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dma de iluvia

los

y

viento.,.

peores son los dies de iiuvia y viento,
tmntia @1 hombre de Ia chaqueta negra--. fodo fu e

portante

boy Pace sot. Lo dies (Ic sol soti buem
los dias sin so1 son un poco tristes. Cuando Ilueve in i
Poi favor —llama ci eanmarero—, una cerveza
—EnseguIda —contesta ste,

sol. La genie en Ia caPe parece contenta
Laura está toniando cafe en un bar de KBarrI (,< t c
de Barcelona. Esti sentada cerca
anti ‘ ( it ate
ii a
liacia la calle para ver pasar a la gente.
I. n boinbre de unos cuarenia auos con una chaque i
negra entra en ci bar. Mire a su alreded i Pan it que
busca a alguien. Al final se acerca a Laura.
-Bonito dial —Ic dice.
—Si. amy bonito —contesta Laura
—Me gusta cuando hace sot. A ti tanibien?
—Si. niucho —contesta Laura un poco sorprendidi
Ella no conoce a ese hoinbre que Ic liable asi. c)wt
hombre tail carol’. piensa.
—?Vlira. Ic vov a explicar algo. Li tieuipo es niu an

[El

I

i

bajito

6

El carnarero trae la cerveza. El honibre deja en Ia
it esa su pequena cartera de mano y emnpieza a beher.
I i ira mira a su airededor. Una chica de pelo oseuro y
) S negros Ia estri mirando
Qué chica tan guapa
1
<
p ensa Laura. Ella, en cambio. no es guapa ni fea, ni alta
n baja, pero tiene unos ojos grises siempre alegres v ci
p 1) claro, niuy bonito.
El hombre de Ia chaqueta negra saca un paquete de
caarnHos del bolsi Ho
Fuimìas? —pregunta a Laura.
4
-iNo, graclas.
Emiciende su cigarrillo y enseguida llama al cainameto
I nra mira Las marios del hombre. <Qu nervioso esta!
pit’iisa ella.
--Cuanto es? --pregunta—. Todo junto, pago ye.
-Bueno --contesta Laura—, gracias, pero
El hombre paga. i)espués sonrie y se va <<Qué per
sona taii rara!’, pleilsa Laura. Pero a debe irse. Cuge sim
boiso pregunta al eamarero

t

—eo que sabes mucnas cosas dcl tiempo —dice Laura
C n humor-Le diviet e ese hoinbre he parece mm
mputico
—La verdad es ciue no me interesa tanto el tienipo
uiiesta tstc— (onoces esia cancidn?: Tengo que ha.
b rte de unas perlas ensangrentadas. > empieza a an
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vol anu

(lice ci homb ‘e Ic
gado
‘lieiitras habla mueve Ia navaja delante de Laura, Lila
está muv asustada. Quiere gritar pero Ho puede

Silencio! Si gritas. te inato!

caleras

—I)onde quiero —contesta Laura de mal humor
Dc repente, Laura se da cuenta de que ci hombre t nit
una navaja° en Ia mano. El otTo, ci bajito, ha sacado mmna
pistola del bolsillo. Al nusmo tiemupO mira hacia la in—

ptica.

oscuras la coge del brazo.
—A dónde vas tan deprisa? —prgunta

pero no ye al hombre.
Laura no sabe qumi hacer con hi cartera. Dc molnenlo
Ia mete en su boise y entra de nuevo en ci bar pain ir a
los servicios.
Luando sale de los servicios ye a dos hornhres alP pa
rados. Parecen esperar a alguien. Uno es alto V delgado v
lieva gafas oscuras. El otro es hajito v lieva bigote. Laura
va a subir, pero en ese mornento el hombre de las galas

--Dóiide están los servicios, per favor?
—Al final del pasillo hay una escalera. Abajo. a Ii P
recha. están los servicios.
Luando se levanta. Ia chica ye una cartera de mao
al lado del vaso de cerveza. Ese se ha dejado Ia earn ra
piensa. La coge y sale a la calle. Mira a un lade y a r
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I-a rho-a de Ojos negros ypelo oscuro cage a Laura per ci braze y Ia
hera hacia La escalera. uben rapidamerzre y sa/ert del bar siii mirar
atnis,

Li ho,izbrp dci bar

Lut
aIim.

(‘011 iiosotro

tie iiouibr€

los (los Ia lIeaii hacia all(. En ese moinerilo toili

s(rVi(l0S
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Ic dice ci I oinlii t F p

—

OJOS negros.

—

1

quie res.
1 au en flora a su airededor. Solo aliorn e cia
donde est all: en las Baniblas cen a dcl I icco

amos a

tu n

toinar on cafe. I e -is a ent 11 mc
Pero no en (‘SC bar, eh?
Opera
iClaro que no! amos al Cafe de in

cliici de lOs
Laura.

—)ue

lnle(Io djce poe fin.
—Me ilanso Ana. V tnI, ctno Fe llainas

.

La ot ra chica Ia mira divert ((Ia.
Ic d ice
Mujei’ 110 pongas esa cara
Laura eSia palida. Casi no puede habiar.

la voz de una chica detris.
NIt!. cs1 as aqul? ‘eo, Fe esta iflos (‘speraildi
ado.
Los do hombres (lejan a Laura y imran a ot
or
Entonces 1 aura e a la chica de oos iiegros
c;i coge a I iur
te Ia on raha en el bar. La rh
brazo y Ia Ileva hacia Ia escalera, Sn ben ripidanici t
ore’ Ii
salen dcl ha r sin inirar at i’as. En in en] Ic e t.rreii
hasia que por bn se paran. Sc jiuran. I aurn toda ia
entiende nada. No sabe Si reir 0 lIoi a r

tie

del Iigut
Lste abri’ Ia puerta (IC los

-

Li hornbrr (let be
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e gusta Bar elona?
SI me gustan las Ramblas y ci puerto. Bueno, Ia
verdad es que no conozco otros sitos.
lJna gitana entra en ci hr y s acerca a ellas
Dame algo bonita.
Laura coge dinero dcl bolso para la gitana.

1NTAD In una mesa cerca de la puerta dcl <Café
de
la Opera<, Lauia se siente mejor.
-jQué miedo he pasado! dice, muchas gracias.
—l)e nada, mujer. Ha sido todo tan rapido.
Por que pasan estas cosas?
La vida es rnuy extraña contesta Ana- Vainos a
pedir algo. No vamos a pensar más en esto, vaIe?
Mientras esperan a] camarero, empiezan a charlar
Dime, Laura. TtI eres de Barcelona, verdad?
Si Y hi, Ana, de ddnde eres?
Soy de Ledn pero he vivido en muchos sitios Y
tu, que haces?
Trabajo en un grani hospital, cerca de Barcelona.
Y ti qué haces en Barcelona, Ana? -dice Laura
Nada, estoy sin trabajo. Viajo

ci

II

mira con interds.
—Ddjarne ver tus manos.. No n gusta 1511
que tener mucho cuidado.
Laura escucha a la rnujer que de pronlo se 1
inuy sena
Un camarero se acerca a Ia ghana.
Por favor, aquf no se puede pedir I dice
Pero Ia mujer no lo escucha
l’oma, hija. Esto es para Ii —saca una peq it r i
del bolsillo Esto te va a protegel
—Protegerine? De qué? —pregullia L.iui
El eamarero coge a Ia mujer por ci braro
Ya voy, ya voy... —Ic dice la niujer- Veo on
hija —le dice todavia a Laura irnentras @1 carnart i
hacia la puerta...
La gitana sale del bar. Habla sola. Ana Ia ni i
y luego a Laura. Se ha puesto pélida.
Que mujer tan extranat —dice Liuia
1
d
despuds de esos hombres..
—Oh!, olvida eso, ya ha pasado todo dice c
—Sf, es verdad. Nos varnos?
En Ia calle, las chicas se dicen adios.

—Periga —Ic dice. Pero Ia gcana no og ci I
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yo Laura Donde estás? Tengo quo ha
blar cofltigo. ii bes
I aura no consigue sentirse tranquila. Sin saber poi
que, mira hacia atrs. Le parece ver a alguien conocido,
Es un hoinbre alto uri gafas oscuras,.. 1
E1 hombre de Ia
navaja! Se pone ner iosa v empieza a andar muy rpido
Cruza la calie y se para delante de una tienda, Mira otra
ez hacia atrás peru ahora no ye a nadie. Se ha equlvo.
2 No era aquel hombre
cado
2 Ha soñad.o?
Asustada todavfa Laura busca otro telfono y vuelvt
a liamar a Enric.
rio ha vuelto a casa
madre inia —Laura ye otra vez al hombre alto
y de gafas oscuras. \ a su lado está ci bajito de Ia pistola!
La siguen, ya esta segura. Tiene miedo, mucho inwdo.
Quieie correr. No, es mejor roger un taxi.. o no? No hare
inJs que preguntarse Por qu me siguen? Que pasa
Dc repente grita: ma mario Ia ha cogido dcl brazo

<Enric,

scn’ sube por las Raniblas v busta un teléfono
‘Viarra un ntiinero v oye una voz. Soy ci colitestador
automáticoL de F
uric. Si quieres, puedes dejar un
niensaje 8
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—Explicairue. Laura. QuC pasa?

—Mira —Laura coge a Ana del brazo—. Mb e an!
.na mira hacia atrás y ye a los dos hornbres
—Es verdad —dice Ana, preocupada

—Mmrnni —dice Ana.

1:3

—No lo sC, Ana, no lo sC. Pero tengo que sabeul
Ahora que está con Ana, Laura se sientr mas sguia
.-Oye, Laura, seguro que no conoces a esos In i ubrus?
No, es Ia primera vez que los yen.

—Los dos hombres de auites.
Los dos hoinhres del bar! Peru, poi quC?
1
—

—Qui en?

me siguen.

