vocabularythat youwill encounterin
each reading, aswell as otherwords
that might prove useful in discussing
it. Diverse activitiesthen allow you
to practice the vocabulary within the
contextof the reading's topic.

Sobre el autor A brief description
of the author's background and writing
style primes youfor the topic of a
fascinating reading that amplifies
the lesson theme and acts as a
springboard for abundant conversation.

Allalisis Post-reading exercises
check yourunderstanding and motivate
you to discuss thetopic of the reading,
express youropinions, and explore how
it relates to yourown experiences.

Supersite Mouse and Supersite
icons let you knowthat contentfrom
the book and additional content are
available onthe REVISTA 2/eSupersite
(revista.vhlcentral. com).

Magazine-like design Each
literaryand cultural reading is
presented in the attention-grabbing
visual styleyouwould expectfrom
a magazine, along with glosses
of unfamiliar words to aid in
comprehension.

Lectures The Second Edition offers
new readings and authors to expose
youto differenttakes onthe lesson
themes.
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features a comic strip that offers clever.. thought

provoking insights into the lesson theme.

Adivinnr

Aru!lisis
Narrar Enparejas,cuentensequuocurreenlatiracomica.

UnIlocodefantasia En pereas.contestentes prenontes.

1. i.Qucaf\oes?

2·i,Ded6ndeeseJastronauta?

3. i.Qucrnisi6ntiene'!

4. i,Aqucplanetahallegado?

5. j,C6moeslavida en esc planeta?

6, i.C6moson sushabitantes?

Inventar Engrupospeqllenos,imaginenotrofinalparala historia. a partir de la
vmetascts.

Preparacien Lists spotlight key
vocabulary fromthe comic strip,as
well aswords and expressions useful
for discussing it. Preliminary exercises
give youthe opportunity to reflecton
important aspects and the contextof
the comic strip.

Amilisis In these activities, youwill
work in pairsandgroups to react to
the comic strip and to consider how its
message applies on both personal and
universal levels.
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pun the entire lesson together with a structured

writing task and a lively discussion.

xii

Describe tlJl personalidad

teccionz

Plan de redaccion A highly
structured breakdown tailored to
the specific assignment guides you
through the writing process and invites
youto explore the lesson theme from
yet a differentperspective. This is an
excellent opportunity to synthesize the
vocabulary, grammar, and concepts
explored in the lesson.

lelial es la persenalldad ideal?

• i,Tienenlasdoslistasiasmismascualidadesparaloshombresylasmujeros?

• i,Croenqueestasituaci6nva a camular en elIuturo?

o Losdiferentesgrupospresentanslisideosalaclase,mientrostodostomannota.

Hietorlasde dus

Finale Thisfinal activityassembles
you and your classmates, giving you
the opportunity to work together as
one largegroup. It isyour chance to
make your voice heard and to use
Spanish to engage in a conversation
that reallymeans something to you.



film Collection

The REVISTA Film Collection contains the short subject films by contemporary Hispanic
filmmakers that are supported by the Cortometraje section of everytextbook lesson.
These films offer entertaining and thought-provoking opportunities to build your listening
comprehension skills and your cultural knowledge of Spanish speakers andthe Spanish
speaking world.

Film Synopses
Lecci6n 1: Viaje a Marte de Juan Pablo Zaramella (Argentina; 16 minutes)
Viaje a Marte is an animated stop motion short film ("clavmation"). It haswon over 40 awards
in different festivals around the world. The short tells the story of Antonio, a young boy, who
is a great fan of science fiction TVshows and spacetrips. In view of the child's passion, his
grandfather decidesto take himto Mars in his tow truck. The target audience of Viaje a Marte
includes people of all ages, not only because it has different interpretation levels but also
because it refers to childhood, which is a part of everybody's life.

Lecci6n 2: Ilie:minutos de Alberto Ruiz Rojo (Spain; 16 minutes)
Winner of over 85 awards in different festivals around the world, including the GOYA. Diez
minutes tells the story of Enrique, desperate to get a phone number for a call made from his
cell phone. Nuria is a phone company customer service agentwho never breaks the rules.
With onlyten minutes of call time before he gets cut off, will Enrique be ableto persuade her
to help him? Why is this phone number so important?

Lecci6n 3: Nada que perderde Rafa Russo (Spain; 21 minutes)
A taxi driver in Madrid meets an aspiring actress with whom he starts a very special, albeit
short, relationship. After some time, they meetagain in a significant encounterthat makes their
relationship unforgettable.

Lecci6n 4: £Iojo en le nucede Rodrigo Pia (Uruguay/Mexico; 25 minutes)
Every country has some forgotten laws that are still on the books but neverenforced. This is
the story of Pablo, a young man who uses one of those laws to avenge a wrong he can live
with no more.

Lecci6n 5: Undia con Angela de Julia Somonoff (Argentina; 29 minutes)
A man and a woman with two very different jobs and social positions spend a daytogether.
Atthe end of the day, the man's life will change forever.

Lecci6n 6: Bajo le sombrill« de Julio Roman (Puerto Rico; 16 minutes)
When a young mother accidentally locks her young son in her car, two strangers from different
walks of life come forward to help her. Whenthe situation gets sidetracked and a rainstorm
hits, a third stranger intervenes. But to what end? Baja la sambrilla reveals how in the end
there is a lot more that unitesus than what keeps us apart.
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New to the Second Edition

.. New short films-one from Argentina, one from Spain, and one from Puerto Rico-refresh
and improve the very successful Cortometra]e section.

eo New readings from such writers as Jorge Luis Borges and Julia de Burgos enhance
REVISTA's robust and diverse Lecturas section.

.. A revised grammar sequence logicallytracks students through key review points.

III A completely new ancillary package complements the studenttext, providing both students
and instructorswith a wide range of support.

III The REVISTA, Second Edition,Instructor'sAnnotated Edition provides over-printed
answers to all discrete-item activities, as well as presentation and expansion suggestions
for films, readings, and activities.

.. The REVISTA Film Collection IlVIl offers all six short films with options for subtitles in
both Spanish and English.

III The REVISTA Supersite (revista.vhlcentral.com), powered by Maestro™, offers an array
of features for students and instructors. The studentpasseode is free with each purchase
of a new studenttext.

SU fEATURES

xiv

Icons signal to youwhen material is available on the Supersite.

ForStudents

~.::':;' 6l Activities directly from the textbook, available with auto-grading

( : l!l Additional activities for expansion and more practice
...........

eo All six short films for convenient viewing

GO And muchmore ...

For Instructors

GO Full accessto the studentsite

e A robust gradebook and learning management system

e A complete Testing Program (password protected)

.. And much more ...



Using to Promote Communication in Spanish

People are, by nature, predisposed to communication through spoken language.
Indeed, we can find almost any reason at all to talk. Sometimes we talk when
we feel comfortable in a given contextand wish to express our familiarity with
it. Other times we talk when we feel uncomfortable in a given context and
wish to let others knowthat something is wrong. But we also talk to express
joy, anger, curiosity, sadness, pain, frustration, and love, just to scratch the
surface. Regardless of the circumstances, though, one thing is always true:
indifference and lack of emotion or interest seldom stimulate genuine, heart-felt
communication.

As instructors of Spanish, why should we expect anything different from our
students when they participate in class? It isn't realistic to expectthat our
students will spontaneously generate Spanish unless they have a genuine
motivation to do so. That motivation should not be anydifferent from what
motivates them to speak their native language in different contexts outside
the Spanish classroom. REVISTA was designed to serve asthe framework
within which students and instructorswill find the basis for active classroom
participation and motivated, meaningful communication. For conversation to
blossom in a Spanish classroom, then, it is imperative that discussion topics
focus on the students themselves and what they bring to the classroom; in
otherwords, their experiences, their opinions, their likes, their strengths, their
weaknesses, their plans, and their dreams.

Students' lives and views should bethe focus of virtually any discussion in order
to maximize student input. To this end, REVISTA offers truly appealing content
and vibrant page layout, both designed to put students in a position where
indifference, and subsequently silence, are unlikely outcomes. You will find that
the films, readings, and discussions in REVISTA, along with its unique magazine
like presentation, pique students' interest, capture their feelings and imagination,
and arouse a genuine desire to voice their opinions.

Needless to say, in order to make progress in Spanish, students cannot forgo
practice in any of the linguistic skills that comprise well-rounded communication.
Aside from speaking, these skills include listening, writing, reading, and socio
cultural competence. REVISTA amply addresses the practice of these skills.
Every lesson opens with an award-winning Cortometra]e, a riveting short film,
each by a different contemporary Hispanic filmmaker from several Spanish
speaking countries, which is sure to hook students and retain their interest.
These cortes are excellent vehicles for students to listento modern, spoken,
colloquial Spanish of several varieties. REVISTA also provides a true wealth
of reading selections of various genres (Ensayo, Opinion, Ouento, Articulo,
Entrevista, and Tira comica, among others), all of which are meant to stimulate
students' curiosity and stir their emotions with the ultimate goal of awakening a
strong desire to express themselves in class. Furthermore, every lesson includes
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a Composicion section in which students are expected to express themselves
in writing on a topic closelytied to the lesson's main theme. Finally, all of the
linguistic skills are presented in contexts that expose students to the cultural
diversityof the Spanish-speaking countries, drawing them closerto their current
issues and concerns, and steering them clear of the unfortunate yet ubiquitous
stereotypes that continue to plague these countries' images.

Natural conversation alsotypically flows unhindered. When students are outside
the Spanish classroom, it seldom occurs that anyone should ignore the message
of their conversation and instead focus on correcting their grammar. The Spanish
classroom should be no different. The bestway for the instructor to promote
communication is by keeping grammar correction to a minimum, sothat students
can express their ideas asfluidly asthey can for their level. If grammatical
accuracy becomes a serious concern for the instructor, one strategy that
oftenworks well is for the instructor to take notes during the class period of
the general grammar mistakes students are making. Afterwards,the instructor
maychoose to make these lists available to students periodically as reminders,
perhaps going overthem for five minutes at the end of every class, or briefly
once a week as review. In any case, this information should be presented at the
end of class, so as not to distract students with grammar concerns during the
class period, when they should be mostfocused on oral production. In no case
should these corrections bethe focus of any lesson or class period, nor should
the instructor use them in a reprimanding spirit. Nothing puts students off more
from expressing themselves in a foreign language, indeed, even in their native
language, than the fear of being embarrassed, ridiculed, or shamed for their
efforts to communicate. Making an effort to communicate in a foreign language
is a huge and very public risk that makes even the boldest and mostoutspoken of
students feel intensely vulnerable. The focus of a conversation course, therefore,
should avoid the obstacles to communication to the fullest extent possible and
exploitthe strategies that engage communication to the fullest extentpossible.
You will find that the grammar in the Estructuras sections of REVISTA is subtly
presented sothat oral communication always remains the focus. You mightneed,
everynow and again, to remind your students to work to overcome anyfears
they may have of speaking Spanish with lessthan 100% grammatical accuracy.
After all, who speaks any language with absolute grammatical accuracy?

What, then, should the instructor's role be in the Spanish conversation
classroom? The instructor should actually serve as a facilitator, ensuring that the
conversations maintain their momentum and intervening momentarily whenever
that momentum wavers. The instructor in a conversation class should never
conduct a lecture on anytopic nor should he or she dominate any discussion.
Of course, students oftenwelcome their instructor's guidance, especially when
they feel unsure of the direction or content of the discussion. But the instructor
should make sure not to influence or swaythe students' opinions, sothat what
they express is always a reflection of their own thinking. Instead, the instructor
should bethere to provide supportand answerquestions when they arise. You
may alsowant to provide students with conversational techniques to help their
Spanish sound more fluent. Speakers in their native language exploittechniques,
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such as using rejoinders and asking follow-up questions, to achieve maximum
comprehension and benefit from a conversation. Likewise, your Spanish
conversation students will also improve their fluency and comprehension
in Spanish when they become awarethat, just as they would in their native
language, in Spanish they can take advantage of a variety of conversational
strategies. The instructor's final role is that of coach, encouraging students to
participate as much as possible, and creating an environment in which every
studentfeels comfortable participating without worrying aboutwhether their
Spanish is "perfect." As coach, remind students that we all have ideas and no
one should be afraid to voice them.

Oral communication practice should take place primarily between and among
the students themselves. It is from this mutual interaction with their peers that
students will maximize their speaking opportunities. Encourage students to assist
each other as much asthey can, answering each other's questions whenever
possible. To dothis effectively, the instructor in his or her role as facilitator
should see to it that no student dominate any discussion. This situation is easily
avoided if the instructor actively encourages students to change the types of
groups in which they work. They should not onlyvary from pairs to groups of
three, four, and larger, but these arrangements should also consist of different
individuals each time. The instructor can achieve this quickly by organizing
students into pairs or groups, based on any number of methods (alphabetical
order, counting and then pairing off, stc.), but always ensuring a consistent
mix based on language ability, gender, age, outspokenness, and so-forth. To
maximize students' availability to their peers as well as to ensure a successful
communicative progression, it is suggested that students start offthe class
period working in pairswith a partner, advance to larger groups, and finally
to discussions involving the entire class. This practice can be observed not
only within the smaller framework of a single class period, but alsowithin the
framework of an entire lesson, always allowing students to assemble the bigger
picture after exposure to and practice with its component parts. The Tertulia
sections that round off every REVISTA lesson are designed to allow the class
to come together at the end and tie up everything they learned and discussed.
Remind students that onlythrough constant and active participation will they
improve their communication in Spanish.

We hope that you and your students will enjoythe experience of communicating
in Spanish and that REVISTA will supportand enhance that experience. As an
instructor, you Can trust that your efforts to stimulate ongoing, lively discussion
will make for confident, satisfied language learners who will ultimately feel better
prepared to communicate in Spanish. And REVISTA will pave the way.
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4 CORTOMETRA..JE
Viaje a Marte es un cortometraje de
animaci6n de mufiecos dirigido y animado
por el argentino Juan Pablo Zaramella.
Antonio, su protagonista, es un nino que
quiere lIegar a Marte y afortunadamente su
abuelo conoce el camino para lIegar.

12 ENSAYO
EI escritor Eduardo Galeano reflexiona
sobre la fantasfa infantil en "Celebraci6n
de la fantasfa", un fragmento de su obra
Ellibro de los abrazos.

16 OPINION
EI editor y escritor Pedro Garcfa Bilbao da
su opinion sobre la importancia y el futuro
de la ciencia ficci6n.

19 CUENTO
EI escritor dominicano Luis R. Santos nos
presenta en "EI otro cfrculo" un encuentro
ins6iito.

26 TIRA COMICA
Quino es el dibujante y humorista argentino
mas internacional. En esta tira c6mica nos
presenta un viaje a un mundo desconocido.
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apasionante exciting; thrilling
astrommta astronaut
atacar toattack
camioneta pickup truck
capitulo chapter
cohete rocket
concebir toconceive
despeglle launch, lift-off
entrenamiellto training
escalldalo racket
!Jarra claw

tow truck
hito milestone
Marte Mars
mOllstruo monster
nave spaceship
perderlsel tomiss

lIolador flying saucer
recuerdo souvenir
riguroso/a thorough, rigorous
velocidad speed

Es unpoco a trasmano. It's a little aut of the way.

Los autos se siguen quedando. Carsstill break dawn.

i iQue humor! What a mood!

Va estim por lIegar. Theyare about to land.

~("
'(.J. .',

'.~.'

Viaje interplaneterie Completa el correo electr6nico.

Para: Merche De: Laura Asunto: Estov enJupiter

4

Estimada amiga Laura,
Te escribo desde 11'1 (1) espacial Sirena. Porfin decidfrealizar ese viaje
interplanetario con el que siempre sofie, EI (2) fue tan (3) . jQue
emocionl Parecfamos nifios. [La (4) de asia nave es inimaginable! Salimos de 11'1
base espacial de Barcelona averI'll mediodia Ven solo seishoras experimentaremos el primer
(5) , ni mas ni menos que en iJupiter! Estaremos en ese planeta gigante cuatro dlas
Vluego iremos de planeta en planeta en (6) porque es mas rapido que con 11'1 nave.
Todos los miembros de 11'1 tripulacion (crew) son amabilfsimos Vmuv competentes. EI proceso de
seleccion es muv (7) vel capitan de 11'1 nave paso por cinco afiosdurfsimos de
(8) . Aver por 11'1 neche, vimos Viaje a la Tierra, una pelicula de (9) _
sobre un nino marciano que suefia con una aventura en 11'1 Tierra. A rnino me gusto mucho. Habfa
unos (10) fefsimos con unas (11) largufsimas que corrian furiosos
Vrugfan (roared) Vlosterrfcolas (earthlings) atacaban sin miedo (fearlessly). Total (In short), un
(12) inaguantable (unbearable). Crei que me iba a quedar sorda. Lo que sf me gusto
mucho fue 11'1 (13) , una mezcla de jazz Vblues qalactico, Es interesante pensar que
hacetan solo diez aries era impensable (14) unviaje de estas caracterfsticas.
Sin duda este viaje es un autentico (15) enmivida personal.
Saludos desde las estrellas,
Merche

Leccion 1



Jueqos de nines En parejas, haqanse las preguntas y contesten detalladamente.

1. l,Como te divertias cuando eras nifio? l,A que jugabas? l,Con quien?

2. l,Mirabas mucho la television? l,Cwil(es) era(n) tu(s) programa(s) preferido(s)?

3. l,Que era 10 que mas te aburria? l,Que era 10 que mas te entusiasmaba?

4. l,Que hacias para combatir (fight) el aburrimiento?

5. l,Te contaban tus padres 0 tus abuelos historias de cuando ellos eran nifios?

6. l,C6mo estaba decorada tu habitaci6n? l,Que objetos guardas de tu infancia?

7. l,Que importancia tuvo la imaginaci6n en tu infancia? l,Que importancia
tiene ahora?

Viaje a traves de la fantasia Trabajen en grupos detres. Relaten una anecdote
de su infancia relacionada con el mundo de la fantasia. "Se la contaron a
alguien? "Les creyeron? "C6mo se sintieron? Madan todos los datos y detalles
que consideren importantes.

Hito historico En grupos de tres, hablen sobre alqun acontecimiento que tuvo lugar
cuando ustedes eran paquefios y que en alqun sentido cambi6 el curso (course) de sus
vidas 0 de la historia. "Lo recuerdan con claridad?

'" l,Que tipo de acontecimiento fue? l,Cuando y d6nde ocurri6?

.. l,Quienes eran los protagonistas? l,C6mo supieron la noticia?

.. l,Cuantos afios tenian? l,D6nde y con quienfes) estaban?

Anticipar En parejas, observen los fotogramas e imaginen de que va a tratar este
cortometraje. Consideren los interrogantes, el vocabulario y el titulo del cortometraje para
hacersus previsiones.

'" l,Quien es el protagonista de esta historia?

.. l,D6nde quiere ir? l,D6nde va? l,Quien 10 lleva? l,C6mo?

e l,Es una historia para nifios, para mayores 0 para ambos?

<11 l,Dirian que es un corto de ciencia ficci6n?

"Realidad 0 fantasia? 5



Lecci6n 1



iRealidad 0 fantasia? 7



8

Comprensi6n Contesta las preguntas.

1. l,Quien es e1 protagonista de esta historia y c6mo se llama?

2. l,Que esta haciendo a1 principio del corto?

3. l,Cual es su suefio? l,A quien se 10 dice?

4. l,Quien 10 ayuda a convertir su suefio en rea1idad? l,C6mo?

5. l,Que hace e1 protagonista de camino a (on his way to) Marte?

6. l,Por que en 1aescuela sus compafieros de clase se bur1an de el?

7. l,Que hace el protagonista cuando regresa a casa de la escuela?

8. l,D6nde tiene que ir e1 protagonista cuando el Hombre esta a punto de llegar
a Marte?

9. l,D6nde esta el protagonista cuando 1a llegada del Hombre a Marte es
retransmitida en directo por televisi6n? l,D6nde estan su hijo y su esposa?

Interpretacion Contesten las preguntas en parejas y razonen sus respuestas.

1. l,Por que quiere Antonio ir a Marte cuando es nino?

2. l,Creen que Antonio fue a Marte cuando era nino 0 fue al Valle de 1aLuna?

3. l,Pierde el entusiasmo de la infancia y la capacidad de sonar cuando es mayor?

4. l,Por que Antonio nunca le cont6 a su esposa su viaje fantastico de la infancia?

5. l,D6nde esta Antonio cuando el Hombre llega a Marte?

6. l,Creen que el hijo de Antonio esta imaginando que su papa esta en la te1e?

7. l,A que "problema" se refiere el astronauta?

8. l,C6mo interpretan el final de la historia?

Contextos En grupos de tres, digan quien dice cada cita, en que momenta y a quien
se 10 dice. Dsspues compartan con la clase sus opiniones sobre el significado que
estas afirmaciones tienen dentro del argumento de la historia. Vuelvan aver el corto.

1. "Cuando sea grande, voy a ir yo en un cohete a Marte."

2. "Yo vi en la tele que iban en platillos voladores y en cohetes."

3. "Y con grua tambien se puede llegar. Esta es una camioneta especial."

4. "Y algun dia, quizas no muy lejano, tambien Ilegara a Marte y otros planetas."

5. "[Que humor! Vos cuando eras chico, l,no querias ser astronauta?"

.6. "[Algun dia tenian que llegar, l,no?!"

7. "El Hombre llega a Marte pero los autos se siguen quedando."

8. "Si, e1 hombre esta llegando a Marte, pero las calles estan todas rotas."

9. "Mira mama, papi esta en la tele."

Principin y final En grupos de tres contesten: "Creen que esta historia tiene una
estructura circular? Respalden (Support) sus teorias con ejemplos del corto.

Lecci6n 1



Podernsa lmaqrnaciun En grupos de tres, digan si estan de acuerdo can estas
afirmaciones. Intenten relacionarlas can el argumento del cortometraje.

Suefios de infancia Dividan la clase en tres grupos.

a. Hagan una lista de las profesiones con las que soiiaban ser de mayores cuando
eran nifios.

b. Razonen que elementos y caracteristicas tienen en cormin todas esas profesiones.

c. Intercambien sus listas y razonen que elementos y caracteristicas tienen en comun
las profesiones. l,Tienen las tres listas alguna(s) profesi6n(ones) en comun?

d. Ahora todos juntos, inicien un coloquio (talk) y amplien sus opiniones sobre las
listas que escribieron. l,Cmintos de ustedes todavia persiguen su suefio de infancia?
l,Cmintos 10 han abandonado? l,Por que?

e. l,Creen que a todos los nifios y nifias de todas las generaciones les gusta 10 mismo?
l,Pierden la capacidad de imaginar cuando son mayores?

Situaciones En parejas, elijan una de las situaciones e improvisen un dialoqo. Utilicen al
menos seis palabras de la lista. Cuando esten listos, representenlo delante de la clase.

A
Un nii10le(menta a un amiquitu de
taeseuela (0 a SII profesora] que
cuando eramas pequeno SII abuelo
10 lIevo a Marte encamloneta Su
amigllito se burla deal. flnino
insisteenque esverdad; el otro
insistsenqueesmentira,

i,Realidad 0 fantasia?

B
Dos amigos discuten ecaloredamente
(heatedly). Uno esta conveneldo de
que extste vida ell otros planetas, £:1
ono esta convencidn de queeso es
lmposlbte. Cada uno expone y razona
SIIS teorias demanera persuaslva,

9



ser
EI verba ser se usa:

.. Para definir a identifiear alga a a alguien.

Antonio es un niiio con mucha imaginacion.

.. Para hablar del de la nacionalidad a de la procedencla de alga a de alguien.

lecelizar a alga a a alguien en el espacia.

10

EI director de Viaje a Marte es argentino.

'" Para indicar el del que estan hechas las casas.

Los muiiecos de Viaje a Marte son de plastilina.

II Para hablar de las Recuerda que se suele amitir el articulo antes
de la profesi6n indicada.

Cuando se hace mayor,Antonio es mecdnico, como su abuelo.

.. Para hablar de la hora y la

Bran las doce del mediodia en Argentina cuando los astronautas llegaron a Marte.

.. Para indicar cuando a d6nde tuva a tendra lugar un evento.

EI despegue de la nave fue en Cabo Cahaveral. La llegada sera retransmitida en
directo por television en todo el mundo.

fII Para expresar eoseslon.

La camioneta magica es del abuelo de Antonio.

E1 verba estar se usa:

.. Para

La camioneta estaba en el jardin.

II Para hablar de la del de animo y de estados

EI hijo de Antonio estaba emocionado esperando la llegada del Hombre a Marte.

II Can ciertas expresianes sabre el estar despejada, estar saleada,
estar nublada.

Afortunadamente el cielo estuvo despejado durante todo el dla.

.. Can el gerundia, para indicar continues
que se estan desarrallanda en ese momenta.

Antonio estaba recordando
su viaje a Marte.

Lecci6n 1



ser y estar

e Ser y estar con adjetivos

La diferencia entre ser y estar se ve mas c1aramente cuando se usan con los
mismos adjetivos. Por ejemplo, si se dice que alguien es optimista se esta
diciendo que es optimista siempre, y que esa cualidad es parte de su personalidad.
Sin embargo, si se dice que esta optimista, se esta indicando que en ese momento
esta optimista, pero que no siempre 10 es.

Siempre

Es muy elegante.
Es muy trabajador.
Es nerviosa.

'Iemporalmente

Esta muy elegante.
Esta muy trabajador.
Esta nerviosa.

.. fantasia (imaginaci6n, invenci6n, suefio)

Marte (planeta, marciano, Tierra)

.. NASA (espacio, astr6nomo, cientifico)

e Algunos adjetivos cambian de significado al usarse con ser 0 con estar.

ser aburrido/a to be boring estar aburrido/a to be bored
ser listo/a to be smart estar listo/a to be ready
ser malo/a to be bad estar malo/a to be sick; to go bad
ser rico/a to be rich estar rico/a to be delicious
ser seguro/a to be safe, to be secure estar seguro/a to be sure
ser verde to be green estar verde to be unripe; to be inexperienced

ser vivo/a to be lively, vivacious estar vivo/a to be alive

Priictica
Un dia especial Completa la historia con la forma correcta delverba ser 0 estar.

~y:.:' Ayer el cielo (1) completamente despejado. Javier (2) listo para.....
ir con su abuelo a observar el firmamento. La mama de Javier (3) un
poco nerviosa porque el observatorio (4) a cinco horas de camino en
auto, pero ella sabia que (5) una oportunidad (mica para su hijo. Como
el telescopic pertenece a una compania privada, la pr6xima semana (6) _
en otro pais. El inventor del telescopio (7) de nacionalidad alemana y 10
alquila a instituciones cientificas de todo el mundo. Cuando abrieron las puertas
del observatorio, (8) las diez de la noche. Miles de personas (9) _
esperando su turno para entrar.

TabU Jueguen al Tabu en parejas. Uno/a de ustedes Ie describe a su compaiierola la
persona 0 cosa de la lista que elija,SIN usar las palabras entre parelntesis. Turnense
y utilicen ser y estar en sus descripciones.

@ planeta (nombres de planetas, girar, sol)

.. astronauta (persona, conduce, nave especial)

.. Neil Armstrong (astronauta,americano, Luna)

~Realidad 0 fantasia? 11



I autor
duardo Hughes Galeano naci6 en Montevideo, Uruguay, en 1940. Comenz6
rabajando en diferentes peri6dicos como EI Sol, Marcha y Epoca. En 1973

tuvo que irse a vivir a Argentina razones politicas. Fund6 la revista Crisis
durante su exilio enese pais. Posteriormente, vivi6 en Espana hasta 1985, afio en
que regres6 a Uruguay. Sus libros estan marcados por la realidad politico-social
latinoarnericana, que se refleja en su gusto por la narraci6n hist6rica, la cr6nica y
los articulos periodisticos. El relato "Celebracion de " es de EI libra de
los abrazos, publicado en 1994.

atrasar to run behind/slow
I'llbicho bug
correrse la VOl tospread news
debuenas aprimeras suddenly
exigir todemand
al fantasma ghost
la munaca wrist
rodear tosurround
I'llsuelo ground

12

Completa el crucigrama con las palabras adecuadas.

3. Cuando la policfa quiere
detenera un ladr6n, hace
esto para queno se escape.

5. De a primeras
6.Animales pequefifsimos

1. Cuando dos amigos se ven
por casualidad y toman
un cafe.

2. Nuestros pies 10 tocan casi
todo el tiempo.

4. Lo queune la mana con
el brazo.

De nino En parejas, haqanse las siguientes preguntas.

1. L,Tenias mas imaginaci6n cuando eras nino/a?

2. L,Que cosas creias que eran ciertas y luego descubriste que no 10 eran?

3. L,Crees que es bueno tener mucha imaginaci6n? L,Por que?

Lecci6n 1
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Comprension Contesta las preguntas.

1. GD6nde estaba el narrador?

2. GQue queria el nino?

3. GPor que el narrador no podia darselo?

4. GPor que se vio el narrador rode ado de nifios?

5. GQue querian los nifios?

6. GQue tenia el nino en la mufieca?

7. Segun el nino, Gquien Ie rega16 el reloj?

8. GAndaba bien el reloj?

Ampliacion En parejas, contesten las preguntas y compartan sus opiniones.

1. GC6mo son los nifios de la historia?

2. GQue importancia tiene la descripci6n de los nifios en el desarrollo de
la historia?

3. Relacionen el titulo de este relato con el breve dialogo con el que termina.
Razonen su respuesta.

4. En una entrevista, Eduardo Galeano afirm6 que "es a traves de las pequefias
cosas que puede acercarse uno a las grandes". Expliquen el significado de esta
afirmaci6n y su relaci6n con el relato.

Personaies Trabajen en parejas para contestar las siguientes preguntas.

1. GCuales son los personajes favoritos de la imaginaci6n de los niiios?
Hagan una breve lista.

2. GQue tipo de personajes son importantes en la imaginaci6n de los adultos?
Preparen una lista.

3. GQue diferencias hay entre las dos listas? GPor que?

4. GQue aportan (bring) estos personajes de ficci6n a nuestras vidas?
Razonen sus respuestas.

Historia En parejas, cuentense una historia que les haya ocurrido a ustedes en la
que se mezclaban la realidad y la fantasia. Incluyan la siguiente informacion.

Lecci6n 1



Ensalada de cuentos En parejas, inventense un cuento con las siguientes ilustraciones.
Usen los verbos ser y estar, Despues, compartan su cuento con la clase.

dragon
tantasma relo]

lmaqinar Trabajen en grupos de tres para imaginarse como seria la vida si en lugar
de ir de nifios a viejos, fuerarnos de viejos a nifios. Consideren estassugerencias.

@ C6mo serian nuestros primeros afios de vida

@ En que cambiarian los afios universitarios

@ A que edad se elegiria pareja

.. A que edad se tendrian hijos

@ C6mo seria 1a re1aci6n entre padres e hijos

Situaciones En parejas, elijan una de las situaciones e improvisen un dialcqo.
Utilicen al menos seis palabras 0 expresiones de la lista. Cuando esten listos,
representenlo delante de la clase.

A
Una pareja de enamorados esta
planeando su futuro [trabaio,
hijos, casa, etc.), Uno deolios
es mu\,practice y I'll etro esmuy
imaginativo. los dos intentan
convencerse de quesus planes
son los mejores,

~Realidad 0 fantasia?

B
Dos amigos esten discutiendo sohre
politica, Uno de eltos piensa queel
presidents tiene que ser imaginativo.
EI otro dice quetiene queser
practice, los dostienen quedefender
SIIS oplnlones.
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I r
edro Garda Bilbao, nacido en Espana en 1961, es editor y escritor de
ciencia ficci6n. Es tambien e1 fundador de la editorial Silente, dedicada a
la publicaci6n de literatura fantastica y de ciencia ficci6n. En 1998, recibi6

el premio Ignotus de la Asociaci6n Espanola de Ciencia Ficci6n y Fantasia, al
Mejor Libro de Ensayo por su estudio sobre La saga de los Aznar.

toraise a question
SlJlpef!pO~llac:i6n overpopulation

aCl~rtaldfj/a right
ambl.llallte itinerant
amen8zaf to threaten

blind
la crollica report
lli/ia extratElrre:stra extraterrestrial, alien
perdl.lrar tolast
plantearLIn intlmogal1lte

Vocabulario Conecta las palabras con la definici6n adecuada. Haytres palabras de mas.

~)':.:' 1. __ astra a. sin6nimo de rara.....
2. __ ciego/a b. Se dice de una persona 0 cosa que

3. __ perdurar va de un lugar a otro.

4. __ amenazar c. durar indefinidamente

5. __ extrafio/a d. sin6nimo de correcto

6. __ ambulante e. cuesti6n sobre la que existe alguna duda

7. __ cr6nica f. informaci6n periodistica

g. que no ve

h. anunciar a alguien que se Ie va a hacer dafio

i. excesivos habitantes

8. __ acertado/a

9. __ ovni

10.__ interragante

11. __ superpoblaci6n

12. __ huella

Ciencia ficcion En parejas, contesten las preguntas y expliquen sus respuestas.

1. lLes interesa la ciencia ficci6n? lPor que? lQUe obras y/o autores conocen
de este genera?

2. lQue peliculas 0 novelas de ciencia ficci6n creen que son de mas calidad?
lPor que?

3. lEs verdad que la ciencia ficci6n s6lo sirve para entretener?

4. lCreen que tiene alguna utilidad practica en la vida real?

5. lCreen que sirve para despertar (spark) la imaginaci6n de los nifios
y/o de los adultos?
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4. LA que responden los interrogantes planteados por este genero?

5. LEn quien esta la clave de la ciencia ficcion y por que?

Lecci6n 1

II como se comunican

B
Desillvestigadores/asdel fBI
encuentran unashuellas mllY
extrafias. Uno/ade ellos/as cree
queson de extraterrestrese intenta
convencera 511 ccmpanero/e, queno
cree en e50S tOI11<1S.

A
Dosclennficos/as estanen una
cnnterencla,Uno/a de elles/as
esta a favor de la clenacien de
seres humanus y el/la otro/a
esta ell contra.Tlenen que dar
arqumentcs para defendersus
teorias,

.. que comen

3. LQue ha conformado las mejores obras del genero?

2. i,Que ha permitido especular la ciencia ficcion? Da algunos ejemplos.

Ahora ustedes En grupos de tres, imaginen que son viajeros espaciales y que Ilegan a un
mundo de ciencia ficci6n. Tienen que crear ese mundo. Para ello, contesten las preguntas
de la lista. Pueden afiadir otros detalles. Luego, compartan su creaci6n con toda la clase.

@l como son los habitantes $ como visten

II donde viven <II como van de un lugar a otro

Situaciones En parejas, elijan una de las situaciones e improvisen un dialoqo, Utilicen al
menos seis palabras de la lista. Cuando esten Iistos, representenlo delante de la clase.

Oomprensien Contesta las preguntas.

1. LCmil es la clave de la buena ciencia ficcion?

Ampliaci6n Contesten en parejas las preguntas inspiradas en la lectura.

1. Imaginen como seria el planeta si hubiera superpoblacion. LQue cambiaria en
nuestra vida diaria? Hagan una lista de 10 que cambiaria, explicando los cambios.
Luego, compartan su lista con la clase.

2. Pedro Garcia afirma que la ciencia ficcion plantea interrogantes que responden a
cuestiones reales y cercanas. LEstan de acuerdo con esta afirmacion? l,Por que?

3. LCreen en los extraterrestres? Expliquen las razones que tienen para defender
sus ideas.

18
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I r
uis R. Santos naci6 en Santiago de los Caballeros en la Republica

IlIIl '

Dominicana. Realiz6 sus estudios en el Instituto Superior de Agricultura,
donde estudi6 agronomia, y luego en la Universidad Nordestana. En su carrera

como escritor, se desenvolvi6 como columnista para los diarios dominicanos Hoy,
EI Siglo y EI Nacional. Ha premiado por sus cuentos en la Alianza Cibaefia
y en Casa de Teatro. Varios de estos cuentos han sido incluidos en antologias
nacionales e internacionales. Entre sus obras se destacan Noche de mala luna, una
serie de cuentos en En novela de 1996

animar to cheer up
arrebatar tosnatch
11'1 amargura bitterness
elaspecto appearance
11'1 cicatriz scar
descuidado/a careless
dilatar toprolong
disiparse toclear
hendido cleft, split

il1s6lito unusual
lentitud slowness
moribulldo/a dying

~("
'<) ",.....

Definiciones Conecta las palabras con la definici6n adecuada.

I. presagio a. se dice de un acontecimiento poco frecuente e inexplicable

___ 2. temer b. marca que permanece en la piel despues de tener una herida

___ 3. arrebatar c. tener miedo

___ 4. cicatriz d. quitar algo a alguien de un modo violento

___ 5. ins61ito e. sefial que anuncia algo que va a suceder

___ 6. anunciar f. indicar de manera directa 0 indirecta que algo va a suceder

Dialogo En parejas, improvisen un breve dialcqo entre untaxista extrafio y un pasajero
que es medico. Usen palabras de la lista. Despues, representenlo delante de la clase.

Histories del mas alla En parejas, haqanse las preguntas y luego compartan sus
respuestas con la clase.

I. i,Han leido, visto u oido alguna vez una historia de fantasmas? Relaten el argumento.

2. i,Creen en los fen6menos paranormales? Razonen sus respuestas.

3. i,Les gustan las historias fantasticas? i,Por que?

4. Si no les gustan las historias fantasticas, i,que tipo de historias prefieren?

i,Realidad 0 fantasia? 19









face

wretched

damaged
tire

I railed
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Comprensinn Contesta las preguntas.

1. l,Que evento importante marc6 la vida del doctor antes de la noche del 24 de
diciembre de 1976?

2. l,Que le habia sucedido al doctor tres meses antes de la muerte de su esposa?

3. l,Por que estaba frustrado el doctor despues de la muerte de su esposa?

4. l,Por que le pareci6 injusto el momenta en que ocurri6 la tragedia?

5. l,C6mo era la vida del doctor cuando era soltero?

6. l,Quien llam6 al doctor por telefono? l,Que le pidi6 esa persona?

7. l,C6mo habia conseguido la mujer el numero de telefono del doctor?

8. l,Que tiempo hacia esa noche?

9. Cuando el doctor viajaba en el taxi, l,que complicaciones tuvieron para llegar?

10. l,Cwil era el aspecto del taxista a causa del accidente que tuvo?

11. l,Que pensaba e1 taxista sobre 1amuerte?

12. l,Con que se encontr6 e1 doctor Espinosa a1llegar a 1a casa del moribundo?

Ampllaclon En parejas, contesten las preguntas y razonen sus respuestas.

1 l,Por que creen que e1 taxista tiene tantos inconvenientes para llevar a1
doctor a su destino?

2. l,Por que creen que el moribundo queria que fuera e1 doctor Espinosa
y no otro el que 10 fuera a visitar?

3. l,Creen que e1 taxista va a recoger al doctor a 1a casa del paciente para
llevarlo de regreso a su casa tal y como habian quedado?