Si, es vo rdad. Me has asustado. Peru qut
estov de vend
te pasa?
t —Laura contesta bajiio Me sigurn.
—jAna

Ia chica de los oios negrus. esta all v Ic sunric
Eh, Laura! ov vu. Ana. Te be asustado?

lv

H

1
L
a carteri! ,Cómo no me he acordado hasta
ahora
—Qué cartera? pregunta Ana.
—La cartera del hombre del bar, del hom
bre que me
hablo, una cartera de mario. La tengo
en el bolso
—Una cartera?
—SI, ci honthre se olvidd de su cartera.
Vo la cogi para
dársela, pero paso todo aquello
y
—Ya se., Fsos>’ buscan la (artera.
—SI, seguro.
Laura se queda un mornento en silencio
—Oye gsabes dónde está la catedral2
-No.
—Ya.. Mira, coges Ia primera calle a la
derecha. 41 fi
nal de ella hay dos calles. Coges Ia calle
de la izquicrda y
Hegas a una plaza grande. Aill está Ia cated
rai.
-A ver, Ia prirnera a Ia dcrecha v al final
cojo Ia calle
de Ia izquierda. Asi que estI cerca
Bien, empieza a andar despacio
y espCrame dentro
de Ia catedral. Vo voy a intentar perder
a esos dos de vista.
Luego te veo aWl y mi amos Ia cartera.
.[)e acuerdo?
—Si, claro que si --ontesta Ana.

No lo se Esta mañana lie ido a tomar
un café a un
bar. IJri hombre ha entrado ha habl
ado Ufl poco Cofl
y
imgo. Cu hombre sinptico, quizás un
poco raro Luego
me ha pagado ci café y se ha ido,
Laura se ileva las manos a la cabeza

El hwnbre del bar

Las perlam!... Ese hombre inc ha hablado Ic una
las.

—He estado muy pocas veces en una iglesia Mira qué
vlrgenes tan bonitas! —dice Ana—. \ aquelia de aWl la
yes? Parece que me está mirando
—Si, Ana, pero a ml no me gustan las igiesias
--A ml tainpoco. pero esa mujer, Ia virgen.
—-Mira, Ana. Creo que ahora no me han seguido V ‘i
mos a sentarnos.
Laura saca la cartera de sit bolso. I)entro hay varias
cosas: unas ilaves, una foto, tin trozo de papel. Hay poci
iuz y no pueden ver bien Ia foto ni leer ci papel
Ana enciende una cerilla. Miran Ia fob En ella ha
tres hombres y una mujer. Laura cree reconoter al hem
bre del bar, el hombre de la chaqueta negra En ci papel
hay algo escrito. Laura empieza a leer.
—Las 2
murallas son las paredes de mi asa Li eLse
es Ia ,nitad de mi .
teso2
2
ro XX... y 2, Las pci/as ta,nhii

pero sola por fin. Busca a Ana entre la gente que esid v
sitarido la catedral. La encuentra delante de una 2
virg5
en

A catedral está bastante oscura. Liega Laura. causada
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,Sabes, Ana? C’reo que erte papel es un mensaje,
I esto, qué’ es? -pregunta Ann, que ce an pequeño dibujo en ci pa
pet Aqul hay an bar en una playa

El homb,e del bar

playa.
3 en ci mar.
-hay o1as
Ana, me parece que in he enle i Ii I
Ya lo tengo! 1
Bar. cieio, ola.
V. ?
, 24
—En catalan
bar es cbar>, cielo es ccl y ola es < ma
Esto Cs: Bar-cel-ona Barcelona. V las murallas, a. nn
rallas de Barcelona, en la calle Portaferrisa Hay i i
soro en Ia calie Portaferrisa, unas perias, quiias
crees, Laura?
-No sé, pero podernos ir all.i A In rnejoi enco itt to
algo. esta cerca.
Dc acuerdo, varnos entonces.

Perlas? —pregulita Ana.
—Si, perlas ensangrentadas.. Sahes Ana’ Cre qu
este papel es Un mensaje.
-Y esto, qu es? —pregunta Ana. que v un pu i 11)
dibujo en ci papel Aqui hay tin bar en tin i pla’,
Mi dedo!
Ana apaga la cerilla y se levanta
Vainos fuera. AllI hay mas 1u’
Salen de la catedral y se sientan en nit banco
—Bueno, varnos a ver dice Laura i ii ba i ii

El hombre del ha,

mu
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gunas casas de esa calle
—;De verdad? ;Es maravilloso!
.
1
Si’. Varnos all

—‘arnos a

vel, Mica, Laura, qu bonito! AquI pone
que eran las st gundas imirailas,
Claro! Las egundas murallas, Pero ya esta. Ana.
hiy otras inurallis, las prirneras murallas de is ciudad!
Esári en Ia calie Banys Nous. Y Ia muralla pasa por al

h!, hace mucho tiempo que no estil en pie. Aqul
0
1
ati exphcado. escrito en Ia pared de esta casa

R imblas no han visto riada especial.
il-las visto algo? pregunta Laura
No, nada F qua no se que estarnos huscando.
o tarn poco
—Laura. ; Ia rnura[la? t0 110 he visl() ningufla

calle Portaferrisa as una calle que va dade la ca—
trclral fiasta las Ramblas. No as rnuy larga v estil Ilena de
nendas: ropa, zapalos.. Las dos ehicas aiidan despacio
enrre la gdnte Miran a su airededor. Esperan enuontrar
algo, pero quii? Ellas no lo saben. Cuando ilegan a las

V
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Qu caNe tan boni ta! —dice na--- le iiu

B

s

veit1te

—

—Seguro que dentro hay trozos de Ia mut alL I
a
(doria. Pero eu qud ndmero? hEn ci veinle
Ii dos?
—0 cii ci cuarenta y cuatro dice Aita
-—No. en ci cuarenta v cuatro rio puede ser I
no tiene ese nilniero. Acaba aqul.

C lOS.

Ana, .XX v dol...,
veintidos.. quiza en tine di’ es
lienes raz6n,

\‘ciiite 0

—Si’.

son ‘ einte.

—Si, tc acuercias? El mensaje hablaba ile dis \

—

Portaldn
Sabes? dice Laura—, he venido aqut mu I
()ud sitio tan iriteresante! —diet Aria-- Miii
Aqui. ai lado. está ci numero vemte

1 1)

all’

hfi—

La caile Banys Nuns v Ia caile de Ia Paila —cii los ialiecitas que se encuentran casi en el centro in Ru ci
tic. En Ia calle de Ia Paila ha) ii na pequeña u modertia
plaza un trozos de Ia primera Hill cal Ia di’ B. r (P
Laura se ha parado delante de un i lejo bai ha s a Jo l’l

estrecha.

—

No us

Las dos chicas liegan rapidamente a Ia

V aiiios, Laura

El hombre del bar

tin

poco raro.

nilmero

se

20. ;La puerta
se

abre! Laura tiene

20

nira

Qué hacer ahora?
s Aria, 1
-Voy a ilamar —dice Aria
Llama. Esperan un momento pero riadie abre
—Eh, Laura. li.a puerta esta abierta!

niedo pero sigue a Ana que sube Ia escalera. Cuando liegao at segundo piso se paran delante de una puerta. Laura

puerta del

Laura

queda pensando pero por fin se deede.
—Bueno. vamos. Tengo que saber por que rue siguell.
Ana coge una Have grande y con ella interila abrir Ia

$1. Pero era on

•—;Qué hacenios eritonces? —pregunta por fin Laura.
—Dame las Haves —dice Ana—. Si encontramos a!
hombre que habl( contigo en ci bar, Ic darnos la cartera
y ya estd. Te ha parecido simpatico, verdad?

IU() iTlefltO.

—

ca[1 bierta, ciar(
Sabes? Tengo imedO
—Vo tambien.
uedado paradas. sin hablar por
1
Las chiras e han (

.

Tengo una idea —dice Ana ‘amos a probai las lla
yes (IC Ia cartera Si alguna de ellas abre Ia puerta del
veinte.. podeinos ubir al segundo piso —niirnero (los— y
1 Ia mar.
—,Y si hay alguien? —pregunta Laura.
Sa1inos rapido. Teiienios ([UC dejar Ia puerta de Ia

El hombre del ha,

—dice Laura

—
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Ia silla... hay algo... un hombre en Cl sueln
—Oh! Dios mb! —grita Ana.
—Es ci honibre del bar...! Estii ninerO —dice I auia
al lado de la cabeza hay sangre.
ani 01108 de aqul. Corrt
Todavfa no han terminado de hablar uando yen Un
ruido detrás de ellas. Miran hacia ci pasulio. 1 na riujer
muy vieja entra en la habitaciOn.
—Perdonen... Ia puerta estaba abin’rta.

—

—Esto no me gusta...
Vanios a ver Un poco mas —dice Ana en oz baji
La Iui entra por una ventana que da i Ia cath Pot
tin momerito Ia luz no las deja ver. Part c hi ( c
estar pero allI no hay muehies, solo una sub y a lath 0

—.

Abren Ia puerta v entran despacio en Ia casa.
Ii av aiguien? —pregulita Laura,
Nadie contesta. 1-lay poca luz. A la i quierda hay un’i
puerta. Es ci baño. Hay un pasiilo corto a Ia dcraeha
final una puerta abierta. Por aqueiia pueri a cliii 1
Vainos —dice Laura
Dc repente oyefl un ruido suave por ci pasillo i.aura
cai grita. Algo pasa delante de elias. Es nfl pajarito que
está libre. Laura coge la mano de Aiia.

—Bueno. vamos a ver...

tierviosas.

Liho,nhre dcl bar

?Abierta?
Las dos chicas estin

—
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La viejecita be para en medio dc la habitación. I aura
Ana se iniran con sorpresa.
Pasan cosas inuy extrañas en esta casa. Esia ma
ñana
continua 1 vieja- aquel hombre cosas muy ia
ris Quin t s ese? —dice cuando, de repeuite, ye al hom
bre en el suelo.
Está muerto —contesta Laura.
Ya in decca yo ya lo decia o. Aqu pasa algo nialo
Va lo decia yo
—Teneunos que ilamar a la pohc1a —dice Laura, que se
sieuite Un poco más segura con Ia vieja alh—. Me pregunto
si hay un teléfono aqui’.
—Voy a rnirar —dice Ana,
Flay una habitación a Ia derecha y otra a Ia izquierda
kna entra en Ia habitacion (Ic [a derecha. Ve una cama y
cii ci suelo un teléfono. Laura va a la habitación tie Ia
izquierda. Aill no hay nada. Solo Un arrnario Y urla jauia’
con [a puerta abierta.
Cuando Laura entra en Ia habitaciOn del teléfono, Ana
esta mirarido debajo de Ia cama.
—Laura, mira... AquI he encontrado unas cosas: dos
paque.tes dc cigarrillos
fotos. \‘en, varnos a nurarlas.
Uy! Qué oseuras! En ésa hay varios liombres y parece
que una chica rubi.
I aura no escucha SOlo piensa en 11am ar a La )oI Ida
ri ci teléfono en Ia mano se vuei ye hacia Ana

Li hombre del bar

Pasari coins extrañas en esta
coins rnui, rams... Qui’n es

coin. Pita man000.