4. l,Por que creen que e1 cuento se llama "El otro circulo"?

5. l,Cuales son los indicios (signs) que se dan a 10 largo de 1ahistoria que nos
permiten saber que a1go extrafio va a ocurrir?

6. E1 doctor esta deprimido por 1amuerte de su madre en un accidente; el taxista,
por su parte, esta deprimido por haber sobrevivido a un cruel accidente. l,Creen
que e1 punta de vista del doctor cambia despues de su encuentro con el taxista?

7. l,Creen que la historia tiene una moraleja (moral)? l,Cual es?

Analizar En grupos de cuatro, digan que personaje dice cada cita. en que circunstancias
y expliquen la importancia quetienen en el desenlace (ending) de la historia. Despues,
entre todos, digan que tienen en cornun el doctor y el taxista.

1. Si yo vivia constantemente arrebatandole vidas a la muerte, l,por que no pude
arrebatarle, por 10 menos, la de mi esposa?

2. Lo que sucede es que los hombres le tememos demasiado ala muerte.

3. No desespere, mas tarde 10 sabra.

4. De acuerdo, pero trate de conseguir combustible para el regreso y no sea
tan descuidado.

5. Esta bien, pero recuerde que llegan momentos en que ya nada resuelve nada.
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lnterpretar En grupos de cuatro, traten de explicar por que el autor inicia su relato con
la cita de Jorge Luis Borges. j,Que relevancia creen quetiene esta idea en el contexto
del cuento? j,Green que alguno de los personajes de la historia estarfa de acuerdo con
Borges? j,Quien(es)? Respalden sus respuestas con ejemplos del texto.

Adivil'lar En grupos pequefios, elijan una pelfcula 0 novela fantastica, Gada miembro del
grupotiene que contar algo de 10 que pasa en la historiay el resto de la clase tiene que
adivinarde que pelfcula 0 novela se trata.

Cliches Las "historias de miedo" suelen compartiren general una estructura y unos
elementos tfpicos que muybien podrfamos considerarcliches. En parejas, preparen una
lista de convenciones que han observado en "EI otro circulo". (por ejemplo, el hecho de
que es de noche). Despues, atiadan a su lista otras convenciones que han observado en
novelas, cuentos y pelfculas de este genera. Gompartan y discutan sus Iistas con los otros
grupos. j,Que tscnicas consideran masefectivas?

Situaciones En parejas, elijan una de las situaciones e improvisen un dialoqo basado en
ella. Usen al menos seis palabras de la Iista. Guando 10 terminen, rspresentenlo delante
de la clase.

A
Un fantasma sa la a una
persona V tiene que
convancer de que es real. La persona
noIe eree Vdiscuten,

i,Realidad 0 fantasia?

B
Ha lleqado el dia dehodas de una
pareja deenamerades, Ese dla, el
novio tiene qlle contesarle a su
amalia que esunvsmplro y la tiene
que convencer paraqueella se
conslerta envampire tambien,
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Otro via]e En parejas, cuentense unviaje con el que hayan sofiado. Despuss.
compartan el viaje de su compafiero/a con la clase.

Narrar En parejas, cuentense que ocurre en la tira c6mica.

Un poco de fantasia En parejas, contesten las preguntas.

1. l,Que afio es?

2. l,De d6nde es e1 astronauta?

3. l,Que misi6n tiene?

4. l,A que planeta ha llegado?

5. l,C6mo es la vida en ese planeta?

6. l,C6mo son sus habitantes?

lnventar En grupos pequefios, imaginen otro final para la historia, a partir de la
vifieta seis.

Adivinar En parejas, miren la primera vifieta de la tira c6mica e imaginen que
va a pasar. Despues, compartan su historia con la clase.

Dtres mundos l,Creen que sin imaginaci6n hubiera sido posible realizar viajes
espaciales? l,Por que?

26





Escribe un relato fantastico, Antes de empezar, recuerda que estos relatos cuentan
10 imposible y 10 sobrenatural. Nos presentan, de esa forma, un mundo que rompe
las reglas de la realidad. {,Estas preparado/a?

28

Escribe un relate fantaetlco
0·····"· .. ··".
• ~I'II'E

.............
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,Productos de la
imaginaci6n idades1

Si bien nos dicen que tener imaginaci6n no es s610 algo positivo, sino deseable,
l,que pasa cuando esa "imaginaci6n" cruza los limites de la "rsalidad"? l,Cual
es el grosor(thickness) de la linea imaginaria que divide 10 que es real de
10 que no 10 es? l,Han cruzado ustedes esa linea alguna vez? l,Les da miedo
cruzarla 0 simplemente creen que no existe? Aprovechen esta oportunidad para
intercambiar sus puntos de vista.

o La clase se divide en cuatro grupos y cada uno tiene que pensar y anotar sus
opiniones sobre una de las siguientes preguntas.

,
,

.. Cada grupo tiene que preparar un breve resumen sobre 10 que piensa del tema.
En el caso de que notodos los miembros del grupo esten de acuerdo, pueden
mencionar que dentro del grupo hay distintas opiniones y explicar cuales son.

e Los diferentes grupos presentan sus ideas a la clase, mientras todos toman nota.

o Cuando todos los grupos terminen sus presentaciones, toda la clase debe participar
haciendo preguntas y/o defendiendo sus opiniones.
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32 CORTOMETRA,JE
EI cortometraje Diez minutos del director
espafiol Alberto Ruiz Raja cuenta la
historia de un joven que quiere recuperar
a su novia. Para ella llama al servicio de
atenci6n al cliente de su teletono m6vil.

40 ARTicULO
~Eres feliz? ~Quieres serlo? Este articulo
te explica cuales son las cuatro f6rmulas
cientificas de la felicidad.

45 ENSAYO
Consciente de su doble identidad, Jorge
Luis Borges juega en Borges y yo a
adivinar quisn es quien,

49 OBHA DE TEATRO
En No hay que complicarla felicidad
Marco Denevi nos demuestra que 10
simple, si bueno, dos veces buena.

54 TIRA COMICA
En la tira de Ricardo Reyes, Yo Ie dirfa, un
joven imagina que puede hablar consigo
mismo cuando era nino.
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el lII11lllCiO (TV)
commercial

IItfllpeliar to run over
el drawer
el whim
la commlta question
el National

fllcilitaf toprovide

la factl,lra bill

Imeto/a hollow
I'll movil cell (phone)
el ordenador computer
sllperar toexceed

toplead
ellill Ilsllario/li customer
vllciar toempty

Ahora te la paso. Hold on. (on thephone)

Dar de baja. To cancel(a service).

Figurate que ambientazo. Imagine the mood.

Indicarle que... I mustinform youthat. ..

j.Me pones can un supervisor? Can I speak with a supervisor?

No constar. To be unavailable; To not appear.

Saltarse una norma. To break a rule.

c. recibir

c. hacer

c. dar de baja

c. comportarse

c. desesperarse

c. atropellar

c. vaciar

b. insistir

b. solicitar

b. conmover

b. responder

b. comprender

b. saltarse

b. vaciar

a. respetar

a. constar

a. facilitar

a. llenar

a. pagar

a. desistir

a.ofrecer3. servicio

4. norma

5. usuario

6. informacion

7. cajon

Verbo lncorrecto Marca el verba menos 16gico para acornpafiar en unafrase a
la palabra dada. Despues, escribe una oraci6n con cada palabra y uno de los dos
verbos correctos.

1. factura

2. consulta

~ .. '""<..J. .........

Prequntas rapidas En parejas, haqanse preguntas y contestenlas usando en cada
pregunta y en cada respuesta al menos una palabra 0 expresi6n del vocabulario.
La idea es ser rapido, espontaneo e imaginativo.

[

-Modelo S1-P: Perdone senorita, i,Puedo hacerle una consulta?

S2-R: Pues clare, pero primero necesito sabersus datos personales.

S2-P: Fernando, iya has dadode baja tu m6vil?

S1-R: Sf, pagarfacturas me desespera.
----~------------------
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Hebehle con causa Trabajen en grupos detres. Compartan una experiencia en la cual
sus razonamientos 16gicos no sirvieron de nada en una conversaci6n con una persona a
la cualle pidieron unfavor.

a. z,Con quien hablaron?

b. z,Que favor le pidieron?

c. z,Obtuvieron la ayuda que necesitaban?

d. z,Como reaccionaron? z,Se desesperaron?

e. l,Desistieron 0 insistieron?

f. z,Que elementos persuasivos emplearon para conseguir 10 que querian?

g. z,Como se sintieron cuando la conversacion termino?

La paradoja de la comunicacion Trabajen en grupos detres y digan si estan de acuerdo
con estas afirmaciones. Razonen sus respuestas, Si 10 desean, pueden ampliarlas con
alguna anecdote 0 experiencia personal.

a. Hablando se entiende la gente.

b. A veces, el sileneio mejora la comunicacion.

c. Es mas facil eomuniearse con un ordenador que con una persona.

d. La personalidad de las personas juega un papel importante a la
hora de eomunicarse.

e. El desarrollo vertiginoso de las nuevas teenologias esta afeetando
las relaciones personales.

Anticipar En parejas, observen los fotogramas e imaginen que va a ocurrir en el
cortometraje. Consideren los interrogantes para anticiparsus previsiones.

.. z,Que relacion hay entre los dos personajes prineipales de esta historia? z,Son
novios? z,Hermanos? z,Amigos? z,Compafieros de trabajo? z,Deseonoeidos?

.. z,D6nde esta el? z,Donde esta ella? z,En que epoca se desarrolla esta historia?

@ z,Quien llama a quien? z,CuaI es el proposito de la llamada? z,Quien de
los dos habla mas?

.. z,Tienen difieultades de comunicacion? z,C6mo eonsiguen eomunicarse al final?

.. z,Dirian que es un corto de accion, de suspense, de horror, de aventura?
z,O es un drama?

.. z,Porque puede llamarse Diez minutos? z,Creen que tiene un final feliz?
Z,Tiene mensaje?
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Comprension Contesta las preguntas.

1. l.Quien es Nuria? l.Quien es Enrique?

2. l.Que informaci6n solicita Enrique?

3. l.Por que Enrique no puede comprobar esa informaci6n el mismo?

4. l.Por que es esa informaci6n tan importante para el?

5. l.Por que necesita esa informaci6n "YA"?

6. l.De quien es el numero de telefono que solicita Enrique? l.Por que no llama
directamente a su novia?

7. l.Con que dos razones le explica la operadora que no le puede facilitar
esa informaci6n?

8. l.Que reflexi6n hace Enrique ante 10 absurdo de la situaci6n?

9. l.C6mo interpreta Enrique el silencio de la operadora?

Interpretacion Contesten las preguntas en parejasy razonen sus respuestas.

1. l.Por que se frustra Enrique?

2. l.Por que crees que la operadora se niega a facilitarle esa informaci6n si la sabe?

3. l.Por que al finalla operadora calla cuando quiere decir que "sf"?

Personaies secundarios En el corto se hace referencia a tres personajes que nunca
aparecen en pantalla. Trabajen en parejas para:

1. identificar quienes son.

2. explicar cual es su relaci6n con Enrique.

3. determinar que importancia tiene cada uno de ellos en el desarrollo de la historia.

Reflexion En grupos de tres contesten las preguntas y expliquen sus respuestas.
Vuelvan aver el corto si es necesario.

1. l.Por que crees que las personas que trabajan en los servicios de atenci6n al cliente
estan entrenadas para hablar como si fueran ordenadores?

2. l.Por que estos empleados no estan autorizados a facilitar informaci6n personal?

Momento clave En un momenta de la conversaci6n Enrique Ie pregunta aNuria: "Pero
vamos aver, iestoy hablando con un ordenador 0 estoyhablando can una persona?"
Contesten en grupos de tres. lIustren sus respuestas con ejemplos del corto cuando 10
consideren necesario.

1. l.Cmll es la importancia de esta pregunta en esta historia?

2. l.C6mo deduce Enrique que ella es una persona? Da tres ejemplos.

3. l.Por que pone tanto enfasis el en el hecho de que ella es una persona
y no un ordenador?

LV tll? Piensa en c6mo habrias reaccionado tu en la situaci6n de Enrique. iY en la de
Nuria? Luego explicales a tus compaiieros 10 que hubieras hecho igual que ellosy 10 que
hubieras hecho diferente. Comparen sus reacciones.
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Perfil de personalidad En grupos de tres desarrollen un perfil de personalidad de los
dos protagonistas de este cortometraje. Describan sus rasgos de personalidad basandose
en 10 que han aprendido de ellos en esta historia. Consideren estas preguntas.

;,Que tipo de persona crees que es Enrique? l,Que realidad
representa? l,Por que quiere recuperar (get back) a su novia?
l,Crees que es una buena persona? l,Dudaste en algun momenta
de sus intenciones?

l,Que tipo de persona crees que es Nuria? l,Es feliz en su trabajo?
l,Disfruta del "poder" que le otorgan (confer) las normas de su
empresa?

Un encuentro En parejas, imaginen que un afio despues de hablar por teletono. el
destine hace que Enrique y Nuria se encuentren y se conozcan personalmente.
Improvisen una escena. Consideren estos interrogantes y afiadan otros detalles.

GIl l,D6nde se encuentran? l,C6mo se reconocen? l,Estan solos 0 acompafiados?

G!I l,D6nde trabaja ella? l,D6nde vive el? l,De que hablan? l,Que hacen?

Clave del exito Entre todos contesten las preguntas. Despues compartan sus ideas para
identificar los elementos que contienen la clave del exito de este cortometraje

a. Personalmente, l,que es 10 que mas te ha gustado a ti de este corto?

b. l,Que crees que quiere criticar el director?

c. l,Que sugiere el desenlace (ending) de la historia?

Situaciones En parejas, elijan una de las situaciones e improvisen un dlalcqo.Utilicen al
menos seis palabras 0 expresiones de la lista. Cuando esten listos, representenlo delante
de la clase.

A
Til l1ovio/a ta hadejado Yquieres
recuperarlo/a a todacosta(atall
costs). Para ello llamasal servicie
deateneian al elientedetu movil.
Necesitas el numero detelefono
donde poder lccatizarlo/a. Para
til sorpresa, el/Ill operadorta) se
niegaa Ilylldarte. Tli note rindes; I'll
sentido eomun estil anna(weapon).

Historias de dos

B
Eres un usuario/a desesperado/a
que llama al servicio de atencienIII
clientede I1l1a eompanla de telefonos
movilesparaseficitar una informacion
vital. EI/la operadorta] quete atiende
te entiende y quiereayudarte, perc las
normal'de la empresa se 10 impiden.
Tli intentascenvencerlo/la con
llrgllmentosconvincentes.

37



ro Se usa para expresar el II el final de una ....."."',,, cuando se quiere decir
que algo empez6 a ocurrir 0 que termin6.

Enrique empezo a desesperarse.

.. Las acciones con principio y fin, es decir las acetones completes, se expresan
con el preterite,

La amiga de Marta hizo una llamada

desde el movil de Enrique.

III El preterito tambien se utiliza para narrar una

La novia de Enrique vacio los cajones, cogio sus cosas,

cerro las maletas y se fue.

.. El imperfecto es el tiempo verbal que se utiliza para describir una sin
I'Irillr.il'lin nl

Todos adordbamos a nuestro perrito.

<IJ Se usa tambien para expresar aCI~IOIles habltuales en el pasado.

Cuando eramos niiios, nuestros padres siempre nos

llevaban a la escuela.

.. Can el imperfecto, se describen los estados mentales,

Estaba cansado. Necesitaba ese numero y no sabia

que mas decir para conseguirlo.

II emeeionales.

II Se utiliza tambien para
ocurrieron los hechos.

la II lil'!~:I'.riihir la escena en la que

38

Eran las siete y treinta y cinco de la tarde y

Marta se preparaba para marcharse.
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@ Todos los verbos en preterito del siguiente parrafo nos informan del desarrollo
de los sucesos, nos describen acciones completas y dan una idea de movimiento.
Contestan lapregunta lque ocurrio?

Cuando ya era muy tarde, Enrique decidio llamar al servicio de atencion al
cliente. Pidio un numero de telefono, pero la operadora se nego a darselo. Parecia
un caso perdido hasta que finalmente la operadora cedio (gave in).

" Todos los verbos en imperfecto de este parrafo describen las circunstancias en las
que se desarrolla la acci6n. Contestan las preguntas lque hora era?, lcomo era
el personaje", lcomo estaba", etc.

Eran las diez de la noche. Enrique estaba muy nervioso porque al dia siguiente
su novia iba a Nueva York a trabajar. Queria hablar con ella pero no sabia como
localizarla. Se sentia tan solo.

@ Cuando una acci6n sin principio ni final, expresada en el imperfecto,
es interrumpida por otra, la acci6n que ocurre rapidamente 0 por sorpresa
requiere el preterite.

Ella estaba escuchando la historia cuando, de repente, empezo a llorar.

)----
_____ en silencio. Para explicarle como

1 qlLe lit (1'9) . Nuria,

Un final feliz Completa la historia con el preterito 0 el imperfecto de losverbos de
la lista. Los verbos estary sentirse seutilizaran dos veces. Lee el parrafo entero al
menos un ayuda, el numero que aparece allado
de cada v

ro-.. C'xr-.....

1askedto beprovidedwith
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Carmen

Bases,

la eClIlll:iol1 equation
entristecerse tobecome sad

al olvido oblivion
la seguridad safety
sumar toadd

desgrllciado/a unhappy,
unfortunate

III ambici6n ambition
ass,quible attainable
III lJutoastima self-esteem
al well-being
la clave key

depression

Querido Jorge:

De: Carmen <Carmen@mieorreo.eom>
Para: Jorge <Jorge@mieorreo.eom>
Asunto: I'll Departamento de Psieologfa

iEstoy tan eontenta! Voya trabajar eon la mejor (1) del Departamento
de Psieologia.

Tu medijiste quetengo demasiada (2) r peroyo no estoyde aeuerdo.
Mi (3) es trabajar eon ella para eneontrarla (4) de los
problemas de (5) que sontan freeuentes hoydia. Se queva a ser diffeil,
pero deseo intentarlo.

Me (6) mueho que no me eomprendas. Espero hablar eontigo pronto.

Vocabulario Completa el correo electr6nico con las palabras adecuadas.

La felicidad En parejas, haqanse las siguientes preguntas y razonen sus respuestas.

1. l,Son ustedes felices? l,Conocen a a1guien que sea feliz? l,Cmil es su secreto?

2. l,Cuales son las tres prioridades basicas en su vida?

3. l,Es 1a felicidad hereditaria 0 creen que se aprende a ser feliz?

4. l,Creen que cada nueva generaci6n es siempre mas feliz que 1a anterior?

5. l,Es 1a felicidad una ciencia exacta? l,Creen que hay f6rmu1as para ser feliz?

6. l,Tienen ustedes una f6rmu1a para ser felices? l,CuaI es?

7. l,Creen que existen sociedades mas felices que otras?

8. Preparen su lista personal de "La felicidad". Escriban, por orden de importancia,
las diez cosas que los hac en mas fe1ices a los dos. Despues, compartan sus listas
con 1a c1ase y hagan una nueva lista con las cosas que aparecen en todas elIas.
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Oomprensien Contesta las preguntas.

1. Segun Carol Rothwell y Pete Cohen, i,cuaJes son algunos componentes de
1a fe1icidad?

2. i,Que opina Jose Manuel Rodriguez Delgado de la ecuaci6n de la felicidad?

3. Segun el articulo, i,que hace felices a las mujeres y que hace felices a
los hombres?

4. Segun algunos estudios, i,que es 10 mas indicado para ser feliz?

5. i,Que analiza la psicologia positiva?

6. Desde el punto de vista psico16gico, i,cuaIes son las dos ideas de la felicidad?

7. i,Por que somos felices cenando en un restaurante con buena compafiia?

8. i,Que beneficio nos da el ser optimistas?

Nosotros creemos... Trabajen en parejas para contestar las preguntas.

1. i,Que opinan de 10 que dijo la actriz Rita Hayworth? i,Creen que la mala
memoria ayuda a ser feliz? Den ejemplos,

2. i,Que es mas importante para ustedes: la salud, el amor 0 el dinero? i,Por que?

3. i,Es posible ser feliz hoy dia? i,Que debemos hacer para ser mas felices?

Hombres y muieres l.QU8 opinan de que las mujeres sean felices cuando adelgazan
y los hombres cuando su equipo deportivo gana? l.Estan de acuerdo? Trabajen en
grupos pequefios y razanen sus respuastas.

La husqueda de la felicidad En grupos pequefios, hablen de los medias que
utilizamos hoy dfa para encontrar la felicidad y contesten las preguntas de la tabla.
Cuando hayan terminado, compartan sus opiniones con la clase. l.Estan todos
de acuerdo?

ro..("
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i.D6nde buscamos la felicidad?

i.Funcionan esos metodos? i.Porque?
------~--------____1

i.Creen quees necesario evadirse de la realidad para ser feliz?

iQue feliz full En parejas, compartan con su compafiero/a un momenta en el que
fueron muy felices. Incluyan esta informacion.

e i,Cuando fue?

OIl i,D6nde estabas?

.. i,Estabas solo/a?

@ i,Que te hizo feliz?

III i,Serias feliz ahora en las mismas circunstancias?

011 i,Cuanto tiempo dur6 ese momento?

.. i,Que aprendiste de esa experiencia?
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La felicldad de los otros En grupos pequefios, seleccionen un personaje famoso, de la
vida real 0 de ficci6n, y denle cinco consejos para ser mas feliz.

Titulares Trabajen en grupos pequerios para dar su opini6n sobre los titulares. Anoten
sus opiniones y despues cornpartanlas con la clase. [Intenten lIegar a un acuerdo!

Situaciones En parejas, elijan una de las situaciones e improvisen un dialoqo. Utilicen
al menos seis palabras 0 expresiones de la lista. Cuando esten listos, represantenlo
delante de la clase.
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A
1)010 amigos/as estall hahlandc de
c6mo vall asarsus vidas en el
futuro. Uno/a deellos/as 6S muy
pesimista. La felicidad noexlste,

B
Un(a) psic6logo/a y su Ilaciellte
fienen diferentes opiniones
sobre 10 que aslafalicidad. Ellla
psic610go/a esta seguro/a de que
el/lapaciente puede ser felizai
quiere. Ellla paciente dice que no
es verdad.
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Internacional de Escritores Samuel Beckett en 1980 recibi6

utor

simbolos recurrentes en esas literarias. Ficciones EI
son sus obras fundamentales. En 1961 el Premio del

el Premio Cervantes. En 1986 muri6 en Ginebra. Esta considerado
uno de los escritores mas del XX.

Ilorgl3 Luis B'IU(IElS; nacio en Buenos Aires en 1899. Durante su trayectoria .
literaria escribi6poemas~ ensayosysobre todo cuentos. En sus creaciones
de ficci6n explora sus principales preocupaciones como son la identidad

della muerte el entre otras. Los los laberintos son

afirmar tostate, toassert
ceder togive away
perverso/a perverse
convertir en to turn something

into something
falsear to falsify, todistort
hostil hostile, unfriendly
idear tocome upwith

librarsede togetfree of
toexaggerate

Emparejar Conecta cada palabra con su definicion.

,~::':;' 1. cambiar 0 alterar la forma natural 0 normal

2. dar voluntariamente a otro 10 que es de uno

3. objeto plano de cristal que refleja la luz y cuando 10 miras te
yes reflejado

4. planear todos los detalles de un texto de ficci6n para tejer
el argumento

5. traje 0 mascara que se usa para cambiar 0 esconder la realidad

6. pensar en c6mo hacer 0 conseguir algo

7. confirmar 0 asegurar que 10 que se dice es verdad

8. exagerar hechos 0 historias para darles mas importancia

a. disfraz

b. afirmar

c. magnificar

d. idear

e. deformar

f. tramar

g. ceder

h. espejo

Identidad Contesta las preguntas. Despues, en grupos detres expliquen sus respuestas.

1. Segun tu opini6n, z,que elementos definen la identidad individual de una persona?

2. z,Que atributos te distinguen de los demas? z,Crees que eres una persona unica?

3. z,Tienes una personalidad en publico y otra en tu vida privada?

4. z,En que situaciones cambias de personalidad? z,Con quien 10 haces mas a menudo?

5. z,Eres consciente de por que 10 haces? z,Que diferencias notas en tu comportamiento?

6. z,Crees que la mayoria de las personas tiene una personalidad en publico y otra
en privado?
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Oomprension Contesta las preguntas.

1. Este ensayo gira (revolves) alrededor de dos figuras claras, el "yo", y el "otro".
l,Quien es el "yo" y quien es el "otro"? l,Que otro nombre utiliza tambien el
narrador para referirse al "otro"?

2. Segun el narrador, l,a cual de los dos Ie ocurren las cosas?

3. l,Que preferencias comparten ambos (both)? l,Quien de los dos las disfruta
vanidosamente?

Ampliacion En parejas, contesten las preguntas e ilustren sus respuestas con ejemplos
del texto cuando sea posible.

1. l,Cual es la voz narradora que reflexiona?

2. l,Cual es el tema de reflexi6n?

3. l,Cual crees que es el tono de este ensayo?

4. Segun el texto, l,que diferencias de comportamiento y personalidad intuyes entre el
"yo" y el "otro"?

5. l,C6mo es la relaci6n entre ambos?

Interpretacion En parejas, contesten las preguntas e ilustren sus respuestas con
ejemplos del texto cuando sea posible.

1. l,A que se refiere el "yo" cuando dice "voy cediendolo todo"?

2. l,Con cual de los dos esta relacionada la literatura? l,Con el "Borges"? l,Con el
"yo"? l,Con los dos? Menciona que frases del texto respaldan (support) tu respuesta.

3. l,Que crees que Borges, 0 el "otro", falsea y magnifica? l,Por que 10 hace? l,Le
parece bien al "yo"?

i,Por que? En parejas, analicen estas afirmaciones dentro del contexto de este ensayo.

a. "Tendre que idear otras cosas," l,Quien 10 dice: "yo" 0 "Borges"? l,Que
importancia tiene esta afirmaci6n en el prop6sito de este ensayo?

b. Yo he de quedar en Borges. l,C6mo llega el narrador a esta conclusi6n?

c. A 10 largo del desarrollo del ensayo la voz narradora parece ser la misma.
Sin embargo, al final del ensayo el narrador se plantea una duda y a modo
de conclusi6n afirma: "Nose emil de los dos escribe esta pagina," l,Que
importancia tiene esta afirmaci6n en el conjunto del ensayo? l,Que importancia
tiene que este al final? l,Saben ustedes quien de los dos la escribe? l,Tienen alguna
teoria? Expliquenla y raz6nenla.

Mi heroe y yo En grupos de tres, cuentense alguna experiencia en la que ustedes,
consciente 0 inconscientemente, decidieron cambiar, 0 "ajustar" un poco, su
personalidad. Incluyan la siguiente informacion y todos los detalles que crean necesarios.
Compartan la mejor historia del grupo con la clase.
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Autorretrato i,Conoces a la artista mexicana Frida Kahlo? i,Que sabes de ella desde el
puntode vista artistico? i,Y desde el punta de vista humane y femenino? i,Sabes que los
autorretratos eran su media de comunicaci6n y tarnbien de expresi6n personal? En
grupos de tres observen este autorretrato. i,Que nos revela de la Frida human a? i,Y de la
Frida artista? Perfilen (Shape/Outline) 10 mas detalladamente posible su estado emocional.
i,Que diterencias pueden existir entre su vida privada y su vida publica? i,Creen que las
dos dimensiones de su ser coexistian en armonia? Razonen sus observaciones. Usen los
adjetivos de la lista que necesiten u otros. Tengan en cuenta la concordancia (agreement)
entre genero y nurnsro.

Situaciones En parejas, elijan una de las situaciones e improvisen un dialoqo basada en
ella. Usen, al menos, seis palabras de la lista. Cuando esten listos representenlo delante
de la clase.
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A
Iienes una citea cieqas(blind
datel. Estiis nervioso/a porque no
sahes como ccmporterte. Te debates
entre sertu mismo 0 improviser
tu lenquaje verbal V110verbal
dependiendo decomo seael/ella.
Consideras los prosVlos contras de
eada posibilidad.l.0uedecides?

B
Entrevistas a una mllV
tamosa, l.lluicn La partecentral
de la entrevista gira alrededor de
su compnrtamlente enpublico Ven
privado, Vsi tiene alyun efectoen
su vida. te hacesmuchas prequntas,
algmms personales, EI/Elia responde a
todasdemanera sincerey crefble,
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arco Deneyi,brillante cuentista nov~li~taargentino,naci6en la provincia
de Bllellos Aires en 19??:Apesarde sucaracter retraido (withdravvn),
1a fal11alop~r~iglli6 ..([oll?VVf!cl.~ill1)' Elreconocimiento.. i llternacional10 .

en 1960 con el cuento "Ceremonia secreta" fue llevado al cine

d~~~()!!~()()4:9c'lsi()1l~11llente ..~.~ alteatroy, hacia de su al
p~ri()4i~J!l()p()liYc():(~()1l 1l11 ...~.~t~1()Ai~~~tc?y .(lg1!-~C).(~~qrp)?.s.1!-.o?.bt~~r<l:a. !~<l:~11!-g~\~f!~(?9

1!-ll<l:.J~E(l.ll.E~p<l:~ida~p~~.~ l~i~()lli(l,~lp~llsaJlliell!o .. original..y .1~sc)~presa.

adivillar toguess
alimentar tofeed
aparentar tofeign
complacer toplease
complicar tocomplicate
confesar confess
desaparecer todisappear

dulcemente sweetly
el arma defuego firearm
el disparo shot
fingir topretend
permanecer toremain
sufrir tosuffer
tenercelos tobe jealous

, ~ .. '"
r",,~"".....

Vocabulario Completa el anuncio con palabras del vocabulario. Haz los cambios que
sean necesarios.

i,Usted y su pareja sequejan de la (1) ? i,(2) los diasde pasion y
felicidad? i,La persona a quien ama (3) estarcansada de usted? i,Comienza

a sospechar que conocio a alguien y a (4) ? iNo (5) _ mas! Uego la hora
de (6) su relacion con (7) fuertes. La cernpafila de cruceros

Fin del mundo tiene la solucion ideal. Los lIevamos en barco al fin del mundo. Alii, en
la Patagonia, les entregamos un manual desupervivencia, una brLijula (compass),

una comoda carpa (tent) para dormir y agua para (8) diez dias, Imaginelo ...
Deberan (9) alii hasta que vayamos a buscarlos para traerlos de regreso
a casa. i,Cuando? Nose 10 diremos: ustedes tendran que (10) .

Por la boca muere el pez En parejas, contesten las preguntas. Despues, compartan sus
explicaciones y opiniones con la clase.
1. GCuando fue la ultima vez que metiste la pata (put your foot in your mouth) y

hablaste 0 preguntaste de mas? GC6mo reaccionaste cuando te diste cuenta?

2. GTe gusta hacer preguntas indiscretas? GEn que circunstancias? GQue diferencia hay
entre ser indiscreto y ser curioso?

3. En una relaci6n de pareja, 0 de amistad, Ges aconsejable (advisable) decirlo "todo"?

4. GQue pasa en una relaci6n si no hay misterio? GY si hay demasiado misterio? GLa
rutina es siempre mala para una relaci6n? GCwindo puede ser buena? GY mala?
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bloodcurdling

curtain
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Comprension Contesta las preguntas.

1. l,C6mo comienza esta obra de teatro?

2. l,Que Ie molesta a El de la felicidad que tiene con Ella?

3. l,Por que quiere El tener celos?

4. l,Que quiere El que comprenda Ella?

5. l,Que es 10 que quisiera El que dijera Ella?

6. l,Que Ie confiesa Ella a El?

7. l,Por que no se 10 confes6 antes?

8. l,D6nde esta el otro? l,Es peligroso ir alli? l,C6mo 10 sabes?

9. l,Que hace ella cuando escucha el disparo?

Interpretacion En parejas, contesten las preguntas y razonen sus respuestas.

1. l,Que tipo de relaci6n tienen El y Ella? l,C6mo interpreta El esa relaci6n? i.Y Ella?

2. l,C6mo es el caracter de El? l,Y el de Ella?

3. l,Existe en realidad el "otro" 0 es una invenci6n de Ella para seguir el juego de El?

4. l,Cree El que es cierto 10 que Ella Ie confiesa?

5. l,Por que rie Ella?

6. l,Que sucede entre los arboles?

7. l,Por que deja Ella de reir?

8. l,Por que crees que Ella lanza un grito desgarrador?

Ampliacion En grupos de tres, resuelvan los siguientes interrogantes.

1. l,Quien creen que es Juan? l,El 0 el "otro"?

2. l,Por que dice Ella que el "otro" tiene un rev6lver?

3. l,Por que los dos personajes principales no tienen nombres propios?

4. l,Creen que esta obra de teatro demuestra que "no hay que complicar la felicidad"?

lmaqinacion Entre todos, den rienda suelta (give free rein) a su imaginaci6n y propongan
respuestas para las preguntas.

1. l,Que diferencia hay entre la relaci6n que Ella tiene con El y la supuesta (alleged)
re1aci6nque Ella tiene con el "otro"? l,Con cual de los dos es Ella mas feliz? l,Por que?

2. l,C6mo es el comportamiento de Ella con El? l,C6mo se comporta Ella con el otro?

3. l,Esta el "otro" tan celoso de El como El dice estarlo del "otro"?

4. Lo que Elle sugiere a Ella que hag a para romper la simplicidad de su relaci6n,
wor que no 10 hace El?

Antes y despues Dividan la clase en grupos detres. La mitad de losgrupos pre para una
escena anterior a la que presenta la obra; la otra rnitad prepara una escena posterior a los
hechos que ponen punta final a la obra. Cuando hayan terminado, cada grupo interpreta su
escena delante de la clase. Las escenas deben indicard6nde ocurren loshechos, y deben
incluir dialoqos y acotaciones (stage directions). Entre todos decidan cUi31 es la mejor
esc ena anterior y la mejor escena posterior. (,Cambiarfan el titulo de la obra?
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Citas para pensar Entre todos lean las citas y digan si estan 0 no de acuerdo. Respalden
(Support) sus respuestas con experiencias person ales 0 anecdotes que conozcan.

a. "Los celos alimentan el amor." El
b. "El que no tiene celos no esta enamorado." San Agustin

c. "Una de las ventajas de no ser feliz es que se puede desear la felicidad."
Miguel de Unamuno

l.Eres celoso/a? En parejas, haqanse £1 cuestionario de los celos. Anota las respuestas
de tu compafiero/a. Cuando Ie digas el resultado, dale al menos un consejo sobre c6mo
debe actuar en el futuro para ser mas feliz con su pareja.

&1 cuestionario de los celos
1. (I"e gustaria quetu pareja te contesara todos sus pensamientos?

2. i,Estas obsesionado/a en adivinartodos sus movimientos?

3. Euandoestanjuntos en unafiesta, i,te molesta quehablecon otro/a?

4. ?Tienes celos cuandootro/a trataa tu pareja demasiado bien?

5. Cuando tu pareja seviste muy bien,i,creesquees para complacera otro/ay no ati?

6. i,Sutres wando Wella va de vacaciones sin ti?

7. Siuntin desemana notuvieras noticias detu pareja, i,sobrevivirias 0 moririas de celos?

8. Si descubrieras quetu pareja te snqafia con otto/a, i,intentarias comprenderla?

9. i,Piensas quetu pareja tinge estar enamorada deti?

10. Si tu pareja te dijeraun dia quetiene un amante, i,creeriasque es un juego?

Si (3puntos)A veces/Quizas (2 puntos) No (1 punto)
De 10a 17 puntos: No eresmuyceloso/a. Tienes que ----
De 17 a 25puntos: Eres unpoco celoso/a. Tienes que~ ------
De 25 a 30puntos. Eres demasiado celoso/a, Tienes que~ --- -----

Situaciones En parejas, elijan una situaci6n e improvisen un dialoqo basado en ella.
Usen al menos seis palabras de la lista. Cuando esten Iistos representenlo para la clase.

A
Tilte quejas dequetu noviolase muere
decelos perti. Siempre te llamapor
telefnno para saber donde estas,te
prequnta perque te vistas bienpara
salir consusamigas, quieresaber tedo
10 quehaces cuando noestas conel/
ella, etc, etc.TlIte sientes agobiado/a
(smothered) Vquieres quedejede
sespechar detl, Discuten.

Historias de dos

B
Iii estas molesto porque tu noviD/a nunca
esta celeso/a, No le importaquevavas
solo/a a unafiesta y te diviertassin i'li/ella.
No Ie importa queno lolla llamesdurante
dias y nosientecuriosidadde saber10
quehacesentu tiempe libre. Til cress que
si Wella no tiene eelos es pnrque va 110

te qulerecomo antes. Hablan y cadauno
expliea 10 quepiensa
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Cuando era nino Contesta las preguntas.

1. L,Como eras cuando eras nifio/a?

2. L,En que caracteristicas eres igual y en cuales has cambiado?

3. Haz una lista de las cosas que eran mas faciles cuando eras nifio/a y otra de las
que eran mas dificiles.
-. --

Masfacll Masdificil

--..

nalisis
Su vida En parejas, lean otra vez la tira comica y digan como era la vida del
protagonista cuando era nino y como es su vida de adulto.

lmaqinar Imagina que puedes hablar contigo cuando eras nino/a. L,Que te dirias?

EI futuro En parejas, preparen una lista de preguntas que se harian si pudieran
hablar con ustedes mismos con veinte afios mas. Despues, intenten responderlas.
Compartan sus preguntas y respuestas con la clase cuando hayan terminado.
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l,C6mo eres? l,Te ven los dernas tal y como to eres en realidad? l,Que te gusta
y que te molesta deti mismo y de los dernas? l,C6mo estu vida diaria? l,Es
compatible contu personalidad? l,Que cambiarfas? Escribe una composici6n
describiendote a ti mismo/a. Sigue el Plan de redacci6n.
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AI igual que pasa con la belleza, "existen unas normas 0 parametres que determinan
cual es la p ersonalidad ideal? "Quien establece esas normas? "La sociedad? "La
cultura? "La tecnologia? "Las multinacionales? "Los medios de comunicaci6n? "La
geografia? "EI clima? Y una vez establecidas, "cambian con el transcurso de la
historia? En fin, dejen a un lado los interrogantes y p6nganse manos a la obra porque
ahora los que deciden son iustedes!

o La clase se divide en grupos pequefios. Gada grupotiene que preparardos Iistas:
una con las diez cualidades que,sequn ustedes, forman la personalidad ideal en un
hombre, y otra con las diez cualidades que forman la personalidad ideal en una mujer.

• Despues tienen que contestar las preguntas. Razonen sus respuestas. En el caso
de que no todos los miembros del grupo esten de acuerdo, pueden mencionar que
dentro del grupo hay distintas opiniones y explicar cuales son.

e "Tienen las dos listas las mismas cualidades para los hombres y las mujeres?

.. "Green que la sociedad espera que los hombres y las mujeres tengan las mismas
cualidades?

.. "Green que esta situaci6n va a cambiar en el futuro?

o Los diferentes grupos presentan sus ideas a la class, mientras todos toman nota.

• Guando todos los grupos terminen sus presentaciones, toda la clase debe participar
haciendo preguntas y/o defendiendo sus opiniones.
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60 CORTOMETRA.JE
En Nada que perder, Pedro, un joven
taxista. nunca imagin6 que Ilevar en su
taxi a Nina, una joven que quiere ser
actriz, resultaria inolvidable.

68 ENTREVISTA
EI actor puertorriquefio Benicio del Taro
cuenta sus experiencias en Hollywood.

73 OPINION
La periodista espanola Cristina L6pez
Schlichting expresa su opini6n sabre la
influencia de la television en la sociedad
actual espanola en el articulo Pocholo es
virtual e insiste en que la tele no es real.

78 CUENTO
La reconocida escritora mexicana Elena
Poniatowska nos lIeva al mundo de un
ferviente admirador que Ie escribe una
carta a su actriz favorita.

84 TIRA COMICA
Antonio Fraguas de Pablo (Forges) nos
muestra con humor que parad6jicamente
unos bienes tan necesarios, como la
lectura, la inteligencia y el pensamiento
libre, son considerados peligrosos.
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el casting audition
la cola de cOllejo rabbit's foot
ensayar to rehearse
el/lafacha fascist
tratar a lalgllionl to treat

(someone)

60 .
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A por todas. Knock'em dead.

Dar calabazas (a un pretendiente). To reject (asuitor).

Decir algo de carrerilla. To reel off spoken lines.

En el fondo. Deep down.

Estar coladito/a por (alguien). To have a crush on (someone).

Menudas vueltas da el destino. Funny how life goes round.

Tener para rato. To bestuck.

Vocabulario Completa este dialoqo con palabras y expresiones del vocabulario. Haz los
cambios que creas convenientes.

PILI JUY, que (1) ! Aqui tenemos para (2) _

CATI Tranquila, vamos can tiempo.

PILI Si, pero me pone nerviosa el trafico. Oye, l,sabes que Juan esta
(3) par ti? Dale una oportunidad, mujer.

CATI Lo que 10 voy a dar son (4) _

PILI l,Por que 10 (5) tan mal?

CATI No es mi principe azul, asi es que no 10 quiero (6) _

PILI No 10 (7) tan rapidamente, La que pasa es que
(8) es un romantico.

CATI Creo que voy a tener que (9) alguna excusa logica para que
no se sienta (10) . Asi se dara cuenta de que yo no quiero
ser su nOVIa.

PILI Pobre chico, le vas a romper el corazon. Estoy muy (11) _
Estaba convencida de que tu tambien estabas coladita por el, pero no
querias admitirlo.

CATI Pili, siento desilusionarte, pero el amor no es un juego, es alga muy serio.

[Taxi! l.Esta libre? En parejas, escriban un dialoqo entre un(a) taxista y un(a) pasaiero/a.
Intenten que sea 10 mas original posible. Despues, ensaven!o y representelo delante de
la clase.
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Comunicaci6n En parejas, contesten las preguntas.

1. L.Les gusta hablar con desconocidos/as?

2. L.Se fian de las personas que no conocen?

3. L.Creen en el amor a primera vista?

4. L.Se han enamorado alguna vez de un desconocido/a? L.Que paso?

5. L.Creen que todo pasa par alguna razon 0 creen que los sucesos
de la vida son totalmente arbitrarios?

6. L.Se contradicen a veces sus acciones con sus pensamientos?
L.En que circunstancias?

7. L.Cuando suele usarse la expresion "nada que perder"?

8. L.Tienen algun amuleto de la buena suerte? L.CUlil es? L.Les funciona?

Un encuentro fortuito En parejas, cuentense alguna experiencia que tuvieron cuando
iban de camino a algun sitio y se cruzaron con un desconocido/a. Incluyan la siguiente
informaci6n. Despuss. compartan sus historias con la clase.

.. Ad6nde iban

.. Como llegaron alli

<It A quien encontraron

.. Que paso par el camino

<It Como les afect6 el encuentro

" Si volvieron a ver a esa persona

Anticipar En parejas, observen los fotogramas e imaginen que va a ocurrir en el
cortometraje. Consideren los interrogantes, el vocabulario y el titulo del cortometraje
para hacer sus previsiones.

1. L.Quien es la pasajera del coche?

2. L.Por que va sentada detras y no delante?

3. L.Que relaci6n hay entre ella y el conductor?

4. L.Donde van cuando es de dia? L.De que hablan?

5. L.Donde van cuando es de noche? L.De que hablan?

6. L.Por que se titula Nada que perder?
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1I'mhooked! 260 ahead! 3That wayyou'llloosen up. 41n caseyou're notaware
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Comprension Contesta las preguntas.

1. l,Adonde va Nina?

2. l,Que trabajos ha hecho ya Nina como actriz?

3. l,Cree Nina que le van a dar el papel en la pelicula? l,Por que?

4. l,Que tipo de personajes son los que mas le gustan a ella?

5. l,Que hac en Nina y el taxista de camino al casting?

6. l,Que papel interpreta Nina? l,Que papel interpreta el taxista?

7. l,Que le da el taxista a Nina para que tenga buena suerte?

8. l,Que le propone el taxista a Nina la segunda vez que se encuentran?

9. l,Como reacciona ella?

10. l,En que ciudad ocurre la historia de este cortometraje?

Deduccion En parejas, miren la foto y digan que importancia tiene este instante en
el desarrollo de la historia. l,Que creen que sucede entre los dos protaganistas? l,Que
esta pensando Nina? l,Que dice su mirada? Expliquen que detalles y ejemplos del corto
apoyan sus opiniones.

Imperturbable Vuelvan aver el principio del corto y en parejas intenten analizar el
significado del comentaria de Nina cuando dice: "l,Tu crees que alguien en la vida real
dice 'imperturbable'? Vamos, yo no 10 he dicho nunca." l,Que nos revela esta queja de
su vida? l,Yde sus conocimientas y experiencias con el septimo arte?

j,Decision 0 indecision? Terminada el viaje, Nina y el taxista se despiden, pero l,de
verdad quieren despedirse? En parejas, escriban un posible dialoqo entre ellos si se
hubiera dado uno de los siguientes casos.

'" El taxista le hubiera dicho al nuevo cliente que no estaba libre.

010 Nina se hubiera olvidado el telefono celular en el taxi.

j,Realidad 0 ficcion? En el corte, el taxista dice dos veces: "No haytiempo para
hablarde amor ahora." En parejas, situen los dos contextos en los que se dice
esta frase. Despues, discutan como se relaciona la historia de Nina y Pedro con
la historia de los personajes que interpretan.
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Como eran y como son Hagan la siguiente actividad en grupos de tres.

A Primero, completen la tabla incluyendo la siguiente informaci6n.

" L,C6mo eran los protagonistas de esta historia cuando se encontraron por primera
vez y c6mo son cuando el destino los vuelve a unir?

.. L,Cua!es eran sus ilusiones y suefios? L,C6mo han cambiado?

" (,Cua] era y cual es su actitud ante la vida?

Como eran Como son

B Con toda la clase, imaginen las vidas de los protagonistas y digan por que creen
que Nina rechaz6 la proposici6n del taxista al final. L,Que hubieran hecho ustedes
en su lugar? L,Por que?

Nada que perder Nada queperder es el titulo que eligi6 Rafa Russo para este
cortometraje. En grupos pequefios, contesten las preguntas sobre el titulo y,.despues,
compartan sus opiniones.

II> L,Cual es el significado del titulo en relaci6n con el argumento y el desenlace
(ending) de la historia?

III L,Por que creen que el director eligi6 este titulo?

II> L,Que ganan y/o que pierden los protagonistas de esta historia?

Otra oportunidad En grupos pequefios, compartan cuales fueron sus reacciones
al final del corto. l,C6mo se sintieron? l,Les sorprendi6 el final 0 se imaginaron que
terminaria asi? Despues, vuelvan a escribir el final haciendo los cambios que crean
necesarios para dar otra oportunidad a los protagonistas y puedan subirse al tren que
dejaron escapar la otra vez. Compartan sus finales con la clase.

Situaciones En parejas, elijan una de las situaciones e improvisen un dialoqo, Utilicen
al menos seis palabras 0 expresiones de la lista. Cuando estan listos, representenlo
delante de la clase.

A
Uno/a deustedes va a lin
lIlItobiis. maeho trafico
ansavar III eseena Atil ladn
chico/a mllY 'I em~liezlm
a hablar,

Prohibido pensar

B
lIllIs) chico/a del que/de la que
estuviste mllY enamorado/a te dio
ealahazaa ell I'll pasedo 'I, ahara,
dsspues devarius anus, te dice
que casarse enntiqo,
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Las prepasicianes mas
usadas delespafiol san:

a to; at

con with
de of; from
desde from

durante during
en in;on
entre between
hacia toward

hasta until
para for; in order to
por for

seg"n according to
sin without
sobre on, over
tras after

Algunos de los verbos que van seguidos par preposicion son:

<» a [+infinitivo]

acostumbrarse a ayudar a invitar a
to become accustomed to to help to invite
aprender a comenzar a ir a
to learn to to begin to go to
atreverse a decidirse a negarse a
to dare to to decide to to refuse to

.. per de [+infinitivo]

acabar de arrepentirse de encargarse de
to have just to regret to take charge of
acordarse de cansarse de olvidarse de
to remember to get tired of to forget
alegrarse de dejar de tratar de
to be glad to stop, to fail to to try to

" per en [+infinitivo]

consistir en insistir en pensar en quedar en
to consist of to insist on/upon to think about/of to agree on

Ellos se habian conocido un aiio antes. Cuando la ve, el se alegra de

verla y no se cansa de mirarla. Pero ella no se atreve a hablar con el.

El taxista, preocupado por la muchacha, comienza a hablar de 10 bonita

que es la ciudad de Lisboa y la invita a ir con el. Ella se niega a aceptar

la invitacion. El trata de convencerla, pero ella no quiere cambiar

de planes.
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POl" Y para

• Expresiones con para
no estar para bromas

tobeinnomood forjokes
no ser para tanto notto be

so important
para colma to top it alloff
para quesepas justso

you know
para siempre forever

• Expresiones con par
por casuatldad

bychance/accident
por fin finally
por 10 general ingeneral
por 10 menos at least
por 10 tanto therefore

por 10 visto apparently
porotrolado/etra parte

on the other hand
por primera vez forthe

firsttime
porsi acaso just in case

por supuesto of course

.. de para
Se usa para para lndicar:
o Destino

Toma el taxi para ir a la prueba de casting.
o EI destinatario

La cola de conejo es para ella.
e La opinion sobre algo, en contraste

con la opinion de los otros
Para el, ella tiene que poner mas emocion
en elpape!.

• Para quien 0 para que empresa se trabaja
Pedro trabaja para una empresa de taxis.

• Meta
Ensaya para hacer el pape!.

o Uso + sustantivo
Se pone los lentes para la prueba.

e Fecha especifica en el futuro
Nina tiene una prueba para el viernes.

Ah, el amor En parejas, completen la carta con las preposiciones a, de, en, para y
por. Despues, imaginen que ocurri6 entre Carlos y Mariana, y escriban la respuesta
de Carlos, usando las preposiciones que han estudiado.

01> por
Se usa por para mdlear:

o Movimiento
El taxi va por Madrid.

o Duracion de una accion
Estan en el taxi por una hora.

o Causa 0 razon de una accion
E;l estudiaba portugues por ella.

o Medios por los que se realiza algo
Habla por telefono.

o Intercambio 0 sustitucion
Ella paga por el viaje en taxi.

o Unidad de medida
El carro va a setenta millas por hora.

e EI agente en la voz pasiva
La escena es ensayada por los dos.

~("''<J -,
<,:

Querido Carlos:

Pienso mucho ti ultimamente. Iba Bamarte telefono contarte algo,
pero prefiero hacerlo carta. Me caso con Enrique el verano. mi, 61 es muy
importante en .. sin embargo, el otro dia vi casualidad el reloj que me regalaste y me
acorde 10bie que 10pasamos t6 y yo juntos. eso te escribo, que sepas que
siempre estaras en mi coraz6n, pero no debemos hablarnos nunca mas, Enrique y _
nosotros. Debemos aprender vivir separados.

Alegrate mi felicidad y trata ser feliz tu tambien.

Mariana

Definiciones En parejas, jueguen a las definiciones. Se turnan para elegirun objeto
de la lista, dar su definici6n y explicar para que se usa. Deben usar pory para.
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l'Ih::allzar toachieve
ai alillio relief

cimel'ltar toestablish
la professional

recognition
el desil'lteres lack of interest
estremu topremiere

el fracl'Iso failure

imllr01,iSlU to improvise

al internado boarding school
interpratar tointerpret (a role)
masclIliar tomumble
al rechazo reject/on

al reparto cast
rodar toshoot (a film)
vago/a lazy

~("

'<.J. "......

taberinto En parejas, busquen la salida dellaberinto y turnense para hacer oraciones
con las palabras que encuentren por el camino.

alivio

rechazo

reparto
1----,

*

fracaso

estrenar

desinteres

vago/a

68

Famosos de cine En parejas, haqanse las siguientes preguntas.

1. l.,Te gustaria ser un actor 0 una actriz famoso/a? Hagan una lista con las cosas
positivas y negativas de serlo.

2. l.,Quien es tu actor 0 actriz favorito/a? l.,Por que?

3. l.,Conocen peliculas, directores 0 actores hispanos? l.,Cuales? LLes gustan?
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C! cambiar el escenario

.. cambiar el tiempo historico
de la historia

Pelicula En parejas, elijan una pelicula que los/las dos conozcan y cambien algo de
su argumento. Usen como referencia lassiguientes sugerencias. Despues, cornpartanla
con la clase, que tiene que adivinar cual es.

C! afiadir un personaje nuevo

I) cambiar el final

I) cambiar la personalidad de los personajes

Fama En parejas, miren la i1ustraci6n e inventen una historia inspirandose en ella.
Despues, compartan su historia con la clase.

Comprensi6n Contesta las preguntas.

~y:.:' 1. i,Por que la conversacion con Benicio del Toro es dificil e intrigante?
.....

2. i,En que ocasiones el actor ha sentido alivio?

3. i,De que tiene fama el actor?

4. i,Con que actores se Ie ha comparado?

5. i,Donde nacio Benicio del Toro?

6. i,Que hizo en contra del deseo de su padre?

7. i,Con que pelicula gano el Oscar?

8. i,Por que Ie gusta hacer una pelicula por afio?

lnterpretar Trabajen en parejas para contestar las preguntas.

1. i,Ran visto alguna de las peliculas que se mencionan en el articulo?
i,Te gusto? i,Por que?

2. Escriban una descripcion de Benicio del Toro. i,Como es? i,Les cae bien?
i,Creen que es buen actor?

3. i,Por que el actor dice que tuvo muchas falsas oportunidades?

4. i,Por que no querian contratarlo despues de su actuacion en Miedo y asco
en Las 1/egas?

5. i,Que quiere decir el actor cuando afirma 10 siguiente: "parece que mi nombre
ayuda en las peliculas"?

Entrevista En parejas, uno/a de ustedes es un actor 0 una actriz famoso/a yel/la
otro/a es un(a) periodista. Escriban una entrevista y, cuando la hayan terminado,
representenla delante de la clase.
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lln guion En grupos pequefios, imaginen que son guionistas de Hollywood y que
tienen que proponer una breve historia para un gui6n. No olviden incluir el titulo de
la pelfcula y los actores que querrian utilizar.

laUe es el cine? En grupos pequerios, hablen del cine. Den su opini6n sobre las
siguientes afirmaciones y despues compartan sus conclusiones con la clase.

Simaciones En parejas, elijan una de las situaciones e improvisen un dialoqo. Utilicen
almenos seis palabras de la lista. Cuando esten Iistos, representenlo delante de la clase.

72

A
El/la dlrectorta] do una pelieula y 01
actor 0 aetriz principal so llevan muy
mal. El/la directorta] habla con al/olla
para convencerlo/a do queeambie de
comportamiento,

B
Un(alextra quiere conocer
personalmente al/a la protagonista de
la peheulae inventa 1111 plan loco. AI
final, ecnsique hablar con la estretla,
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.rtstina Lopez Schlichting es periodista de prensa, radio y television.
Nacio en Madrid en 1965. Se licencio en Ciencias de la Informacion en

""',"",,,,,,,,,,,,,,,,,,""",,,.

" ,,1aUCM y empezo su carrera en el periodismo escrito trabajando para
el ABC y EI Mundo. Luego paso a la radioy desde enero de 2002 presenta
elpopular y polemico programa"La tarde con Cristina" en la cadena COPE.
Durante tres horas diarias de Iunes a viernes opina sobre temas de actualidad.

acortar tocutshari
afrontar toface
aislado/a isolated
carecer to lack
desterrar toexile
dispararse toskyrocket
el disparate nonsense

evitar toavoid
impedir toimpede, tohinder
Ilamativo/a catchy, striking
la preocupaci6n concern,

worry
ei/ia telespectador(a)

TV viewer
las tonterias idiocies

,~ .. '"
"<:..J .........

Completar Completa las afirmaciones con la mejor opci6n.

1. La prensa se dedica basicamente a provocar emociones y generar estados
de animo a la vez que finge informar.
a. amarillista b. lIamativa c. indefensa

2. Se considera a las personas que dependen de la television.
a. subjetivas b. teleadictas c. tonterias

3. Hay quienes piensan que consumir ideas prefabricadas la capacidad de pensar.
a. entretiene b. afronta c. atrofia

4. Es posible que hoy dia muchas sean confundidas con noticias.
a. preocupaciones b. tonterias c. telespectadoras

Informacion: Hechos y opinion En parejas, haqanse laspreguntas y razonen sus respuestas.

1. l,Que medios prefieres: los escritos, los hablados 0 los visuales?

2. l,En que medios, canales, emisoras y/o periodistas confias cuando quieres estar
bien informado? l,Que te motiva a confiar en ellos?

3. Ala hora de aprender sobre una realidad que desconoces, mue te interesan mas,
los hechos 0 las opiniones?

4. l,En que medida piensas que es positivo conocer las opiniones de personas con
cuya ideologia se discrepa? Y viceversa, l,en que medida crees que es negativo
depender de las opiniones de personas cuya ideologia se comparte?

5. Segun tu opinion, l,cual dirias que es la mejor formula para tener una vision
equilibrada de 10 que pasa en el mundo?

6. l,La television aisla a las personas 0 las acerca? l,En que sentido las aisla?
l,Como y a traves de que programas las acerca?
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surrender

Sunday Mass

cathodic
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Comprension Contesta las preguntas.

1. ~Que le preocupa a la autora?

2. Segun ella, ~cmindo se disparan las audiencias?

3. ~Por que opina que la gente antafio se divertia con la television pero no se la creia?

4. ~Que problemas asocia con "nuestra entrega a la caja magica"?

5. ~Por que dice que las personas que se creen la realidad virtual son infelices?

6. ~Que les recomienda la autora a sus lectores?

Ampliacion En grupos de tres, contesten las preguntas de manera convincente.

1. ~Les gusta el estilo personal de la autora? ~y su enfoque (approach)?

2. ~Que opinan de sus argumentos? ~Con cuales estan de acuerdo? ~Con cuales no?

3. ~Es posible que personas que viven de los medios de comunicacion a la vez
los critiquen?

4. ~Es frecuente que los que "cocinan" los medios recurran al (turn to) alarmismo
para subir los indices de audiencia?

5. Comenten el impacto que tienen estas palabras y expresiones en el texto: exiliar,
entrega, a velocidad de vertigo, familias estables, vulnerables, por culpa de,
heridas abiertas para siempre, Conviene recordar que.

6. ~Es el alarmismo una estrategia valida para subir los indices de audiencia?

las distracciones En espafiol, el verbo distraer significa to distracty tarnbien to
entertain. Jueguen con esta dualidad semantics y escriban una lista de programas
televisivos de mayor actualidad puramente disefiados para "distraer" a las masas.
Consideren los de la Iista y afiadan otros. i,En que sentido distrae cada uno al publico?

<II noticias <& concursos <II comedias (sitcoms)

<& deportes .. telenovelas .. programas de telerrealidad

@ programas dedicados a la vida de los ricos y famosos

En general En grupos de cuatro, contesten las preguntas con respuestas detalladas.

1. ~Creen que los programas de la actividad 3 atrofian la capacidad de pensar de
los telespectadores?

2. ~Conocen algun canal y/o emisora que ofrezca programas alternativos ala
programacion habitual? ~Conocen algun canal y/o emisora que controle 0

manipule la opinion publica?

3. ~Que tipo de programas televisivos les interesan? ~Se consideran telespectadores
pasivos 0 activos?

4. ~Ha cambiado el papel (role) de la television a 10 largo de la historia? ~Como?

5. ~Esta la television envejeciendo 0 se esta reinventando continuamente?

6. Socrates dijo que "La vida que no es examinada criticamente no merece la pena
ser vivida". ~A que creen que hacia referencia? ~Estan de acuerdo?
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jAtencion! [lntervenclonl Trabajen en grupos de cuatro. Uno/a de ustedes hace el papel
de teleadicto/a empedernido/a (devout). Los otros tres hacen el papel de amigos que 10
confrontan para que admita que tiene un problema gravey busque ayuda. Improvisen una
escena ccmico-dramatica

EI poder de la informacion En grupos pequerios, comenten las ventajas (advantages) y
desventajas que tiene la transmisi6n en vivo por televisi6n de acontecimientos con
fuertes connotaciones emocionales. Despues, compartan sus opiniones con la clase.

~-

Portelevision Ventajas Desventaias

Catastrofss naturales

Crisis humanitarias

Guerras

Juicios

La informacion es pnder En grupos pequefios, comenten estas afirmaciones.
i.,Son ciertas? Despues, compartan sus opiniones con el resto de la clase.

Situaciones En parejas, elijan una de las situaciones e improvisen un dialoqo basado en
ella. Usen al menos seis palabras de la Iista. Cuando esten listos, representanlo delante
de la clase.

A
Uno/a deustedes expnna las
ventalas de leer el libmantes de
mirar la versioncin,emiltotlrafica.
Su companero/a expone
ventalas devsr primerola pelieula,

Prohibido pensar

B
Unla}teleadicto/a y unla) ermitaiio/a
(hermit) coinciden en lin ascensor
y etrapsdos/as durante
una hora Para materel tiempo,
deciden conocersemajor.
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III estrella star
al hero
hogllrei'io/a domestic

tobe unaware
mllivado/a evil

b I

lllterarSIl togetupset
llnonlldlldo/ll ovenvhelmed
el anehato fit
bostezllr toyawn
III seat
c something

al/la comedillnte comedian
la chispa flicker

estelar star

lena Poniatowska, nacida en 1932, es una de las escritoras mexicanas mas
reconocidas. Esta periodista y narradora ha colaborado con infinidad de
peri6dicos es fundadora del diario mexicano La Jornada. Escritora

versatil, se siente c6moda cambiando de ha escrito novelas, cr6nicas~

poemas y cuentos. Algunas de sus obras mas famosas son: Lilus Kikus
La noche de Tlatelolco (1971) y Tinisima (1992).

b. cansancio c. estrella

b. prensa c. butaca

b. estrella c. desenlace

b. egoista c. malo

b. furia c. comediante

Vocabulario Marca la palabra que no corresponde al grupo.

1. bostezar:
a. suefio

2. cine:
a. sesi6n

3. galan:
a. actor

4. malvado:
a. rechazo

5. arrebato:
a. pasi6n

6. desengafiado:
a. triste b. hogarefio c. desilusionado

Onntestar En parejas, haqanse las preguntas y luego compartan sus respuestas
con la clase.

1. GQuien es tu personaje famoso favorito? GPor que?

2. GTe has encontrado alguna vez con alguien famoso? GQue hiciste entonces
o que harias si 10 vieras?
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Comprension Contesta las preguntas.

1. l,Quien escribe 1a carta?

2. i,A quien va dirigida la carta?

3. l,Que nueva pelicu1a va a estrenar 1a actriz?

4. Segun e1 admirador, l,en que tiene que pensar 1a actriz antes de firmar
un contrato?

5. l,Que ocurrio en 1a pelicu1a La rabia en el cuerpo que enojo a1 admirador?

6. l,Que relacion tenia e1 admirador con 1a que ahora es su esposa, cuando fueron
aver 1a primera pelicu1a de 1a actriz?

7. l,Como reacciono 1a esposa a1 principio?

8. l,Cuantas veces iban a1 cine por semana?

9. l,Como muestra 1a esposa su mal humor con 1a actriz?

10. l,Donde se encuentra e1 admirador cuando escribe 1a carta?

Analizar En parejas, contesten las preguntas.

1. Busquen en 1a carta afirmaciones en las que e1 personaje se confunde y
le hab1a a 1a actriz como si fuera novia suya.

2. l,Por que creen que su mujer ha cambiado de actitud?

3. l,Que enoja a1 admirador?

4. l,Por que esta en 1a carcel e1 admirador?

5. l,Por que se despide pidiendo que no se olvide de "la certera pufialada"?

La respuesta Imaginen que la actriz contesta la carta de su admirador. En parejas,
escriban una respuesta breve y, cuando hayan terminado, leanla al resto de la clase.
Usen las preposiciones pory para.

Detective AI final del cuento, hayunfragmento de la noticia publicada en los
peri6dicos. En parejas, inventen el interrogatorio (interrogation) entre el detective y el
detenido. No olviden incluir los datos que el detective necesita conocer.
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Encuentro En parejas, imaginen que la actriz y el admirador se encuentran
casualmente. Preparen el dialoqo que se da entre ellos. Tengan en cuenta los
puntos indicados.

.. ellugar y la hora del encuentro

III la personalidad de los dos personajes

" los problemas matrimoniales del admirador

Fama En parejas, completen el cuestionario. Tomen nota de las respuestas de su
compafiero/a y luego cornpartanlas con la clase.

L lComo crees que conseguirfas ser famoso/a?

2. lQue cualidades tuyas te podrfan lIevar a la fama?

3. lCrees que te gustarfa ser famoso/a?

4. lQue famoso/a serfa tu modelo?

5. lCrees que tu vida sentimental serfa mejor 0 peor?

lQue crees que te gustarfa mas de ser famoso/a?

7. lQue crees que te disgustarfa de ser famoso/a?

Situaclones En parejas, elijan una de las situacionesy escriban un dialoqo basado
en ella. Usen al menos seis palabras de la lista. Cuando 10 terminen, representenlo
delante de la clase.

A
Un(a) y unla] famnso/a
que no ser reconocido/a se
quedan atrapados/as en lin elevador

Prohibido pensar

B
Dos de unatelenovelaestan
mUll enamerados
amorassecrete,
relacion11 el/III otro/a intenta im~ladirio.
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Voces unicas Contesten las preguntas en grupos de tres.

1. L,Creen que los medios de comunicaci6n de la sociedad actual propician (favor)
el pensamiento homogeneo de las masas?

2. L,C6mo se enfrentan ustedes al mundo que les ha tocado vivir? L,Con humor?
L,Con indiferencia? L,Con cinismo? L,Con pasividad? L,Con resignaci6n?

3. L,Tienen la sensaci6n de que el sentido cormin se desprecia cada vez mas?

4. L,Que escritor(a), humorista, c6mico/a, intelectual, fi16sofo/a, etc., expresa mejor su
propia forma de pensar? L,Aprecian su trabajo? L,Creen que es necesario? L,Por que?

Analisis
lnterpretar En grupos de tres, observen atentamente las dosviiietas de Forges y
lean la introducci6n que las acompaiia. Despues, analicen e interpreten su contenido.

1. L,Que pone en evidencia el autor? 3. L,C6mo transmite su mensaje?

2. L,De que alerta allector? 4. L,Quienes son los personajes? (,C6mo son?

En palabras de Forges Lean estas citas del propio Forges. En grupos de cuatro analicen
su significado y digan si estan 0 no de acuerdo con cada una de elias.

A. "Mientras haya un ser humano que lea, el imperio no podra ser legal, (oo.) porque
la lectura es la vacuna de las neuronas contra la estupidez."

B. "El humor es la sintesis intelectual del ser humano."
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"Basura" en espafiol significa trash. EI terrnino "telebasura" hace referencia a los
programas de television que utilizan el sensacionalismo y el escandalo para
subir sus niveles de audiencia.

o La clase se divide en grupos psquefios. Cada grupo tiene que preparar una lista de
cinco programas de television que consideran telebasura y cinco que consideran
que son de buena calidad, y anotar brevemente par que.

o Despues tienen que contestar las preguntas. En el caso de que notodos los
miembros del grupo esten de acuerdo, pueden mencionar que dentro del grupo hay
distintas opiniones y explicar cuales son.

.. "Que lista tiene los programas can mas audiencia?
"Cual creen que es la razon?

.. Sequn su opinion, "que lista tiene los programas mas divertidos?

.. "Que opinan de los programas detelebasura?
"Los quitarfan de la proqramacion? "Par que?

.. "Quienes son, sequn ustedes, los responsables de la proqrarnacion;
los telespectadores a los altos ejecutivos de las cadenas detelevision?

o Los diferentes grupos presentan sus ideas a la clase, mientras todostaman nota .

• Cuando todos los grupos terminen sus presentaciones, toda la clase debe participar
hacienda preguntas y/o defendiendo sus opiniones.
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90 CORTOMETRA.JE
En £Iojo en la nuca, un joven regresa del
exilic para vengar la muerte de su padre.

98 OPINION
"C6mo reaccionarfas ante el anuncio de
la III Guerra Mundial? Manuel Vicent nos
cuenta que hace un matrimonio ante
la noticia.

102 EXPERIENCIAS
EI escritor Juan Gelman Ie escribe una
carta a su nieto, desaparecido durante
los afios de dictadura en Argentina.

107 POEMA
En el poema Yo misma fui mi ruts, Julia de
Burgos escoge su camino y nos cuenta
c6mo se siente.

112 YIRA COMICA
"Que futuro quieres? La tira c6mica de
Ricardo Pelaez nos presenta un futuro en
el que los pajaros cantan por los altavoces.
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acusado/a accused
la declaraci6n

statement
el delito crime
derogar (una ley)

I'llenfrentamiento
confrontation

la herencia inheritance
la impunity
eilla judge
juzlllado/a tried (legally)
lIevara cabo

tocarry out
merecer{se) todeserve
11'1 naea nape
oforgar togrant
el rencor resentment
requisar toconfiscate

Duelo a muerte. Duelto the death.

i Estar terminantemente prohibido. To bestrictly forbidden.

Estoy en mi derecho. I amentitled to it.

Vocabulario Completa el crucigrama.
1");.("
~'".....

3.Ver un suceso
en persona

4.Falta de castigo
por un crimen
cometido

6.Odio quese
siente hacia
una persona

9.Alguien a quien
se Ie atribuye
un crimen

10. Partesuperior
de un edificio
sobre 11'1 quese
puede caminar

1.Acci6n en
contra de
11'1 ley

2.Responder a
una agresi6n
con otra
agresi6n

5. Lucha entre
dos personas

7.Parte posterior
del cuello

8.Loquese
siente por una
acci6n cruel
o injusta

90

Practice En parejas, inventen una pequefia historia que incluya las palabras del
crucigrama. Despues, leansela a la clase.
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La ley es la ley En grupos de tres, contesten las preguntas.
Despues, compartan sus respuestas con la clase.

1. "Vivimos en un mundo justo?

2. "Que ley, 0 leyes, derogarian?

3. "Que ley, 0 leyes, aprobarian (pass)?

4. "Es la justicia una utopia?

Djo x Djo En grupos de tres, contesten las preguntas.

1. "Han sido alguna vez victimas de una injusticia 0 conocen
a alguien que 10 haya sido? "Que hizo la ley? "Intentaron luchar?

2. Si la ley no les hiciera justicia, "estarian dispuestos/as (willing) a tomarse
la justicia por su mano?

3. "Estarian dispuestos/as a dar su vida por hacer justicia?

4. "Es la venganza justa, satisfactoria, necesaria?

Citas En grupos pequefics, lean las citas y digan si estan de acuerdo. Razonen sus
respuestas. Dsspues, intercambien sus opiniones, conclusiones y/o dudas con la clase.

Anticipar En parejas, observen el fotograma e imaginen 10 queva a ocurrir en el
cortometraje. Consideren los interrogantes y las palabras del vocabulario.

'" "Quienes son las personas que se estan
batiendo en duelo?

.. "CuM de las dos 10 propuso?

.. "Cual es la razon del duelo?

.. "Morira uno de ellos? ,,0 moriran los dos?

.. "En que lugar y en que epoca tiene lugar
el duelo?
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jueza

General Diazlaura

Diego

4. l,CU<lndo decide regresar a Uruguay? l,Con que intenci6n?

Lecci6n 4

2. l,En que pais y durante que periodo pasaron los hechos que se yen en esa escena?

3. l,D6nde vive exiliado Pablo?

tnterpretaclones En parejas, contesten las preguntas.

1. l,Por que interrumpe el duelo la policia?

2. l,Por que regresa Pablo ala casa donde vivia cuando era nino?

3. l,CU<indo le pide Pablo a Diego que le consiga un arma? l,Por que?

4. l,Por que tira Pablo los lentes de su padre al mar?

5. Pablo decide regresar a Mexico y olvidar. l,Por que cambia de opini6n?

6. Al final, l,por que creen que Pablo mata al General Diaz?

7. l,Por que se llama este cortometraje El 0)0 en fa nuca?

Cara a cara Imaginen que Pablo regresa del exilio con la unica intenci6n de hablar
con el asesino de su padre. En parejas, escriban un dialoqo entre ambos. Despues,
representenlo delante de la clase.

8. l,Que prohibe terminantemente la jueza?

7. Segun Pablo, l,cU<il es su herencia?

6. l,Ad6nde llevan los policias a Pablo?

5. l,Que pasa durante el duelo?

9. l,Que ley fue derogada en Uruguay en 1991?

10. l,C6mo sabe Pablo que fue el General Diaz quien mat6 a su padre?

Puntas de vista En parejas, digan que opinan estos personajes de 10 que quiere hacer
Pablo. Despues, digan con cual 0 cuales de ellos estan de acuerdo y por que. l,Cual de
ellos parece cambiar de opini6n? l,Porque?

Comprension Contesta las preguntas.

~y:.:' 1. l,Que ocurre en la primera escena del cortometraje?.....

I •
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Pasado Vpresents En grupos pequefios, comenten la importancia que tieneeste momento
enel desenlace del corto. Despues, relacionen la imagen con la afirmaci6n de Pablo.

"S610 se que odie.quetenqo que odiar, esa es mi ... herencia."

i,o.ue npinan? En grupos pequefios, contesten las preguntas. Despues, compartan sus
respuestas con la clase.

1. L,Creen que el desenlace de este corto habria sido el mismo si Pablo no hubiera
presenciado como los militares torturaban y se llevaban a su padre?

2. L,Creen que Pablo tenia derecho a continuar el duelo? L,Por que?

3. L,Que tipo de hombre creen que era el General Diaz?

4. L,Por que creen que los militares culpables de violar los derechos humanos
durante las dictaduras gozan de amnistia? L,Es justa que la ley los perdone?
Propongan soluciones alternativas.

La noticia En grupos pequefios, imaginen que son periodistas y han presenciado 10
ocurrido en el juzgado. Escriban la noticia. Despues, una persona de cada grupo la
comparte con la clase como si estuviera delante de las carnaras, No olviden que la
noticia debe ser brevey clara, y que debe contestar las preguntas: lQue?, lQuien?,
lCuando?, lD6nde?, lC6mo? y lPor que?

Sltuaeinnes En parejas, elijan una de las situaciones e improvisen un dialoqo. Utilicen al
menos seis palabras 0 expresiones de la lista. Cuando esten Iistos, representenlo delante
de la clase.

A
los/las des son la mismapersona.
Estas consumido/a por 01 adic 'I s610
piensason vengartedol asesinoque
matea tu padre. Uno/a de ustedes
piensa con la cabeza; el/la otm/a
con el corazen, Discuten.

Poder, quiero mas poder

B
Uno/a de ustedes es Pablo. quien
quiere vengar la muertede su padre
retandoa duelo al eulpahle, EI/la
juez(a) se 10 prohlhe. lntercamblan
sus dlterentespuntos de vista.
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alegrarse (de) to be happy (about)
esperar to hope, to wish
gustar to like
tener miedo (de) to be afraid (oj)
molestar to bother
sentir to be sorry; to regret
sorprender to surprise
temer to fear

dudar to doubt
negar to deny
no creer not to believe
no ser verdad not to be true
no estar seguro not to be sure
no parecer not to seem
no estar claro not to be clear
no ser evidente not to be evident

Laura queria que Pablo se olvidara del pasado.
~P!incipal subordina_d_a__

La J.'ueza temia re ellos no respetaran su decision.
~l1cipal subordinada .

Su novia esperaba que el cambiara de idea.
Ella tenia miedo de que le hicieran daho.

e Cuando los verbos creer y pensar estan acompafiados de una negaci6n (no creer,
no pensar), e1 verbo de 1a oraci6n subordinada va en subjuntivo. Si estan
acompafiados de una afirmaci6n, se uti1iza e1 indicativo.

subhJn;Uvo en
.. Cuando e1 verbo de 1a oraci6n principal expresa emoci6n, duda, negaci6n 0

influencia sobre e1 sujeto de 1a oraci6n subordinada, e1 verbo de esta va en
subjuntivo. En las oraciones subordinadas e1 subjuntivo siempre va precedido
de que. Este que separa 1a oraci6n principal de 1a subordinada.

escribleraescriba

coma comiera

Conjugaci6n del
subjuntivo

• Verbos regula res (yo)

Presents lmperfecto

hable hahlara

• Verbos irregulares
en presente

dar:de, des, de, demos,
deis, den

estar: este, estes, este,
estemos, esteis, esten

haber: haya, hayas, haya,
hayamos, hayais, hayan

ir: vaya, vayas, vaya,
vayamos, vayais, vayan

saber: sepa, sepas, sepa,
sepamos, sepais, sepan

ser:sea, seas, sea, seamos,
seais, sean-------------1

recomendar to recommend
rogar to beg
sugerir to suggest

pedir to ask, to request
permitir topermit
prohibir toprohibit, toforbid

INDICATiva SUBJUNTIVO

Creo que vendrd. No ereo que venga.

Creia que vendria. No ereia que viniera:

'" Tambien se usa e1 subjuntivo con verbos de influencia, para hacer recomendaciones,
dar 6rdenes y dar consejos.

INFLUENCIA

aconsejar to advise
exigir to demand
ordenar to order, to command

Su novia le pidio que no fuera al duelo.
La jueza les prohibio que se enfrentaran.
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.. Cuando la oraci6n principal y la oraci6n subordinada tienen el mismo sujeto, el
verbo de la oraci6n subordinada va en infinitivo.

Pablo desea vengarse.

La jueza desea anular la ley de duelo.