LI hombie dcl bar

ujuci h nhr’
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—Hov he conocido a una chica estupenda. tree quc
vamos a ser mL.ry amigas.
Cuando se sienta al lado de Ana, sta Ia mini Sii
‘ir nada. SonrIe tristemente.

—Tenernos que imos deprisa —dii e
La vieja se ha rnarchado del cnar n 1e “to i
queda ci hombre muerto en ci suelo lieno de sanrrc. Xna
se para Un memento y lo niira. 1 uego sigue a Lou ra que
ya está en Ia puerta. Bajan la escalera rnuy rrIpido.
En <Ei Porta1ón>, Laura mira a los pocos clieuuies No
hay nungtmn hombre alto con gafas iii ninguno con bigott
—-Vo a ilamar por tehffono dice.
—Vale. Ic espero aqul —contesta Ana.
Ana parece triste y cansada. Se sienta en ona mesa.
Laura coge ci te1fono Y marca ci numero de Eni 1C.
—SI? —Ic contesta una voz.
2
Eriric
Hoia, Laura!
—Enric, te he liamado antes.
—SI, ya lo sti. Dónde estás?
—Por favor, Enric, puedes venir enseguida?
—Qu pasa, Laura?
--Luego te lo explico. Estoy en eEl Portalón
—En media hora ilego. Lii beso
--Enric?

Gracias por tstar aqui onmigo —ic dice
Ana le Sonrie..
—( omisarIa de policia. l)iga? —coritesta alguien ai otro
lado del tehifono.
—Puedo habiar con el inspector Ibáñc7, por favor?
--1)e parte de quienl
—I)e Laura

(in inomerito, por favor,
Poco después Laura oyc Ia voz del inspector ibáflez.
—,Laura?
—Hola, inspector Soy ye.
-Qué tal, Laura? Córno estas?
Laura y ci Inspector Ibáñez se conocen desde hace al
gun tiempo. El ayudd a Laura en una ocasion. La chico
sabe quc la va a escuchar come a una amiga.
---No muy bien. Estoy en on piso de Ia caile Banvs
Nous. En la habitación de al lado hay un hombre muerto.
—Qu ha pasado? —pregunta 1bñez preocupado.
Laura se lo explica todo.
—-Laura, escdchame bien -—Ic dice Ibáñez- l’eiieis que
alir del piso. Dejadlo todo cemo est
saud deprisa.
Puede ser muy pehgroso. Esperadinc en ‘cEl Portaidn>.
;Sahes dónde est?
--SI, claro Aqui al lado
—o voy enseguida. Y mucho cuidado, Laura
Laura mira a .Ana que está a su lado

El hombre del bar
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Cspecl

he

Se qucod Un I hiOHieIltO eu

rsolia,

c)tza I iii

1

liucu. non In

iicnc o.

scgui 1

10\ o.

—Mira. Pasanios p01’ ci niercado de La hoqi tiia..
(‘onlprailios gainbas
mi oco do l’ruia v los las
l1iel1]o Cli 1 puerto

—J’ni

Ia

1011

tarnbrcn

i

o

lb

ciue pensas? —pregunta I amra.
Pmcrii @11 CI honiln’e in uerto.
Aria, puieres ir a pascal’ congo luego a labia
nos,’ -pie’ Ut a Laura.
Est upend o Quc buena idea!

ma

u
lildu

—

sal

c qu

V sois amigos dc un poli ía?
i No es Ia I1m’a vez ([UC Ic nao probleniin isi a
a ud u —dice rapido. siii saber por I n.
V come te Va COLi Eliric?
—BcIi. irrn hien. Es no t’lrco traiuiiiilo V
able

-

linlolices voy a

subir. Aliora vciii iio.
Lirric nina a Ana. Aiites tit icvaniai’se Ic du
niuy guapa. Las dos chicas soiiríefl CuaHdo Jo i
Iii iiovjo?
—1 egunta Ana.
í 1a- 0 IflCll0 —(Soot es ta Laura

(0110 Sielito ho

haber estado en craa ,l)ondc
iluanei’? Esth ci ci piso
5
Si A lii est d today Ia. Lu estairos cpera

L, Lii i’ c.

El hombre

on las chicas

inspector Ibiiñez

Eon ent ran en ci bar. Se sicin

cc

11s ‘sti

qo

ihanez sa(a Ia carta— y dice asi.

rnuy unpor inte

dc

la cancion? (‘aiatala poi ml si es nececarzo.

()tio mensaj

-

cm tiriu Ana

Ls una carta rnuy x(rana —dice Laura

uerdas

7
H
ota, pequena! Est y seguro Ic que vas a leei 1 sta
E Ii eas a enf nd”r 71 eres asE inteligerite, mi”
c Ia has sido, y logy) perisamos iguaL 1ainos a juga
iILIx2- X
i/iora tO tienes (Ju!’ buscai el riurnero (In beso

‘0

runes extraños y th un hornhre No sahemos ci ia
a dci riombre aseslna( on a de 0110
I n pohcia ha 11ev 1(10 a Ia cornisaria las fotoc (jUt
abeis encontrath —( or mba lanric Ian ci liolsillo lie Ia
Iaqueta del muerto hahIa algo interesante: una ai ti qu

En ii ernpieza Ibanea

lo han rriatado de ur
spai 0 en Ia caher En ci pso (le al lado vive Ia vieja
ie ii ibeis visto. I e her ios preguntado y nos ha hdblado

U

F;,

viii

29

--Mientras, tu, Enric, puedes
veiur coilnugo. I uego
varnos a tu asa para
eiIcolItrai’nos con ellas,
ueIlo Nos VeinOs a las ocho
43
—dice Lauj’i
fieries las haves de nu casa?
-pregunta Liii
Si las tengo
l4rltonces, hasta I liege.

-Estuperido

-Si,

creo que es <sta una carta
mui especial ilib
aide 1 (antala par nil 5/
E L’( ES IRJO, Par
idios. El hombre cabe que
va a rnorir, flo as paret n
escribe esta corta a una chica
que puede eu enderia
El incpecto ye que ellas
estdn preocupadas
I ianqmlas, chicas - icc dice—,
Vainos a en olirai I
ApIIcacjdn de odo esto. Ahora
vo a Ia coinisarla A 1
mt joi inn honibres ya
saben quiéu cc ci horn hi e muLrt(
—
V qui11es son los hombres
de Ia Ib o dOe Liii a
-( iaio. tanihin la mujer.
terinina t I iiispe toi
na anibulancia se para
delaut de <El Portalon I r
crthlico cii be con prisa al pico,
seguido poi un policia
Que vais a hacei vosotros? —pregu
rita lbáñ z
Podlis veilir a liii casa
—propont Enru
no idea. ci ellas no quieren
estar solos
— No tie os preocupis, quereinos
pasear per el puerto
I uego a las cinco podenios
quedar conOgo, Eni i
Pai i nil, las cinco es
demasiado pron o -diet Ana
las ocho te paret e hien?

El hombre del bar

abes I aura, Tnt yida no c como La tuva con tus padres, tus her
qnoS. La cscuela. Mi cda stJ herha de preguflta pregufltaS sabre
años jue pas sola, srz j,nilia ni tm baja

____

hornbd

110

viila ni (,

t’onio Ia

,

.51

ibini hacia ci pu
erto. Laura h’ oo
rado a so nuei a
n
amiga su vida de
.‘u
as
ido era pequeni
vida Ie nina feliz
su
. hora Aria tani
bien se icuerda
hia. \1ira a lo le
v ha
jos. con ojos tristes
.
—•\1i vida esta he
cha de pregnhstas
: priniero sobre
padreh. a los
mis
que iwuca coiwci
. v sobre la
familia qiz( me
recoglo, luego Ia
escuela especial..
ya sabes, pa
con problemas.
ra amos
Y preguhitas sobre
lo
s
años que pase stOa.
sin tami ha in tra
bajo Porque he
co
nocido a nnicho
hombres, sabes. pe
s
ro ito he querido
a
hilugulmo. I lasia
llegd nun, nun
qu
muv mmnportante
para Inc

i ova
‘on tus padres.
tus hernianos
Ia escise Ia
&ntes. us ienti’as

l.aniii.

) Asia esnn sentadas en
ci puerl o. igun
a
gril an en ci ciel
o, ofra descansa
si sobre I
guas sucias. entre
ins barcos.
I ass dos chicah ha
n ido a Ia Boque
ria y han i’ous’ad
gainbas v unas jn
i
anzanas. qne estä
n
coinii’ndo itisei
habian
tras
gaviota

lx

t

..

fuertt

hue mo istos sot <La banda tIel Manco’ Ahora podeirmos
ia<,ar iii informne.
Tbanez lo coge y e mnpieza a leer.
13 de ogosio (na handa de tadrones mba en iota fi
mu t/pi lianco Control de i/monte, Se i/ecan dinero i

s (asiniim’o Rodr(guez, Ei ivlanco

pero, como podeis
ci, tunic dos manios como todo ci rnundo, Pso de
manCo- es uria broiria. Este es on honibre duro, mu pe—
ligioso Es el jefe dc Ia banda’>.
--çuienes son los otros? —pregunta lbdñez.
—hi hoinbuc de la rzquierda es Luis Garcia., El Per—
-has>. A su lado cstá Manuel Ruiz, El Sucto> Adenmas
av una iliujer. seguramnente rubia. No sabemnos quien es

,

Pedro Ruhio, E1 dnreiio>’. A su dereclia. este alto

informc --deja unos papeles sobre Ia mesa--. Si mirainos
-sta oto. podemos ver aqul’ al bonibre asesniado. Se llama

Enrie e—
a t omisaria dc Via Laictana. floIñez
itch-in con intetes a IVlendez, otro policia El hombn no
Ie\ a cba9iie a iii corbata. Fuina sin parar. Habla rriu
informe en Ia mann.
°
tapido Ha venido deprisa con on 3
Ia spector. hemos estudiado las lotus Aqnn esta el

I

—So

.