• Que + presente de
subjuntivo

Que te vaya bien.

Hay dos casos en los
que el subjuntivo
aparece en oraciones
principales. Los dos
expresan deseo.

• Ojala +subjuntivo

Ojala hagan justicia.

Es natural Its natural
Es necesario It s necessary
Es posible It s possible
Es urgente It s urgent

No es cierto Its not true
No es evidente Its not evident
No es seguro Its not certain
No es verdad Its not true
No estaclaro Its not clear

Es justo Its fitting
Es una lastima its a shame
Es malo It s bad
Es mejor Its better

Es bueno It s good
Es importante Its important
Es imposible It s impossible
Es interesante It s interesting

Es importante que todos respetemos las leyes.
Es posible que el gobierno encuentre una solucion.

Sub.llJn1UVO en

@ Muchas oraciones impersonales requieren el subjuntivo en la oraci6n subordinada,
pues transmiten una emoci6n, una duda, una recomendaci6n 0 una negaci6n. Esta
es una lista de las mas frecuentes.

.. Cuando las oraciones impersonales muestran certeza, se usa el indicativo, no
el subjuntivo.

CERTEZA

Es clerto It s true
Es evidente Its evident
Es seguro It s certain
Es verdad It s true
Esta claro It s clear

INDICATiva

Es evidente que no puede
perdonar a los culpables.

SUBJUNTIVa

No esta claro que la justicia
sea igual para todos.

Practica

I"J\ (oo
/"'-1. -,......

La justicia En parejas, imaginen que uno/a de ustedes esta acusado/a de uncrimen y
el/la otro/a es su abogado/a. Preparen un dialogo utilizando los elementos de la lista.

1. Dudar que 3. Pedirque 5. Sentir que 7. Ser imposible que

2. Ser evidenteque 4. Recomendar que 6. Creerque 8. Ser urgente que

Yo estoy... En parejas, imaginen que son dosamigos/as. Uno/a de ustedes dice que
tiene un problema. EI/La otro/a Ie da dos 0 tres consejos para que mejore su situaci6n.
Turnense para inventarse un problema y dar consejos.
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obligar tooblige, toforce
al taledillrio television news
la tortilla omelet
trllgarse toswallow

r

batir tobeat
dastrozar to ruin
duro/a harsh
lanar toforce
al juicio trial

anuel Vicent es un escritor espanol nacido en 1936, el mismo afio en
comenz6 la Guerra Civil Espanola. Sus mezcla de literatura

.y periodismo, estan escritas con un tono realista. Su novela Pascua
naranjas recibi6 el Premio Alfaguarade Novela en 1966 Balada de Cain

el Premio Nadal en 1986. Vicent ha desarrollado su labor periodistica
en las revistas Hermano Lobo. En la actualidad, colabora en el diario
nacional EI Pais.

~ .. '"
"<.) .........

Busca palabras En parejas, busquen en el cuadra seis palabras del vacabularia
que han aprendida. Despues, inventen un dialoqo can esas palabras y representenlo
delante de la clase.

0 T A 0 I 0 N A C

M F S M J I S L A

0 I S C U R S 0 M

Z W Q T A Y U B P

I S H Z S T N L A

0 U R 0 K F J I N

z 0 P F V C B G A

F W U B T X E A R

Q J N s I A H R L

Asuntos series En parejas, haqanse las siguientes preguntas.

1. l,Te interesa la politica? l,Por que? l,Que cambiarias si tuvieras la oportunidad?

2. l,Te da miedo la idea de que haya una III Guerra Mundial? l,Confias en los
politicos para evitar 0 controlar ese tipo de crisis? Razona tu respuesta.

3. l,Aceptarias alguna responsabilidad politica? Por ejemplo, ser alcalde de tu ciudad
o presidente de tu pais. l,Por que?
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In

Comprensi6n Contesta las preguntas.

1. l,Que esta haciendo el ama de casa?

2. l,Que esta apareciendo en la pantalla del televisor?

3. l,Por que la mujer no ha dejado de batir los huevos?

4. Segun el autor, l,que hacen los periodistas?

5. l,CuaI es la gran noticia?

6. l,Que hace el marido despues de oir la noticia?

lnterpretar Trabajen en parejas para contestar las preguntas.

1. l,Que quiere decir "esta pareja de espafioles ya esta desactivada"?

2. l,Que concepto tiene el autor de la Justicia? Pongan ejemplos del texto.

3. l,Que opini6n tiene el autor de los periodistas?

4. l,Por que no reacciona la pareja?

5. Segun el autor, l,quienes son los responsables de esta situaci6n?

6. Expliquen 10 que quiere decir el autor cuando escribe 10 siguiente: "l,que es
mas importante que una tortilla de dos huevos? Esa es la pregunta." Razonen
su respuesta.

Noticias En parejas, preparen un breve noticiero detelevision con noticias inventadas
por ustedes. Cubran las secciones indicadas.

II economia

@ politica

@ noticias internacionales

" cultura y espectaculos

@ deportes

<9 salud

Programs politico En grupos paquerios, imaginen que son asesores (advisors)
del presidente del gobierno. l,Que cambios sugieren en los siguientes apartados
(sections)? Utilicen el subjuntivo.
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Escandalos En parejas, comenten los titulares. iA que problemas hacen referencia?
iTienen soluci6n esos problemas? Dospues. compartan sus opiniones con la clase.

Candidato En grupos pequefios, tienen que formar el retrato (portrait) del/de la
candidato/a ideal para ser presidente del pais. Presenten luego su candidate/a a la
clase y expliquen por que creen que es el/la major posible.

Candidato/a ideal
-

personalidad

experiencia

estudios

imagen

provectos
~- --

.?".
Situaciones En parejas, elijan una de las situaciones e improvisen un dialoqo, Utilicen
al menos seis palabras de la Iista. Cuando 10 terminen, reprosentenlo delante de la clase.

A
Un(ll) juez(a) If unla) abogado/ll estan
dlscutiendo sobre su proximo [uieio,
EI/la juezta]quiere que se transmita
purtelevision y el/la llboglldo/a so
opone. los/las des exponen sus
puntas de vista.

Poder, quiero mas poder

B
Dos llmigos/as email viendo latelevision.
De repents anuneian queIII III Guerra
MUi1llial haempezadc, Uno/llqlliere
avudar Ypresentarse como vohmtario/a
parael ejercito. Ellla otm/a quiere ira lin
sitio sequrn hastaquepasela crisis.
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b I r
mH!. Gelman, nacido en Buenos Aires, Argentina, en 1930, es uno
de los mas importantes poetas contemporaneos. Su obra fue rapidamente
acogida (received) por la critica. Algunos de sus poemarios son:

Colera buey (1965), Los poemas de Sidney West (1969), Hechos y relaciones
(1980), Lajunta luz (1985), Anunciaciones (1987) y Salarios del impio (1993).
Ha colaborado en la revista literaria Crisis, y en los peri6dicos La Opinion .
y Pagina 12.

n 1976, durante la dictadura militar argentina, la policia politica fue ala casa
del escritor para detenerlo. Al no encontrarlo, secuestraron a su hijo de 20
afios y a su nuera tambien de 20 afios, que estaba embarazada. E1 cuerpo de

su hijo fue hallado afios mas tarde y su nuera sigue en paradero (whereabouts)
desconocido. Desde ese dia fatal, Juan Gelman inici6 la busqueda de su nieto 0

nieta. En el afio 2000, localize a su nieta. Su madre habia sido asesinada y la nina
habia sido secuestrada y posteriormente adoptada por una familia adepta a
(follower of) 1adictadura.

el allujero hole
apartar topull

someone away
apartarse tostray
apoderarse totake

possession
arrojar to throw
asesinar to murder
el brillo sparkle

el/lac6mplice
accomplice

dara luz togive birth
la falla flaw
picaro/a cunning
los restos remains

102
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Vocabulario Conecta 1adefinici6n con la palabra correspondiente. Despues, en
parejas, inventen un dialogo usando al menos cuatro pa1abras de 1a lista.

1. __ apoderarse a. Quitar la vida.

2. __ asesinar b. Alguien con astucia (shrewdness).

3. __ injusto/a c. Sin6nimo de hombre.

4. __ picaro/a d. No hace justicia.

5. __ var6n e. Tomar a1go ala fuerza.

Opiniones En parejas, contesten las siguientes preguntas.

1. l,Han ido alguna vez a una manifestaci6n? l,Les gustaria ir a una? l,Por que?

2. Hagan una lista de causas por las que lucharian.
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Comprensi6n Contesta las preguntas.

~y:.:' 1. GA quien Ie escribe el autor?
.....

2. GCwlntos afios va a cumplir el/la nieto/a?

3. GQue le ocurri6 al hijo de Juan Gelman?

4. GAd6nde se llevaron alia la nieto/a?

5. l,Cuando y d6nde encontraron el cadaver de su hijo?

6. GQue regimen politico habia entonces en Argentina?

7. GQue idea Ie repugna al autor?

8. A pesar de todo, Gque quiso siempre para su nieto/a?

9. GPara que quiere Juan Gelman hablar con su nieto/a?

Ampliar En parejas, contesten las preguntas.

1. GQue creen que Ie preocupa mas a Juan Gelman a la hora de conocer a su nieto/a?

2. GPor que creen que era tan importante para el autor encontrar a su nieto/a? GSeria
importante para ustedes? GPor que?

3. Expliquen a que se refiere el autor cuando escribe 10 siguiente: "Para darte tu
historia, no para apartarte de 10 que no te quieras apartar."

4. GConocian la historia de los desaparecidos? GQue piensan sobre los hechos?

5. Cuenten alguna historia similar que conozcan, ya sea de la vida real 0 de la
ficci6n. GQue ocurri6 y d6nde?

1:1 abuelo Como saben, el abuelo encontr6 a su nieta en el afio 2000. La nieta,despues
de conocer a su abuelo, declar6 que querfa mucho a su familia adoptiva y que deseaba
seguir viviendo en el anonimato. Teniendo en cuenta esta informaci6n, contesten estas
preguntas en parejas.

1. GC6mo creen que reaccion6 Juan Gelman ante estas declaraciones?
Expliquen su respuesta.

2. GC6mo ereen que habrian reaccionado ustedes en ellugar del poeta? GPor que?

3. GQue creen que habrian hecho ustedes en ellugar de la nieta? Razonen su
respuesta.

Mentiras Juan Gelman se imagina que Ie han mentido mucho a su nieta. En parejas,
van a contestar estas preguntas sobre la mentira.

1. GCreen que a veces es necesario mentir? GPor que?

2. Comenten una historia en la que les hayan mentido 0 en la que ustedes 10 hayan
hecho. GPerdonaron la mentira? GLes perdonaron a ustedes?

3. GConocen a alguien que mienta mucho? GPor que creen que 10 hace?
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EI pnder En grupos pequefios. contesten las preguntas.

1. "Que es, segun ustedes, el abuso de poder?

2. "Conocen algun caso de abuso de poder? Den ejemplos.

3. "Creen que los ciudadanos tenemos los medios necesarios para luchar contra el
abuso de poder?

4. "C6mo creen que reaccionarian si sufrieran este tipo de abuso?

Luchadores En parejas, elijan una historia que conozcan de alguna persona que haya
luchado contra una injusticia del sistema en la vida real 0 en la ficci6n. Escriban la
historia, usando el subjuntivo, y compartanla con la clase cuando la hayan terminado.

Mini-juicios En grupos detres, elijan uno de lossiguientes casas y preparen un pequefio
juicio. Un(a) compariero/a sera el/la juez(a) y losotros rspresentaran las posturas opuestas
en cada tema. EI/La juez(a) hara algunas preguntas y al final dara su veredicto.

Situaciones En parejas, elijan una de las situaciones e improvisen un dialoqo. Utilicen al
menos seis palabras de la lista. Cuando esten listos, representenlo delante de la clase.
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A
Uno/a de ustsdes aeaba de desclIbrir
quela quecreta queera SII familia
biologica no 10 es,HablaCOil 1111

miembro de 18 familia edoptiva para
preglll1tarle 10 quepaso.

B
Dos estan hablando de la
gllerra. defiende I'll servieio
militar obligatorio (draft) en casesde
guerra. EI/la otm/a ques610
deben ir los militares profesionales.
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, '1iIIIiI Dllil1. I'Ig. Rllr~in<:o nacio en Puerto Rico en 1914 y falleci6 en Nueva York en
1953. Aunque una buena parte de su vida estuvo marcada por la pobreza
la desesperaci6n, consigui6 el reconocimiento literario a los pocos afios de

comenzar su carrera como escritora. En 1938 public6 "Poema en veinte surcos"
yen 1939 de laverdad sencilla", poemario premiado por el Instituto de
Literatura Puertorriquefia. Su influenciaen el ambiente literario de Puerto Rico
se basa en su ideologia nacionalista y su condicion de pionera del feminismo y
de la liber,aci6n .de la mujer. ,En el marco de la Jloesia estadounidense -Julia de
Burgos pas6 los ultimos afios de su vida en NuevaYork yescribi6 varios libros
en ingles- sus poemas son vistos por la critica moderna como influencia de otras
grandes poetas, como Sylvia Plath y Adrienne Rich, porslllirismo, contenido
sensual ylas conexiones que estableceentre' la historia, lapo1ftica; el amor y e1
fem.inislTIo. A pesar de su corta vida, est~ considenida una de las grandespoetisasde LatlnocllHerica. ' , , "'" " """"""" ' ," ,," """ ,

Pre~a_c_i -I

el

el

el ser being
torcer to twist
el trooco trunk

~("
'C,J. ",.....

Oiertamente false Gada una de las afirmaciones contiene informacion incorrecta.
Identificala y corrfgela para que todas las afirmaciones sean ciertas.

1. Dice el dicho que una persona ha perdido el norte cuando viaja sin tronco.

2. Cuando un dolor es insoportable decimos que no hay quien 10 tuerza.

3. Un brote es una frase que expresa un pensamiento 0 una filosofia que le sirve de
guia de eonducta a alguien.

4. Una persona decidida es cobarde y siempre evita nadar contra corriente.

Lihertad VS. Poder En parejas, contesten las preguntas y razonen sus respuestas.

1. z,Consideras que tener poder es una bendici6n 0 una maldici6n?

2. z,Te da miedo la idea de ser poderoso/a 0 todo 10 contrario?

3. z,Sientes que eres libre 0 te sientes atado/a? z,A que 0 a quien?

4. z,Es el poder cosa de hombres 0 es un instinto humano?

5. z,La libertad da poder? z,EI poder da libertad?

6. Z,Te hace sentir superior 0 inferior el simple hecho de ser hombre 0 mujer?
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Comprensi6n Contesta las preguntas.

1. l,Es 1apoeta conformista 0 individualista?

2. Segun ella, l,c6mo querian los hombres que ella fuera?

3. l,Por que decidi6 no seguir la ruta trazada (layed out) por los hombres?

4. l,Es facil su marcha hacia adelante? l,C6mo 10 sabes?

5. l,C6mo le afecta ser su propia ruta?

6. i,Cuales son algunas palabras y frases que utiliza para representar aquello de 10 que
quiere escapar del pasado? l,Cuales utiliza para representar la ruta individual que
quiere tomar en el presente?

Interpretacion En parejas, analicen e interpreten los versos en el contexto del poema V
expliquen que queria resaltar (highlight) la poeta con las palabras marcadas en rojo.

1. "mis pies planos sobre la tierra promisora"

2. "yo estaba hecha de presentes"

3. "un intento de vida; un juego al escondite con mi ser"

4. "burlando las cenizas para alcanzar el beso de los senderos nuevos"

5. "el aleteo desesperado de los troncos viejos"

6. "y mi rostro iba tomando la expresi6n que le venia de adentro"

7. "un sentimiento de liberaci6n intima"

8. "me senti brote de todos los suelos de la tierra"

9. "se me torci6 el deseo de seguir a los hombres"

10. "el homenaje se qued6 esperandome"

Ampliacion Contesten las preguntas en grupos detres. Razonen sus respuestas e
ilustrerilas con ejemplos del poema cuando sea necesario.

1. l,C6mo informa el titulo del contenido del poema?

2. l,Que recursos utiliza la poeta para transmitir su mensaje? l,Son eficaces?

3. Escriban una lista de los terminos relacionados con el mundo natural.
l,C6mo los utiliza y que importancia tienen en el contenido del poema?

4. l,Encuentran alguna conexi6n entre estos terminos y ellugar de origen de la poeta?

5. l,Es la "liberacion intima" a la que se refiere la poeta la panacea de su felicidad?

6. l,Es la nacionalidad de la poeta relevante en este poema? l,Y su condici6n de
mujer? l,C6mo?

La liberacinn de 18 mujer En grupos de cuatro, contesten las preguntas Vamplien sus
respuestas con sus conocimientos v/o dudas sobre el movimiento feminista.

1. l,Respeta nuestra sociedad la personalidad femenina?

2. l,Consideran que en otros paises se respeta a las mujeres mas, 0 menos, que en el suyo?

3. l,Ha progresado el papel (role) de la mujer en la sociedad gracias al movimiento
feminista? l,C6mo?

4. l,Ha perjudicado (hurt) el movimiento feminista de alguna manera a las mujeres?

5. l,Cual es el pr6ximo paso (step) que deben tomar las mujeres en la sociedad actual?

6. l,Admiran a alguna lider feminista de su pais 0 de otro?
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EI podersupremo En grupos de cuatro, decidan que tipo de poder es el mas valorado
(coveted) en la sociedad actual y luego razonen su elecci6n. Consideren estas
posibilidades y afiadan otras. Despuas, discutan entre todos sobre las semejanzas y
diferencias que encuentran entre el "poder' del que nos habla Julia de Burgos en su
poema y el poder que ustedes han elegido par mayorfa como "supremo".l,Es el poder
entendido como supremo, el poder verdadero?

<Ill Cargo politico <e Prestigio social <e Dinero

" Popularidad <Ill Fama 01> Fe

Citas Comenten las citas en grupos de cuatro. l,Comparten su mensaje?

Situaciones En parejas, elijan una situaci6n e improvisen un dialoqo basado en ella. Usen
al menos seis palabras de la lista. Cuando estsn listos, reprssentenlo delante de la clase.

A
Dos amigos/as mllY difereetes se
psleoanalizan mumamente, Uno/a
nunca tiene dudas sabre nada Y
habla como si 10 supiera tedo; Ill/Ia
otro/a nunca estasegllro/a denada
y nohahla pernoequivecerse y no
herir lossentimientos lie los liemas.
lntentan deseubrir el origen lie Ia
confianza y la insegllridad.
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B
Estiisa punto de easarte con lin
hmnbre/mlliar mllY pcderose/a. Til
meieramigo/a intentaconvencerte
de queno 10 hagas porque temeque
pierdas til identidad, tilpersonalldad
Yno desarrolles til prople potencial
comopersona. Cada 11110 exponsSIIS

rezones pam hacerloy no hacerlo,
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Santa
con la

l.Te qusta la tecnoluqia? Contesta las preguntas y, si respondes afirmativamente a
las cuatro. te puedes considerar unta) fan de la tecnologfa.

1. l,Tienes en casa muchos aparatos tecno16gicos? l,Son necesarios?

2. l,Estas siempre informado/a de los ultimos avances tecno16gicos?

3. Si te dieran a escoger entre comprar un producto en una tienda 0 en Internet,
l,escogerias hacer la compra en linea? l,Por que?

4. l,Te gustaria tener un robot? l,Que te gustaria que hiciera?

niilisis
Concepto En parejas, contesten las preguntas.

1. l,Que es, segun ustedes, 10que el autor quiere comunicarnos en esta tira comica?

2. l,Creen que el autor esta dandonos una visi6n muy pesimista 0 muy realista del
futuro del mundo? l,Por que?

3. l,De que manera creen que se puede minimizar el impacto negativo que la
tecnologia pudiese ocasionar en nuestra vida diaria?

;,Nos ayudan? En parejas, hagan una lista de lasventajas y desventajas de cada unode
los medios tecnol6gicos que se mencionan en la tira c6mica: Internet, el telefono celular,
el video-telofono, el organizador personal y el radiolocalizador. Despues. compartan sus
listasy cornentenlas con la clase.





Ahara tienes que escribirle una carta al Presidente del pais. En ella debes mencionar
can que estas de acuerdo a en desacuerdo y parque, darle lasgracias par su trabajo,
pedirle una reforma a darle tu opinion sabre un tema detu interes, Vas a necesitar
el subjuntivo.

l···"·······
SITE

...... "......:
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Hoy en dfa es casi imposible leer el peri6dico sin encontrar una noticia sobre
la globalizaci6n. Y ustedes, "que piensan de este fen6meno? "Estan a favor
o en contra?

• La clase se divide en grupos pequerios. Cada grupo tiene que escribir una definici6n
de 10 que es la globalizaci6n. Despuas. contesten las preguntas.

EI "Que aspectos positivos tiene?

.. "Que aspectos negativos tiene?

Cuando hayan acabado, decidan si estan a favor 0 en contra y por que.

o Luego, los grupos leen sus respuestas y sus conclusiones mientras la clase toma
nota. En el caso de que notodos los miembros del grupo esten de acuerdo, digan
que dentro del grupo haydistintas opiniones y expliquen cuales son.

e Cuando todos los grupos terminen sus presentaciones, toda la clase debe participar
haciendo preguntas y/o defendiendo sus opiniones.
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118 CORTOMETRAJE
En Un dia con Angela de Julia Solomonoff,
un joven escritor en busca de inspiraci6n
decide pasar el dia con la senora que Ie
lim pia la casa.

126 EXPERIENCIAS
Un nino con las ideas muy claras,
una madre preocupada y un escritor
confundido son los protagonistas de
"Dracula y los nifios" de Juan Jose Millas,

130 ARTicULO
Enterate de las ultimas noticias en
cuestiones de amor leyendo "Las penas
del amor se curaran",

135 CUENTO
En "EI mono que quiso ser escritorsatfrico",
el fino humor de Augusto Monterroso esta
dirigido hacia la dura profesi6n de escritor.

140 TIRA COMICA
EI humorista argentino Caloi nos muestra
c6mo el amor sobrevive hasta en las
situaciones mas adversas.
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A mime da pena. I feel sorry.

jMe da animo! It gives me spirit!

No uedo andar eligiendo. I can't be choosy.

mujer repelente! Whata revolting woman!

jSe pone de pesada! She is so annoying!

iSiempre encima mio! Alwaysbreathing down myneck!

tl\);.,...
~'".....

Vocabulario Completa las oraciones con la opci6n correcta.

1. He venido a 10 que me debes.
a. desperdiciar b. cobrar c. pelear

2. en casas ajenas (other peoples ') es de mala educaci6n.
a. Quejarse b. Inspirarse c. Fisgonear

3. Dice que el olor de las flores no s6lo la relaja, sino que la _
a. desperdicia b. inspira c. pelea

4. Te mereces un por el mal rato que me hiciste pasar.
a. pufietazo b. albafiil c. armario

5. Con tanto ruido aun no he escrito ni un _
a. difunto b. eficaz c. reng16n

Sinonimos y antnnimns Relaciona cada palabra con dos sin6nimos y dos ant6nimos.

1. caos

2. desperdiciar

3. pelea

4. provisorio
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La insplraclon Trabajen en grupos detres para contestar las preguntas. Despues,
analicen las citas Vcompartan sus respuestas Vopiniones con la clase.

1. i,Que es la inspiracion y como funciona? i,Quien la busca y para que?

2. i,Que significa para ustedes estar inspirado/a? i,Que les inspira?

a. "La inspiracion existe, pero tiene que encontrarte trabajando." Pablo Picasso

b. "Nada es mas nocivo (harmfitl) para la creatividad que el furor (enthusiasm)
de la inspiracion," Umberto Eco

c. "Inspiracion y genio son casi la misma cosa." Victor-Marie Hugo

La llteratura En parejas, haqanse las preguntas Vcompartan sus respuestas con
la clase. Despues, todos juntos, hagan una Iista con algunos de los temas que
creen que han inspirado a los escritores a 10 largo de la historia.

1. i,Cmil es la funcion de la literatura? i,Y la del escritor?

2. i,Creen que el escritor nace 0 se hace?

3. i,Que caracteristicas creen que son indispensables para ser un buen escritor?

4. i,Seria posible la literatura si el ser humano no tuviera sentimientos? i,Por que?

EI traba]o En grupos detres, hagan dos Iistas. Una con los trabajos v/o profesiones que
consideran interesantes Votra con los que consideran poco interesantes. Despues,
contesten las preguntas Vcompartan sus respuestas con la clase.

1. i,Que tienen en comun las profesiones de cada lista?

2. i,En que tipo de trabajos y/o profesiones no les gustaria participar? i,Por que?

3. i,Que harian si tuvieran que trabajar para 0 con una persona que no les cayera bien
(with whom you didn't get along)?

"Somos 10 que leemos? En parejas, jueguen al "Dime que lees Vte dire quien eres",
Haqanse las preguntas V, despues, intenten adivinar la personalidad de su compafiero/a
a partir de sus gustos Vhabitus literarios. ~Adivinaron?

1. i,Lees? i,Por que y con que frecuencia?

2. i,Que tipo de libros te gusta leer y que temas te interesan mas?

3. i,Que buscas en un libro?

4. i,Escribes? i,Por que? Si no escribes, i,te gustaria hacerlo? l,Por que?

Anticipar En parejas, miren el fotograma e imaginen 10 que va a ocurrir en
el cortometraje.

<i> i,Que relacion hay entre estos personajes?

.. i,Cual es su profesion?

.. i,Que han hecho antes de este momenta y que
van a hacer cuando terminen de almorzar?
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Comprensi6n Contesta las preguntas.

1. l,Quien es Angela y a que se dedica?

2. l,Que papel encarna (embodies) el personaje masculino?

3. l,Que relaci6n une a los dos personajes?

4. l,Por que pasan un dia juntos?

5. l,Que hace Angela mientras limpia?

6. l,Que hace el mientras Angela limpia?

7. l,C6mo muri6 el esposo de Angela? l,Por que?

lnterpretar En parejas, contesten las preguntas.

1. l,Le gusta a Angela su trabajo?

2. l,Esta satisfecha con su vida?

3. l,C6mo era su relaci6n con su esposo?

4. l,Por que dice que le debe elllanto y un pufietazo?

5. l,De d6nde saca fuerzas Angela?

6. l,Que descubre el escritor durante el dia que pasa con Angela?

Profundizar En grupos detres, contesten las preguntas.

1. l,Que importancia tiene en esta historia la c1ase social y el trabajo de Angela?

2. l,Es importante la vida de Angela para el escritor? l,Por que?

Vidas privadas En grupos pequefios, den vida a un personaje imaginario. Descrfbanlo
desde el punto devista de una empleada domestics que Ie limpia la casa dosveces por
semana. Usen la informaci6n del diagrama que consideren necesaria y compartan
despues su personaje con la clase.
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Oontextca En grupos pequefios, digan quien dice cada cita, en que momenta y que tipo
de personas creen que son a partir de (basedon) 10 que dicen. Dsspues. opinen sobre el
significado de las afirmaciones y compartan sus opiniones con la clase. Vuelvan aver el
corto si es necesario.

1. "Una se siente muy sola en este trabajo."

2. "Hay que ser positivo. Le da un brillo a la vida."

3. "Las mujeres siempre parecemos mas grandes que los hombres."

4. "Yo no dejo solo ni a un perro."

5. "Angela saca fuerzas de su trabajo. Hace algo por los demas. Se siente util,"

6. "No rece por mi, mi alma ya se ha salvado. Rece por todas esas almas,
perdidas en la ciudad."

7. "Angela vuelve a casa. Todos vuelven a sus casas."

EI haile En grupos psquefios, comenten que ilustra este momento. "Como se Ilega a el?
"Que pasa mientras estan bailando? "Como reaccionan ambos personajes despuos de
ese incidente? "Por que? Vuelvan aver el corto si es necesario.

Sltuaciones En parejas, elijan una de las situaciones e improvisen un dialoqo. Utilicen
al menos seis palabras de la lista. Cuando esten Iistos, representenlo delante de la clase.

A
Dosescrltores/as principiantes estan
trabajandn eada lillo/a ell SII primera
novelaIf comparten consejos. No se
pnnen de acuerdoen cual es el
amblente ideal paraescribir ni en
cual es el major lema para consequir
lin superventas (best-sellen.

Ellaboratorio de la Iiteratura
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Undla til lleqas a til easaantesde
10 habitual If te encuentras a III1(a)
vecino/a en til habitachin mirandoIf
tecandetndas tus cosas, EIIE!la dice
que buscaba inspiracioll para Sll
novela Til note 10 crees If discuten,
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subUJn1UVO en
c> Se usa el subjuntivo en las oraciones subordinadas que se refieren a una persona,

lugar 0 cosa que no existe 0 que no se conoce su existencia. En el caso contrario,
es decir, cuando la persona, lugar 0 cosa se conoce, es necesario el indicativo.

INDICATIVO

Angela busca la nota que le dej6 al senor Moncalvo.

SUBJUNTIVO

ta busca temas que le inspiren .

.. Cuando una oracion subordinada adjetiva modifica un antecedente negativo, el
verbo de la oracion subordinada tiene que estar en subjuntivo.

El no conoce a ningun escritor que viva en su barrio.

El escritor no encuentra nada que le inspire.

c> La a personal no se usa cuando el objeto directo es desconocido. Sin embargo,
cuando el objeto directo es nada, ninguno/a 0 alguien, la a personal es
necesaria.

Necesitaba una persona que le limpiara la casa.

El escritor no conocia a nadie que fuera como ella.

c> El subjuntivo tambien se utiliza cuando alguien hace preguntas para obtener
informacion sobre algo de 10 que no esta segura. Si la persona que contesta
conoce la respuesta, usara el indicativo.

~~Conoces a alguien que sea redactor?

<-Si, la senorita Lubman es redactora.
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EI subjuntlvo en oraelonea aubordmedes adverbiales
OJ Cuando las conjunciones temporales 0 las concesivas indican una acci6n

futura, se utiliza el subjuntivo.

Angela le dijo: "Come algo cuando tengas hambre"

El escritor queria quedarse hasta que ella terminara.

OJ Cuando estas conjunciones van seguidas de una acci6n que ya ha ocurrido
o que ocurre habitualmente, se usa el indicativo.

Angela se preocupo cuando el romplo el jarron.

Ellos estuvieron juntos hasta que ella termino.

OJ Algunas conjunciones siempre requieren subjuntivo en la oraci6n subordinada.

Conjunciones quesiemprerequieren subjuntivo

$ Conjunciones
concesivas

apesar deque despite
aunque although; even if

• Conjunciones
temporales

euando when
despues (de) que after
encuanto as soon as
hasta que until
luego que as soon as
mientras que while
tanpronto como

as soon as

a menos que unless en easo de que in case

antesde que before paraque so that

con tal de que provided that sin que without, unless

Angela 10 deja acompaiiarla con tal de que no interrumpiera su trabajo.

El escritor la sigue sin que ella 10 sepa.

Practica
piezan a

ica. Despues,

sesi6n de
os/Ias otros/as dos son pacientes.

5.

que ir a una fiesta pero, poco antes,
ssiguientes orac:ione~s de una fo

usando al menos tres de las oraci

4. Te llamare cuando ...

tienen que pr

1. No ire contigo a

2. Tu itas para que...

3. Te vi cuando ...

miembro de la pareja es muy celoso/a.

• Siempre se lleva t 0 a casa y nunca hacen nada divertido.

• Son dos hermanos/as que se llevan muy mal porque son muy diferentes.
Sus padres 1es han obligado a ir a terapia.
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la muerte el amor son una constante en su

relab
1 periodista y escritor Juan naci6 en Valencia, Espafia, en
1946. El primer gran exito 10 consigui6 con la novela El desorden de tu
nombre, publicada en 1986. Cuatro afios mas tarcle gan6 el Premio Nadal

con La soledadera esto. Con frecuencia, sus novelas y cuentos, muy bien
recibidos poria critica y por los lectores, se desarrollan en un mundo donde
se alternan 10 realy 10imaginario. Elhumor la reflexi6n sobre

I'll tolmillo canine (tooth)
deditar todedicate
la dedicatoria dedication
ei/ia encargado/a supervisor

gritar toshout
guinar towink
inquietante disturbing
lIevaf razon toberight

I'\hC'
"<.J. -......

Ensalada de palabras En parejas, escriban seis oraciones 16gicas combinando
todas las palabras.

• la competencia

@ el objetivo

.. los personajes

.. el mensaje

Opiniones En parejas, contesten las siguientes preguntas.

1. l,Creen que los nifios y nifias estan expuestos a imagenes y contenidos
violentos? l,C6mo?

2. l,Consideran que las imagenes y/o el contenido de las peliculas, libros
y videojuegos son responsables de la conducta de los j6venes?

3. l,Que opinan del contenido visual y de las letras (lyrics) de los videos musicales?
l,Son adecuados para su audiencia?

En la tele Trabajen en grupos pequefios e imaginen que son los productores de una
cadena de televisi6n famosa por sus excelentes programas infantiles y juveniles.
Planeen un programa pilato teniendo en cuenta, entre otros, los siguientes aspectos.
Despues, compartan sus "experimentos" con la clase y digan cual creen que tendra
mas exito y por que.

OJ> la audiencia OJ> el contenido

@ el horario OJ> el formato
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un

----------------+-------------1

Vida sentimental

Lecci6n 5

"Guales son losmejores recuerdos de tu infancia?

"Que te gustaba hacer?
---------------------

"De que tenias miedo?

"G6mo eras cuando eras nino/a?
-- --------------------1
"C6mo era tu escuela?

"Estas en contacto con alguno/a de los/las cornpafieros/as de tu clase?

"Tuviste problemas con tus profesores?
---

"Cual era tu cuento infantil favorito?

Becuerdos En parejas, haqanse las siguientes preguntas.

Amigos

Aficiones

Profesi6n

Gasa

Comprensien Contesta las preguntas.

1. LQue hacia el autor en los grandes almacenes?

2. LQue le pidio la senora al escritor?

3. LPor que lloraba el nino?

4. LQue vio el escritor cuando el nino abrio la boca?

5. LPor que la madre se nego a comprarle ellibro al nino?

6. LPor que opinaba el autor que no se le podia negar un libro al nino?

7. LQue le irrito al escritor y que hizo?

8. LQue le rogo el encargado que hiciera?

9. LQue hizo la mujer despues de leer la dedicatoria?

lnterpretar En parejas, contesten las preguntas.

1. LCua! es el tema principal de este articulo? Pongan ejemplos del texto.

2. El texto esta escrito con mucho sentido del humor. LCua!es son algunos ejemplos?

3. LPor que le irrita al escritor que la madre no le quiera comprar ellibro al nino?

4. LEstan de acuerdo con el escritor 0 con la madre?

5. LPor que creen que el autor afirma al final que quizas tenia razon la madre?

Ai'ios despues En parejas, imaginen como va a ser la vida del nino en el futuro.
Consideren los siguientes aspectos. Luego, compartan sus historias con la clase.
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[Estes nihos! La madre del relato esta muy preocupada por el comportamiento de su
hijo. "Que Ie aconsejan ustedes para que el nino crezca sanay sea un adulto
responsable? En parejas, denle consejos a la madre para que eduque bien a su hijo. Usen
el subjuntivo.

@ Evite hacer comentarios que parezcan criticas.

~ Estimule su imaginaci6n para que se desarrolle su lado ~rti"tif'n

Dracula En parejas, invsntense una breve conversaci6n entre el conde Dracula y otro
personaje deficci6n conocido. Son amigos y hablan desus vidas, de sus problemas y de sus
ilusiones. Estan unpocodeprimidos y se dan consejos mutuamente. Usen el subjuntivo.

Situaciones En parejas, elijan una de las situaciones e improvisen un dialoqo, Utilicen al
menos seis palabras de la Iista. Cuando esten listos. reprosentenlo para la clase.

A
Un(a) estiifirmamlo
enuncentro cemerelal, Un(a)
admirador(alun poco 11IclI/a
que le firmaun libro
tomarseun cafecon
su opinion sabre su
EI/la alltor(a) no

Ellaboratorio de la literatura

B
tln padre0 unamadre se
su Iliio/a adulescente

que yeaMTV, puas
videos musicales SOli una

illfhumcia para €II/ella.
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amor de romantic love
II Ifollmtad at will

I'll/Illamado/a sweetheart
el desamor lack ofaffection
descollocer nottoknow
desdenado/a rejected
I'll desengaiio amofOSO

heartbreak
el enamoramiento infatuation
estimular to stimulate

las penas woes
recl)lldi:to/a remote
el resaltado result
la sellci!lel simplicity
sarcapal de to be able to
suicidarse tocommit suicide
sllperarse tobetter oneself
suprimir suppress
la voh.mtad Wish, will
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Vocabulario Completa el anuncio con las palabras del vocabulario que has aprendido y
haz los cambios que sean necesarios.

Experiencias En parejas, contesten las preguntas y expliquen sus experiencias.

1. ~Han estado enamorados alguna vez? ~C6mo sabian que era amor?
~C6mo se sentian? ~Que cambios notaron en su comportamiento?

2. ~Han tenido alguna vez un desengafio amoroso? ~Que emociones sintieron?
~Cambi6 su forma de ser?

3. ~Creen que estar enamorado/a es una enfermedad?

4. ~Por que nos enamoramos? ~Es posible enamorarse con s6lo proponerselo?

5. ~Es posible suprimir a voluntad el enamoramiento?
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Comprension Contesta las preguntas.

~y:.:' 1. L,Quien es Jose Maria Izquierdo Rojo y d6nde trabaja?
.....

2. L,Que dice que va a pasar en treinta afios?

3. L,Cree que sera facil conseguirlo con esta medicina?

4. L,C6mo explica la atracci6n amorosa?

5. L,Que es 10 que aun no conocen bien los cientificos?

6. L,C6mo funciona el rubor facial?

7. L,C6mo surge el enamoramiento?

8. L,C6mo sera posible suprimir a voluntad el enamoramiento?

lnterpretar En parejas, contesten las preguntas.

1. L,Que entienden por "emocion rec6ndita"?

2. L,Por que cambia la forma de ser de una persona cuando esta enamorada?

3. L,Para que menciona el doctor el rubor facial?

4. L,A que se refiere con "amor de enamoramiento"?

5. L,Por que pone como ejemplo el amanecer?

6. L,Por que dice que ve poco probable que nos enamoremos con una inyecci6n?

Reaccionar En grupos pequefios, lean las siguientes citas del texto y analfcenlas.
j,Estan de acuerdo? Razonen sus respuestas y compartanlas con la clase.

Opinar En grupos pequefios, digan que ventajas y que desventajas Ie ven ustedes al
control medico del amor. Despues, compartan sus opiniones con la clase.

Metaforas Para el doctor Izquierdo el amor es "s610 qufmica y electricidad"; para el
poeta Antonio Machado,es una "aguda espina dorada", En grupos pequefios, inventen
rnetatoras para describir el amor. Dospues, cornpartanlas con la clase y escojan la(s) que
mas les guste(n), explicando su elecci6n (choice).
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l.Vida sin dolor? En grupos pequefios, cuentense alqun episodio de su vida en el que
experimentaron alqun tipo de dolor pslquico. Despues, compartan sus historias con la
clase. Consideren las siguientes cuestiones.

" l,Cmil fue la causa del dolor? "l,C6mo 10 superaron?

o l,Cuantos afios tenian? " l,Cuanto tiempo tardaron en superarlo?

" l,C6mo se sintieron? " l,Recibieron ayuda?

" l,Se 10 contaron a alguien? l!> l,Que efecto tuvo y/o tiene en su vida?

Romeo VJulieta Romeo y Julieta se suicidaron por amor. En grupos pequefios, imaginen
otro final para su historia si ambos hubieran tenido acceso a la pastilla mencionada en el
articulo. Compartan sus finales con los/las cornpaneros/as,

llsted dira Toda la clase participa en esta actividad. Porturnos, dos de ustedesse
sientan frente a la clase y hacen el papel de psicoloqos de un programa de radio. Los
dernas, tambien por turnos, lIaman al programa con sus problemas amorosos. Ustedes
dos escuchan sus historias, las analizan, les hacen preguntas y, finalmente, les
aconsejan. Improvisen preguntas y respuestas, pero no lloren, [Diviertanse!

Abierto a interpretaciones En grupos pequefios, miren la fotograffa de la paqina 131 y
digan si creen que esta abierta a otras interpretaciones. l,Comparten alguna de las
siguientes? l,Cual 0 cuales? l,Estan todos de acuerdo? Defiendan sus puntos de vista ante
la clase e imaginen otras interpretaciones posibles.

1. Medicina para curar el desengafio amoroso.

2. Medicina para sentirse enamorado, 0 bajo la influencia del amor.

3. Las medicinas son buenas; no hay que tenerles miedo.

4. Las medicinas no son un dulce; hay que tomarselas en serio.

5. Las medicinas deben guardarse fuera del alcance de los nifios.

6. La mejor medicina es el amor.

Situaciones En parejas, elijan una de las situaciones y escriban un dialoqo. Utilicen
al menos seis palabras de la lista, Cuando 10 terminen, representenlo delante de la clase.
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A
Unamor nocorrespondldc es la causa
detu dolor. Un(lI) amigo/a, que eree
queel dolor pstqulco es imitil, te
aceneela que tomes una pastille para
quete clvidesdel amor Tli no crees
en las pastillesVopinas que sutrir
es baslccpara el desarrollo personal.
Dlscuten,

B
Unos recien casados estan devia]e de
lima demiel, Uno de sllos satoma por
equivocacionuna pastilla para dejar
deester enamnrado/e. EI/laotto/a
notaensegulda uncambio radical
en el comportamlento desu parsja,
lntentan soluclonaral problema.
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utor
ugusto Monterroso, uno de los escritores 1atinoamericanos mas queridos,

. naci6 en Honduras en 1921. Escribi6 ensayos, cuentos y fabu1as, siempre
... con un humor inteligente que se convirti6 en su marca de estilo. Entre sus

obras pub1icadasse encuentran La aveJa negra y demas fabulas (1969),la nove1a
La demas es silencio (1978) y 1aobra de textos misce1aneos La letra e (1987).
Recibi6 el Premio Principe deAsturias en 2000. Desde 1956 residi6 en Mexico,
pais donde muri6 en 2003.

1mono que quiso ser escritor satirico" es una fabula, breve composici6n
1iteraria cuyos personajes son anima1es. A traves de 1apersona1idad de estos
seres se intenta dar una ensefianza. La inte1igencia e ironia de Monterroso

convierte sus fabulas en e1 mejor medio para presentar su visi6n de 1anatura1eza
humana y de 1avida contemporanea.

la abeja bee
adulatorio/a flattering
agasajar toreceive (a guesQ
aludir to allude
el cargo position
la cigarra cicada

a understanding
weakness

distraido/a absent-minded

la gallina hen
al gallo rooster
inquiato/a restless
laborioso/a hard-working
mejorar toimprove
ai/ia mono/a monkey
renunciar togive up
la selva jungle
la unace magpie

~("

xz:.....

Vocabulario Escribe dos cualidades que atribuyas a estos animales. Despues,
comprueba si coinciden con las cualidades de los personajes de la tabula.

Animalas Cualidades
f---

gallina

mono

aheja

serpiente
~.

Adivina En parejas, uno/a de ustedes piensa en una pelfcula donde los personajes
principales sean animales. Se turnan para contar la historia y describira uno de
los personajes. EI/La cornpafiero/a tiene que adivinar de que pelfcula se trata.
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1. L,Les dices a tus amigos abiertamente 10 que piensas de elIos? L,Por que?

2. L,Los felicitas por sus cualidades? L,Por que?

3. L,Les mencionas sus defectos 0 10 que te molesta de elIos? L,Por que?

4. L,Que harias si fueras periodista y descubrieras que tu mejor amigo/a ha cometido
un crimen? L,Publicarias la historia? L,Por que? Y si fueras policia,
L,lo denunciarias?

Ampliar En parejas, contesten las preguntas.

1. L,Que costumbres y actos quiere criticar el Mono escritor?

2. L,Por que el autor escribi6 los nombres de los animales con mayusculas
(capital letters)?

3. L,Con que grupos profesionales relacionan ustedes las costumbres que quiere
criticar el escritor? L,Por que?

4. Si fueran escritores, L,sobre que temas escribirian y por que?

Amigos Describe cuatro de las mejores cualidades detu mejor amigo/a y cuatro de sus
peores defectos. Despu8s, contesta las preguntas y comparte tus respuestas con la clase.

Negativas

Cualidades

Positivas

Oumprensien Contesta las preguntas.

1. L,Que queria ser el Mono?

2. L,Que necesitaba hacer para ser escritor?

3. L,Por que era bien recibido en cualquier parte?

4. L,Con que intenci6n se mostraba el Mono invariablemente comprensivo?

5. L,Por que decidi6 no escribir en contra de los ladrones?

6. L,Que lograba siempre la Serpiente?

7. L,Por que considera el Mono que la Abeja trabaja compulsivamente?

8. L,Por que renunci6 a ser escritor satirico?

9. L,Que ocurri6 con su vida social una vez que decidi6 no ser escritor?
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Fabulas En parejas, escriban una tabula con tres de estos animales u otros. Recuerden
que tiene que tener una moraleja. Usen el subjuntivo tres veces como minirno, Cuando
terminen, compartan su tabula con la clase.

Anirnales Si fueran un animal, l,que animal serfan? En parejas, escriban dos cualidades
para cada animal de la lista, una positiva y otra negativa. Dsspues. elijan
el animal con el que masse identifican y expliquen por que. Pueden escoger un animal
que no este en la lista. Compartan el resultado con la clase.

caballo gato pantera

canguro leon perro

delfin mono serpiente

elefante pajaro tigre

Sltuaciones En parejas,elijan una de las situaciones y escriban un dialoqo basado
en ella. Usen al menos seis palabras de la lista. Cuando 10 terminen, representenlo delante
de la clase.

A
Uno/a deustedes esIII1(a) escritcrta]
qua tieneunla] amigo/a tameso/a
por sus enmenes, susmsntiras, por
corrupelcn, etc, El/la escritorta] ha
publlcedo lin articulo crltlcandua su
amigo/a. Se
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B
Dos snimales de III selva sepelean
porque los dosqularen ser el [ete de
tndos los animates. llstedes aUgen los
animales que deseen. Cada lillo/a tiene
que dar rezones para explicar purqlle
esal/la meierlider,
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el autor
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tan reconocidas como Tia Siete dias

nalisis

Modelo

Juan: ...Vo tambisn te quieroy 10 digo para quetodos 10 oigan. Huyamos antes
de quedestruyan nuestro amor. Casemonos sin quenadie 10 sepa.

Loli: [Sil Vvivamos en un lugar que este lejos de la civilizaci6n, un lugar que
tenga lagosy palmeras y cocos y...

Juan: Donde tu quieras con tal de que estemos siempre juntos.

Narrar En parejas, describan virieta a vifieta 10 que ocurre en la tira comica.

lmaqinar En parejas, contesten las preguntas. Sean imaginativos.

1. l.Que tipo de relaci6n tiene la pareja? l.Cwindo se conocieron?

2. l.En que tipo de empresa trabajan?

3. l.Por que se asustan todos cuando se dispara (goes off) la alarma?

La vida en color En grupos pequefios, analicen los colores que ilustran esta tira cornice
y contesten las preguntas. Finalicen la actividad compartiendo sus observaciones y
comentarios con la clase.

1. l.Que color predomina en esta tira c6mica? l.Tiene algun significado?

2. l.Que representan el color rojo ,Y el amarillo?

3. l.Por que estos dos colores s6lo aparecen al final?

"Que hacemos? En parejas, imaginen un dialoqo entre los dos amantes.
Ellos se quieren escapary estan planeando su futuro. Utilicen el subjuntivo.

La ciudad En parejas, miren las primeras seis vifietas de la tira cornice y describan como
es la ciudad que ven. "Que ambiente quieretransmitir el autor?

A todos los empleados: En grupos pequefios, imaginen que son directores de una
empresa y preparen una lista de normas de conducta para los empleados. Usen el
subjuntivo. Compartan despuss sus listas con los dernas grupos.

,Y ...Qo:r:fl1::.... Q<;)l11<;)l1t<;)<;)§ .. §l,ll?t?r§()l1<ijt?...Qt?.l11<i,Y()r .l?r()'y<;)(;(;!2l'l 'yQ<;)§Q<;)J2n... <il?Clrt?(;t?
todos los dias en la tira c6mica del mismo nombre.
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Todos. antes 0 despues, vivimos situaciones que nosenserian aver la vida de
forma diferente. Ahora tienes la oportunidad de narrar algo que haya cambiado
tu vida 0 que te haya snsefiado una lecci6nvaliosa.

• I
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los mlsterios del amor
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Nos hacemos tantas preguntas sobre el amor que notienen respuesta ... j,0 si
la tienen? j,Que es el amor? j,Por que nos enamoramos? j,C6mo se pasa del
enamoramiento al amor? En esta tertulia van a intentar resolver entre todos los
misterios del amor. j,Se atreven?

o La clase se divide en grupos pequefios. Tienen que contestar las preguntas.

.. j,Que importancia tiene la atracci6n fisica en el enamoramiento?

e j,Que factores intervienen en la experiencia amorosa?

o j,Es posible enamorarse por Internet?

.. j,Es posible encontrar el amoren un programa detelevisi6n?
j,Por que han tenidotanto exito esos programas?

.. EI amor a primera vista, j,es un mito?

ej,Creen que existe una media naranja (better half) para cada uno/a
de nosotros?

o En el caso de que notodos los miembros del grupo esten de acuerdo, pueden
mencionar que dentro del grupo haydistintas opiniones y explicar cuales son.

e Los diferentes grupos presentan sus ideas a la clase, mientras todos toman nota.

• Cuando todos los grupos terminen sus presentaciones, toda la clase debe participar
haciendo preguntas y/o defendiendo sus opiniones.
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146 CORTOMETRA.JE
En el cortometraje Baja la sambrilla,
dirigido por Julio Roman, cuatro
personajes muy distintos descubren
quetienen mucho en cornun,

154 EXPERIENCIAS
~Te gustan las fiestas familiares? En este
articulo, la periodista mexicana Guadalupe
Loaeza nos cuenta c6mo viven las ricas y
famosas las fiestas de Navidad.

158 OPINION
En esta secci6n, el escritor colombiano
Gabriel Garcia Marquez opina sobre el
futuro de la humanidad y propone una
curiosa soluci6n al problema de la
degradaci6n del medio ambiente.

162 MICROCUENTOS
Aquf tienes una breve selecci6n de
microcuentos, un fascinante genero
literario que debes conocer.

168 TIHA COMICA
Maitena, una de las mejores historietistas
de la actualidad, nos presents su particular
vision del teletono celular.
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Esto esta al garete. This is pretty messedup.

Mira, papa, aquiel ridiculo eres tii. Hey, man, the one being
ridiculous here is you.

Se acabO. It's over.

Siguelo porahi. Getlost.

Ie callas la boca./Callate la boca. Shutup.

al carino affection
al cristal window (car)
danar todamage

lawsuit
el hanger
la guagua (P.R.) minivan
el :v

spill
el seguro lock
la sombrilla umbrella, sunshade
vollear to turn

~("xr-.....

lltilidad Escoge la palabra que corresponde a cada utilidad.

1. Sirve para colgar ropa.

2. Sirve para llevar documentos.

3. Sirve para limpiar algo que esta sucio.

4. Sirve para cerrar la puerta de un auto.

5. Sirve para hacer reir a la gente y alegrarles la vida.

6. Sirve para protegerse del sol y tambien de la lluvia.

7. Sirve para ver 10 que hay detras cuando vamos manejando
un auto.

a. segura

b. sombrilla

c. retrovisor

d. maletin

e. gancho

f. trapo

g. payaso

No pertenece Identifica la palabra que no pertenece al grupo. Despuss, escribe
una oraci6n con al menos tres palabras de cada grupo y cornpartelas con la clase.

1. aguacero @l tormenta .. mojarse @l sol @l agua

2. carifio .. desprecio .. afecto Ol> amor til respeto

3. derramar .. gancho .. liquido <II trapo <II reguero

4. deambular <II vagabundo • pasear • empujar .. plaza

5. dafiar • romper <II arreglar • arruinar • destrozar

6. maletin .. documento • payaso .. demanda til abogado

7. sombrilla @l asiento trasero .. guagua @l seguro • retrovisor
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Espacins publicus y nivel de vida Trabajen en parejas. Dibujen un croquis (sketch) del
centro de su pueblo, 0 ciudad, 0 de su zona favorita. Porturnos, expliquen al grupo c6mo
es. Contesten las preguntas y afiadan toda la informaci6n que necesiten.

1. l,Es un lugar atractivo? l,Que elementos 10 embellecen (make it beautiful)?
Describan el ambiente.

2. l,Van ustedes a menudo alli? l,Que les gusta hacer? l,Ray algo que
les disguste dellugar?

3. l,Es un lugar muy concurrido (busy)? l,Que suele hacer alli la gente?

4. l,Ray algunos personajes que cada dia estan en el mismo sitio? l,Quienes son?
l,Que hacen? l,Los conocen? l,Rablan con ellos? l,Que aportan (contribute)
allugar?

5. Segun su opini6n, l,que papel (role) juegan los espacios publicos de un pueblo 0

ciudad en el bienestar (well-being) y calidad de vida de sus ciudadanos?

jAymla! En grupos detres, relaten por turnos una experiencia en la cual estuvieron en
una situaci6n en la que un(a) desconocido/a necesitaba ayuda.

1. l,Quien era la persona que necesitaba ayuda? l,Cual era su estado de animo (mood)?

2. l,Cual era su problema? l,Dudaste por algun momenta en ayudarla? l,Que hiciste
para ayudarla?

3. l,Acept6 esa persona tu ayuda 0 la rechaz6?

4. l,Rabia otras personas que tambien se ofrecieron para ayudar?

5. l,Le solucionaron su problema? l,C6mo? l,Fue facil?

6. l,Que aprendieron de la experiencia?

Anticipar En parejas, observen los fotogramas e imaginen que ocurre en este
cortometraje. Consideren los interrogantes, el titulo del corto y el vocabulario para
hacer sus previsiones.

.. l,Que relaci6n hay entre estos cuatro personajes?

.. l,Se conocen? l,Que situaci6n los ha unido?

.. l,Que estan haciendo bajo la lluvia?

.. l,Por que uno de ellos actua de forma violenta?

.. l,De quien es el auto?
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Oomprension Contesta las preguntas.

1. l.Por que esta tan alterada (upset) la Madre mientras va manejando?

2. l.Con que prop6sito baja del auto?

3. l.Con que situaci6n se encuentra cuando regresa al auto?

4. l.Quien se ofrece para ayudarla?

5. (,C6mo intenta el Vagabundo solucionar el problema?

6. l.C6mo reacciona la Madre cuando ve que el Vagabundo intenta ayudarla?

7. l.Que le dice el Abogado al Vagabundo cuando 10 ve intentando abrir la puerta del
auto? l.Por que 10 empuja?

8. l.C6mo termina el drama?

Interpretacion Contesten las preguntas en parejas y razonen sus respuestas.

1. l.Por que al principio la Madre rechaza la ayuda que le ofrece el Vagabundo?

2. l.Por que trata el Abogado con tanto desprecio al Vagabundo?

3. l.Por que el Abogado se toma la situaci6n como una competencia?

4. l.Que hace cambiar de idea al Abogado, calmarse y colaborar con el Vagabundo?

5. l.Se siente molesto el Vagabundo por la forma en que 10 trata el Abogado 0 no le
importa porque ya esta acostumbrado a que 10 traten mal?

Ampliacion Contesten en grupos pequefios sin olvidar razonar todas sus respuestas.

1. l.Que funci6n cumple (serves) la escena inicial del cortometraje?

2. l.Que conexi6n hay entre la primera escena, y los personajes que en ella vemos, y
el personaje de la Madre?

3. l.En que momenta se corta la escena inicial para presentarnos al personaje principal
de la historia? l.Es un buen momenta de conectar ambas escenas?

4. l.Que detalles nos indican que la Madre es una "mujer moderna"?

5. l.Que quiere demostrar el director juntando personajes de distintas clases sociales?
l.Que mensaje quiere transmitir?

6. l.Que representa para ustedes la figura del payaso?

7. l.Que conexi6n tiene el titulo del corto con el contenido de la historia?

Descripcion En parejas, describan la escena inicial del corto. Consideren la informaci6n
que plantean las preguntas y afiadan todos los detalles que deseen.

1. l.Que parte de la ciudad muestra?

2. l.Que nos muestra la camara y que personajes nos presenta?

3. l.Que les evoca esta escena?

4. l.Que ambiente crea la musica y el movimiento de la camara?

5. l.Hay algun sitio asi 0 parecido en su pueblo 0 ciudad?
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Contextos En grupos de tres, lean las afirmaciones y digan quien las dice, a qulon y en
que momenta de la historia. l,Que reflejan estos comentarios de las personas que los
dicen? Vuelvan aver el corto si es necesario. Despuos, usen las afirmaciones como guia
para resumir brevemente la trama (plot) de la historia. Intervengan por turnos.

1. "Ya te dije que no tengo chavos, chico, de verdad, siguelo por ahi."

2. "Te dije que te a1ejes de esa guagua. Aqui no vengas a estar robando."

3. "Tiene que tener cuidado con esta gente."

4. "Oiga, yo tambien soy un ser humano."

5. "Por eso yo no me caso, porque no quiero un hombre que me hable asi."

6. "l,Sabe que? Usted se puede ir. Nosotros nos podemos quedar aqui solos y 10
podemos resolver. Vayase con su familia. La pr6xima vez que hab1e con su
esposa trate de hab1arle con un poco de respeto y carifio,"

7. "Bueno, Mister, pues metase debajo 1a sombrilla y vamo(s) a hacerlo."

Vida familiar l,C6mo es la vida familiar de estos personajes? En grupos de tres, escojan
uno de los cuatro personajes y especulen sobre sus vidas basandose en 10 que han
aprendido de ellos en esta historia. l,C6mo influye su estilo de vida y sus relaciones y
experiencias pasadas en su comportamiento? l,C6mo han cambia do ellos despues de este
incidente? Despues, compartan su perfil con los dernas gruposy entre todos decidan que
personaje creen que ha cambiado mas y expliquen c6mo.

Madre Vagabundo Abogado Payaso

Situaciones En parejas, elijan una de las situaciones e improvisen un dialoqo. Utilicen al
menos seis palabras 0 expresiones de la lista. Cuando esten listos, representenlo delante
de la clase.

A
Has olvidlldo las llavss detil auto
o apartamento dentrn y nopuedes
entrar, Necesitlls avuda inmadiata,
perc la (mica persona quepuede
aYlidarte no qulerehaeerto porque
cree quees untruce para robarle,
latentaseonvenoerla de que
no esun truce, pew note eree.
Discuten,

Modos devivir

B
Til amigo/a tiene problemas con SII

pareja porque asmllY aqreslvo/a Y
poco cllriiioso/a. Tli quierss ayudarlo/a,
Sll rsunen para identificar el oriqen
de los erroresde conductsy disenar
UI1 plan de cambic.Tli sabes mucho
del temapar experienclaprcpla y
el/ella esta dlspuesto/a a salvarsu
relacien.
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Cuando va seguido de indicativo, existe la posibilidad de que los hechos que
se proponen se cumplan en el futuro.

CI Si + presente de lndicativo, futuro
Si abren la puerta, sacardn al nino.

e Si + presente de indicative, ir a + infinitivo
Si no colaboran todos, no 10 van a conseguir.

.. Si + presente de Indicativo, mandato
Si tienes alguna idea mejor, dimela.

.. Si + presente de indicative, presente de indlcativo
Si abren la puerta, 10 celebran.

Si no abren la puerta, ella rompera el cristal

can una piedra.

Cuando se habla de hechos que eran posibles en el pasado, se usa el imperfecto
de indicativo.

.. Si + imperfecto de Indicative, imperfecto de indlcativo
Si no peleaban, entre todos podian encontrar una solucion.

Si iban a intentarlo, debian colaborar.
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Cuando va seguido del imperfecto de subjuntivo, propone una situacion que
es mas dificil que se haga realidad 0 que no es posible en el presente.

iii Si + Imperfecto de subjuntivo, condicional
Si el quisiera de verdad a su esposa, no la trataria tan mal.

Cuando sl va seguido del pluscuamperfecto de subjuntivo, presenta una situacion que
era poco probable que se cumpliera 0 que no pudo hacerse realidad en el pasado.

" Si + pluscuamperfecto de subjuntivo, condlclonal perfecto
Si no hubiera sido tan violento, no se habria tenido que marchar.

Si ella hubiera conocido a un hombre bueno,
se habria casado con el.

f'::I\ ....
I \'C:..}, •••••
" '...'

si (as if) propone situaciones que son hipoteticas y solo puede ir seguido de
imperfecto 0 de pluscuamperfecto de subjuntivo.

EI Abogado actua como si se hubiera vue/to loco.

EI Payaso los mira como si supiera que lo van a conseguir.

Si fueras... En parejas, haganse preguntas utilizando las opciones de la Iista.
Sigan el modelo. Despues, compartan sus respuestas con la clase.

Modelo -Si fueras un mueble, i,que mueble serfas?

-Si yo fueraun mueble, serfa una cama porque 10 que mas megusta es dormir.

1. un animal 5. un personaje deficcion

2. una comida 6. un personaje famoso de la vida real

3. un estilo musical 7. un programa detelevision

4. un aparato eh3ctrico 8. un libra

Problemas En parejas, preparen un dialogo. Son una pareja 0 un pardeamigos/as.
Ultimamente han tenido muchos problemas y estan discutiendo. Utilicen el si
condicional con el pluscuamperfecto desubjuntivo. Sigan el modelo.

Mlld,:do -Si hubieras sidomas sincero, no habrfamos tenido tantosproblemas.

-Si til me hubieras escuchado alguna vez, te habrfas dado cuenta de queno erafeliz.
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Vocabl.llario Busca las palabras que correspond en con las definiciones.

Ilnfriar tochill
el/la masajista masseuse
jQua barbaridad! This is

incredible!
al/la vigilantll security guard

M Z 0 E F T G E R

M A S A J I S T A

J F F E A N F F I

W F C V 0 C F R R

S 0 0 B B R F F F

F J L I K I C G N

V I G I L A N T E

S C A Y S 0 A U K

H V R M S Z C N 0

utora

el aguinaldo extra month's
salary paid at Christmas

III compromiso obligation
co toput

Sohre I
a escritora mexicana Guadalupe Loaeza ha destacado por las obras en
las que, con un tono de critica y con mucho humor, retrata la c1ase social
privilegiada de su pais, con sus excesos y sus particularidades. Actualmente

colabora con una columna de opini6n en varios peri6dicos entre los cuales estan
Reforma yEI Norte. Ademas, participa en e1 prograIlla de televisi6n Hoy y dirige
el programade radio Detras del espejo. Algunos titulos de sus obras son Las
nihas bien, Primero las damas y Compro, luego existo. ...

1"),.("
'(J ",.....
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1. Vas a que te atienda cuando tienes algun problema muscular.

2. Imita las opiniones y acciones de quienes considera importantes.

3. Lo haces al terminar de hablar por telefono.

4. Cuida de tu casa.

5. Para eso 10 pones en el refrigerador.

Opiniones En parejas, haqanse estas preguntas y comenten sus respuestas.

1. ~Te gusta regalar? ~Y que te regalen?

2. ~Cual fue el ultimo regalo que hiciste 0 te hicieron? ~Era un dia especial
o fue un regalo improvisado?

Celebraciones En parejas, cuentense una anecdote que les haya ocurrido en una
fiesta familiar, como el Dia deAcci6n de Gracias 0 Navidad.
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Comprensi6n Contesta las preguntas.

1. Segun Loaeza, (,para que es un pretexto la Navidad para las "ricas y famosas"?

2. l,Por que muchas de ellas se encuentran desesperadas esos dias?

3. l,Que hace la mujer cada vez que para el carro por el trafico?

4. l,Por que debia haber despedido a dos de las maids?

5. l,Para que tenian que llamarle los de "Vamos Mexico"?

lnterpretar En parejas, contesten las preguntas.

1. l,C6mo es la protagonista de la historia? Pongan ejemplos del texto.

2. l,Que importancia tienen todas las marcas en el articulo? Razonen su respuesta.

3. l,Por que utiliza tantos terminos en ingles?

4. l,Por que hace referencia la autora a la conciencia tranquila de la mujer?

5. "Todos los afios le invade el mismo espiritu de una Navidad consumista
y superficial." Comenten la importancia de esta oraci6n en el articulo.

Estilosde vida En parejas, escojan dos personajes de la lista e inventen un dia en lavida
de cada uno de ellos. Compartan despues los tres dias con la clase. "Haycoincidencias?

a. una estrella del rock d. un(a) fi16sofo/a millonario/a

b. un(a) peluquero/a esnob e. un(a) fot6grafo/a profesional

c. un(a) estudiante de ecologia f. un(a) locutor(a) de radio famoso/a

As! vivimos En grupos paquefios, haqanse las preguntas. Despues, conozcan c6mo
viven sus compafieros participando en una discusi6n con toda la clase.

1. l,Estas contento/a con tu vida?

2. l,Que haces para ser feliz?

3. l,C6mo es tu estilo de vida?

4. l,Cuales son tus expectativas en esta vida?

5. l,Que es 10mas importante en tu vida?

6. Si pudieras definir tu existencia con un verbo, l,que verbo elegirias?

Situaciones En parejas, elijan una de las situaciones e improvisen un dialcqo. Utilicen al
menos seis palabras de la lista. Cuando esten listos, representanlo delante de la clase.

A
Dosamigos hahlando las fiestas
(Diade San Valentin, Navidlld,... ).
Uno/a dice que sonmliV comerciales;
ol/Ia otro/adice quesonbuenas para
reflexionarsobranuestras vidas,

Modos de vivir

B
Dns amigos/as mllY dlferentes entresi
estan discutiendn sobre las ventajes 0

inconveslentes de la vida senellla en
lin area rural YIII vida moderna en una
zona urbana,
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I autor
n 1 Gabriel Garcia naci6 en Colombia. Desde
l1111yj gven se de4i~().alJ?e~i04is111gY ..Cll<t.lite~atl;l~<t,sllsA()sgr<t114~~p<tsi()l1es .

. J>articip6 comoperiodista en varias revistas dia~io~~<tstag1-lt:) ..t:)11.l?5.5 .
Pllblic() ....~1l .. 11()\l'?1<tfa~.hoi(lr(l~C:(l.: ..J:)es4e.t:)l1t()l1ct:)s,.~lls.()~ra~ ... ~<tll ..~i4() ..ll?exito
editorial el se ha convertido en uno de los autores mas del

Su destaca la estilos
literarios que cultiva, se hizo internacionalmente famosa tras la publicaci6n de
¢J~~~~~~4~~oj~~94.·.•~.~.!~i??p~i~;:1~?· •.·~ii~~~.~?li~~~do··";:e~~l~~?~~gic?':,· .• ··•••·····
t:)11.. t:)l5111~ .. l<t.r~<t~~4Cl4 ..~.~ c;()11i'tI114~c;()11 ..~<tfClllt.<t~iCl:~l1l ~..~?,~~}t:).E~c;.()l1()c;i()
c()11 ~.1111~J<:~111.() gCllCl~4<?11.~.~ 1.Cls ..l~t~Cl~,~.l.J>~~111i()~()~~l ~.~ ~i!~~Cl!tI~(;l: .

Is inversion reversal
invertir to invert, to reverse

revelar to reveal
sobreponerse to overcome
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Silahas Combina lassflabas del cuadra para formar cuatra palabras deVocabulario.
~(:. Dsspues. escribe cinco oraciones usando esas palabras y el si condicional.

.....

ble dad in ne

ca de jo pa

ci do rna sal

con in na va

Experiencias En parejas, contesten las siguientes preguntas y expliquen sus
experiencias.

1. lCreen que existe la igualdad entre hombres y mujeres? Pongan ejemplos.

2. lCreen que debe cambiar el papel que tienen los hombres y las mujeres en la
sociedad? lPor que?

3. lCreen que el mundo actual seria diferente si hubiera mas mujeres en el poder?
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Comprension Contesta las preguntas.

1. l,Que es, segun el escritor, 10 unico que podria hacerse para sa1var 1a humanidad?

2. l,Que opini6n tiene sobre las diferencias entre los sexos?

3. l,Con que identifica Garcia Marquez e1 sentido comun?

4. l,Por que dice que va a desaparecer 1a humanidad en e1 siglo XXI?

5. l,Por que los hombres no han podido solucionar e1problema del
medio ambiente?

6. Segun e1, l,que es para 1a mujer 1a preservaci6n del medio ambiente?

Ampliar En parejas, contesten las preguntas.

1. E1 autor hab1a de 1a hegemonia mascu1ina. l,A que creen que se refiere?
Den ejemplos.

2. l,Creen ustedes en 1a intuici6n femenina?

3. Garcia Marquez afirma que 1a intuici6n femenina es el sentido comun,
l,Estan de acuerdo? l,Ven diferencias entre estos dos conceptos? l,CuaIes?

4. l,CuaIes son, segun su opini6n, las "ideologias absurdas" a las que se refiere
e1 autor colombiano?

5. l,Estan de acuerdo en que e1 tema del medio ambiente es un asunto (issue) de
vida 0 muerte? Expliquen sus respuestas.

Medio amhienta Garcia Marquez esta especialmente preocupado por la degradaci6n
del medio ambiente. ~y ustedes? En grupos detres intenten solucionar tres de estos
problemas medioambientales. Digan en que consisten y propongan soluciones.

1. EI excesivo consumo de energia

Problema:

Soluci6n:

2. La falta de agua

Problema:

Solucl6n:

La contaminaci6n del aire

Problema:

Soluci6n:

4. EI cambio climatico

Problema:

Soluci6n:

La deforestaci6n de los bosques

Problema:

Soluci6n:

Las especies en peligro de extinci6n

Problema:

Soluci6n:

7. La contaminaci6n del mar

Problema:

Soluci6n:
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Emharazados En grupos pequePios, contesten las preguntas. Dsspues, compartan
sus respuestas can la clase.

1. LLes gustaria que los hombres pudieran quedarse embarazados?

2. LQue creen que pasaria si fueran los hombres los que tuvieran nifios?
LQue cambiaria? LQue seria igual?

3. LCreen que se va a conseguir el embarazo masculino en el futuro?
LEstan de acuerdo con este tipo de investigaciones cientificas? LPor que?

Hombres vs. Ml.ljeres En grupos pequePios, hagan una Iista de las ventajas y otra de
las desventajas que tiene ser mujer a ser hombre. Cuando terminen, compartan sus
Iistas can la clase. (,Coinciden?

s

-----_.- ------------------
Hombre
--~-----_.

ntajas ventajas desventaja
--- -- ----.__.

-

---- -- -----_._-

desve

Mujer

ventajas

1----------_._-

1------------- -----------

------- '---'

Situaciones En parejas, elijan una de las situaciones e improvisen un dialoqo, Utilicen
al menos seis palabras de la lista. Cuando esten listos, representenlo delante de la clase.

A
Dosamigos/as, que nuncaestande
acuerdo, discutellll discuten sill
tampecoestaveza un acuerdo, Sli
prequnta es: ;,Olle cambiaria si una
mujer fuera la del pais?

B
Dosamigos/as dlscuten sobreel medio
amhiente, Uno/a deflendequevale la
penaaherrar EI/la otro/a dice
queno su estilo de
vida, 1I que eomprarse 1111 SUV.
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• I

1escritor venezolano Britto Garcia naci6 en Caracas en 1940.
Ha trabajado como catedratico de historia del pensamiento politico en
la Universidad Central de Venezuela y actualmente colabora en el peri6dico

EI Nacional con una cohimna de opini6n. Britto ha publicado una vasta obra .
ensayistica y literaria sobre los problemas sociales y politicos de su pais y de
toda Latinoamerica, En 1970 recibi6 el Premio Casa de las Americas por su
colecci6n de cuentos Rajatabla y, en 1979, por su novela Abrapalabra. En 2002
le entregaron eI Premio Nacional de Literatura por su trayectoria periodfstica,
literaria yde illvestigaci6n.· . . ... .

Erautor··poHD~lano;destacado···narradorchlIeno;nad6··enI936:···EnT973;se··le

otorg6·eIPremloCasa···delasAm6dcas··porsu··cuento·····"Camhlo··de····m<lSCaras":
be···1 974 a1984seexIH6··aM6xlcodonde·puhIic6·····varlas·ohi·as;entre··lascuales
se····encueniiiiina····desus···novelas··m<lsconocidas;EnesTeTugar·sagrado.·Unano
despuesdehaherl1egadoiiesepals,b61.ano··reclb16··e1Premlo··NacI0llalde··
Cuento.··A:lgunosdesustituTos··sonSzn··morlr··del··iodo,Eldedo·····enlallaga,··
Ceroalalzquzerday Solo' de saxo:

"",,,,,,-,,,,,,,,,.,,,,,,, ,._" - -",

WiH'redoMachadollaci6enBarqulslmeto,"Venezuela,enI956:"Ha'puhIicado
ensayos;cuentosynove1asy;adem<ls,'EiiirahajadoenlaadililnlstraCi6iide·
empresasedltorlales:Varlosdesus"cuentosEansido"'premlados;··entreeHos···
"Contracuerpo";"'queen"1986gan6el"ConcursodeCuentos"deldiarlo"
EINacTonatEnT9950htuvoeTPreinlo"MulllcipaideNarratlvaconTaohra·

y

Aiidr~s'NeiimaiillaclOellBuellos"Aires"ell"T977ysedio ·a··collocera··principlos
de··Tosanos···lloventa:NeumallselicenciOenFilologiaHispallicaenTa········· .
Universidaade·····Grallada···endolldedirlgio··Ia··revista·TetraClara:Estejoven
escritor"na"ganadonastaeTmomentotreSCOllCUrsosTiterarlos: LOS Nuevos de ....
Alfaguara···en····I995;eIPremio·····dePoesla·JovenAiitollio··Carvajar···eiiT99S··yeI··
Pederico··GarclaLorca···de····Poesfa··enT··999:·Neumannacolahoradoademas··en···

como

Al autor dominicano' Marcio Veloz Magglolo se Ie considera uno de los mAs
importantes cronistas de Santo Domingo, ciudad en donde naci6 en 1936. Se
licenci6 en Filosofia y Letras en la Universidad Aut6noma de Santo Domingo,
recibi6 el doctorado en Historia de America en la Universidad de Madrid y .
curs6 estudios de periodismo en Quito. Ha sido tambien embajador en Mexico,
Italia y Peru. Veloz Maggiolo ha publicado poesia, ensayo, novela, cuento y
critica literaria. Algunos de los galardones que ha recibido son el Premio
Nacional de Poesia en 1961, el Premio Nacional de Novela en 1962, el Premio
Nacional de Cuento en 1981 y el Premio Nacional de Literatura en 1996.
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1microcuento es un texto breve que busca atrapar allector. Suele tener un
final abierto, dando la impresion muchas veces de no estar terminado.
Ellector debe primero recrear y despues completar el mundo sugerido por

el autor, 10 que permite que el final de cada relata sea la creaci6n personal de los
diferentes lectores. El microcuento mas corto y el mejor ejemplo de este genero
viene de la mana del microcuentista guatemalteco Augusto Monterroso, titulado
"El dinosaurio", cuyo texto integro dice asi: "Cuando desperto, el dinosaurio
todavia estaba alli,"

~("
'C:J '0,.....

Vocabulario Completa las oraciones con la palabra correspondiente. Dsspues, en
parejas, elijan una de las oracionesy escriban una breve historia inspirandose en
ella. Cuando terminen, compartan su historia con la clase.

1. Le dijo que no queria seguir viviendoasi.

2. El cuchillo se cay6 al suelo. En ese momenta vio que no estaba _

3. Le pidi6 que no se preocupara, que la situacion no iba a _

4. Eilloraba sin parar, pero ella no podia darle _

Microcuentos En grupos de tres, elijan un elemento de cada lista para escribir un
microcuento. Debe tener unas cinco Ifneas mas 0 menos. Despues, cornpartanlo
con la clase.

Personaje Situacion
r-- --

un(a) soldado es invisible

unamadre desesperada va a la guerra
1----

un animal quiere cambiarsu vida

un vigilante va al psiquiatra
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lnterpretar Contesta las preguntas y explica tus respuestas.

1. a. i,Quienes crees que son y que representan los dos personajes de
"A primera vista"?

b. i,Por que crees que "estaban hechos el uno para el otro"?

2. a. i,Que tipo de cita crees que tenia el sabado el personaje de "La cita de su vida"?

b. i,Por que crees que llora sin consuelo despues? i,C6mo piensas que es la vida
de este personaje?

3. a. En "Fabula de un animal invisible", se lee: "El hecho C...) de que no 10 veas
no significa que no exista." i,Estas de acuerdo con esta afirmaci6n 0 tu s6lo
crees en 10 que ves?

b. i,A que crees que se refiere el autor cuando habla de un animal invisible?

4. a. i,Por que pidi6 el personaje de "El soldado" que 10 declarasen muerto?

b. El perdi6 los brazos y las piernas en el campo de batalla. Relaciona este
hecho con las palabras de su madre.

5. a. i,Que sensaci6n sienten los pacientes del microcuento "La naparanoia"?

b. i,Por que no se vuelve a saber nada de los pacientes "atacados de naparanoia"?

lnventar En parejas, lean otra vez los microcuentos y expliquen brevemente que
tema(s) creen quetrata su autor en cada uno de ellos. Despues, hagan una lista de
todos los personajes que aparecen en los cinco microcuentos. Inventen un nombre
para cada uno de ellos e imaginen que estilo de vida Ileva. Para finalizar la actividad,
comparen sus listas con las listas de las otras parejas para ver en que aspectos
coinciden y en cuales no.