Liitre los joi nc /ia anus per/us t/e
‘flue/u limo
/e9 tat/i-one son Lu hunt/a de/ Won<

f/P

uT 810,

Ln
honibre macrio,

,a Ia

Es Lois

IUICfl(

Pj

cpu

ro11ip/e/] —d ee Thafmcz
.
e/nplezo a 1
umitunirme .Imidey blab imsit-d, por Las or

VIe pan-ce
Pei-n 1
mne

-

—

los ojos del j’apel Psti pcnsaiido
5 no spom-a t’ lice.
Mnde
‘hom-a iene Ia Ilistoria de Ia (‘11 mt’. Pan-ce
scm qite
Fl Manco Ia coniot-mo en un bar v ella se
fin a i si can
l. Los problemna
5 enmpeza roim cuatido Ia chica o eltjd
por
Pet I no H ubio, e 1 horn bre asesitiado hoy

fbu/ñei levanta

fliños eItcueflh,-(,,
1 ol
Ia I do
in i-to, tIiitio tIP liii C0C/( en
CO/it (/ i/lily /11.
—Alg pasa dcii I ro de Ia banda. Par-eec
([UC u t’ Li i
iuttand( eu( re ellos —(lice el inspector
-Id /e (J’Osto I n /ioiiibre iobo (‘I? Oily,
ho,j(’o P it
Cli t’i f/IS/Juno
Iltiericano tie libo(ete,
2
ssptieii,hi-r
La p0//c/a P0’e ci flu/ron aPi f/is
/I/I/o Iltleru-uy,o c.n lEn-re/on
0 Ec ;
1a,</ f?,i/, Li
1
fez li-aba/aba 80/0. frI e.rplica ai ttiiu osos
/o /10//Cia,

1cja,
t
u

(Ic

oiesii,rit/o

111(0 CUI’1e(et, cei-cu

Li Perc/ius
2; de uosto. (1/os

0/1( Pflt tier/Era a on

2

los tie Ia loin nitIs on lmonmjii’c mnny
ordo uI
I laimian Ll Gordo I a po lie/a lo, com
iut- a wOos um cno
a Ia elmica —e.plmca Meiiclez.

/0/

0S.

dc/bar

y

Ia chica dejan La bane/a

at

6
qu

tl cc (1011(10

CSldfl.

niena? Li

an t rayciido a la coinisaria.
\ or qu cuen tan esos dos f sted so ocupa do cllo,
Iendcv il)e acne do?
lb prepara Un ir brine rapido.
oy i volver con Ln nc ai p150.

isiera

oIi or al p150 de Ia calle Banys ous —drce
poi fin ci chico— Ail/ hay aigo. todava no so quo. quo
ios U( do decir (1611(10 estAii [as perlas. No Os parece’
Lii sc mornentt suena ci telefono I a policia
ha co
da a dos holnbr( S t.t’rca do la talie l3anys Nous. los es

Lone pidnsa en t ada Ia historia do Ia hatida. en su
niga Laura en Ana. y en Ia extraha carla del muerlo
It la cr lie l3anys ous El] tainhien quiere barer aig

‘dita

ci

Ia cinca no a a iou, clara
pasa con Ia china? —pregunta Mndtv— V

Porqu

I i perlas qu i en las it no a fiora?
carLa! —grita [nric
[lectierdari

Peru

Moi or

ii

11(1.1 so/ire

Li ilfo, cue Lste c/ispai a al /ef v ir lieci e
Ici pie, ii a. Li Moretaoj ía oh ira escapun u/ru oez
[-lana Barcelona —dice ci inspector—. Aqu I los ‘ii—
duentI in. V Li Main n o alguien do la banda ma Li ii

(scapan
COfl /05 per/as.
LI llaiico
cc baiu/u iUiOii
‘le/rus do i’//os Los en000nhi an en Volencia. El mit c/Ire
c Icr, tb/c, La chira ma/a ci
Pe,VIias porque lnIPnt(Ibu

Pedo Rub,o, El ..l1ore,uo,

Li hombre dcl bar

lbáñez y

Erirj
SIll

ii

enlr i en

ci

pOlo ripel’a

Cilir

all/u na

nadi

i hai.
elicoIltraf

nada Snbc quo
su Inini bcs
(JU0 no Va a

01 pls. Pierisa

iOu

Laiua

laiiibji<uu

110 sO

Ia

0t
I1UI(lC
,

touto. ilsI
coil t

se lIe, El tambjcrr
St Cliouciu
(ia rii poet
ando 110 sabe
que.
—B> dice 05
TbIn voy a
_,
hahlar con Ia
desde ol coche
omisan
deijs no sI (jul
huscar aqiri

i
1
h
0
1

y oclio Puorlas
--la. Ja. pr.. —ire
ci inspe0
or.

I

-Sf. La c/Iota
dice quo hay
cfue e1ucouti’u.
ci
cuento las
puertas las

iiolvo al

hue ru> Idda.
cuduto dc estar
v i e al paIuro
at rca ( o>
cii lu s li
cuidrdo, peru ci
S
pajaro, asristado
;aI lb
sale )1cj I
dill os(t Erjc
—c)iic hates’ -.l Prcgniil
a
Li/u) (Ol]taiudo

eVO

fl

Lo dos i1oinlir
cit 6ii (crrad
Olnpiezaii a
bnscar Il)iIoZ
tiahi I/nIoiie5 sin
pinca ,r Ia
dccii’

(‘fad(
i

Ilispoctor

01
j
5
0
>j
j El
CUaI(o do est/ir
palace i ic/s rando
Las vent auas

ci

csL cii

\ \ >0

Ifluorto

ndo
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entana y ci pajaro sal p hhre Sin pararse mas tiempo.
‘ha r ge Ia pistola a 1111 Ic en ci bolso y sale

•Y

puedo qu c[arnie? -pregunta Ianrc
(Ia o Vuelvi eiiseuid
Ibañez sale del p so Em a se queda solo, No puede
115 ii en otra cosa que m Ia cuta ALL! dos eeces
de
i h mhre, ALLl>, sr pero iddnde? por favoi 1
en
I ugar ? se pregurita Enri
I P ci no va hacia la iabitacmu de Ia zquierda
1 ru ai o, quizas? Pc o, de repdnte, o e on ruido Sc
i ‘a SI, alguicn esta abriendo [a puerta! Euric emprera
(3111 Cs irervioso A Igu ie a reiie por ci pasillo Algu a ii
en I rado in ci cuar tO Pc esta a
(o i LJ([ado, Liri ir ira 1iode (1etra de Ia pirerta Vo
ni
hu a rubia [Ut [P va uria pistola en Ia inano
L i (I lea se Ii pu rado, Au ra empueza a pasear kin
I flI nÉe por ci cuar to Sc para oil a vez y deja ci bols n
suelo [a prstola con a Abre Ia puerta do la otra lna
at ion y t ntra En arc oye ruidos, I a ch rca est tin
11(10 algo bntonces, ion much o cuidado, Enric pasa al
urto d estar, coge Ia p1st Pa y quita las balas
I as
i irda en ci bo Isillo y n apudani eni e vuel ye a I a hab ita
Ii d 1 mnario Desde al[I V a Ia chica Esta entra de
vo ci ci cuarto de e. ar y llama al pajaro. El aroma
s( ac rca y se pone en Ia mano Pc [a chica. Ella abuc

El h mibre del bar
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P

I

37

S4 ialguier estd abriendo
lapuertalAlgujen Ciellepor elpualIc
guzen ha eatrado en at cuar
47
to de estar (Inn chico rabin
qua I
C Ca ann
1
pistola en Ia mono

(t

[(1 lwrnbre del bar

y

[a twa ci suelo. Ahona la chiea cc morenal
Sale de [a catedral, seguida poe Enric. En [a Via Laie
ana Sc acerca a u tia parada ci e taxis y coge uno.
Ernie ye
entonecs cdrno un hombre alto y fuerte sale tie
un portal.
Lojea niucho, peru anda depnisa [lucia Ia paracla.
Loge un
[axi dcras di la dun.

—?Peru ([C qué. Señor mc hablas? —dice [a cluca,
Sc. [leva [a mano ci peio y cc quita [a t
peluca nuhia
’

—

La chica lo mira sin ye rIo.
Señorita !Aqui no cc puede cci an vest ida as
—Loino dice? —pregunia esta sin cntender.
Esta cc la nasa dci Señor.

En

cse rnoineuito, un hunibre cc acerca a ella.
-cnorita Ic dice.

cc quctia tin moniento sin saber qu liacer.
Desde [a ventana ye como hi china coge Ia calle
tie Ia de
recha, Ernie decide seguiria. Sale [el piSo, corrc
r las
cccii [eras, poi ti calie. LJf! Poe all
va Ia cluca. El [a anda
dccp:icio poe [a calie de [a Palia hacia Ia catedral,
Esta OSCU1C den tn de iii rated ral Enric busca
a Ia
ch tea. Por fin Ia e. EstI parada delante de Ia Vi ige
ii

XII

:9

perder tiernpo Ennic
buscu
tcihfoiio, Cuando
eneuefltL macca
lo
ci idmero de Laur
a .o cclii ci
lDiO,c rnlu[ Por qué
edsa,
no ha vuelto del
paseo
con A ia?
c h p i do algu
i vIoslsrno,
Eni
ic
dei
tin nice
sale en ci centestadni.
de su amiga: Laur
a,
soy
yo...s.
Ahora tiene que
hahiar eon lluiñez.
Fanc
rowe hacia
ci piso de [a cale
Banys Nuns. El
inspec
t
ol
no
tstI alE.
Segurarneute ha vuel
to a Ia Couhisanlii,
El inspector ibdn
e est sent ado
en su mesa, Hace
poco que ha ilegado
. Esttl solo.
Hâpidarneiite Enric
plica todo, Estd cada
Ic cx
vez rnIs asustatlo
Tbdñe
z
lo ccc uclii
sin decir nada,
Parece Preocupado
-A hora no podeinos
hacer otra coca
que esperar a la.s
c[uicas en
nasa —dice cuando
Lund ierrnina_
lbs quedado
API he
a las ocho, lno?
—Si’, pero vilmonos
ya. Tengo miedo
por Laura
—Sabes. a tengo ci
‘uforme de los
(los hoinhres que
henios cogi o en
Ia caPe Banys
Non,s. Son ci alto
de gafas
y ci b j1 to con bigote
qw n guicu t I ui
t
mi&o df 1
‘SucIo, iii que corioci
erOl en Ia cáicei,
AlE dste [cc could
[a histoeja dcl robo
dci Banco de
Aljcauttc Y ahora,
Va
ix

XIII

p

—

‘

on rn
Pl
p iso on 1

Ic l disparos quo lo cHaion

1

-

1
Qué exlrano

-Si

—41100

ci ulspectol

Ins c1 a [bancz EsI &‘ las cuont a
—SoIo hay ocho _proglnita

10

—

IStilic. 8
1 00) lIlia hroiiin
P
toma.
—Pcro 110 lo 0. ‘V ilil000S, A 11
fcuric saca de u hotsillo las halas do la pisrola v so

lcinei to

-

qui zd cc rca.
—I’- ci ivorlido tudo oslo -dice IbiIñez—: El Mainu no
os nianco, 05 00 0 Ei Morono’ o ] Luna Ru bio
uiia 1111)1 quo os norona continua Enri us-

F u i( 11108 ii inSpeetol (Jaro quo so acuerda do t oda
Ia F istoiia dci rManro - ci los muortos, do las poll 15 Y
ol tainpn(() 10 £01518 sabor quo in Inunluc asi o0i limo.