Microcuento lema(s) Personajels]
-, --

"A primera vista"
--

"La cita de suvida"
-

"Fabula de un animal invisible"

"EI soldado"

"La naparanoia"

l.C6mo sigue? En parejas, elijan uno de los microcuentos y desarrollen un final nuevo.
Compartan su historia con la clase.

Naparanoia En parejas, preparen un dialoqo entre dos de los siguientes personajes.
Ellos no estan felices con susvidas, quieren cambiarlas y se dan consejos mutuamente.
No olviden usar algunas oraciones con si condicional. Cuando terminen, tienen que
representar el dialoqo delante de la clase.

.. una persona invisible II> un hombre 0 una mujer vampiro

1lI unfa) fanatico/a del trabajo to una persona muy timida e hiperactiva

e una persona rica y famosa .. unra) enamorado/a que no es correspondido/a

.. unta) enfermo/a de paranoia .. unra) hipocondriaco/a
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Ampliar Trabajen en grupos paquefios para realizar esta actividad.

A Hablen de los siguientes temas. l,Creen que son problemas de la sociedad
contemporanea 0 son realidades de la condici6n humana que siempre han
existido y siempre existiran? Expliquen, segun su opini6n, cuales son
sus causas .

.. La soledad en las ciudades

.. La necesidad de las guerras

.. La necesidad de ir al psiquiatra

B Despues.intenten dar una soluci6n a cada problema. Usen oraciones
condicionales con si y el modo subjuntivo. Cuando hayan terminado, compartan
sus ideas con la clase.

Iln animal imaqinario En parejas, tienen que inventarse unanimal imaginario. Tienen que
contestar laspreguntas y deben estar preparados para dibujarlo en el pizarr6n de clase.

1. l,D6nde viven estos animales?

2. l,Que comen?

3. l,C6mo se mueven?

4. l,C6mo se comunican entre ellos?

5. l,Que habilidades especiales tienen?

6. l,Varia su rutina en distintas epocas del aiio?

7. l,Que hacen durante el dia? l,Y durante la noche?

Situaciones En parejas, elijan una de las situaciones e improvisen un dialoqo basado
en ella. Usen al menos seis palabras de la lista, Cuando esten listos. representenlo
delante de la clase.

A
Un(a) psiquiatra y un(a) paclents estftn
enla consulta ElIlli paciente tiene
una enfermedad que el/lapsiquiatre
dicequa as imaginaria. Discuten.

Modos de vivir

B
Una persona solitaria eonocer
asu idaal. Pone un anuneiu an
Intemat ycontesta un(a) de~icol~ocido,/a

totalmente distinto/a a 10 que la
soiitaria buseaba Acudenll una eita
euande seeenoeen sa lIev<ln muy
al menus al principio.
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nalisis

el sfmlrome de
abstinencia
withdrawal symptoms

sonar toring
tandera to tend to
al tercaro third party

alcallzaf toget,
tobring

apagado/a swftched
off

el brote outbreak
la cobertufa coverage
la senal signal

b I
itena Burundarena nacio en Buenos Aires, Argentina, en 1962.

Artista autodidacta (self-taughty, empezo trabajando como ilustradora
grafica de diarios, revistas y textos escolares. Con el tiempo, se inclino

hacia la historieta. Sus personajes aparecieron en Tiempo Argentino y .
El Cronista Comercial, entre otros medios graficos. Desde 1993 tiene una
pagina semanal de humor en la revista Para Ti, cuyos trabajos han sido .
recopilados en los volumenes Mujeres alteradas 1, 2, 3, 4 Y5. una
historietistas mas talentosas de la actualidad y.sus vifietas se publican en
revistas y periodicos de muchos paises, . ...... . . . . .

En serio En grupos pequefios, contesten las preguntas y compartan sus experiencias.

1. LLes resultan familiares las situaciones de la tira comica? LQue reflejan?
LCreen que son exageradas?

2. LSe sienten identificados/as con algun personaje de las vifietas 0 conocen a
alguien que les recuerde a alguno de ellos?

lncemunieacien En parejas, improvisen un "dialoqo" entre las dos personas de la
ultima vifieta, una vez que el termine su lIamada, por supuesto. ~Quien hablara
primero? ~Que dira? ~Se cortara de nuevo la comunicaci6n?

Otra vifieta En parejas, inventen otra situaci6n que capte (captures) con humorla
dependencia del celular y su influencia en las relaciones personales. Despuss,
cornpartanla con la clase y, por votaci6n, decidan cual es la mejor.

Encuesta En parejas, haqanse las preguntas.

1. LTienes telefono celular? LPor que?

2. LLo consideras un lujo 0 una necesidad?

3. a. Si tienes uno, L,Podrias prescindir de el? LPor que?
b. Si no tienes uno, Lhay algo que te moleste de los usuarios de celular?

4. LCrees que hoy dia es posible ir por la vida sin telefono celular?
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La ciencia 10 sabe, y mas de un pufiado (handful) de casos aislados 10 ratifica:
"el ser humano tiene la capacidad devivir ciento veinte anos".l,Que te parece
la idea de cumplir esa edad? Piensatelo bien y luego escribe un articulo de opini6n
sobre la posibilidad que tienen los j6venes de ahora de vivir ciento veinte arios.
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Escribe un articulo de opinion
l"OOOOO"o.,,_

• ~ITE

°""0""",,0,,0

Lecci6n 6



,Como
de

cco.. ",OOOoo,,_o

sin
0" ,,"

°"0
0

& .. 11,,0

Muchas veces intentamos predecir c6mo sera el futuro. Pero, "podemos
tener la absoluta certeza de que nuestras predicciones se cumpliran?
"C6mo ven ustedes el futuro? "Son optimistas 0 pesimistas? "Creen que
anticipar el futuro nos puede avudar a mejorarel presente? Aprovechen
esta oportunidad para descubrir que piensan.

o La clase se divide en grupos pequefios, Tienen que imaginar c6mo sera la vida dentro
de cincuenta afios, Completen la tabla con sus predicciones Vluego raz6nenlas.

~- - ----

j,Como seran... ?

los alimentos
f--- -

las relaciones personales
--

los medios detransporte
,---

los medios de comunicaci6n
1-----

los sistemas de gobierno
-- --

otros asuntos que se les ocurran

• En el caso de que no todos los miembros del grupo esten de acuerdo, pueden
mencionar que dentro del grupo hay distintas opiniones Vexplicar cuales son.

e Los diferentes grupos presentan sus ideas a la clase, mientras todos toman notas.

o Cuando todos los grupos terminen sus presentaciones, toda la clase debe participar
haciendo preguntas v/o defendiendo sus opiniones.
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paqinas 173-185

paginas 186-191
paginas 192-197

Espafiol-Inqles
lnqles-Espafiol
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paginas 198-199

paginas 200-201

pagina 202



a
Director: Juan Pablo Zaramella
Pais: Argentina

VOZ Eight, seven, six, five, four,three, two, one,zero.

(Antonio ninomira su serie favoritade ciencia ticcion de dibujos animados en la television]
VOlSERlE TV iMuere rnaldito" monstruo invasor!
MADRE DE ANTONIO iAntonio! [Antonio! [Baja un poco esetelevisor!
ANTONIO NII\IO Si mama, ya termina.
MADIIE DE ANTONIO Pero [que escandalol Todo el dia...
VOlSEII!E TV [Bajentodosde la navey ataquen! iFuego!
ANTONIO NINO Bien.
VOZ SEIIIE TV i,Podra nuestro herosescaparde las garrasdel peligroso monstruo? [No se pierda manana otro
apasionante capitulode Viaje a Marte!

(Antonio juega a ser unpersonaje de su serie favorita.)
ANTONIO NINO iFuego! [Suban a la nave! [Bajentodos de la navey ataquen! jMuere malditomonstruo!
Tantatatatan ... jGorran! [Aul
Abuelo quiero ir a Marte.

(Antonio nino vacon su abuelo a Marte.)
ABUELO i,Eh?
ANTONIO NINO Guando seagrande, voy a ir yo en un cohete a Marte.
AIlUElO i,Uncohete? i,Yparaquevamos a esperar? Yo te puedo Ilevarahora.
ANTONIO NINO i,En serio? Abuelo, yo vi en la tele que iban en platillosvoladores y en cohetes.
ABUElO Y con qruatambien se puede lIegar. Ya vas aver. Esta es una camioneta especial. Guando levante
velocidad ....ffffffff ... ia Marte! L1egamos.
ANTONIO NINO [Uaul Senora, i,estoes Marte?
SENORA DElKIOSeO Si,bienvenido.
ANTONIO NINO Abuelo, i,me, me compras un recuerdo de Marte?

(Antonio nitio en la escuela dossties mas tarde)
MAESTRA Yasi fue como el Hombre IIeg6 a la Luna, y alqun dia,quizas no muylejano",tarnbien lIegara a Marte
y otros planetas.
ANTONIO NINO Senorita, senorita,yo ya estuve en Marte. Me IIev6 mi abuelo cuando era chico.
MAESTRA Escuchen un poquitito".
ANTONIO NINO [En serio! [En serio! [Me lIev6 en la camioneta! [Enserio!
MAESTRA Orden, por favor, chicos. [De esaformano podemos trabajar! [No van a entender y yo directamente
tomo la lecci6n° sin explicar!

(Locutorretransmitiendo endirecto la IIegada del Hombre a Marte.)
LOCUTOR [Unnuevo hito en la historia de la Humanidad! Otro saito gigante desde queel Hombre puso por primera
vezun pie en la Luna. Porque hoy cuatro embajadores de nuestro planeta llsqarana Marte. Esta misi6n fue concebida
por hombres que querian lIegarmas alia.Tras cinco afiosde intenso entrenamiento y luegode una rigorosa selecci6n,
los astronautas han adaptado sus costumbres y pueden conviviren la navey dedicarse de Ilenoa complejas y
delicadas tareas cientificas.

(EI hijo y la esposa deAntonio estensiguiendo en directopar television la IIegada del Hombre a Marte.)
HIJO DE ANTONIO Mama, papa, [venqan queya sstan por lIegar!
LOCUTOR Una travesia extraordinaria en unanaveexcepcional ...
HIJO DE ANTONIO i,Viste, pa? Esta noche el Hombre lIegaa Marte.
ANTONIO MULTO Ysi, alqun dia tenian que lIegar, i,no?
ESPOSA DE ANTONIO Ay,Antonio, [que humor! Vos, cuando eras chico i,no queriasser astronauta?

damned

distant

little bit

Igive youa test of thelesson
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(Suena el teletono. Antonioadulto tiene queirse.)
ANTONIO ADUlTO Serviciode qrua... Sf... ~Donde? ...~Ruta 78? ~Entre el arrollo" y la salinaoL ~Es un camino brook/saltmine

vecinal?...Creo que se como Ilegarperovoy a tardar. Es un pocoa trasmano. ~Vio? Bueno.
ESI'OSA DE ANTONIO ~V ahara te tenesque ir?
HIJO 010 ANTONIO [Te vas a perder la lIegadal
ANTONIO AOUlTO ~V que querss? EI Hombre lIega a Marte, pero los autosse siguen quedando.

(Antonio adultova a atender(take care of) una emergencia. Monta en la gnJa, enciende el radio, se pone en marcha y
hablapor teleionopara pedir direcciones.)
lOCI.ITOIiA Losmensajes de nuestras oyentes...
OYENTE ... si el Hombre este /Iegando a Marte, perc see las callesesten todasrotss.
ANTONIOAOUlTO Hola, sf,sf,soyyo, el de la qnia Sf Hecien pass porn el molino ... Hola, sf... y buena ... ala I just passed by

derecha ... ~Hola? ...Sf... Disculpe ... ~Que lama? se va usted, me... ~Hola? ~Usted me escucha?...~De la lama a
la derecha medijo?...No,peroyo ahara estoyala izquierda ... iNo!... ~Hola? ... [Hola. holal.. [Holal...~HolaL Casi no
hay serial, ... Puta que 10 pario". Damn!

(Antonio adultose pierde y termina saliendo en la television.}
SENORA [lEl KIOSCO jBienvenidos!
HIJO DE ANTONIO [Mira ma,papi esta enla tele!
ASTRONAUTA Houston, we have a problem.

Director: Alberto Ruiz Raja
Pais: Espana

NUIlIA Airfone, buenas noches, mi nombre es Nuria.~En quepuedo ayudarle?
ENlllOUE Hola,buenas neches, mire,quaria hacer una consulta, porfavor.
NUIlIA Faciliteme usted su numero deteletono si estan amable.
ENRIl1UE 637 546189
NUIlIA Sunombre, por favor, paradirigirmea usted.
ENIIIl1UE Enrique Gonzalez Martin.
NURIA Indfqueme su numero de DNI,si estan amable.
ENRIQUE Sf,3356477658.
NUlIIA ~La dirsccion donde recibe nuestro correo?
ENIlIUUE Principe de Vergara, 91, 4°derecha.
NURiA Muy bien,don Enrique. Dfgame, ~que consulta deseaba realizar?
ENRIQUE Vamos aver, es muysencillo,A las 19.35 de estatarde se ha hecho unalIamada desde esteteletono. Querfa
sabera que ruimero se ha realizado.
NUIlIA Entiendo. Don Enrique, dice usted quea las 19.35 horas, realize una lIamada desde suterminal a otro numero,
~es correcto?
ENRIllUE Bueno, se hizo desde mi teletono,sf.
NUIlIA Entiendo. Un memento,
(MusicaJ
NUIIIA Gracias por la espera. Don Enrique, indicarle quepuede ustedcomprobar en sutelefono las diezultimas
Ilamadas realizadas.
ENIIIl1UE Ya, esoya 10 se,peroel problema es queno haymanera de que salgael numero porque ya he hechomas de
diezlIamadas.
NU!lIA En esecaso,indicarle queyo no puedo darle esa informacion.
ENRIllUE Pero ~por que?
NUlliA Porque no me consta,
ENIlIQUE Pero vamos aver, ahi se quedan registradas todas las lIamadas queyo hago, ~no? Luego, yo en casarecibo
la factura donde vienenespecificados el numero. la duracion de la lIamada y la hora quese ha hecho la lIamada, es
asf ~no?
NUIlIA Efectivamente, usted podra consultaresa informacion cuando reciba la factura.
ENIlIQUE Va, pero es que la necesitoahora.
NUIlI/\. Don Enrique, Ie estoyindicando queno Ie puedo facilitar esa informacion.
ENRIQUE Pero vamos a ver, ~estoy hablando con un ordenador 0 estoyhablando con una persona?
NUIlIA Esta ustedhablando con el serviciode atencion al clientede Airfone.
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EIliRIllUE Simplemente quierosabersi estoes un ordenador a una persona, nada masque eso.
NURIA Don Enrique, esta hablando can una persona.
ENRIQUE Vale, pues, entonces no mevuelva a repetir 10 de quenome puede dar esa informacion, i,vale? Me pones
con un supervisor, por favor.
NURIA Indicarlequeno nosesta autorizado transferir lIamadas.
OPERADORA i,Quieres algo?, vov a la rnaquina.
NURIA Don Enrique, si desea hacerme otra consulta ...
ENRIllUE [Sil, sf, [quierosaberque lIamada se ha hechoa las 19.35 de estatarde desde mi movill [Simplemente eso!
NURIA Comprendo, pero creo que Ie estovexplicando...
ENRIQUE LoqueIe estovpidiendo no es ninqun capricho, es unainformacion muvimportante paramf.i,Me entiende?
Mire, mi novia meha dejado, se ha ida estatarde. i,Usted tiene novio 0 novia?
NURIA No nos esta autorizado dar ninqun tipo de informacion personal.
ENRIOUE Va, va, da igual,era solo paraqueme entendiera porque i,usted habraestado enamorada alguna vez, i,no?
NURIA Comprendo donEnrique, peroIe indico de nuevo ...
ENRIQUE Unmomento, un momento. Mire, mi novia estaba estatarde aqui,haciendo la maleta porque manana se va
de viaje Vllamaa unaamiga paraquevinieraa recogerla, pero llama desde mi movil, porque el suvova 10 ha dadode
baja. Va notengo el teletono de esaamiga, perosi ustedmefacilita eseteletono, VA podre lIamarla Vhablarcon ella.
i,Entiende 10 importante quees para mfesa lIamada? i,Lo entiende?
NURIA Don Enrique, indicarle,no obstante, queesa informacion no nos consta.
ENRIllUE i,Pero quequieredecir "no nos consta"?i,No puede usted entraren el programa de facturacion eseVmirar
que lIamada se hizo a esahora? Se perfectamente la horaqueera porque estaba muvnervioso Vmire el reloj.Eran las
7:35, las 19.35.
NURIA Comprendo, don Enrique.
ENRIIlUE Pero, comprender i,que? i,No puede ustedcomprender 10 que es la dasesperacion? i,Loquees la impotencia
humana?i,Donde vamos a ir a parar si no nos echamos unamana cuando 10 necesitamos? Nuria,imagfnese quefuese
al reves, Imagfnese queVO estuviera ahi Vfuera ustedla quenecesita eseteletono. i,No medirfa?: "i,Pero estono es
atenci6nal cliente?" i,Porquenegarme una informacion quevov a tener dentrode unosdlas cuando reciba la factura?
NURIA Don Enrique, informarleque de verdad no se Ie puede facilitar esainformacion.
ENRIllUE LV no hayun serviciode atencion al cliente un poquito maspersonalizado?
NURIA Don Enrique, estees el unico servicioal clientede Airfone.
ENRIllUE V no puede ustedconsultarcan alglin compafiero, no se,alguien ... alguien que sepa como averiguar ese
data,Ilamando a otro departamento, no 10 se,par favor, se 10 estovsuplicando.
NUAlA Unmomenta si estan amable.
(Musica)
NURIA Gracias par la espera, donEnrique. Indicarleque "Par la seguridad del usuario, no se Ie puede facilitar
informacion alguna sobreel registrode lIamadas".
ENRIIlUE i,Como quepar mi seguridad? i,Es queno ha escuchado todo 10 queIe he dicho?
NURIA Don Enrique, si mequiere realizaralguna otra consulta ...
ENRIllUE Vamos aver, Nuria.Va estovcompletamente seguro de queusted no es irnbecil,vale... VVA tampoco 10 soy.
Asf queno metomes comoun irnbecil. i,Que quiere, que estemos as!toda la noche? Porque VA no pienso colgarhasta
que consiga esenumero,
NUIlIA Don Enrique, indicarle queexisteuntiempomaximo en la duracion de las lIamadas a esteservicio.
ENIlIIlIJE V, i,quepasa cuando se acaba?, i,meelectrocutael rnovil?
NURIA AI superarel tiempomaximo, la Ilamada se interrumpe.
ENRIQUE Pues vuelvo a lIamar.
NUIlIA Correcto, puede usted volver a lIamar.
ENRIOUE Ah, clare, i,entonces va no hablarfa can usted?
NURIA Somas muchas compansras. Saldrfa ustedganando.
ENRIO.UE Vava, si tiene ustedsentido del humorVtad0, entonces es una persona Vno un ordenador. Mira, Marta, mi
novia, se va fuera a trabajar. Leha salida untrabajo estupendo en Nueva York, 10 que siempre ha querida, su suefio,
vella me pidioquemefuera con ella, peroVA no 10 veo claro. Bueno, no 10 vefa claro.Vesta tarde, cuando estaba
vaciando los cajones, cogiendo sus casasVha cerrado la maleta, de repente he sentidocomoquemevaciaranpar
dentro. Luego se ha marchado, ha cerrado la puerta, Vmehe quedado ahi,VA quese, en el tiempo,mirando la puerta.
Nuncahabfa sentido un silencio igual.Desde quese ha marchado, pues es como que nada tiene sentido. No puedo
vivir sin ella.Sequesuena a topico de mierda, pero esverdad. Necesitoeseteletono,es muvurgente, es un asunto de
vida a muerte. Manana cogeeseavian, i,entiendes? i,Entiendes, joder? Necesito esa mierda de teletono, iVai, ahara
mismo, iVA! i,Estas ahf?
NURIA Don Enrique, indicarleque DE VERDAD no Ie puedo facilitar esa informacion.
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ENRIUUE Pero, i,qu8 estamoshaciendo? i,(lU8 estamoscreando con esta forma de relacionarnos? i,(lu8 cofto importan
las normas, Nuria? Imaginate que estasen un sernaforo, Esta en ro]o para los peatones Vhay una nina a tu lado Vva
a cruzarVcruzaVse cae, se tropieza. No se puedelevantarVviene un carnien Vla va a atropellar,i,no te tirarfas a
salvarla? Dime, i,la salvarias? LSi 0 no?,sin riesgo para ti, i,la salvarfas?
NURIA Va, pero...
ENRIQUE No, i,la salvarias,si 0 no? i,Si 0 no?
NUBIA Sf.
ENRIQUE Sf,sf, si, sf, has dicho [sil, el primer si de la noche.Hasdicho sf, si /asa/varia, pero para salvaria te tendrias
que saltar un sernatoro en ro]o,te tendrfas que saltar una norma. Saltarse una norma para salvar unavida. Esto es 10
mismo, i,meentiendes? Por Dios,dameesetellJfono. Nuria,VO S8 que tu no eres un ordenador. [Demuestramelol Dame
esenumero.
NURIA No puedodar esa informacion.Lo lamento.
ENRIllUE No, tu antes has dicho "sf", no has dicho "correcto", "afirrnativo", "no obstante", has dicho "si", Seguro
que os prohiben decir "sf" en esos cursos de mierda que os hacen. Oshabran prohibido,decir "si", "buenos dias",
cualquier cosa que os haga parecer personas con sentimientos. Perotu has dicho "sf", porquetu eres una persona V
me has escuchado. V hay una parte de ti que me entiendeVsabe 10 importante que es para mf ese nurnero Vel tiempo
que Ilevamos hablando, que son va casi diezminutos. Espero que no sean diez minutosel tiempo maximo ese.
NURIA Me temo que sf. Mire, de verdad lamentosu situacion, pero VO no puedohacer nada,si usted deseahacerme
otra consulta VO Ie contestare con muchoagrado.
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ENRIQUE No sabes 10 que siento ahora mismo. Lo que siento aqufdentro en el estomaqo, Todo el astomaqo vacio,
como una bola, como una gran esfera dentro,hueca Vdolorosa. Solo recuerdo haberme sentido asi una vez. Tevas a
reir... Vo era un nino Vtenia una perrita, una perrita muvfea, la verdad, era un chucho", pero la adoraba. Se lIamaba,
Mina. La adorabarnos todos: mi padre,mi madre,yo. V la muv cabrona? una Nochebuena"se perdio, Baja con mi
padre a hacer la compraVdesaparecio. Estuvimos todo el dia desesperados buscandola, de un lado para otro Vnada.
No aparecia,no aparecia,no aparecia.V nada,nos pusimos a cenar. Imaginateque ambientazo, i,no? V de repente
ponen el anuncio ese del turr6n1,el de "vuelve a casa,vuelve".... "Vuelve, a casa vuelve por Navidad,que hoy es
Nochebuena Vmanana Navidad". Bueno, se nos empezaron a caer unos laqrimonas"a todos... La misma sensacion en
el estomaqo, el mismovacio que ahora.No S8 por que no prohfben ese anuncio de mierda.i,A cuanta gente Ie habra
rota el alma?, i,Quien no espera en Navidad alguienque no va a volver nunca?Claroque 10 que habrfaque hacer es
prohibir la Navidad de una puta vez. Nuria, i,no dices nada? i,Te avudo? "Don Enrique, indicarle que habria que prohibit
la puta Navidad". Porunaveztu silencio te hace persona.
NURIA i,Volvio?
ENRlllUE i,(luien? i,Mi perrita? Sf,sf, sf, la encontramos al dia siguiente.Perdona que te he dejadocon la angustia.
i,Tienes perro?Esgracioso, i,no? EI silencio hace que portin hables. i,Que perro? No, no me 10 digas, "no puedes dar
informacionpersonal". i,Un pastor aleman?
iIIUlllA No.
ENRIllUE i,Un caniche?
NURIA No.
ENRIQUE i,Un cocker? (si/eneiol [Un cocker! [Tianes un cocker! Son rnuvsirnpaticos, no, bueno, si tienes un cocker
definitivamente eres una buenapersona. Ha costado saberlo, pero al final se sabe que eres una buena persona. Nuria,
tu sabesel teletono, i,verdad? i,La lIamada de las 19.35? Latienes ahi delante, i,verdad?, en la pantalla.
NURIA No se puede dar.
ENRIQUE Va, pero la sabes. Nuria, i,el primer numeroes un nueve?
NURIA No.
ENIlIllUE i,Un seis?
lSiiencio de Nuriet
ENRIQUE Esun seis claro, es un movil, i,verdad? EIsegundonumero,i,es un cera?
I\lURIA No.
ENBIllUE i,Un uno?
NURIA No.
ENRIQUE i,Undos?
NURIA No.
ENRIQUE i,Untres?
(Silencio de Nuria)
ENRIO.UE Tres. Esun tres. Perfecto. EI siguiente nurnero, i,es un cero?
NURIA No.
ENRIQUE i,Un uno?
NURIA No.
ENRIQUE i,Un dos?

1sweet in the shapeofa tileeatenat Christmas especially. The traditional type is made with almonds, orhaze/nuits,
andbinded withhoneyorsugar.
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NURIA No.
EI\IIlIOlJE i,Un tres?
NUIlIA No.
ENRIO.UE i,Cuatro?
NUIUA No.
ENlliQUE i,Cinco?
NUIlIA No.
ENRIUUE i,Seis?
(Silencio de Nuria)
ENIlIGUE i,Seis? Unseis.EI siguiente ruirnero. i,Es un cera?
(Silencio de Nuria)
ENIlIl1UE i,Es un cera? Venga va. i,EI siguiente es un cero?
NUIlIA No.
ENlllo.UE i,Un uno?
NUIlIA No.
ENRIo.UE i,Dos? i,Es un dos?
NURIA No,no,no.
ENI1IGUE jPerdona. i,Tres?
NUIlIA No.
ENIlIOUE i,Cuatro?
NUIl!A No.
ENRIGUE i,Cinco?
NUIlIA No.
ENRIQUE i,Seis?
(Silencio de Nuria)
ENRIOUE i,Es un seis? Mierda,que pocotiempoqueda. EI siguiente, i,un uno?
NUI'lIA No.
ENIlIQUE i,Dos?
NUIlIA No.
ENRlo.UE i,Tres?
NUIlIA No.
ENRIQUE i,Cuatro?
NUIlIA No.
ENIlIGUE i,Cinco?
NUIlIA No.
ENRiQUE i,Seis?
NUIlIA No.
ENRIGUE i,Siete?
NUIlIA No.
ENlllo.UE i,Ocho?
NURIA No.
ENRIOUE i,Nueve?
IIIU1UA No.
ENIlIOUE i,C6mo queno?[Loshe dichotodos!
NUIlIA No.
ENRIOUE i,Cero? (Silencio de Nuria)Cera, mierda, se mehablaolvidado el cera. EI siguiente numero. i,esun cera?
NURiA No.
ENIlIllUE i,Uno? (Silencio de Nuria)Es un uno.S610 quedan dos,i,verdad? i,EI siguiente nurnero es un cera?
NUAlA No.
ENRIQUE i,Uno?
NUIlIA No.
ENRIGUE i,Dos?
NUIlIA No.
ENIlIUUE i,Tres?
NURIA No.
ENRillUE i,Cuatro?
NURIA No.
ENRIOUE i,Cinco?
IIIUR!A No.
ENIlIllUE i,Seis?
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NURIA No.
ENRH1UE ~Siete?

(Silencio de Nuda)
ENIlIllUE Siete. ~Es un siete?
ENRIIWE Venga ques610 queda uno,Nuria,EI siguiente ruimero, ~es un nueve?
NURIA iiNO!!
ENRIO.UE ~Ocho?

VOl Sentimos comunicarle, queel tiempomaximo de lIamada a nuestroservicio ha sidosuperado. Gracias por lIamar
a Airfone.
EiIlRIllUE jMierda! [Mierdal Unputo numero, (pausa) JQUl3 gilipollas!
VOl ~Digame?

ENRIIlUE Hola, buenas noches~Esta Marta, por favor?
VOl Se ha confundido," eh.
ENRIOUE Perdone. Losiento.
VOl Nada.
VOl ~Si?

ENRIl:lUE Buenas neches, ~esta Marta, por favor?
VOl Si,si, ahora te la paso.

Director: Rafa Russo
Pais: Espana

NINA Hola.
PEDRO Hola.
NINA Vamos a la calle PintorRosales.
PEDRO ~Por d6nde quieres quevayamos, par la Gran Via a par los Bulevares?
NINA Me da igual.°Voycantiempo.
NINA ...tan imperturbable. Imperturbable...
PEDRO ~Que, examenes?
NINA ~Eh?

PEDRO Que si estasde examenes.
NINA No,buena. Esto es un gui6n de cine. Esquevoy a una prueba de casting.
PEDRO Ah, ~eres actriz?...
NINA Bueno, sf,no se... La verdad es quenuncase me habia ocurrido,peroel otro dla alguien que controla estome
dijo que,queyo darla" muybien en carnara y, no se, puesmehe lanzado y ahorano hayquien mebaje del burro"...
PEDRO ~V hashechoya algo?
NINA Bueno, sf. Hehechounpar de videoclipsy un corto paraun amiquete", pero asi, pali-pali" todavia nohe
hechoninguna.
PEDRO Va, ~y esoes parauna...peli-peli?
NINA Sf.
PEDRO Pues quebien,~no?
NINA Mm...VA no se ni paraquevoy porque no me10 van a dar.
PEDRO Pero hombre, mujer, no digas eso. [Hav queser mas positivos en la vida!
NINA Es que mehe levantado un poquito espssa". Me 10 noto"... Es que se mehan caido hoy la madalenas" enel cafe.
Vel dia quese me caen las magdalenas en el cafe, mas vale quemequede en la cama.
PEDRO Ah...
NINA Vluegoal guionista este, quese ha sacado unaspalabrejas" de la manga queni te cuento... Porque vamos aver,
~tu creesque alguien en la vida real dice "imperturbable"? Vamos, yo no 10 he dicho nunca...Vdigoyo, can 10 bonitos
que sonesos personajes queno dicen nada, que 10 dicentodo can la mirada...
PEDRO Dye, pues par mi,si quieres ensayar en alto,no te cortes". A mi meencanta el cine...Asi te vas soltando"un
poco antesde Ilegar...
NINA i,De verdad quenote importa?
PEDRO Que no mujer. Tu imaginate quesoy el director quete hace la prueba... Hasta el momenta han pasado" tres
tias" queno 10 han hechonada mal,peroyo no estoydel todo convencido. A ver,~c6mo te llamas?
NINA NinaSalvador.
PEDRO [Siquiente:NinaSalvador!
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(Nina Ie explica al taxistael contexto de la escena que esteensayando para la pruebade casting.)
NINA Bueno, i,te situo? Vale, estamos al final de la Guerra Civil espanola, yo soy la hija de un intelectual republicano
queha sido capturado por los nacionales. Yen esta escena yo voy a pedir la ayuda a un joven militar fascista
paraque Ie perdonen la vida a mi padre.
PEDRO i,D6nde estamos?
NINA Estamos en un bar de un pueblo.
"Rodrigo, i,c6mopuedes estar aqui babiendote tu vermu"tan im-per-tur-ba-ble, como si nada ocurriera?
Mi padresiempre te trat6 como a un hijo... i,Acasonote acuerdas de aquel fin de semana queviniste con
nosotros a SiglJenza y el nosensetio a reconocerlas estrellas?... La osamayor, la osamenor..." [Mierda, se
meha olvidado! A ver... i,Que tal?
PEDRO No ibas mal,pero creo quetodavia Ie puedes dar un poquito mas de... emoci6n a la cosa. Piensa que si no
convences a esefacha, se cepillan°a tu padre ...
NINA Tienes raz6n...
PEDRO Y no 10 digastan de carrerilla queparecequeestasrecitando la alineaci6n° del Atleti",
NINA Es quese mehacemuydificil hacerlosin que alguien me de la replica"...
PEDRO Dye, puessi quieres te la doyyo...
NINA i,De verdad quenote importa?
PEDRO IQue no mujer! Si a mi meencanta estodel cine.Adernas, aquitenemos para rato.
NINA Vale, pues hacesde" militarfacha...Til siempre estuviste coladitopor mi,peroyo te di calabazas. Y en esta
escena te encuentras totalmente debatido entretus principios fachasy tus sentimientos haciami.
PEDRO Muy bien... Espera.
[Cameras, luces y acci6n!

(Nina y el taxista ensayan juntos la escena.)
"Rodrigo, i,no se c6mopuedes estar aquibebiendote tu verrnu tan im-per-tur-ba-ble, como si nada ocurriera?
Mi padre siempre te trato como a un hijo. i,Acaso note acuerdas de aquel fin de semana queviniste connosotros a
SiglJenza y el nos ensefio a distinguir las estrellas?... La Osa Mayor, la Osa Menor..."
PEDRO "Me acuerdoperfectamente. Como tarnbien meacuerdode c6mo te reiste,cuando dsspues de bafiarnos en
el rio, te dije 10 que sentia porti..."
NINA "S610 era una nina y pensaba en principes azules... Pero ahoraseretoda tuya si 10 deseas..."
I!EORO "Si impido"quematen a tu padre... Menudas vueltas da el destine, i,note parece? Yvosotros los ateos"no
pensais que Diostenga nada quever con ello,quetil hasacabado volviendo haciami portu propia lniciativa."
NINA "No se si es Dios0 el Diablo. S610 se que la religi6n ...
TO no eres comoellos, i,verdad? No debes dormirpensando queentre esosquefusilais" al amanecer, haynombres
que conoces y rostrosquehasvisto."
PEDRO 'Tarnbien he visto iglesias ardiendo y el pais rompiendosa en mil pedazos."
NINA "Yes asi como psnsais solucionarlo todo:matando a todo aquel queno comparta vuestras ideas."
PEDRO "Por si no te hasenterado, estoes unaguerra...Y en una guerra, todo es llcito"..."
NINA "i,Como en el amor?"
PEDRO "No haytiempoparahablarde amorahora."
NINA No,hombre, no. [No! Til no me puedes decir esoasitan frio, tan...tan tan imperturbable porque recuerda
quetil, en el fondo, en el fondo, sigues enamorado de mi.
(EI taxistaIlega a la calle PintarRosales y Nina se despide.)
PEDRO Tienes raz6n. No haytiempoparahablarde amorahora.
NINA Pues muchas gracias.
PEDRO Ha sido un placer. Yahora,a portodas, [sin miedo! Notienes nadaqueperder.
NINA i,Qu e taI voy?
PEDRO iEstupenda!
NINA iAh...! i,Que te parece? Es que... como haqo" de la hija de un intelectual,pues he pensado queasi
doymasla pinta",
PEDRO IQue te vean bien esos ojazos quetienes!...
NINA Que luegodicen quetodos los taxistasde Madridsois unosfachas...
NINA i,Que te debo?
PEDRO Loquemarca.
NINA Yquadate con el cambio.
PEDRO Gracias. Adi6s. iEspera! Para la buena suerte. A mi nunca mehafallado". iQue sl mujer! Yo ya hetenido
suficientesuerte pillando"estecurre"...
NINA Gracias.
CliENTE i,Esta libre?
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PEDRO Sf.
TEXTO Muchos castingsy kilometres despues ...
PEDRO (en portuqueslen portuques] Junho (junio]... Setembro (Septiembre). Dutubro (Dctubre). Novembro
(Noviembre). Dezembro (Diciembre). Segunda semana, palabras nuevas. Repita envoz altay rapidamente.
Desculpe-me (Ilisculpe). Porfavor (Porfavor). Infelizmente (Desafortunadamente). Trabalho (Trabajo). D que
voce estafazendo? (i,Que estashaciendo?). Sintomuito (Lo sientomucho), Sintomuito(Lo sientomucho),
Esta frio (Esta frio). Bonito(Bonito). Sintomuito(Lo sientomucho). Tercera semana, los...
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(Nina subea un taxi que casua/mente conduce Pedro.)
PEDRO Hola.
NINA Hola. A la calle Hermosilla. i,Tu quemirastanto?
PEDRO No no no,no puedes decirme esotan friamente, tan imperturbable. Si en el fondo,en el fondo sigues
enamorada de mi.
NINA Toma, [tomal Va ves la suerte quemeha dado. Va ti...
PEDRO i,Que pasarfa si no fueras a donde vasy nosfuerarnos a tomar algo?
NINA Tendrfas que rnadruqar", carifio, porque el cliente me quiereparatoda la noche.
PEDRO (en portuqueslEu que pensava emmefazerconductorde Iimusinas parater a oportunidade dete conduzir
mais uma vez... (Vo quepensaba en ser conductorde limosinas paratener la oportunidad de conducirte unavezmas.I
i,Has estado en Lisboa alguna vez?
NINA No.
PEDRO i,No? Pues es una maravilla, 10 tiene todo:el mar, lostranvias", la luz. Conozco un restaurante alucinante"
en el estuario quetiene unasvistassobre la bahfa quete pasas"...sobretodo por la nochecuando ves todas
las luces de la ciudad ...En cinco horasnos plantamos ahi si tu quieres... Cogemos la carreteray a tirar millas.
Cinco horas. i,Que dices? Tienen un grupode rnusica caribefia que levanta hastaa un muerto. i,Note gusta bailar?
V haytarnbien un grupode percusionistas quehacenmalabarismos con fuego que son, [sonmaqicos' como
de otro mundo. i,Que dices? Venga, [vamos!

(Pedro da media vue/ta de manera un poco brusca.)
NINA i,Pero quehaces?
PEDRO Va veras 10 bonito quees.
NINA Aver, [espera un momento!
PEDRO Tengo unos amigos quetienen una casaallado del mar en la quenospodemos quedartodo el tiempoque
queramos.
NINA [Oue te he dichoquete esperes!
PEDRO Si note gusta 0 te aburres, te juro quemanana te traigo de vuelta.
NINA iQue paras!"
PEDRO Si note gusta Lisboa, vamos a otro sitio. Donde tu quieras. Vo te lIevo. i,No hay ningun sitio en especial
al quesiempre hayasqueridoir?
NINA Los sitios especiales no sstan hechosparami.
PEDRO i,Vpor que hasseguido lIevando la cola de conejotodo estetiempo?