O qu

Ya, Ia inujor

Pero in vordad os quo me pi-oocu pa
(oda in mas El 1\Iaiao Es on hoinbro niuv p—ligroo.
Esto s ci asosino del Eioinbre del har eguro. Dcspw do

(UCI

nos

ii hres ban iiiteuiado

oI1Ui1 l rla. I ) rn rn’ ito
d aios oidar ic o11& ) son niiuiiin pi’bhina.
Ls una brn na nolicia. porn osa
\1 —dic( Is ion

El li.wnhre dl bar

(1 I

i

lye

lIPii€’

Ins dos cii ions ompiozan a clii
na r
do oxplicar inuc-lias (‘osas 1 La
tiia
li1
000jfla.
ana

En In

—

—

I

on

eu Ia caNe Ra1J]R corci
rio La Plaza lii
11118, I .lcga a ii
casa sola .\o tOUia iliias do
10(50110 1nn
iii do comprau’ in
do hacor nada cli in callo. .\
lou a s Ic
quici c osl ai I ranquila
on casa, escuchaudo
UN J)O(
urns ca cspoi ando a Ana
y a los donias, I odav
pi-on In. ho da tionipo
do a “isar a FI iic. So si (‘1111 111
1a(
cl I toleforn, I laina, Otra
vez Ia i’oz dci coiitos(
idur
Hola. Ernie! I ICinos caunlijado
do idea, iZstO\ ‘1
aa. CJ)orai,clo a ua lie If 00(18(10
con olin 81[ili.
0ii1i1
voso I ros tanibion. Es
quo osl 0) Un poco ansada
Ihofu I
0 in1ov01-(
10 mas, después
do uii cl(a 001(10 boy. F n boso
sI, soutada 1 aura so cia
cucuil ii do quo (SI) cii v
dad clI15ad1jni
i Antes do
1
CSc0chfl- Oil N(l
cOii[cs{ac{cji’
110110 ha maclas. a
a preparar on en
Lu (‘Ste IliolIlolIto aiguioii
llama a Ia pool-ta. Es An
I lola, Laura, Es Un poco pronto
verdad?
Claro qw no Ana, Oyo, voy a
preparai afe \ h hac
faita 1
A ti no?
—SI. buena idea

Lu

xlv

‘01 bC

,

tluna(

a)

50111 If’.

‘sla

‘

( usa

tpiieii

tiecesita ser puoicida V
especial joe lee en los ojos he Ana. I atuu

ivudado. QuiziIs ella es

HI

Ufl tha, uti

hombre me dijo: ‘Iii cues todo para
I i nteligent F 1 rnundo es riuesl ro, Ana
desde
‘!ilonce. vo lo hice todo por éì
Laura ito eriliende muy bieri qué ic quiere de ir na
Peru H ha igual ienie quo su nueva anuga e tlilt’ rome.
ii
es solo una but na persona quo esta inafiana Ia ha

1b4

tb [o hare con (0 ta I u z en Ins ojo
—1 a ida no ha sido fci1 paul 1 verdad -dice I aura
sin a arcia use. (It b bt I so cafe
No, no niucho Euro o soy fuerl e
—-X ademas ahora me tiojies a m(.
( laro, ores miii chica estupenda. 1 yo no soy tan
dora rtnio parot e.

hi

P puex to, solo fueron cuat ro frases. Ahora Ic habiri tie
uando era ihha Tamhién do hombre y de ciudadt quo

El honhre del bar
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prisa. pur favor. EI cojo!
Lu lie vislo ‘\nie
dehante tie Ia (atedral.
EstO sguiendo a esa ni ujot.
v esa mtuer esta con Laura.
Etnic, ahora si que
esloy preocu
pado A ver si estos (‘oclie
s so poni’n a mda r
te lento oii! X amo.
quo no teneinos tic mpo

Via Laietana esta liena
de coches a est hora,
Inspect (0’ 1biñez conduce
SO roche v Litric
ia a u Ia I
F [an pasado (U su nasa
y escuchado el lneiisaj’ Er
Ian r
Alionn aben quo Aiia a
a ii’ casa H’ Laura
J)eb ut
‘star alit a. Tb non que
Ilegar euseguida,
no lIi1os a
llegar Ilunca.
Fra LIqUi 10, Lnuic,
110 esta m us leos
peru tudus bo ifliliUtos
(‘Liontati Lou 0 ii
I lit
I ‘aura osta eu pehero.
--i’ra nqu ho, to H igo. ahora
lieganlos (lice [bahI r
Pb to stiuii parados otra
vez. Eiiric niira a Ia
geme pi’
pina pot’ Ia cii lie. I)e repelit
e se poule palido.
.. djces quo El Manco
7
lhOn
’ cojea
e Ilaitia El [a two
pero es (‘ojo,
;lbahez.e Iiurrjbl (‘...!
5
—grita Eni’ic,
• Pt i’o qué to pasa, (‘lilcO?

L

xv

\t K \ V

Ana

oh

pr paw ol ro cafe Fste

.

Lscdchan’e biei

.

Laura. Ana es peligrosa. La pi

itienOs

iluvertida. A ver
Si

ilega pronto

ia

Itacia

Ia.

Lint a, va cstá listo ci cafe. Lu traigo aqul.
Ana cIea la band a en Ia inesita del saldu. Lauia

—

cx pin a.

eiltdnl( ote.

,,

broom no puede er

11
ono f.sui pciuida. no tci
de ci nidflsaJe tie Luric. Que
QL Ic paa a esi e chico ahora? Sn
na in ucligrosa 5

cia no ticile ba1a. Per ten cuidado. por favor te lo pide.
ulero
1
\ov enscguida. Te t
Laura sc queda de pie en ci salon, ai iado del tele

Eon

I ani a se acerca ii I Icifoi to, En ci c )ntest ador hay uiia
I ‘on i de so inadi e v otra de ua amiga. La dl boa ha
mdii t de Enric Laui’a.. cinpieza ci nicuisi&je soy yn

u’he ci estar horrible

qui( i es.

v a ver que IL

bel)tadas. LI
se han caliado. Laura

(:Oclfla

minuto?

en el (on estado r

V tie Mientra’

nuadas

tcngo

c evauita.
Auta. nie perdonas

-

Ia

nit nioineuitu

coi;tiliUall eu

1
cdado frfo. Poe
-e ha u

L

XVI

ai.ira?,

.

to inc has a

ii

sileiicio.

i

I’

e

—

oil OCO

..

nias de cafe. A iia Ic paa el au

—a bes. Ana, inc pregunto qu hacia ese
lionibre en
1 bar. dlo habid (‘Olinhigo y ito inc
Couiocua. Pareeni triste
y ner toso. Por quu Sc dejo Ia
cartera cii ci bar?
[-Tas dicho que esialia I1CFYIOSt) (juiZas
Ia oivid.o
—dice A.na que cast no puedc hablar

i-ar eti siiencio.

Laura toma

-

de liahiar.

qiie

V despuie, lo peor: tb honibre del bar que
em.oiulra
ino inilerto cit un piso dcl <cBarri (Litic
; i esas t\{tana
cartas e historias de penlas..

recordar,

LaLtna mum a Auia peru parece no mcli
i. Ana meote
ilgo cx traño esta pasando. Laura no
para

—Si, ni estabas asustada. Xo to sabia
. \o tenia nada
uc hace I V te segul —dice Ana.

Luego esos dos hombres
nie sigurn pu
lie. \ n. alit otra vez, para protege mu

Ana escucha

dailo

estds nuiy seria.
\na. -enipieza Laura- I Io t ci
v yo in mo t•lii I
Oil cia uiiw’ “pecia1. crd
acL
--La vtrciad es que ia —cotitesta Aim sorp
reiidida.
.;Je acuerdas? Esta mañana, ci hom
bre que deja ni
cart era en ci bar: luego, aquellos dos horn
bres en los n
vicio, con a navaja y Ia 1
bstola, \ to

pasa, I

El hombre del bar

—

dna, ci hombre cc hair cha a Ii Ia carla era pam
ti! Ta eres cia
him!, I d has rohado, qcicds has rnanc
do a aluien! f me has usado
tdo ci ucin pa.

El hombre dcl ha,

—

Ann no escu
cha. Loge su

bolso y saca Ia pi
stola.
47

Ann colit inija sent
ada. Laura se ha pu
esto de pie I
duele [a cabeza. Le
dude todo. ‘Fiene pe
nn, sobre todo
ercs esa chica 1
Th has robado, qu
izas has ma
tado a alguien!
me has usado to
do
ci
tiempo gri1 a
ahora Laura— Pero
Ia policia sabe qu
in
cu
es ) th as t
paga r.
—Eso no In erco, La
ura.

na. ci hombre te bu
scaba a Ii, ia (arta
era pam
I para protegerte
(Ic aquellos hoinbres
, ci horn hue inc Ia
din a nil.

La oividó o la de
jd? Es extrano,
hora piensa (n
incilsaje qu
c habIa cii esa ca
rtera Qu izis (1 ho
mbu a I’ i:
al bar para ver a al
guien. para (lane la
ca
rta
. una chic a.
coiiio dccla Iháñez
. 1
Pero por (
Ue me [a
1
([(‘
JO a 111
Ana no se muc e.
Las palabras no Ic
sa
ien de Ia hoc t
csti sin voz. \ La
ura coittunia, cotit
jima...
a sd! n ci ba
r i1 io a los dos ho
mbres al alto dc
ins gafas y al del bi
gote. No quiso qite
darse con Ia cart(
me la ded. (darn,
en
no liaba nadic inns
al
ll.
Bu
cn
o,
tabas tu.
A csta hora ci piso
de Laura esi a oscuro
. I as dos clii
a parecen sombras
. Niriguna de [as do
s se inuevc, Laut a
se ha cailado. Ann
no la ye, pero sabe
que ahora h ha
entcndjdo todo.
Después (IC tin imnu
to niu Iarw, I au
niiiipe ci si [cHew
ca
.