(Nina recibe una /lamada ensu teleionom6vilVcontesta.)
NINA i,Sf? No,es que... haymucho trafico...
PEIIRO No vayas.
NINA No,no,no,no la lIames. Va lIegoyo...
CASSETE (en pcrtuquss]Colores, repita en vozaltay rapidarnente, Branco (Blanco). Preto (Negro). Vermelho
(Rojo). Azul (Azul). Verde (Verde). Laranja (Naranja). Amarelo (Amarillo). Castanho (Cafe). Cinzento (Gris),
Vahora,recordemos unos cuantos saludos. Boa-tarde (Buenas tardes). Boa-noite (Buenas neches). Ate logo
(Hasta luego). Tchau (Adios).
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en nuce
Director: Rodrigo Pia
Pais: Uruguay-Mexico

(Flashback.)
GENERAL DIAZ [Dale!" [Dalecachazo"! jDale! Vamos muchachos despacito, esomismo, ahi esta, [ahoral

TEXTO En Uruguay, la ley de caducidad que otorgaba amnistia a los militaresacusados de cometer violaciones a los
derechos humanos durante la dictadura militar (1973-1984), fue sometida a referendum el16 de abril de 1989. Parun
escaso margen de votes. los militaresconservaron la impunidad.
TEXTO CIUDAD DE MEXICO, Una semana despuss del referendum.

(Empieza la historiaen el presente.)
LAURA Los desaparecidos sstan muertos, novuelven ...
PABLO Ya, bonita, par favor. Esto es algaquetengo quehacer.
PABLO iAndale! Abrerne... Dejame quete de un beso...
LAURA Si te vas,ya no regreses...
TEXTO MONTEVIDEO, URUGUAY, 24de abril de 1989.
PABI.O [Estate quieta!
DIEGO Esqueno es la manera prime, ~a quevas? Teneso que darte cuenta de queestotampoco es justicia...
[Par mas bronca quetengas! [Para? Pablo! Yo tambien queria mucho a tu viejo.
PABLO Ese hijo de putaes un asesino y merece la muerte.
DIRECTOR DE LANCE General Diaz. Sr. Pablo Urrutia. ~Sr. Urrutia? [Fuego! luna...! [dos...! A su posici6n par favor
General. iFuego! [Uno...!
pOliciAS [Alto, policia! [Solta" pibe! [Solta" el arma!
GENERALDiAZ No,no,no metoquen...
PllllCiA DeW, note equivoques.
PABLO jDiego!,diles quemefalta mi tiro", Diego. [Me falta mi tiro, carajo?l iDiego!
pOliciA [Solta?el arma!
JUEZA ~Se da cuenta? En plena democracia dos hombres haciendose justicia par su propiamana. jEsuna locura!
PABLO Tiene quedejarme acabarel duelo. Estoy en mi derecho...
JUEZA La ley de dueloexiste, si, pero es anacr6nica. Esta ahi porque can el tiempofue olvidada par los legisladores.
POUCiA ~Queria alga,Sra. Jueza?
JUEZA Sl, requiselas hasta nuevo avisoy rnande" de unavez al General. ~Me entiende? La espero manana a las
nueve paradarlesuna respuesta.
REPORTERA Parfavor, mepodria decir,~que pas6 ahl adentro? ~Que pas6 ahi adentro? Treinta aries daspues de
efectuado el ultimodueloa muerte en el Uruguay, doshombres Ie danviqancla" a la ley de duelocan un nuevo
enfrentamiento Ilevado a caboesta manana.
DUENO ALMACEN iSe fueron!
PABLO ~C6mo?

DUENO ALMACEN La familia quevivia en estacasa... hace mas de diezafiosquese fueron...se ibanpara Mexico.
PABLO Gracias.
DIEGO [Pablol Subia. Daleo, subi.

(Pablo, Laura y Diego estenen un bar y venlas noticias.)
CONOUCTIlRA DE TV Nosencontramos frente al Ministerio de Defensa Nacional... aquardando" las declaraciones del
General Diaz, quien fuera sefialado como unode los responsables de delitosy abusos cometidos durante el gobierno
de facto.
REPIlIlTEIlA TVGeneral Diaz, ~que va a pasara partir del duelo, cree quehabra nuevas actosde violencia?
GENERAL OiAZ TV No hay queseguirviviendo can un ojo en la nuca,hay quemirar hacia delante y olvidar rencores.
PABLO ~A queviniste?
LAURA Tu padreya ssta muerto Pablo, tienes que dejarlo ir. Ni siquiera estassegura de quefue Diaz.
PABLO [Callate! Deestotu nunca entendiste nada. Consigueme untiro paramanana, primo. EI queme deben. Novaya
a ser la de malas.
LAURA ~Pablo?

PABLO S610 se que odio,quetengo que odiar. [Esa es mi pinche" herencia!
iVamonos a Mexico!
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(AIdfa siquiente Dfego Ie da a Pablo 10 queesteIepulio.)
llIEGO ~Donde andabas? Estamos atrasados. Veniaca", Lo queme pediste, estaadentro, ~Que haces?
LAURA ~Que pasa?
PABLO Nada,
JUEZA Acta 1531... Porla autoridad queel estado y la constituclon me confieren y ante los hechos acaecidcs"
el pasado 24de abril de 1989, declaro la ley de duelosuspend ida hastauna proxima revision y por 10 tanto
la continuacion del enfrentamiento entre el General Gustavo Diaz y el Sr. Pablo Urrutia, queda terminantemente
prohibida,

(Flashback.)
GENEIIALOiAZ As! quevos50So de los que aguantan, ~eh? .., Va vas a saber10 quees busno.
[Llevense!o!
[Llevenselol
TEXTO Los militarestodaviano hansido juzgados por suscrlmenes. En 1991, la ley de duelofue dcroqada,

con Ancu]J'a
Directora: Julia Solomonoff
Pais: Argentina

ANGELA No,a mi no megustarfa vivir aca. [Mucho ruido! Una cosadesespsrante. Imaginese todo ssto. La
tranquilidad, yo no puedo vivir asi,Adernas, astasucio,Mire estas veredas", [todo ernparchado"! No se...A veces,
unase sientemuysolaen estetraba]o, ~sabe?
Me vine sola,a los diecisiete. Despuas conocia Pedro, queera albafiil,Tuvimos tres criaturas", Los domingos,
haciamos la casatodos juntos.. , jQue peleas! Consegui mas trabajo cuando me quede sola",
ESCRITOR ~V que paso con Pedro? [Putal jComo pesa estebolso! ~Que lIeva aca?
AN(;ElA jNo diga malas palabras! Debe ser la plancha, Algunos notienen ni tabla de planchar, ni escobillon, nada,
Traigo yo las cosas, Mire queles dejonotas: compre detergente, compre una rejilla, compre lavandina. Seolvidan,
[llsted tarnbien se olvida! Aver, perm iso. EI senorMoncalvo no ostanunca, Haceun afio quetrabajo parael, pero
10 vi dosveces, Antes el estaba casado, pero ella 10 deja,porque el tornaba. Le debeplata a medio mundo, Antes10
llamabantodo el tiempo,siempre alguno que queriacobrar, [Me gritabanami! Despues se 10 cortaron". el teletono.
A mi meda pena, [Pobre hombre! ~Que mujerse rebajaria a meterse en una cama como esta? A Pedro, cuando se
murio, no Ie 1I0re, [Ni unalaqrimal Le deboel llanto.Ytambien un pufietazo. Esta camiseta percudidao", debe hacer
un mes queno la lavo, La ropasucia me la ssconde. ~V esto? ~Por queno 10 tira? [Este hombre no puede tirar nada!
rQue manera de juntar porquerlas"!
ESCRITOR ~Por quetomatantas de estaschiquitas"?
ANGelA A 10 mejorno puede comprarmas qrandes, Nose, ~vio? Tiene un buen trabajo", Ah, tque Dios se 10
conserve!
ESCRITOR ~Que hace?
ANGElA Trabaja en los aviones.
ESCRITOR jAh! En los aviones las raqalan.
ANGELA ~C6mo? Sino es rnozo, es piloto,
ESCRITOR ~Piloto?

ANGELA ~Hola?

SENORA MONCALVO ~Con quien hablo?
ANGelA Con la domestics del senorMoncalvo.
SENORA MONCAlVO Asi que ahora tiene mucsrna. Algo queyo notenqo.~Puede la mucama del senorMoncalvo
decirle quesu mujerquierehablarcon el?
ANGELA Sf,sf, pero el no ssta.
SENORA MONCAlVO No me rnienta. jDigalequeatienda", por favor!
ANGELA Bueno, astavolando,
SENORA MONCALVO ~Volando? ~Todavia 10 dejan volar? Siempre estavolando, querida, siernpre.
ANGelA No,quierodecir que.. , que estatrabajando.
SENORA MONCAlVO Digale queme lIame apenas lleque,
ANGELA Muy bien,se 10 dire, Buenos dias.
ANGelA jQue mujer repelente! No me sxtrafia" queel este como sste.
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ESCIlITOR Angela limpia mi departamento", Cobra par horas, viene los jueves a la manana. Yo escribo, cobra par
paqinas vesta manana tenia queentregarunanota,perono podia concentrarme. En dos horas, Angela habia
convertido mi caosen una casa. Yo no habiasuperado mi primerrengl6n. Semeocurri6 acornpafiarla. Verla limpiar
casasajanas". Ella acept6.
ANGElA i,Quiere un poco?
ESCRITOR No.
ANGELA Yo no me paso"nunca. i,Sabe que? Me saca la pesadez, la pesadez de aca, iMe da animo! Barra10 malo.
Pobre Pedro ... ustedsabe queva,VA no me acuerdo 10 que hacla de malo. Me acuerdo de los momentos de felicidad,
esono se puede olvidar. i,Usted es positivo? jAy! [Perohayque ser positivo! Le da... un brillo a la vida.i,Sabe que?
Tengo fe. Venga a ver,tomeun poquitito. Eso, jahi estal Mire, un hombre Iimpio es otra cosa. Usted sabe queantes
que empezara a tomar, antes de quepasara 10 pear, mi Pedro era un hombre fuerte Vsana... [Saba c6mo bailaba! En
los bailes, las mujeres 10 miraban peroVa era la que 10 abrazaba. Bueno, vamos. i,Sabe una cosa? VOV a dejartodo
abierto.No es buena queun hombre entre en la oscuridad.
ESCRITOR YVa, VA podria vivir en cualquiercasaqueusted limpie.
ANGEI.A Usted podria vivir en cualquierparte, [bahl Venga, cruce aqui.
ESCRITOR i,Yc6mo es la senorita Lubman?
ANGELA Tendra unostreinta afios, Y usted, i,cuantos tiene?
ESCRITOR Veinticinco.
ANGElA [Mire! Es masgrande ella queusted. jQue va! i,Vio? Las mujeres siempre parecemos mas grandes que los
hombres. Bueno, Ie cuento. Es una chica saIudable. Tiene amigos ... no Ie duran"muchoque digamos.
ESCIlITOIl Y los amigos son... i,comoVa?
ANGELA Que, no meva a decir que anda buscando novia, jche!
ESCRITOR jUgh! [Dietetical
ANGELA Deja los libros tirados entodas partes, [comousted!
ESCRITOIl Me dijo quees escritora, i,no?
ANGElA No,es redactora. Hacepropagandas. Canace ustedesaque saleahara... "La leche, la leche, la leche
Guerlera, no es unaleche,una leche cualquiera. Es unaleche verdadera, [Guer-le-ral" [Ella se rie igualitoque usted!
Noshicimosamigas, claro quenoshicimosamigas. Porque un dia VA llequeVestaba ella cantodos los ojos llorosos",
Me dijo que queriadormir. Que si lIamaba alguien dijera que estaba deviaje.AI ratito nornas" se levant6, no podia
dormir. Baj6,se fue al bafioVse cave. Ahi, delantede la puerta del bafio, Mire, fue terrible. Entonces VA fui abajo,
la avude a levantarse, Ie prepare untecito" V Ie dije:qusdese quletita" en la cama. Y me empez6 a decir "gracias,
gracias,gracias" de unamanera queme asuste, Yo Ie prequnte queIe della,vella me decia,no me duele nada, se
tocaba el vientreVme decla,no sientoel cuerpo, estovcomo vaciada", [Pobrecita mia! [flueria dormirVno podia! Y
me decia quierodormir, quierodormirVno despertarme, pero no paramorirme, sino para olvidarme. Y ahffue nornas,
justito" cuando Va Ie empace a hablarde Dios, claro. Que par que novenia un dla al templo. Pero ella medijo que no,
que no podrian consolarla porque notenia fe. Dsspues se durmi6, como un angelito. Yo tenia que irme a trabajar a otra
casa,pero no me animaba dejarla asl, Yo no dejasolo ni a un perro. Can Pedro fue otra cosa... Ella se despert6 como
a las doshorasVmepidi6 quebajaraa comprarle lecheVtarta de manzana. Cuando volvi me pregunt6 cuantos hijos
tenia, a que edad los habiatenido.Yo Ie conte de lostres. Le conte de quecan Marito, el tercero, casi no salgoviva,
peroque rece, race mucho porque querlavivir,vivir para cuidar a los otrosdos. [No toque eso! iVenga conmigo abajo!
jVOVa hacer las compras!

(Una amiga de la senoritaLubman Ie dejaun mensaje en el contestador.)
AMIGA DE SENORITA WEIMAN Hola negra, i,c6moestas? Habla Pau. Che, manana despuss del semina rio vamos a
comer can Guido Vun amigo quete quiereconocer, i,dale?O Ponete" el vestido azul Vvent". Si no lIegas a ir al curso,te
esperamos en Viamonte VJunin a las 11 horas. Unbesito. jChaucha!O
ESCIlITOIl i,Una computadora? Sf,podrfa escribir mas ... 0 un sill6n muv c6modo para leer. No,me quedaria dormido.
i,Ysi mefuera al campo? No, tampoco ... i,Mudarme? Me gusta c6moIimpia Angela. Es eficaz, es simetrica, pero no es
obsesiva. Sabe quesu orden es proviso rio Vque 10 va a tener quevolvera hacer la semana siguiente.
ANGElA iAh, mire! Mire en esta revista, fijese, aquisali6... Aqui esta, EI DoctorRicardo Cardoza. Fijese, es este, Es
unafiesta importante, i,no?
ESCIlITOIl Ricardo Cardoza, i,viveaca"?
AIllGEl.A Bueno, vivir, como vivir, no se, Una vezmedijo que mefuera por dosmeses. A veces, estopareceunaoficina.
Undia, lIeg6a lastres de la tarde,VA recien lIegaba. Me dfjoqueme podia ir. i,Pero c6mo?, isi no Ie pude hacer la
cama! L1eg6 con... cantres tipos", [Unas caras! Una no ve esascaras en el templo. No es queseancaras lindas, son
caras honestas. Estas ... daban miedo. Undia quehacia muchocalor,VA mevine paraaqui antes, porque aca esta
fresquito, prendo el aire acondicionado. .. me los crucs en la entrada. EI V Graciela Fur6. Ella tenia lentesoscuros, pero
segura queera. i,La canace a Graciela Fur6?
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ESCRITOR No.
ANGELA i,C6mo no?Es la de LaDama de Negro. ILa malvada! llespuestuvo un accidente y pierde la memoria. Va Ie
dije al doctor, el me dijoque no,que no era ella. i,Sabe cual digo?
ESCRIIOR No,no...
ANGELA La queno quierereconocerquetiene un hijo con Antonio Gromau, un hombre indecente ... Si,que dsspues
se casacon su primo. Pero si es unaartista muyconocida. Bueno, detodasformas,capaz queme equivoque,
yo mucho no la pudemirar. Una cruzadita en el ascensor nornas". V... el es un hombre importante, con muchas
relaciones"... IAgh!... Este departamento siempre tiene eseolor aqrio", no se de d6nde viene ... yo paso Pinolux, paso
y paso perono se va. Haycasasqueya vienen asi i,vio? Con un olor fuerte, [comode gato! Espera ... Es el portero.
i,No?.. Sf... i,Vo? La domestica. Bueno ...
ESCRITOR i,Noquierequemevaya, la espero abajomejar?
ANGElA No,vamos. Si, ja mi tampoco me gusta este lugar! Tanqame", queyo mecambia rapidito. No mevoy a andar
fijando, i,vio? Toda la gentetiene derecho a que Ie limpie. Esmi trabajo.Vamos.
[SCRllOR Angela sacafuerzas de su trabajo.Hacealgapar los dernas. Sesiente util, Va ...
ANGELA La senora Doris, cuando esta, tse ponede pesada! jEsa mania" de darme 6rdenes! "No usedemasiado
jab6n,Angela. No dssperdicie.?" [Siampre encima mio! Los chicos, [tan sucios! Peg an chicles? par debajode la
mesa. Los hijosdel Rafael, qritones? y malcriados" ... tienen un perrito que orina? las alfombras, [inscportablel i,TIene
ganas de comeralga? Abra la heladera? y sirvase. i,V? Aver, Ique rico! Aver, [esta riquisimo! i,Porqueno se fija si
hay alga dulce? Sabe que debehaberhelado ... Usted se parecea la Vall, tan buenlta cuando era chiquitita. Aver,
un momentito ... untoque?de esto... i,Que tal? Ahi esta, Bueno, unavez, a la Voli la habian elegido para hacer de
dama antigua. La casa de Los Sorondo mehabian dadounapollerita",y yo,yo Ie habia hechounosvoladitos" con
papel crepe. V el Marito, queen eseentonces era tan unidoa ella, agarr6una peineta", Ie puso unas piedritasy unas
bolitas... Estabarnos orgullosos, la Yoli. .. [parecia una reina! Todo estuvo bien,hasta quetrajeron las empanadas can
el vino. [No tomes, justa hoy,Pedro! La Vall estaba asustada. No queriaque unoscompaheritos supieran que el bebla.
Vyo, quenunca, nuncame habia peleado can el, Ie dije:Andate", Pedro, [andatel. [que estastomando frente de los
chicos! A los dosdiasvolvi6,can una cajita de musica can una dama antigua quedabavueltas ...

(Angela y el Escritorbailan.)
CANCION ... vasl Ie decian, mami el negroesta rabioso, quiere bailar conmigo, decirselo a mi papa,mami, yo me
acuesto tranquila,meacuesto de cabeza y el negrome destapa", Mami,i,quesera 10 quequiereel negro? Mami,i,que
sera 10 quequiereel negro? Mami,i,quesera 10 que quiereel negro? Mami, i,quesera 10 que quiere el negro? Mami,
i,quesera 10 que quiere el negro?
ANGELA iDeje eso! Aver, toma.i,Sabe? Unavez, Pedro y yo peleamos muyfuerte. Vo no 10 podia dejarvolver, par los
chicos,el tomaba mucho. La encontraron una manana muerto defrio, en un banco de plaza. Pedro era tan... i,Sabe?
Cuando transplraba"pareciaquese Ie limpiaba el cuerpo, Ie brillaba. Diosguarde su alma. [Ehl i,Que estahablando?
ESCRITOR Estoy rszando."
ANGELA i,Usted? Soyyo la queva a misa. [Usted ni siquiera cree en Dios!
ESCRITOR Estoy rezando por usted, Angela.
ANGELA No rece por ml,mi alma ya se ha salvado.Rece por esasalmas perdidas en la ciudad,
ESCRITOR Angela vuelve a su casa. Todos vuelven a sus casas. i,Caminar? i,lrme a un bar?No,mejorvuelvo a casa.
Tengo ganas de escribir.

Director: Julio Roman
Pais: Puerto Rico

(Vista penorsmice de la plaza)
CHICA Seacab6.

MADRE Bendito sea Dios, jnena! iCarlitoO! [Terminate el bendito jugo,por Dios! [Nol No medigaque esta
vaina" va a empezar a morir. [Diesmio! [Con este calor quehace! [Carlito! ji,No te vas a tamar mas nada,nene?!
Dame el bendito juga ese, aca", Esperate. no me 10 ... no me 10... [Nooool i,Porquehiciste eso,chico?Aharatengo
quebuscarcan que rayos limpiarlo. Me has ensuciado" la guagua, chico.
(Se dirige a un vagabundo.)
Notengo chavos". [flue notengo chavos!, i,OK? iiDios mio!l i,No essuficiente? (Sedirige a su hijo.l
[Te callas la boca que ahora tengo que buscarc6mo limpiar el reguero quehiciste! Dios rnlo,
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(La Madre baja de la guagua y cuando regresa no puedeentrar.)
MADRE La puerta ... no abre... ji,Que es esto?! ...No puede ser, no puede ser, no puede ser queyo deje las lIaves
adentro, no puede ser Dios mio... i,Que voy a hacer ahora?
VAGABUNO!l Missy, si no ha abiertohasta ahora, creams queno va a abrir asi,
MADRE Ya te dije quenotengo chavos, chico,de verdad. Siguelo por ahf.
VAGABUNllO Pero, permitame.
MADRE Note preocupes, gracias, de verdad. Yo lIamo a la genteestade...
VAGABUI\IOO Pero, si me permite, yo pod ria ayudarla.
MADRE Notengo celular ni tengo nada encima. Carlito, i,quevoy a hacer? Ay,papi,calma, calma, mami 10 va a
resolver, i,DK? Dame un break.
IIAGABUNOO Missy, no se preocupe queestapuerta la abrimos en na",
MADRE No,peroten cuidado con esegancho. Cuidado queno me dafiesel carro... con cuidado, i,OK?

(EI Abogadova andando y hablando par celular.)
ABOGAllO Dile,quemi cliente nova a esperar mas. Si manana a primera horanosotros no recibimos unaoferta,
vamos a procedercon la demanda. Bueno, hablamos luego. (dirighlndose al Vagabundo) Dye, alejate de esaguagua.
Te dije quete alejesde esa guagua, aqufnovengas a estar robando.
IIAGABUNDO Yo no Ie estoyrobando a nadie.
MADRE No,no,no la guagua es mia;no hayninqun problema, es mia.Se mequedaron las lIaves adentro.
ABOGAOD Dye, tiene quetener cuidado con esta gente.
VAGABUNOO Oiga, yo tambiensoy un ser humane,
ABOGAOO iCallate la boca!
VAGABUNOO Oiga, mister, que es 10 quessta pasando.
ABOGADD Voya abrir la puerta del pasajero, esaabre masrapido,
(al Vagabundo) i,Que tu haces?
VAGABUNDO i,Que tu crees,papa"? Tratando de abrir la puertaparasacar al charnaquito".
AIlOGAllO Tu te puedes ir. Nosotros seguimos solos.
MADRE Porfavor, dejen eso. Deja que el intente por esapuerta.
ABOGAOO (suena el celular)Hello ... Maldita sea la madre",Yolanda. llevala tu 0 esperarne, pero no mesigas
lIamando. (Empieza allover.)
MADRE i,Era su esposa? Poresoyo no mecaso,porque yo no quiero un hombre quemehableasi,
IIAGABUNIlO Esto esta al garete.

(Se acerca el Payaso can unasombrilla.)
ABOGADO Esto es ridiculo.
VAGAIlUNDO Mira, papa, aca el ridiculo erestu.
MADRE Mira, i,sabe que? Usted se puede ir. Nosotros nospodemos quedaraqui solosy 10 podemos resolver. Vavase
con su familia. La proxima vezquehablecon su esposa trate de hablarle con un pocode respeto y caritio,

(EIAbogadose va, pero enseguida regresa dispuesto a colaborar.)
ABOGAOO EI power lock de las puertas traserasde esta guagua estaaquiallado ... Tal vezsea mas sencillo si
metemos el gancho por la orilla y empujamos el seguro.
IIAGABUNOO Bueno, mister, pues, [rnetase debajo la sombrilla y vamos a hacerlo!
MADRE Porfavor, dejenlo ahi,vamos a buscarunapiedra 0 vamos a romperel cristal 0 algo,perosaquemos
el neneva.
ABOGADD Vamos a tratarlo unaultimavez, si no logramos abrirlo en estavez, entonces rompemos el cristal.
(dirighlndose al Vagabundo) Vamos, vamos a hacer esto... OK, dobla", dobla la punta" pa" queastemasfuerte.
Bien, yo voy a agarraresta,i,oK?
IIAGABUNIlO [Greal
ABOGAllO Vamos, con cuidado, con cuidado ... sigue... hacia abajo ... eso,eso... jCay6 en el seguro! ... cay6...
cay6... cay6 en el seguro ... aquanta" ... aguanta ... aguanta ... [Ilkavl jEso!
ABOGADO iAbri61a guagua! iiiAbri6666666!!!
PAYASO (dirigiendose a la Madre)Sera mejorque se quede bajo la sombrilla.
MADRE (besa al nino)Gracias Diosmio,gracias. Venga con mami, venga con mami.
MADRE (abraza al Vagabundo) jAy! i,Cual es su nombre?
IIAGABUNDO Pichu.
MADRE Gracias Pichu. (dirigiendose a Rey) Gracias.
REY Fue un placer.
MADRE Y, i,d6nde estael...? (dirigiendose a Carlitos) Venga, vamos con mami, vamos.
ABOGADO Hello, no,no,no la lIeves tu sola. Esperarna unosminutos, yo voy contigo.
Bye.
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lntrnduceicn al vocabularin
Vocalmlario activo
Este glosario contiene las palabras y expresiones que se presentan como vocabulario activo en REVISTA.
Los numeros indican la leccion en la que se presenta dicha palabra 0 expresion.

plural
verbov.

pl.

Sohre el alfaheto espanol

En el alfabeto espafiol la ii es una letra independiente que sigue a la n.

Abreviaciolles empleadas ell este qlosario

adj. adjetivo loco locucion
adv. adverbio m. masculino
f femenino

Espaiiol-Ingh~s

a solas ad). alone
a voluntad adv. at will 5
ahejaj. bee 5
aborrecer v. to detest
abuse de poderm. abuse of power 4
acechar v. to lurk 6
acertado/a ad). right 1
acontecimiento m. event 1
acortar v. to cut short 3
acosadorta]m.,f stalker 3
acosar v. to stalk 3
aeuarelaj. watercolor
acusado/a m.,f accused 4
adivinar v. to guess 1
adutatorln/aad). flattering 5
adusto/a ad). austere
advertir v. to notice 6
afilado/a adj. sharp 6
afirmar v. to state, to assert 2
atrontar v. to face 2
aqacharse v. to crouch down
agarrar v. to grab
aqasajar v. to receive (a guest) 5
aqradecer v. to be grateful
agravarse v. to worsen 6
agregar v. to add
aguacero m. downpour 6
aquinaldn m. extra month's salary

paid at Christmas 6
agujero m. hole 4
aislado/a ad). isolated 3
aislamiento m. isolation 4
ajeno/a ad). foreign
alabar v. to praise
alarmaj; alarm 5
albanll m.,f mason 5
alcanzar v. to get, to bring 6
alcoholico/a ad). alcoholic 5
alienado/a ad). alienated 4
alimentar v. to feed 2
alivlo m. relief3

alma r' soul
alocado/a adj. reckless 5
alrededor adv. around
altavoz m. loudspeaker 4
alterarse v. to get upset 3
alturaf height 5
aludir v. to refer to; to allude 5
alusi6nf allusion 3
amado/am.,f sweetheart 5
amanecer v. to dawn
amante m.,f lover 2
amarqamente adv. bitterly 6
amarguraf bitterness 1
ambici6nf ambition 2
ambulanta ad). itinerant 1
amenazante ad). threatening
amenazar v. to threaten 1
amontonar v. to pile up
amor de pare]a m. romantic love 5
amorno correspondido m.

unrequited love 5
anden m. platform
angel m. angel
animaci6nf animation 1
animado/a ad). lively
animar v. to cheer up 1
animar v. to encourage 3
anonadado/a ad). overwhelmed 3
anticuadn/a ad). old-fashioned 5
anunclar V. to foreshadow 1
anuncio (tele) m. (TV) commercial 2
apaqado/a ad). switched off 6
aparentar v. to feign 2
aparlclen (de unfantasmalj'

apparition (of a ghost) 1
aparici6n{ apparition 1
apartartse]V. to pull someone away

4; to stray 4
apaslonante ad). exciting; thrilling 1
apatla f apathy, listlessness 3
apenas adv. hardly
aplastar v. to squash 1
apoderarse v. to take possession 4
apresurarise] v. to hurry 4
arenaj. sand
arma de fuego f firearm 2

armaf gun
armario m. closet 5
arrebatar V. to snatch 1
arrebato m. fit 3
arrepentirse v. to be sorry; to regret
arriesqarse v. to risk; to take a

chance 2
arrogante ad). arrogant 5
arrojar V. to throw 4
arzobispo m. archbishop
asaltante m.,f robber
asequihle ad). attainable 2
asesinar v. to murder 4
asiento trasero m. back seat 6
asemar v. to reveal 4
asombrado/a ad). astonished
asombro m. astonishment
aspecto m. appearance 1
aspirants a ad). aspiring to 3
astro m. heavenly body 1
astrcnauta m.,f astronaut 1
astute/a ad). cunning 5
asustarse v. to become frightened 1
asustarse v. to get frightened 1
atacar v. to attack 1
atasco m. traffic jam 3
ataud m. coffin
aterriza]e m. landing 1
aterrizar v. to land 1
atrapar V. to catch
atrasar V. to lose time 1
atravesar v. to cross 4
atreverso a V. to have the courage to

(+ inf.); to dare
atrofiar v. to atrophy, to degrade 3
atropellar v. to run over 2
autoestimaj; self-esteem 2
autovlaj. highway 5
avarlcloso/a ad). greedy 6
aventurarse v. to venture
averqnnzado/a ad). ashamed;

embarrassed 3
averqonzarse v. to be ashamed 3
averiquar v. to find out
azotea f flat roof 4
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banda sonoraj soundtrack 1
handejaj. tray 1
harharidad: JUUe barharidadl This is

incredible! 6
bateriaj drums
hatir v. to beat 4
hatirse en duelo v. to fight a duel 4
besa r v. to kiss 5
bicho m. bug 1
hienes m. pl. possessions
hienestar m. well-being 2
bigote m. moustache 2
blando/a adj. soft, delicate 6
bloqueo mental m. mental block 5
bomhero/a m., j firefighter 2
hnndadosamente adv. kindly
hostezar v. to yawn 3
botin m. loot
brillo m. sparkle 4
brote m. shoot 4
brote m. outbreak 6
hurlar v. to get around, to evade 4
burlarse de v. to make fun of 1
busquedaj' search
butacaj. seat 3

cadaver m. corpse
cajon [Esp.) m. drawer 2
cambiar de opinion v. to change

one's mind 4
camino: de camino a loco on the

way to 3
camionetaj pickup truck 1
campanillaj. bell
campanaj; campaign 4
campeslno/a m., f peasant
candldato/a m., j candidate 4
caos m. chaos 5
capitulo m. chapter 1
caprlche m. whim 2
carcelj. jail
cardenal m. bruise
carecer V. to lack 3
cargo m. position 5
eariflo m. affection 6
carreteraj road 5
casco m. helmet 1
castiqar V. to punish
castiqo m. punishment 4
casting m. audition 3
cavernaj cave, cavern
ceder V. to give away 2
cegueraj blindness 6
censuraj censorship
cerebro m. brain
chaman m. shaman
chisme m. piece of gossip 5
chispaj flicker 3
chocar V. to crash

cicatrizj scar 1
cieqo/a ad}. blind 1
cigarraj cicada 5
cimentar V. to establish 3
ciudadano/a m., j citizen
clavar V. to drive something into

something 3
clavej key 2
clonaelonj; cloning 1
cobertura j coverage 6
cobrsr V. to charge; to collect money

owed 5
cohete m. rocket 1
cola de cOllejoj rabitt's foot 3
colgar (el telefone) V. to put down

(the phone) 6
colmillo m. canine 5
colocado/a ad}. placed 6
coloniaj eau de cologne
comadiante m., j comedian 3
cometer un crimen V. to commit

a crime
comodin m. joker 6
compadecer V. to feel sorry for 6
complaeer V. to please 2
oomplicar V. to complicate 2
complice m., j accomplice 4
componerse V. to fix itself; to get

better
compnrtarse V. to behave 2
(inlcomprenslonj; (lack of)

understanding 2
comprensivo/a ad}. understanding 5
compromlsn m. obligation 6
conceblr V. to conceive 1
concantrarse V. to concentrate 5
conclliadorta] m., j conciliatory
condenado/a ad}. doomed 6
condenar V. to sentence
confssar V. confess 2
(in)conformista adj. (non)conformist4
conmover V. to move (emotionally) 2
consaqraclcn f. professional

recognition 3
eunservatorin m. conservatory 3
consular V. to console 5
conspirar V. to conspire, to plot 3
consuele m. comfort 6
consultaj question 2
contentar V. to make happy
contentarse V. to be satisfied 2
controvertido/a ad). controversial 6
convencer V. to convince
convertir en V. to turn something into

something 2
copo m. snowflake
coraje m. courage
correrse la voz V. to spread news 1
cortar (el pelo) V. to have (the hair)

cut 2
costumbre j custom 3
creenciaj belief 5
creyente m.,f believer 5

criado/a m.,f maid
criarse V. to bring up, to be raised by
criaturaj. creature
crlstal m. window 6
criticaj review
crenicaj. report 1
cuevaj. cave 1
culpable m., j guilty 4
curaj. cure 5
cura m. priest
curita j bandage

daiiar V. to damage 6
dar II luz V. to give birth 4
dar rabia V. to be annoying 6
darse cuenta V. to become aware of

something, to realize 2
datos personales m. pl. personal

information 2
de buenas a primeras loco suddenly 1
deamhular V. to wander around 6
dsbllldadj' weakness 5
decepcionj disappointment 1
decidido/a ad}. determined 4
declaracinnj' statement 4
dedieacienj' dedication 3
dsdlcar V. to dedicate 5
dedicaterlaj; dedication 5
defnrmar V. to distort 2
defraudado/a ad}. disappointed 3
delirar V. to be delirious
delito m. crime 4
demandaj' lawsuit 6
depresienj. depression 2
dsprlmldo/a ad}. depressed 2
derecho m. right
deroqar (una ley) V. to abolish

(a law) 4
derramar V. to spill 6
derretirse V. to melt, to disintegrate
desamor m. lack of affection 5
desanimarse V. to get discouraged
desaparecer V. to disappear 2
dasaparecldo/a m., j missing

person 4
desaprovechar V. to waste 3
desconocer V. not to know 5
desconocido/a ad}. unknown 1
descubrimientn m. discovery 2
descuidado/a ad}. careless 1
desdefiado/a ad}. rejected 5
desembarcar V. to disembark
desembolsar V. to payout 6
desenqafiado/a ad}. disillusioned 3
desenqafic amoroso m. heartbreak 5
desenlace m. ending 3
deseo m. wish, desire 4
desesperante ad}. exasperating 5
desesperar(se) V. to become

exasperated 2
desfile m. parade 4
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desgraciado/a ad}. unhappy,
unfortunate 2

deshacer v. to disintegrate
desilusionado/a ad}. disappointed 3
desilusionar v. to disappoint 2
desilusionarse v. to be disappointed,

to become disillusioned
desinteres m. lack of interest 3
desistir v. to give up hope 2
desordenado/a ad}. untidy, messy 5
despegue m. launch, lift-off 1
desperdiciar v. to waste 5
desprecio m. disdain 6
desprendido/a ad}. detached 4
desterrar v. to exile 3
destrozar v. to ruin 4
desvanecerse v. to vanish, to

disappear
detener v. to stop 4
determlnaclonj' determination,

resolution
diablo m. devil
dibujos animados m. pl. cartoon 1
dictaduraj dictatorship 4
difunto/a m., j deceased 5
dilatar v. to prolong 1
discurso m. speech 4
disecado/a ad}. taxidermied
disfraz m. costume 2
disiparse v. to clear 1
disparar v. to shoot 4
dispararse v. to skyrocket 3
disparate m. nonsense 3
disparo m. shot 2
distraer v. to distract; to entertain 3
distraido/a ad}. absentminded 5
DNI(Documento Nacional de

Identidad) m. ID 2
docil ad}. docile 3
domesticn/a m., j maid 5
duelo m. duel 4
dulcemente adv. sweetly 2
duro/a ad}. harsh 4

echar demenos v. to miss 4
ecuaclonj' equation 2
efectos secundarios m. pl. side

effects 5
eficaz ad}. efficient 5
embarazada ad}. pregnant
embarazarse v. to get pregnant 6
embotellamiento m. traffic jam 3
emocionj emotion 2
empujar v. to push 6
enamoramiento m. infatuation 5
encargado/a m., j supervisor 5
encuentro m. meeting 1
enfrentamiento m. confrontation 4
enfriar v. to chill 6
engafiar v. to cheat 2; to deceive,

to trick

engafioso/a ad}. deceiving 3
ensayar v. to rehearse 3
ensuefio m. daydream, fantasy
enterarse v. to find out 1
enterrar v. to bury
entierro m. burial, funeral
entreabierto/a ad}. half-open
entrenamiento m. training 1
entristecerse v. to become sad 2
episodic m. episode 3
equilibrio m. balance 4
equivocarse v. to make a mistake
escaleraf stairway 5
escalofriante ad}. horrifying
escandalo m. racket 1
esceptlco/a ad}. skeptical 1
escobaj broom 1
ascender v. to hide 5
esconderse v. to hide 2
escondido/a ad}. hidden
esenciaj essence 4
esfuerzo m. effort
esnob ad}. snobby 6
espejo m. mirror 2
esperanzaf hope 2
establo m. stable
estar en un dilema v. to have

a dilemma
estar localizable v. to be available 6
estelar ad}. star 3
estimular v. stimulate 5
astrellaf star 3
estrenar v. to premiere 3
estreno m. premiere 3
estupidezf stupidity 2
evadirse v. to escape 2
evitar v. to avoid 3
exigente ad}. demanding
exigir v. to demand 1
exiliado/a ad}. exiled, in exile 4
exiliom. exile 4
existenciaf existence 4
exito m. success 3
expectativa f expectation 2
extasiado/a ad}. captivated,

enraptured
extranar v. to miss 2
extrafio/a ad}. strange, odd 1
extraterrestre m., j extraterrestrial,

alien 1

facha m.,f fascist 3
facilitar v. to provide 2
factura f bill 2
fajo (de bllletes) m. wad (of bills)
fallaf flaw 4
fallecer v. to die, to expire
falsa ilusionf delusion
falsear v. to falsify, to distort 2

falta dej lack of
famoso/a m., f famous person 3
fan m.,f fan 3
fantasiaj fantasy 1
fantasma m. ghost 1
fantastico/a ad}. fantastic,

imaginary 1
fef faith 5
fenemeno m. phenomenon
fiarse de(alguien) v. to trust

(somenone) 3
filo m. blade
fingir v. to pretend 2
firmar v. to sign
fisgonear v. to nose around 5
fortuito ad}. fortuitous 3
forzar v. to force 4
fracaso m. failure 3
fulminante ad}. sudden, devastating 4

qalan m. hero 3
gallinaf hen 5
gallo m. rooster 5
gancho m. hanger 6
garraf claw 1
gobernar v. to govern 4
golpear v. to hit
gorraj cap 3
gotear v. to drip
gritar v. to shout 5
gruaj tow truck 1
gruta f cave
guagua (P.R.)f minivan 6
guardia deseguridad m.,f security

guard 5
guardia urbano m., f. city police 3
guerraf war 4
guifiar v. to wink 5

hablador(a) ad}. talkative 5
hacer: (hacer algo) a sus espaldas

v. (to do something) behind
somebody's back 6

helar v. to freeze
hendido ad}. cleft, split 1
herencia f inheritance 4
hipocresiafhypocrisy 6
hito m. milestone 1
hogarefio/a ad}. domestic 3
hostil ad}. hostile, unfriendly 2
hueco/a ad}. hollow 2
huellaf footprint, track 1
humilde ad}. humble
humor griifico m. graphic humor