El hontbrc’ del bar

mc as

( as

nit

bar

1 aur 1 lantanlc nt

(1(1

ji

[ols.

OJOS

se

ibiertos

1 aura

—

—

acerca

—Pordoiia, Laura

ella Siente garias de Itorar

\o te quicro mucht \ o a
connugo. Para mi ya es igital.
Ana Ipuilta Ia paioia hacia su c.ihca
Ni( , A na
t grit I ainra,
Ana solirie I)ispara. fl ritido del disparo ilexia Ia ha
lntacl(n. La sangre corn’ por Ia ropa d Ana ‘\o se
i nxevc Despucs, CO( al sueio Algo sale de su bolsillo
lgo lie colot biaiico Son perlas, pcrlas eusangr ntadas.
No, Ann. 110! Por fa or. no te niucras
Ana esté inuei’ta. ‘Faii guapa todava. (oil 5115 raiicles

to

Liaro jue si tie e.
o Escucha ci ontestado r
I d u ra. Sn vo. F uric. Eseuclianie bicu.
utia C \trana snilrisa
Ana mica ii i aura co
Ic grit a E verdad
Dl, si, (lilo soy una asesiua
Maté a un horn bi c. hue on d ia (IC [lu via y V lent ( hace
Lo hu c tor <(El t lOrelo) A hora va mc da ian al
A na apu m.a a Laura c m Ia pistola.
Estés sogLira k qut’ 110 ticite bala? pregunia
L iura se ileva las inanos a Ia cara. Luseguida Ana baja

Ia j)Istola no I ieio hala

( Ic

[ill’ asusIas nrquc

— n quicro asust n.e.

0

El horn bre

apluta,

esté illUerta

Ia puerta. En Ia habitaciom,

(Oil tin ErI1 0

49

hoinbrc alto con uu pistola
en Ia illallo
(ojea
de Ia pierna quierda Levanta
las mallos ) apunt ‘i
Pero ci Inspector es rnas répido.
LI honibre c me a

eiitra tin

lhaüez quicre Ilamar per
teléfono, No Ic do idnlp(
Luando a a lila rcar ci lillitlero
de Ia conhisar{i eye iir
i’uido. Aiguieij es abricnd
0

.

Laura SO1llo flosotros
Son Enric y ci lIlSpC(’tor
lbiIflez Laura cone hacia
clios Etá Ilurarido Iiiric
la coge etitre sus bra,os
Lnrjc
estd inuerta Estil IltUerta,
esta i mci ta
c)uedaha una halo en Ia pistola
El ilispector Ibéñez so ha
acercado a Ana Lc ‘oge Ia
maim

repentc Laura levailta Ia cabeza.
10 on ruido
Esci1
cii Ia puerta. Alguien
cstd nit eiitaiido abrii’lxi,
Laura cogi
Ia pistola dcl suclo, La
puerta se abre, Un hoxnhrc est
i
entrarido en ci saldn. Laura
i:

XVII
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La in tea clurai ie Ia igos ninu os. f\4i ia tanibi6n
d agud
su hi y iscura. Levarita despacto Ia mano deja
V
(ace Ia
eels El agua e niueve untis mniiieiitn
Ahora Laura solo
vu ci agua negra dcl puerto los
barcos una gaviot 0 (IUC
grito a lo lejos

dia sigiiieiite. I ‘aura esl l senada cii ci puerto. Pt]
ci ritisino bauco. Mra los barcos que entrail salen
y
LI cielo est a ya casi negro Laura se aceica al
iaua
\ bru u bolso c og algo Es Ia urns que Ic 6u hi
gil aria

XVIII
eoinprobar

Ia

La chica

(1 IN tOS.
de

los

III

Barceloni,
Laura esla en peigro.
steinpre en

‘ada a Laura,

tera

I0. I aura
Ii. Laura

on

unuc

Iv
Ia cartera a los dos honibres
dci bar
‘ma can a colcer a! hat
para abut Ia cat
quiere tiar

.1 aura cons/g’ue habiar
con Lnri(.
9 Dos ho,nbres •cigue
n a Laura en las J?u,nhla,,

1 a ghana cree
que

II

ojos negros ai

Laura es de Raicelona.
6 %ua tainbidu iiee desde
)

1
Co
)
re11Só
m
i1

1. Laura y ci hombre
de Ia chaqueta ,iera
qui Ito/ia
On c/Ia se cono
c,.
) I aura
da la cartera del h.ombre
(Li camarero.
En los sereicies
dci bar, Laura se encuenfra

Verdadero o falso?

Para

SOBRE LA LECTITRA

is

Ana

ciii a

‘n/ran
iii

Ia

irt ci a

.

.

f;n,jc

i’s

poliePi.
Vol

11

Lanra y Inn curate i(ran en ci pso de Ia ia/ic I/an iss
Noats an hombre inuerto
E ía primera a’cz que ecu a ese hombre.
/)euden rio unmet a Ia policiA.

an ert! i zo

lii Spector.

cc

/0.

2. 1/1 inspector

,

a ro zore ci noinbre del hombre aresi

I Ann ha tenido una cida jeiiz

0 Todos deciden cers’ luejt’o, a las ciiwo

/5.

La. policia no encuentra nada interesante era ci piso
del inuerto.
4,ia can i ir a In (olnisaria con Enjic ci
/ 9. La ire

/

I
I

/

I I. Las hrcas creen era ender ci inensaje.

iii ensaje.

Lw ía

Sobre Ia lecture

,

53

3 (‘uando Lurir se da ri/Cilia de
que ha c/sb ant’s at
Jlanco Jbniiez i ci Se preorupan na/s for/aria,

32, Laura escuc/lu ci mensaje de Enric
en el rontestodor,
33 Inn quiere ser am/ga de Laura.

XIII
30 Sin percier ticunpo, Enric se ca a casu
i/c Laura,
31. Pain ci inspectof: los dos /ioinhres
quc sega/ian a
Lau,’o son ci problem a mdc imaporlante,

2. /zric s/gui’ a La c/i/ca harm Ia
catedral,
29 lI/i’ se i/a ruerita de que conore a
in hira

xl’

26, Liar/c enruentra las per/us en ci
piso de Ia (al/c Ba’zys
Noiis
2. (ua,ido Lii’jc cc a iii c/i/ca rub/a.
Ia ‘mi/ma desde de
tras de ann puerta i’ se queda a/li’ stn Ilacer
undo nas

J3. Jieadez es ci fefr i/c nun banda de
lac/rones
4. L1 Jloreno
su a/n/ga esruparon 0n anus per/a
robadas por Ia bum/a.
25 En I’aicncia todos se hicieron am!goi
de nuec

Sobre Ia lecture

mneiI9a/e

xv

39 Laura ect may t?isle poi Ia muerte de 4nu.
qO LI Mania’ iii ta a Lu a, a

36
1 Enric

de Euiri ‘a (I (On

La uia cuer, tu ci rnensuje a Ann enseguida
3 Laura tarda bastante en r’ntender y en reer
38 Ana quicre mata! a Laura

test a dot

33 Laura eanclia par ha ci

xv

5obre la lectura

son

Ia ‘onto
J3or qrtc?

4 1
Le ustun las noi’e/aS poitciacas.?

Cuales

;Cna/ cc

ca

Ins teinas return/es (Ic es/a histoi ta
2 Ls ilnportcl rite Ia anusiad pam uctedl ( tanto
3
Cree quc esta historia podria ser reaL

I

Para hablar en clase

Sobrr La Irn u ru

oni

inascnhno.

cartera de mano

perhi

in

f:

tra CS de oilo e a rg

iznsi

se aeerea inj.: aceneare’

a hinia

7

otras

piles V
rsoiia II e’1

que

pedIenas

para

(01151 Cli

cosas

sirve

meter

({il(

1

)

911

Un

de niano
aqut, 01>31
d na
ge ii cr111 ii ienl e flea i 1)11’ cue in.
p las
too, ebc.j
di ieio pa
ci ia

eartera

J..

Ia eiliocioii (tue cansa algi) (\ I raitO
espera 0 (JUe 110 Sl’ Cit iende

I
s

Barn G ()fiV> III B LI I ‘1(1 (,ot I (I en cat a
bin. E Ia parte nias antigua de Barcelona
en Ia (JIIC Sc eiiciieiitra Ia calcdrd

SC

C

niai oliadas ni sangr
es nil 4
in
u
i o (l color iii’

Jaska y Diiuiaiiia: gruo ‘spoon!
niusica pop famoso a finales (l( los dLO
cetenla v dnrante Ins nclicnta

a

f

a sorpreu(Iida (mnf.’ sorpreuderse ha
efecto de Ta sorpresa. La sorpresa
f

-

:3

sahigre

q ue ci re ul a
huniano.

La

2 elisallgTeiltada&i

.

perJa f: pequenos
oI)ie OS. Cli general
fgri Cos red ondos (IC i’o or bla in o
hi
liantes, que e iornian cii ci iterini
ierbos aiii nales dcl
oar nolu.,i os v
se usan en jOyas

fenienino. iof; infjiiibivcc

Lias iwtL1 p1 oponen equlvalencias I) e\pii
(aclone que 10) pH)’)
den 5
lgolar ci significado de las palabras expreaioiles
sigiio 1c si
aclararlas en ci con1 cab dc El hoinbre del &ar

NOTAS

cruz

navaja

1

s

I

2

ii

‘1

J

c uc’tnllo quo sc pueth d blar
oortante Oil (I 5
ii ingo.

VOl

J.:

1)11,1 12

cottiprar floro
o

,tnimalos
tesoro

pelt gro a
quo

P° 11,0115.

aparato

(lila

ifl.:

1110 Vt Illietit i do

Lspaii’m

pocos

pdja ntIS quo a

) so aIittiottan do

2) gaviotas

ad’
ocr, a

tittit

is on

(10/; OSO$jJiOf

proyectil,

ia

dci in or

lat

i’

001(1)

(0101 roj

rn: aocion do (lisparar. (flit
tnt anita. aqim (Ito pisiola.

f:

lilt

quo

disparo

Ia planoha, ooii Ia podIa, en

quo so Collie iliuCili)
en

inadera, y qite sieve pa a
dncerrar 0 transport or aninales
pajaros i
1)11 rtieular,

28 asesiltaei()

incilsaJe

(‘ti

41111 j.: Caja It ccli a eon 1
ta riot o go tue ra

vor tuna 18. La gonte In Rude
ottootal fUalIddI 110 osta (‘1) casa

2

so

111(19

di

b hotS 1
nbc I o,,
0O,.

JO) as 1) 01 OS

ooitjutltt (10

(111(010

tnta macnet lea quo sirvo pat a grahar

c’ cone to a] teldfono, con un disco o utia

I olktesia(Ior automatieo in.

protege 11 0 V 111 r itit

‘tins

iit(

do
‘1 (Ii

las â las (if’] hi
eatalán in. engua laitlia
luaI’latia Oh
a
talufla. la regidn dcl lioresh
tie Espa i
fortnada por las pta ‘incias dl
Ba edo ia
(eroiia, Lerida y ‘larragolma.

obas f:

VItO

gambtis f: pequcño itlauisoo do

gaviota

anug1100if

des do pio0ri

F figura fortnada pot dos lineas quo
‘c CO rI an pe rpc ml IC u larnteut cAq ui i in—
bob ‘riSt a in boritiado pot dos barras de
ttadcra o do met a] utia 1110$ larga qne Ia
) Li a

20

-

‘j

a2

41111

alt as 9(10

pot IC) general itirededor Ic a
1
do des pat a p rot ego rias

lou tan

V

iiiiit’allas J.:
sas

a

L
ii

tipen

i

cuadro

iliente do metal

(liSt intas

jaula

l’°pieaolitacdn

lie piodra o macbra
do Ia
dc Dws cii Ia roligion
(itoh)

f:

eafedral f: Ia Iglcsia inas
ltlipottt
mtii (‘indad on taliiaii V fl
goria
20 virgeii

21

palairas Elite rlo,jna
a

41110 01,1(1 (lii 10111

8 mellsaje in..

pot Europa y 01105 1 ugares

1110 90 OX 1011(110 CII epocas luLL’

f. iimjer do co’r a raza do ida no—
nada (1O no I iOilC liii Sitio fijo pat i vi—
I 10— posibtotnonto
rlginaria do lii India,

gitana

Leóii: pro itici (I ci rio roost dc Es patti v
ott itl 11(1 tIe 1 1111511 if) 110111 bre

Lieeo 071.: loatro tie a opera to Barcelito:
so enouont rd en las Hatablas.

or.

Rauil1as

Ia oaile iiia fanioa Ic Bar—
eIoIia quo va (bade ci Centro (1 Ia iu
lad liasta ci puerto Al if Ia go ate su e pa

I .,jCC’)

Café do Ia Opera in.: faniuso bar Ic Bar—
celotia. lugat do reunion do inteloctualos.
estudiantes y turistas, situado en ftc ate dcl

iuetioiidosc

navajo

cotiofo

J.:
clue Its fntttatio tuitIon
onand, hhiari o oant an.

8 VO

uanco

b

l

3

3

ia
In.:

HCIOII (1UC

coiijuiit i) de hot i&, nitii
‘,e cia generalineiite pci s

/:
0

nsiguemi

do aSpect 0.

apunta (rnf: apuntar) dingo so anmiu Iii
a algo
aigcimon
sn prepara pam
d is
no ear

camunbiar

peluca f polo postizo quc las persou as so
ponon pama o ultar Ia falta do peio e p ira

balas J oioyectiles quo dispam an Ins n
as do hiego.

C

escapan

1 salen de prisa o
eseapar
quedar fuera del sine y lejos de
s peisoiia(s ({Ut repiesenlahi lii pcIim
1
ia
Icira ohm.

ui/:

I mera di Ia Icy

0

api( arupo de per’oimas quo c

m on euì pain realizai ace i ones c iiini na

banla

manco

rn. S( dice de win persona q ne ha
p udiclo wi brazo o Him mimano. o o do, o
do in pemsoiia pain qiiieii es dehnmin a
ii ente niposible util zarlos

lico.

crit( SObie uiia peI(hid I) liii tihili

H

inforine

IVotas

__
___ _
_____
_____
____
_____

111i4t431 i
Present Tense

REGULAR VERBS

i:

by dropping the infinitive erding (ar. er,
The present tense of regular verbs is formed
ir), arid adding the following endings
cant
vend
recib

cantar:
vender:
recibir:

1. yo

es el cunipleaflos de alguien en
La farnilia Gómez cuenta lo que hace cuando
Mexico. Escriba to que ellos dicen.
Ellos tocan on disco.
tocar un disco

dos

EJEMPLO:

comprar una tarieta

/

-o, -as, -a, -amos, -áis, -an
-o, -es, -e, -emos, -éis, -en
-a, -es, -e, -imos, -Is, -en

—

—

————

—

2. los dos

mandar flares

3. lamadre

prepararunpastel

4, nosocros

buscar on regalo

5

—

cantar Las rnañamrai

in

ilarnar por teléfono

6. los amigos
7. Ia ahoela

orgamzar una cena

/

—

ela. Escriba to que dicen. Siga el
Los nifios hablan de lo que hacen en la escu

EJERCICIO B
1. yo

_

_._

ejemplo del Ejercicio A.

abrir in ventanas

2. MarIa inocorrerenelpatio
3. los ajumnos

/

corner en Ia cafeteria

4. in ‘recibir buenos informer
5. nosotros

aprender la leccido

6. Ia maestra / dividir la clase en grupos

7 rosotrn

ecribir Ia tarea

________
_____

_____

_____________
__________

Chapte I

4

ii En su casa todos ayudan con los quehaceres. Escriba lo que hace ada persona,
[EJERCr
i
3
usando las sugerencias
LGEREN L’..

tsasal

r

Ia

asPiradOra
:er:ara

cacur ins mueiIe

osar ci iacaIDIat
‘egia’ ia

S

acar :a baclira

barrer ci pisn
1. vis

marC

2. M padre

3. Mis abuelos
4. Mi hermana

—_________

5. Yo
6. Mis hermanos y yo

2

VERBS IRREGULAR IN THE PRESENT TENSE
The following serbs are irregular only in the firstperson singular of the present tense:
quepo, cabes, cabe, cabemos, cabéis, caben
caber (to fit, to be room for:
caigo, caes, cae, caemos, cabis. caen
caer (to fall):
LonozcO, conoces. conoce. conocemos.
conocer (to knou, to be acquainted with):
conocéiS, conocen
conocer:
Like
aborrecer to hate, to loathe
agradecer to thank
aparecer to appear
carecer to lack
crecer to grow
desaparecer to disappeai

desconocer to be ignorant of
establecer to establish
estremecerse to shudder
merecer to deserve
nacer to be born
obedecer to obey

oftecer to offet
parecer to seem
permanecer to remain
pertenecer to belong
reconocer to recognize

doy, das. da, damos, dais, dan
dar (to give):
hacer (to make, to do):
hago, haces, hace, hacemos. hacbis, hacen
Like hacer:
deshacer to undo

satisfacer

poner (to put, to set’):

to satisfy

pongo, pones, pone, ponemos, ponéis. ponen

Like poner:
componer to composP
disponer to dispose
xponer :o expos

imponer to impose
oponer(se) to oppose
prJp000r ft pt9pos

____
_
_
_____
_____
_
___
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
___
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____

Pre.e t Tense
sé, sabes, sabe, sabemos, sabeis, saben
bee (to knou):
salgo, sales, sale, salimos, sails, salen
a1ir ( go out).
traduzo, traduces, traduce, traducimos, traducis, trodu’er
traducfr (to translatt
.

ie traducir:

producir to produce

Ionducir to onduct, to lead

taigo, tracs,

traer (so bring).

reducir to reduce

trae, traemos, traéls, traen

Like traer:
atraer to attract
valgo, vales, vale, valemos, valéis, valen
valer (to be woyth:
ceo, yes, ye, vemos, veis, yen
ver (to see):

NOTE:

y before the c,
Most verbs ending in -cer or -cir and having a vowel directl
traducir).
change the c to zc in the first-person singular (see conocer and
(cuezo)
EXCEPTIONS: decir (digo), hacer hago), cocer
Irregular verbs that change c to zc are identified in the vocahular lists
IMPORTANT:
by zc in parentheses after the verb: conocer (zc).
cada diálogo,
Usted trata de recordar 1o que oyó en varios diálogos breves, En

a frase.
complete las frases, usando Ia forma correcta del verbo de Ia primer

EJEMPIO:

—Yo voy al cine.
Va Alicia al one cont1go
5
—
—Si, svas td tambibn?

1. —Traen Concha

y

Federico sus discos?

mis discos tambien.

——Si. y yo

los mismos discos.

—Td siempre

2. —eQub hacen Uds, esta noche?
nada, pero Alicia
—Ye

—

no

nada!

Td nunca

3. —Dónde ponemos las maletas?

en la alcoba,

—Ye siempre las

cerca de la puerta.

—Enrique las
4. —D6nde establecen Uds. su casa
—Yo
—Y nosotros

mi

casa en Los Angeles.
la nuestra en Chicago.

5. —;Sabe Ud. a qué hora termina la peliculaP
a qué hera termina
no
—En crises ocno

la tarea.

__________________
_______
_________
_______
______
______ ______
______
____

______

______

—-;Dauccuricrop’carr’i-.

t

:°“‘ a ue

1

o

-Nc v r

tampc o

—Nosotros no Ic
4 fiesraC
,Quin propone est

8.

necesita dinero

—El que Ia

nada.

—Pues. vo “io

9. —-Nosotros obedecenios las leyes slempre
las leves

Ja! Tn nunca
Antes no, pero ahora si, yo las
;Cuanta genie cabe cn tu carro.

10.

Creo que

—

r rb

e1s

versona

5 ffltOflcCs
“as: ic’- OersnIa

[EJERCCiO F

I

Ud recibió esta carta de tin amigo que está estudiando en Chile, Complete
Ia carta con Ia forma correLta de los verbos dados en paréntesis.