(comics) 3
humorista m., f humorist,

cartoonist 3
hundir (un barco) v. to sink (a ship)



idealizar v. to idealize 5
idearv. to come up with 2
ilusionj hope; illusion
imaginario/a ad}. imaginary 1
impedir v. to impede, to hinder 3
improvisar v. to improvise 3
impune ad}. unpunished 4
impunidad j impunity 4
incapacidadj incompetence 6
incomodidadf discomfort
incomodo/a adj. uncomfortable;

awkward 3
indeciso/a ad}. undecided
indefenso/a ad}. defenseless 3
industriaf industry 3
inedito/a ad}. unprecedented 4
inerciaj inertia 3
inerme ad}. unarmed 4
infelicidadj unhappiness 2
infidelidad f. infidelity 2
informarse v. to get informed 4
informe m. report
lniuriar v. to slander
injurioso/a ad}. slanderous
inmortal ad}. immortall
inmortalidadj immortality
innecesario ad}. unnecessary,

needless 6
inocenciaf innocence, naivety 1
inoportuno/a ad}. untimely,

inopportune 6
inquietante adj. disturbing 5
inquieto/a ad}. restless 5
insalvable ad}. insurmountable 6
insolito ad}. unusuall
insoportable ad}. unbearable 5
inspiracionj inspiration 5
inspirado/a ad}. inspired 5
inspirar v. to inspire 5
inspirarse v. to get inspired 5
instinto m. instinct 3
insulter v. to insult 5
internado m. boarding school 3
interpretar v. to interpret 3
interrumpir v. to stop 4
intransigente ad}. unyielding 2
intrepido/a ad}. intrepid
intrigar v. to intrigue
inverslonj' investment; reversal
invertir v. to invert, to reverse 6
investigador(a) m.,f researcher 2
ironia.! irony 3
irritante ad}. irritating 6

jornadaj working day
juez(a) m., f judge 3
[uqar a ser v. to play make-believe;

to pretend 1
juicio m. trial 4

[untar v. to put together
justa adv. just 4
justo: (in)justo/a ad). (un)fair 4
juzgado m. court house 4
juzgado/a ad). tried (legally) 4
[uzqar v. to judge

laborioso/a ad}. hard-working 5
ladron/ladrona m.,f thief
hlgrima f tear 5
languidecer v. to languish 1
leqar v. to bequeath, to leave

(in a will)
lema m. motto 4
lentitud f slowness 1
letargo m. lethargy 3
liberarse (de) v. to free oneself

(from) 4
librarse dev. to get free of 2
librepensador(a) m., f freethinker 3
linternaf flashlight 1
lIamador m. button
lIamativo/a adj. catchy, striking 3
llanto m. crying 5
lIevara cabo v. to carry out 4
lIevar razon v. to be right 5
locuraf madness
luchaj struggle 4
luchar por v. to fight for 2
lujo m. luxury 6

magiaf magic 1
magnificar v. to exaggerate 2
malbaratar v. to squander 6
maletin m. briefcase 6
malhumor m. bad mood
malvado/a ad}. evil 3
manchaj stain
manejo m. management 6
maniaf obsession, peculiar habit
manifestacionj' demonstration 4
manosear v. to handle
marchar v. to leave
MarteMars 1
masajista m.,f masseuse 6
mascara f. mask 2
mascullar v. to mumble 3
matar v. to kill 1
medios m. pl. means, resources
mejorar v. to improve 5
melodioso/a ad}. melodious
menospreciado/a ad}.

underestimated 6
merecer(se) v. to deserve 4
meta f goal 2
metalico: en metalico adv. cash
mezquino/a ad}. mean
miedo m. fear 1
mimado/a ad}. spoiled 5

misaf mass 5
mobilia rio m. furniture
mojado/a ad}. wet
mojarse v. to get wet 6
mono m.,f monkey 5
monotoniaj monotony 6
monstruo m. monster 1
menton m. pile
moralejaf moralS
moribundo/a adj. dying 1
morteclno/a ad}. pale, deathly
(telefnno] movil (Esp.) m. cell

(phone) 2
mudo/a adj. mute
mueca (de dolor}.f grimace (of pain)
multaj fine 3
mui'iecajwrist 1
murallaj. wall
murmullo m. murmur

natalidadj' birthrate 6
mlufrago/a m., f castaway
nava]a f razor
nave espacia1f spaceship 1
nave f spaceship 1
nene m. little boy 6
novelero/a ad). fickle 3
nucaj nape 4

obligar v. to oblige, to force 4
obsesionado/a adj. obsessed 3
ocurrir v. to occur 2
ocurrirse v. to come to mind
odiar v. to hate 2
oido m. inner ear
olvido m. oblivion 2
oponerse v. to oppose
ordenador (Esp.) m. computer 2
oseilar v. to swing 6
otorgar v. to grant 4
OVNI (objeto volador no

identificado) m. UFO 1
oxidadn/a ad}. rusted

pantallaj screen 3
paradojaf paradox 4
paraguas m. umbrella
para[so/am.,f paradise
paranormal ad}. paranormal
parejaf couple 5
pasamontaiias m. ski mask
pasividad f passiveness 3
paso m. step 4
payaso/a m., f. clown 6
pedants ad}. know-it-all
peleaf argument 5
pelear v. to argue 5
pelearse v. to quarrel
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peliqrn m. danger
pelo m. hair 2
pelucaj. wig
paluquero/a m.,f hairdresser 2
penas j pl. woes 5
perderlse] v. to miss 1
perderse v. to disappear 2
perdurar v. to last 1
perezaj, laziness 3
perezoso/a ad). lazy 3
permanecer v. to remain 2
permltlrse el lu]n v. to afford 6
persequir v. to chase 6
perspicazad). acute, sagacious
pertenecer v. to belong 2
perverse/aad). perverse 2
pez m. fish 2
picam/a ad). cunning 4
pisar v. to tread
plantearun lnterroqante v. to raise

a question 1
platillnvoladorm. flying saucer 1
pobladerta) m., j settler
pobrezaj' poverty 1
poderm. power
podercso/a adj. powerful 4
podrido/a ad). fed up 1
polemico/a ad). controversial 3
ponera salvo v. to put in a safe place
porquerta j filth
porvenlr m. future 4
premia m. prize 3
prensa amarillistaj. sensationalist

press 3
prensaj. press
preocupaclonj; concern, worry 3
preocupantead). worrying, alarming 3
presaqie m. omen 1
prescindir v. to do without 6
presenciar v. to witness 4
preso/a m., j prisoner
presumido/a ad). conceited 5
prevalecer v. to prevail 6
prsvenir v. to prevent 5
princlplante m., j beginner 3
prcceslenj' procession
prolongado/aadj. long, lengthy 6
provechoso/a ad). profitable
previsorin/a ad). temporary 5
psiquiatra m., j psychiatrist 2
puiialadaj stab 3
pufietazo m. punch 5

quejaj complaint 4
quejarse v. to complain 5

rabla r. anger 4
radiolucalizadorm. beeper 4
ramaj' branch 4
rascaclelos m. pl. skyscraper 5
rasgar v. to tear 4
rasqos m. pl. features
rasguiio m. scratch
raton, ratona m., f mouse 1
rebelarse v. to rebel
rehslde ad). rebellious
reheldlaj; rebelliousness 4
rechazn m. rejection 3
reciclar v. to recycle 6
recogedor m. dustpan 1
recompensaj. reward
recondlto/a ad). remote 5
recuerdo m. memory; souvenir 1
recurrir (a elquien) v. to turn

to (someone); to resort to
(something)

reflejar v. to reflect 2
regimen m. form of goverment 4
registrar v. to search
reglamento m. regulations
reguero m. spill 6
relampaqo m. lightning 1
remsdio m. remedy, cure 5
removerv. to toss
rencor m. resentment 4
renglon m. line 5
rentable ad). profitable
renunciar v. to give up 5
repartir v. to distribute, to hand out
reparto m. cast 3
repose m. rest
reproche m. reproach
requisar v. to confiscate 4
reslstir v. to stand 4
respeto m. respect
restos m. pl. remains 4
resultado m. result 5
retar a duelo v. to challenge to

a duel 4
retorcido/a ad). twisted, devious
retorno m. return
retransmisicn en directo f live

broadcasting 1
retratar v. to photograph
retrato m. portrait
retrovisor m. rear-view mirror 6
reveler v. to reveal 6
rezo m. prayer
riquroso/a ad). thorough, rigorous 1
risueiio/a ad). agreeable
ritmo m. rhythm
robar v. to rob

robo m. robbery
robot m. robot 4
rodar v. to shoot (a film) 3
rodear v. to surround 1
rolla m. roll 3
rostrof face
ruidoso/a ad). noisy 5
rumbo m. direction 4
rutina diariaj. daily routine 2

saborear v. to savor 2
salaj. movie theater 3
salida de emergenciaf emergency

exit 5
salter v. to jump 6
sangrej blood 1
satira j satire 3
seen/a adj. dry
secuestrar v. to kidnap 4
sedentario/a adj. sedentary 3
seguridadf safety 2
segura m. lock 6
selvaf jungle 5
sencillez r. simplicity 5
sendero m. path 4
sentimiento m. feeling 4
selialf sign 3; signal 6
sequlaj. drought
ser capazde v. to be able to 5
ser humane m. human being
ser m. being 2
sesion (clnematoqrafiea]f

performance 3
sin pareja ad). single 5
sindrome de ahstineneia m.

withdrawal symptoms 6
sirenaj. mermaid, siren
sohrenatural ad). supernatural
sohreponerse v. to overcome 6
snhrevivir v. survive 2
soleado/a ad). sunny 4
sombra j.' shadow
sombrillaj' sunshade, umbrella 6
sonar v. to ring 6
soportar v. to put up with
sospechar v. to suspect 2
suceso m. incident
suciedadj' filth
suelo m. ground 1
suefio m. dream 1
sufrimiento m. suffering 6
sufrir v. to suffer 2
suicidarse v. to commit suicide 5
sumar v. to add 2
sumiso/a ad). submissive
superar v. to exceed 2



superar v. to overcome, to get over 5
superarse v. to better oneself 5
superficial adj. shallow 6
superpoblaclenj. overpopulation 1
suplicar v. to plead 2
suprimir v. to suppress 5
surgir v. to arise 3
suspirar v. to sigh
susurrar v. to whisper

tacaho/a adj. miserly, stingy
tanto adj. so much 2
tapaj. lid
tejado m. roof
teleadlete/a m., f couch potato 3
telediario m. television news 4
telequinesiaf telekinesis
telespectadorta)m.,j TV viewer 3
temblar v. to shake, to tremble
temer v. to fear 1
tender a v. to tend to 6
tenercelos v. to be jealous 2
tercero m. third party 6
terce/a adj. stubborn
testamento m. will
tetrico/a adj. gloomy
tlhin/a adj. lukewarm 4
tijera f scissors
tiritar v. to shiver
tomarse la molestia v. to bother 3
tonteriasf pl. idiocies 3
tercer v. to twist 4
tormentaf storm 1
tortilla f omelet 4
tragarse v. to swallow up 4
tramar v. to plot; to weave 2
trapo m. cloth 6
trasladar v. to move 4
trastornadu/a ad). disturbed 3
tratar a (alguien) v. to treat

(someone) 3
tratar de v. to try to 2
tribunal m. court 4
trinar v. to sing (as a bird) 4
tronco m. trunk 4
tropezar v. to stumble, to trip; to walk

into something
turbado/a adj. disturbed

urraca z'magpie 5
usuario/am.,f customer 2; user 6

vaciar v. to empty 2
vago/a adj. lazy 3
valer Ia pena v. to be worth it
valiente adj. brave
valor: tener el valor v. to have the

courage 2
valorar v. to value; to appreciate
vanidoso/a adj. vain 2
varon m. man 4
velocidadf speed 1
venganzaf revenge 1
vengar v. to avenge 4
vengarse v. to take revenge 4
vestuario m. wardrobe 6
vicio m. vice 2
vigilante m.,j security guard 6
virtudf virtue 2
voloarv. to empty 4
voltear v. to turn 6
voluntadf will 5
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abolish (a law) derogar (una ley) v. 4
absentmindeddistraido/a ad}. 5
abuse of power abuso de poder 4
accomplice complice m.,f 4
accused acusado/a m.,f 4
acute perspicaz adj.
add sumar v. 2; agregar v.
affection carifio m. 6
afford permitirse ellujo v. 6
agreeable risuefio/a ad}.
alarm alarmaf 5
alarmingpreocupante ad}. 3
alcoholic alcoholico/a ad}. 5
alien extraterrestre m., f 1
alienated alienado/a ad}. 4
allude aludir v. 5
allusion alusionj" 3
alone a solas ad}.
ambition ambicion j" 2
angel angel m.
anger rabiaf 4
animation animacion j. 1
apathy apatiaf 3
apparition(ofa ghost) aparicion

(de un fantasma)f 1
apparition aparicion r, 1
appearance aspecto m. 1
appreciate valorar v.
archbishop arzobispo m.
argue pelear v. 5
argumentpeleaf 5
arise surgir v. 3
around alrededor adv.
arrogant arrogante ad). 5
ashamed avergonzado/a ad}. 3
ashamed: be ashamed

avergonzarse v. 3
aspiring to aspirante a ad}. 3
assert afirmar v. 2
astonished asombrado/a ad}.
astonishment asornbro m.
astronaut astronauta m.,f 1
at will a voluntad adv. 5
atrophyatrofiar v. 3
attack atacar v. 1
attainable asequible ad}. 2
audition casting m. 3
austere adusto/a ad}.
avenge vengar v. 4
avoid evitar v. 3
aware: become aware ofsomething

darse cuenta v. 2
awkward incomodo/a adj. 3

back seat asiento trasero m. 6
bad mood malhumor m.
balance equilibrio m. 4

bandage curitaf
be (emotionally) moved

conmovido/a ad}. 1
be able to ser capaz de v. 5
be annoying dar rabia v. 6
be available estar localizable v. 6
be jealous tener celos v. 2
be raised by criarse v.
be right lIevar razon v. 5
be worth it valer la pena v.
beard barbaf 2
beat batir v. 4
become exasperated

desesperar(se) v. 2
becomefrightened asustarse v. 1
become sad entristecerse v. 2
bee abejaf 5
beeper radiolocalizador m. 4
beginner principiante m., f 3
behave comportarse v. 2
being ser m. 2
being ser m. 4
belief creenciaf 5
believer creyente m., f 5
bell campanillaf
belongpertenecer v. 2
bequeath legar v.
better oneself superarse v. 5
bill facturaf 2
birthrate natalidadf 6
bitterly amargamente adv. 6
bitterness amarguraf 1
blade filo m.
blind ciego/a ad}. 1
blindness cegueraf 6
blood sangref 1
boarding school internado m. 3
bother tomarse la molestia v. 3
brain cerebro m.
branch ramaf 4
brave valiente ad}.
briefcase maletin m. 6
bring alcanzar v. 6
bring up criarse v. 6
broom escobaf 1
bruise cardenal m.
bug bicho m. 1
burial entierro m.

buryenterrar v.
button llamador m.

campaign campafiaf 4
candidate candidato/a m., f 4
canine colmillo m. 5
cap gorraf 3
captivated extasiado/a ad}. 2
careless descuidado/a ad}. 1
carry out lIevar a cabo v. 4
cartoon dibujos animados m.pl. 1
cartoonist humorista m.,f 3
cash en metalico adv.
cast reparto m. 3

castaway naufrago/a m., f
catch atrapar v.
catchy llamativo/a ad}. 3
cave cuevaf; cavernaf; grutaf
cavern cavernaf
cell (phone) (telefono) movil

(Esp.) m. 2
censorship censuraf
challenge to a duel retar a duelo v. 4
change one's mind cambiar de

opinion v. 4
chaos caos m. 5
chapter capitulo m. 1
charge cobrar v. 5
chase perseguir v. 6
cheat engafiar v. 2
cheer up animar v. 1
chill enfriar v. 6
cicada cigarraf 5
citizen ciudadano/a m.,f
city police guardia urbano m.,f 3
clavef key 2
claw garraf 1
clear disiparse v. 1
cleft hendido ad}. 1
cloning clonacion f 1
closet armario m. 5
cloth trapo m. 6
clown payaso/a m., f 6
coffin ataud m.
collect money owed cobrar v. 5
come to mind ocurrirse v.
come up with idear v. 2
comedian comediante m.,f 3
comfort consuela m. 6
(TV) commercialanuncio (tele) m. 2
commit a crime cometer un crimen v.
commit suicide suicidarse v. 5
complainquejarse v. 5
complaintquejaf 4
complicate complicar v. 2
computerordenador (Esp.) m. 2
conceited presumido/a adj. 5
conceive concebir v. 1
concentrate concentrarse v. 5
concern preocupacion r. 3
conciliatoryconciliador(a) m.,f
condemnedcondemned m., f 2
confess confesar v. 2
confiscate requisar v. 4
(non)conformist (in)conformista

ad). 4
confrontation enfrentamiento m. 4
conservatoryconservatorio m. 3
console consolar v. 5
conspire conspirar v. 3
controversial polemico/a adj., 3

controvertido/a ad}. 6
convince convencer v.
corpse cadaver m.
costume disfraz m. 2
couch potato teleadicto/a m.,f 3
couple parejaf 5
courage coraje m.



courage: to have the courage tener
el valor v.

court house juzgado m. 4
court tribunal m. 4
coverage coberturaf 6
crash chocar v.
creature criaturaf
crime delito m. 4
cross atravesar v. 4
crouch down agacharse v.
crying lIanto m. 5
cunning astuto/a adj. 5
cunning picaro/a adj. 4
cure curaf 5
cure remedio m. 5
custom costumbref 3
customer usuario/a m.,f 2
cut short acortar v. 3
cut: (have the hair) cut cortar

(el pelo) v. 2

daily routine rutina diariaf 2
damage dafiar v. 6
danger peligro m.
dare atreverse a [+ inf.] v.
dawn amanecer v.
daydream ensuefio m.
deathly mortecino/a adj.
deceased difunto/a m., f 5
deceive engafiar v.
deceiving engafioso/a adj. 3
dedicate dedicar v. 5
dedication dedicaci6nf 3;

dedicatoriaf 5
defenseless indefenso/a adj. 3
degrade atrofiar v. 3
delicate blando/a adj. 6
delirious: be delirious delirar v.
delusion falsa ilusi6nf 2
demand exigir v. 1
demanding exigente adj.
demonstration manifestaci6nf 4
depressed deprimido/a adj. 2
depression depresi6nf 2
deserve merecer(se) v. 4
desire deseo m. 4
detached desprendido/a adj. 4
determination determinaci6nf 2
determined decidido/a adj. 4
detest aborrecer v.
devastating fulminante adj. 4
devil diablo m.
devious retorcido/a adj.
dictatorship dictaduraf 4
die fallecer v.
dilemma: to have a dilemma estar en

undilema v.
direction rumbo m. 4
dirt porqueriaf
disappear desaparecer v. 2; perderse

v. 2; desvanecerse v.
disappoint desilusionar v. 2

disappointed defraudado/a,
desilusionado/a adj. 3

disappointed: to be disappointed
desilusionarse v.

disappointment decepci6nf 1
discomfort incomodidadf
discouraged: to get discouraged

desanimarse v.
discovery descubrimiento m. 2
disdain desprecio m. 6
disembark desembarcar v.
disillusioned desengafiado/a adj. 3
disillusioned: to become

disillusioned desilusionarse v.
disintegrate deshacer v.
distort deformar v. 2; falsear v. 2
distract distraer v. 3
distribute repartir v.
disturbed trastornado/a adj. 3;

turbado/a ad).
disturbing inquietante ad). 5
do without prescindir v. 6
do: (to do something) behind

somebody's back (hacer algo) a
sus espaldas v. 6

docile d6cil adj. 3
domestic hogarefio/aadj. 3
doomed condenado/a adj. 6
downpour aguacero m. 6
drawer caj6n (Esp.) m. 2
dream suefio m. 1
drip gotear v.
drive something into something

clavarv.3
drought sequiaf
drums bateriaf
dry seco/a adj.
duel duelo m. 4
dustpan recogedor m. 1
dying moribundo/a adj. 1

eau de cologne coloniaf
efficient eficaz adj. 5
effort esfuerzo m.
embarrassed avergonzado/a adj. 3
emergency exit salida de emergencia

f5
emotion emoci6nf 2
empty vaciar v. 2; volcar v. 4
encourage animar v. 3
ending desenlace m. 3
enraptured extasiado/a ad).
entertain distraer v. 3
episode episodio m. 3
equation ecuaci6nf 2
escape evadirse v. 2
essence esenciaf 4
establish cimentar v. 3
evade burlar v. 4
event acontecimiento m. 1
evil malvado/a adj. 3

exaggerate magnificar v. 2
exasperating desesperante ad). 5
exceed superar v. 2
exciting apasionante ad). 1
exile desterrar v. 3
exile exilio m. 4; inexile exiliado/a

ad). 4
exiled exiliado/a ad). 4
existence existenciaf 4
expectation expectativaf 2
expire fallecer v.
extraterrestrial extraterrestre m., f 1

face afrontar v. 2
face rostrof
failure fracaso m. 3
fair: (un)fair (in)justo/a adj. 4
faith fef 5
falsify falsear v. 2
famous person famoso/a m., f 3
fan fan m.,f 3
fantastic fantastico/a ad). 1
fantasy ensuefiom.; fantasiaf
fascist facha m.,f 3
fear miedo m. 1
fear temer v. 1
features rasgos m. pl.
fed up podrido/a ad). 1
feed alimentar v. 2
feel sorry for compadecer v. 6
feeling sentimiento m. 4
feign aparentar v. 2
fickle novelero/a ad). 3
fight a duel batirse en dueJo v. 4
fight for luchar por v. 2
filth porqueriaf; suciedadf
find out enterarse v. 1; averiguar v.
fine multaf 3
firearm arma de fuegof 2
firefighter bombero/a m., f 2
fish pez m.
fit arrebato m. 3
fix itse if componerse v.
flashlight linternaf 1
flat roof azoteaf 4
flattering adulatorio/a adj. 5
flaw fallaf 4
flicker chispaf 3
flying saucer platillo volador m. 1
footprint huellaf 1
force forzar v., obligar v. 4
foreign ajeno/a ad).
foreshadow anunciar v. 1
form of goverment regimen m. 4
fortuitous fortuito v. 4
free oneself (from) liberarse (de) v. 4
freethinker librepensador(a) m.,f 3
freeze helar v.
funeral entierro m. 6
furniture mobiliario m.
future porvenir m. 4
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get alcanzar v. 6
getaround burlar v. 4
getbetter componerse v.
getfreeof librarse de v. 2
getfrightened asustarsc v. 1
get informed informarse v. 4
get inspired inspirarse v. 5
getover superar v. 5
getpregnant embarazarse v. 6
getupset alterarse v. 3
getwet mojarse v. 6
ghost fantasma m. 1
give away ceder v. 2
give birth dar a luz v. 4
give up hope desistir v. 2
give uprenunciar v. 5
gloomy tetrico/a ad).
goal metaf 2
govern gobernar v. 4
grab agarrar v.
grant otorgar v. 4
graphic humor (comics) humor

grafico m. 3
grateful: begrateful agradecer v.
greedy avaricioso/a ad). 6
grimace (ofpain) mueca (de dolor)f
ground suelo m. 1
guess adivinar v. 2
guilty culpable m., f; ad). 4
gun armaf

hairpelo m. 2
hairdresser peluquero/a m., f 2
half-open entreabierto/a ad}.
hand out repartir v.
handle manosear v.
hanger gancho m. 6
hardly apenas adv.
hard-working laborioso/a ad). 5
harsh duro/a ad). 4
hate odiar v. 2
have thecourage to (+ inf.)

atreverse a v. 2
heartbreak desengafio amoroso m. 5
heavenly body astro m. 1
height alturaf 5
helmet casco m. 1
hen gallinaf 5
hero galan m. 3
hidden escondido/a ad).
hide esconder v. 5; esconderse v. 2
highway autoviaf 5
hinder impedir v. 3
hit golpear v.
hole agujero m. 4
hollow hueco/a adj. 2
hope esperanzaf 2

hope ilusionj.
horrifying escalofriante ad).
hostile hostil ad). 2
human being ser humano m.
humble humilde adj.
humorist humorista m., f 3
hurry apresurar(se) v. 4
hypocrisy hipocresiaf 6

10DNI (Documento Nacional de
Identidad) m. 2

idealize idealizar v. 5
idiocies tonterias f pl. 3
illusion ilusion f
imaginary fantastico/a,

imaginario/a ad). 1
immortal inmortal ad). 1
immortality inmortalidadf
impede impedir v. 3
improve mejorar v. 5
improvise improvisar v. 3
impunity impunidadf 4
incident suceso m.
incompetence incapacidadf 6
incredible: This is incredible!

[Que barbaridad! 6
industry industriaf 3
inertia inerciaf 3
infatuation enamoramiento m. 5
infidelity infidelidadf 2
inheritance herenciaf 4
inner ear aida m.
innocence inocenciaf 1
inopportune inoportuno/aad). 6
inspiration inspiracionj. 5
inspire inspirar v. 5
inspired inspirado/a ad). 5
instinct instinto m. 3
insult insultar v. 5
insurmountable insalvable ad). 6
interpret (a role) interpretar v. 3
intrepid intrepido/a adj.
intrigue intrigar v.
invert invertir v. 6
investment inversionf 6
irony ironiaf 3
irritating irritante adj. 6
isolated aislado/a ad). 3
isolation aislamiento m. 4
itinerant ambulante ad). 1

jail carcel j"
jokercomodin m. 6
judge juez(a) m., f.; juzgar v.
jump saltar v. 6
jungle selvaf 5
just justa adv. 4

kidnap secuestrar v. 4
kill matar v. 1
kindly bondadosamente adv.
kiss besar v. 5
know: not to know desconocer v. 5
know-it-all pedante ad).

lack carecer v. 3
lack of affection desamor m. 5
lackof falta de f
lack of interest desinteres m. 3
land aterrizar v. 1
landing aterrizaje m. 1
languish languidecer v. 1
lastperdurar v. 1
launch despegue m. 1
lawsuitdemandaf 6
laziness perezaf 3
lazyperezoso/a ad). 3; vago/a ad). 3
leave (in a will) legal' v.
leave marchar v.
lengthy prolongado/a ad). 6
lethargy letargo m. 3
lift-off despegue m. 1

lightning relampago m. 1
line renglon m. 5
listlessness apatiaf 3
little boy nene m. 6
live broadcasting retransmision en

directof 1
livelyanimado/a ad).
locksegura m. 6
long prolongado/a ad}. 6
lootbotin m.
lose time atrasar v. 1
loudspeaker altavoz m. 4
lover amante m.,f 2
lukewarm tibio/a ad). 4
lurkacechar v. 6
luxury lujo m. 6

madness locuraf
magic magiaf 1
magpie urracaf 5
maid (empleado/a) domestico/a

m.,j 5
maid criado/a m.,f
make a mistake equivocarse v.
make fun ofburlarse de v. 1
make happy contentar v. 2
man varon m. 4
management manejo m. 6
MarsMarte 1
mask mascaraj. 2
mason albafiil m., f 5
mass misaf 5



masseuse masajista m., j 6
mean mezquino/a ad}.
means medios m. pl.
meeting encuentro m. 1
melodiousmelodioso/a ad).
melt derretirse v.
memory recuerdo m.
mental block bloqueo mental m. 5
mermaid sirenaj
messy desordenado/a ad). 5
milestonehito m. 1
minivan guagua (P.R.)j 6
mirror espejo m. 2
miserly tacafio/a adj.
miss perder(se) v. 1; extrafiar v. 2;

echar de menos v. 4
missing person desaparecido/a

m.,j4
monkeymono m.,j 5
monotony monotoniaf 6
monstermonstruo m. 1
moral moralejaj 5
motto lema m. 4
mouse raton, ratona m., f. 1
moustache bigote m. 2
move trasladar v. 4
move (emotionally)conmover v. 2
movietheater salaj 3
mumble mascullar v. 3
murderasesinar v. 4
murmurmurmullo m.
mutemudo/a ad).

naivety inocenciaj 1
napenucaj 4
needless innecesario ad). 6
noisy ruidoso/a ad). 5
nonsense disparate m. 3
nosearound fisgonear v. 5
notice advertir v. 6

obligation compromiso m. 6
oblige obligar v. 4
oblivion olvido m. 2
obsessed obsesionado/a ad). 3
obsession maniaj
occur ocurrir v. 2
odd extrafio/a ad}. 1
old-fashioned anticuado/a ad). 5
omelet tortillaf 4
omen pres agio m. 1
oppose oponerse v.
outbreakbrote m. 6
overcome superar v. 5;

sobreponerse v. 6
overpopulation superpoblacion Z 1
overwhelmed anonadado/a ad). 3

pale mortecino/a ad). 2
parade desfile m. 4
paradiseparaiso m.
paradoxparadoja j 4
paranormal paranormal ad).
passiveness pasividadj 3
path sendero m. 4
payout desembolsar v. 6
peasantcampcsino/a m., j
peculiar habit maniaj
performance sesion

(cinematograficaj f 3
personal informationdatos

personales m. pl. 2
perverse perverso/a ad). 2
phenomenon fenomeno m.
photograph retratar v.
pickup truck camionetaf 1
piece of gossip chisme m. 5
pile monton m.
pile up amontonar v.
placed colocado/a ad). 6
platform anden m.

play make-believe jugar a ser v. 1
plead suplicar v. 2
pleasecomplacer v. 2
plot tramar v. 2; conspirar v. 3
portrait retrato m.
position cargo m. 5
possessions bienes m. pl.
povertypobrezaj 1
power poder m.
powerful poderoso/aad}. 4
praise alabar v.
prayer rezo m.
pregnantembarazada ad).
premiereestrenar v., estreno m. 3
pressprensaj
pretend jugar a ser v. 1; fingir v. 2
prevail prevalecer v. 6
preventimpedirv. 3; prevenir v. 5
priest cura m.
prisoner preso/am.,f.
prizepremio m. 3
processionprocesion z'
professional recognition

consagracion f 3
profitable provechoso/a adj.;

rentable ad).
prolong dilatar v. 1
provide facilitar v. 2
psychiatrist psiquiatra m. 2
pull someone away apartar v. 4
punchpufietazo m. 5
punish castigar v.
punishment castigo m. 4
push empujar v. 6
put down (the phone) colgar

(el telefono) v. 6

put in a safe place poner a salvo v.
put togetherjuntar v.
put up with soportar v.

quarrel pelearse v.
questionconsultaz. 2

rahitt's foot cola de conejof 3
racket escandalo m. 1
raise a questionplantear un

interrogante v. 1
razornavajaj
realize darse cuenta v. 2
rear-view mirror retrovisor m. 6
rebel rebelarse v.
rebellious rebelde ad).
rebelliousness rebeldia j 4
receive (a guest) agasajar v. 4
reckless alocado/a ad). 5
recycle reciclar v. 6
refer to aludir v.
reflect reflejarv. 2
regret arrepentirse v.
regulationsreglamento m.
rehearse ensayar v. 3
rejected desdefiado/a ad). 5
rejection rechazo m. 3
relief alivio m. 3
remainpermanecer v. 2
remains restos m. pl. 4
remedy remedio m. 5
remote recondite/a ad). 5
report cronica r. 1; informe m.

reproach reproche m.
researcher investigador(a) m.,f 2
resentment rencor m. 4
resolution determinacion f
resort to something recurrir a v.
resources medios m. pl.
respectrespeto m.
rest reposo m.
restless inquieto/a ad). 5
result resultado m. 5
return retorno m.

reveal asomar v. 4; revelar v. 6
revenge venganzaj 1
reversal inversion r.
reverse invertir v. 6
review criticaf
reward recompensaj
rhythm ritmo m.
right acertado/a ad). 1; derecho m.
rigorous riguroso/a ad}. 1
ring sonar v. 6
risk arriesgarse v. 2
road carretera j 5
rob robar v.
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robber asaltante m., I
robbery robo m.
robot robot m. 4
rocket cohete m. 1
roll 1'0110 m. 3
romantic love amor de pareja m. 5
roof tejado m.
rooster gallo m. 5
ruin destrozar v. 4

run over atropeliar v. 2
rusted oxidadola adj.

safety seguridadj. 2
sagacious perspicaz adj.
salary: extra month's salary paid at

Christmas aguinaldo m. 6
sand arena r.
sati re satiraI 3
satisfied: to be satisfied

contentarse v.
savor saborear v. 2
scar cicatrizf 1
scissors tijeraj.
scratch rasgufio m.

screen pantalla r. 3
search busquedaj.; registrar v.
seat butacaI 3
security guard guardia de seguridad

m.,I 5; vigilante m.,I 6
sedentary sedentario/a adj. 3
self-esteem autoestima C2
sensationalist press prensa

amarillistaI 3
sentence condenar v.
settler poblador(a) m.,I
shadow sombrar,
shake temblar v.
shallow superficial adj. 6
shaman chaman m.
sharp afilado/a adj. 6
shiver tiritar v.
shoot brote m. 4; disparar v. 4
shoot (a film) radar v. 3
shot disparo m. 2
shout gritar v. 5
side effects efectos secundarios

m.pl.5
sigh suspirar v.
sign firmar v.
sign sefiall 3
signal sefialj" 6
simplicity sencillezf 5
sing (as a bird) trinar v. 4
single sin pareja adj. 5
sink (a ship) hundir (un barco) v.
siren sirenaj.
skeptical esceptico/a adj. 1
ski mask pasamontafias m. pl.

skyrocket dispararse v. 3
skyscraper rascacielos m. pl. 5
slander injuriar v.
slanderous injurioso/a adj.
slowness lentitudl 1
snatch arrebatar v. 1
snobby esnob adj. 6
snowflake copo m.
so much tanto adj. 2
soft blando/a adj. 6
somebody's back (hacer algo) a su

espalda v. 6
sorry: to be sorry arrepentirse v.
soul almaj.
soundtrack banda sonoraI 1
souvenir recuerdo m. 1
spaceship nave espacialj. 1
spaceship nave I 1
sparkle brillo m. 4
speech discurso m. 4
speed velocidadl 1
spill derramar v. 6; reguero m. 6
split hendido adj. 1
spoiled mimado/a adj. 5
spread news correrse la voz v. 1
squander malbaratar v. 6
squash aplastar v. 1
stab pufialada f 3
stable establo m.
stain mancha f
stairway escaleraj. 5
stalk acosar v. 3
stalker acosador(a) m., 13
stand resistir v. 4
star estelar adj. 3; estrellaj. 3
state afirmar v. 2
statement declaracion r. 4
step paso m. 4
stimulate estimular v. 5
stingy tacafio/a adj.
stop detener V.; interrumpir v. 4
storm tormentaj. 1
strange extrafio/a adj. 1
stray apartarse v. 4
striking llamativo/a adj. 3
struggle luchaj. 4
stubborn terco/a adj.
stumble tropezar v.
stupidity estupidezz' 2
submissive sumiso/a adj.
success exito m. 3
sudden fulminante adj. 4
suddenly de buenas a primeras adv. 1
suffer sufrir v. 2
suffering sufrimiento m. 6
sunny soleado/a adj. 4
sunshade sombrilla j. 6
supernatural sobrenatural adj.
supervisor encargado/a m.,I 5
suppress suprimir v. 5

surround rodear v. 1
survive sobrevivir v. 2
suspect sospechar v. 2
swallow up tragarse v. 4
sweetheart amado/a m., I 5
sweetly dulcemente adv. 2
swing oscilar v. 6
switched off apagado/a adj. 6

take a chance arriesgarse v. 2
take possession apoderarse v. 4
take revenge vengarse v. 4
talkative hablador(a) adj. 5
tapaj' lid
taxidermied disecado/a adj.
tear rasgar v. 4; lagrimaj. 5
telekinesis telequinesia f
television news telediario m. 4
temporary provisorio/a adj. 5
tend to tender a v. 6
thief ladr6n1ladrona m., I
third party tercero m. 6
thorough riguroso/a adj. 1
threaten amenazar v. 1
threatening amenazante adj.
thrilling apasionante adj. 1
throw arrojar v. 4
toss remover v.
tow truck gruaI 1
track huella r. 1
traffic jam atasco m.,

embotellamiento m. 3
training entrenamiento m. 1
tray bandejar, 1
tread pisar v.
treat (someone) tratar a (alguien) v. 3
tremble temblar v.
trial juicio m. 4
trick engafiar v.
tried (legally) juzgado/a adj. 4
trl p tropezar v.
trunk tronco m. 4
trust (somenone) fiarse de

(alguien) v. 3
try to tratar de v. 2
turn something into something

convertir en v. 2
turn to (someone) recurrir a

(alguien) v.
turn voltear v. 6
TV viewer telespectador(a) m., I 3
twist torcer v. 4
twisted retorcido/a adj.

UFO OVNI (objeto volador no
identificado) m. 1

umbrella paraguas m.; sombrilla j. 6



unarmed inerme ad). 4
unbearable insoportable ad). 5
uncomfortable inc6modo/a ad). 3
undecided indeciso/a ad).
underestimated menospreciado/a

ad). 6
understanding comprensivo/a ad). 5
(lackof)understanding

(in)comprensi6nf 2
unfortunate desgraciado/a ad). 2
unfriendly hostil ad). 2
unhappiness infelicidadf 2
unhappy desgraciado/a ad). 2
unknown desconocido/a ad). 1
unnecessary innecesario ad). 6
unprecedented inedito/a ad). 4
unpunished impune ad). 4
unrequited love amor no

correspondido m. 5
untidy desordenado/a ad). 5
untimely inoportuno/a ad). 6
unusual ins6lito ad). 1
unyielding intransigente ad). 2
user usuario/a m.,f 6

vain vanidoso/a ad). 2
value valorar v.
vanish desvanecerse v.
vice vicio m. 2
virtue virtudf 2

wad (ofbills) fajo (de billetes) m.
walk into something tropezar v.
wall murallaf
wander around deambular v. 6
war guerraf 4
wardrobe vestuario m. 6
waste desaprovechar v. 3;

desperdiciar v. 5
watercolor acuarelaf
way: on theway to de camino

a loco 3
weakness debilidadf 5
weave tramar v. 2
well-being bienestar m. 2
wet mojado/a adj.
whim capricho m. 2
whisper susurrar V.

wig pelucaf
will voluntadf 5; testamento m.
windowcristal m. 6
wink guifiar V. 5
wish deseo m. 4
withdrawal symptoms sindrome de

abstinencia m. 6
witness presenciar V. 4

woes penasf pl. 5
working day jornadaf
worry preocupaci6nf 3
worrying preocupante ad). 3
worsen agravarse V. 6
wristmufieca f 1

yawn bostezar V. 3
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