Querido amigo ()ue lia amiga
.arta 4
.qui cc avento aigunas not1c1a mia .hora ‘cc
2. (pertenecer

arac,ec,r

I

al mismo club tambidn y rue

a un club deporuvo Varos amigos mios
3 (pertenecer)
—

muchas actividade

quc voy a divertirme mu ho. El club

—

c ofrecer

4. (parecer)
y

——

——

——

abierto hasta muv tarde todos los dias. Yo

dos v m

av

salir
7 1

muchos

ropa deportiva v

cv a) ciun ‘ab me
8

ccrcicir’s Y’

de las escuela a las

—

6. t’e9nanecer’

9. hacer

.,poner

planes para

’veves v ahora nosn”r”-c
a ru’::bcv 3

—

11. )hacer

10. conocer’

aViña del Mar Cuando egresc a casa vo

las tarac Vo

-

12, hacer
1
14.

5 cstr Cr

caecr

Ia

apatia antes ic naci cl iajc Es ia exper1en qua
16.

que

(saber)

cuando recuerdo mi

de nada y me

te gustaa esta vida Yo no

_

13

\aer

pena.

Hasta pronto

y

sal’

-

-•

__

____

____
___

____

s IN THE PRESENT
RM
Fo
AR
UL
EG
iRR
H
IT
W
VERBS
..SE

dzcei
digo dicec, dice decimos, decis
clecfr (to sa> t telt)
cc an
P5t0 esta. st4rnos, estais,
,
1
estar (to bo):
he, has, ha, Jiemos, habeas, han
haber (to have):
voi; vas, va, vamos, vais, van
ir (to go>•
oigo, oyes, oye, olnios, ols, oyen
oir (to heai):
sois, son
5O) eres, es. somos,
ser (to be):
is, tienen
tengo, tienes, tiene, tenernos, tené
(to have):
tener

NOTE:

Like tener:

obtener to obtain
entretener to entertain
sostener to sustain
mantener to maintain
venis, vienen
vengo, vienes, viene, venirnos,
venir (to come):

contener to contain
detener to detain

creen ofr ruidos.
horror, Ud, y varios amigos
de
cula
peli
una
ver
de
s
puê
CIiOFj Des
Escriba lo que dicen.
Tt dices que oyes gritos.
th / oir gritos
“JEMPLo:
1. Santa

oir disparos

‘

2. Carlos v yo

oar pasos

s
3. los tlernlanos / oft voc
oIr suspiros

4. vo
5. t/a

/

oIr mdsica

strena
6. Elena y Clara / on una

Ej E RC IC I OJ

van a hacer.
dicen que tienen y Jo que
Escriba Jo que estas personas

corner
Pedro / tener harnbre: ii a
corner.
y
a
va
bre
Pedro tiene ham

EJEMPLO:

1. Claudia / tenet sed

2, dos

/

‘

Ir a tomar un

refresco

tener sueño / ir a dormir

eza / ir a tornar una aspirina
3. td / tenet dolor de cab

4.

ma

hermaro y yo

/

ener calor

i ii

a nadar

___

Cratcr I

8

/ tener suerte / r a Jugar la lotena

5

Ud. regresa de tin viale a Ia America dci Stir v ayuda ai agente de imnigracoOr
en el aeropuerto. Ud. Ic dice de dónde son los turistas que Ilegan. Escriba de
dónde son estas personas

EjERCICOH

este señor ser de Colombia
Este sefior es de Colombia,

EJEMPL0:

1. vo.’ ser de los Estados Unidos

2. estos niños / ser de Chile

3. esta señora.’ ser de Bolivia

4. el Joven

/

ser de Mexico

5. esta muchacha v vo

Hay una fiesta en el ghnnasio de la escuela. Escriba a qué hora viene cada
persona al gm’inaslo.

CJCIO]

1. Pablo
2.

6.30

Silvia

EJEMpIO:
r

ser de los Estados Unidos

Silvia viene a las seis y media,

8.00

td’’.i5

7’45

3, Carmen yAna
4. vo : 6:00

5. Roberto y vo

/

6 25

6. ustedes / X. 11’

RCIC9J Escnba dónde están sus amigos durante ci verano.
EjEMPLO:

Aifredo

/

en el campo

1. Ricardo “en Espana
2

yO/

en Ia cudad

Aifredo está en el campo.

Preset,

an

os

L

9

—r Lt esut1a
trez

c

a grar

es salen, Usando las sugerencias, escriba
Ui cuida a dos niños niientras sus padr
chico frases para describir lo que pasa.
oir los gritos de los niflos
yo
SUGERENCIAS

los mflos
sus padres
los vecinos
Ia nifla
los rnflos y vo

venir a las once
no tener sueño
estar en la sala
ser bueno(a)
ir a mirar la television

L

4.

F 5.

EJERCICJO I

escuela. Conteste las preguntas que
Ud. habla con un alumno extranjero en la
él le hace,

semana
1. ?Adonde van tO y tus amigos los fines de
2. ;Qué tienes ganas de hacer esta noche?
3. ;Qué haces cuando estis aburrido?
áticos
4. Po’r que dices que tus amigos son simp
la maOana
5. ;Cual es ci primer ruido que oyes por

6. A què hora vienen tus amigos?

7

DOnde estin ellos ahora?

Ciariter

10

USES

4

OF THE PRESENT TENSE

rhe p sent

a

tCflsL mas

has

Pablo IL,
F/an a casa.

b.

he tollowing rnan 14

Estudia I,jd, espanoP

hey go are going, io1as
D you study Spai oh.

No hablo españoi.

I co not speak Samsh

i

ni

lb

I

to ask for instructions or to refer
The present tense is often used instead of the future
future.
to an action that will take place in the immediate
Shall Iput it here?
;Lo pongo aqui?
T’J’hat shall we do now?
Que hacemos ahora?
I’ll call later.
Ilk li eat afieru’ards

Llama más tarde.

Despuès comemos

s an action
time expression + que + present tense is used to expres
ns, the
situatio
such
In
t.
presen
or event that began in the past and continues in the
or
tense
t
+
Hace
presen
the
.
question is expressed by Cuánto tiempo hace que.
cuánto tiempo que.. ? + the present tense.
I have been living heie the a year
Hace un año que viva aqui.
Ilk hue been tvaitingihi an hour
Hace una hora que esperamos
Hon long hove you been workin?
Cuánto tiempo hace que Ud. traba;a?
slon is also uced to express a past
NOTE: The present tense ± desde hace + time eapre.s
situations, the question
action or event that continues in the present. in such
+ the present tense.
is expressed by ;Desde cuándo

c The construction hace

+

.

Viva aqul desde hace un año.
Desde cuando trabaja Ud.?

.

I have bern lii’t,

here foe

year

g
1
How long have you been workin

hace varias cosas,
Ud. le cuenta a un amigo desde cuándo Ud hace o no
Escriba las frases segtn los ejemplos.
no ir a un museo (dos meses)
EJEMPL0s: montar a caballo (sets años)
No voy a on museo desde hace dos meses.
Hace seis años que monto a cabailo,
Hace dos nieses que no voy a Un museo.
tos.
1
Monto a caballo desde hace seis ai
1

estudiar ci español (cuatro años)

2

aprender a conducir (tres meses)

3

no ugar con Ci equipo d bb:lhol dos años)

4

r

pasar la Nauidao en P’ert Rwo ‘.:ncv

1
and

Ca a
ir ci’ sta

(diez

anii’
saL or e’

LiO Sia

va a hacer
ediatamente. Escriba cuándo
inm
as
cos
las
er
hac
ta
gus
le
no
A Ud
s siguientes.
estas cosas, usarido las expresione
más tarde
)
hoy por la tarde (noche, mañana
después
esta noche (tarde, mañana)
mañana

acN

EjEMPLO:

aflOs

ir a Ia biblioteca

Voy a Ia biblioteca niás tarde.

1. arreglar el cuartO
2. preparar la tarea
3, avudar a su hermano

4. leer una novela
5. estuthar para ci examen

lioteLa
6. devolver los libros a la blb
a unos jóvenes.
ento, donde acaba de conocer
pam
cam
un
en
ano
ver
el
a
pas
Ud.
hacen varias
hace para saber desde cuándo
les
Ud.
que
tas
gun
pre
las
riba
Esc
cosas.
EJEMPLO.

vernr a este campamento

. vienen a este campamento?
Cuánto tiempo hace que Uds
a este campamento?
Desde cuãndo vienen Uds

1. saber rernar

2. pescar

3.

pratiar

el

scuI acuâticn

4, conocer a estas muchachas

5

sabr untoc

____

___________

12

Chapter

6. cer amigos

MA S TERY

EJERI

EXERC 1S ES

Conteste las preguntas que le hace un primo acerca de Ia escuela.

1. Sa1udan Uds. ai profesor al entrar en la clase?

2. ;Dónde pones tus libros en la escuela?

3. ;A qué hora salen Uds. de la escuela?

4. ;Tienes que trabajar después de las ciases?

5, Eres un buen alumno (una bucna alumna)?

6. Qué haces ci dIa antes de un examen

7. Cuinto ternpo hace que ro preparas una tarea?

8. ?Qué hacen Uds. cuando el profesor está ausente

Ui está en una fiesta y ye que un amigo suyo está agitado porque la persona
que él invitó a la fiesta no Ic hace caso. Escriba las preguntas que Ud hace
segán las respuestas dadas,
EJEMPL0:

Cuánto tiempo hace que sales con ella?
Race diez dIas que salgo con ella.

1.____

Están iuntos desde hace dos horas.
2

Racc ar.a hera

oc
iur
r
med:a que bailan 1

D

decde

‘s aue

él

u ne

tien rteres

ado desde hace una hora

Ø

más o

menos.

vacaciones escolares. Trabajando con
Los jévenes siempre gozan de las
idades que generalmente practican
un(-a) conipafiero(-a), hablen de las activ
información sobre adónde va, con
durante las vacaciones escolares. Incluya
alli, lo que hace, etc. Saque apuntes
quién(-es) va, por qué, cuánto tiempo pasa
sobre lo que su compañero(-a) contesta.

R

EItJO S

COhCcrla.

1

apuntes que Ud. sacó, escriba un
Al terminar el Ejercicio R, y usando los
las vacaciones.
resunien de cómo su compauiero(-a) pasa

o en la puerta de su casa pero no él
Hace una hora que Ud, espera a un amig
en la puerta, en Ia cual le dice lo
ilega. Escriba una nota que Ud. le deja
siguiente:
her
how long you have been aithig for him/
there
you do not understand why he/she is not

he/she always arrives on time
how you feel (angry upset, furious)
you do not deserve this
will he/she call you to explain
when you will be at home

[

4

C apte I

F EJERCICIO U j

Lea el articulo que sigue y conteste las preguntas.

Hablar español: habilidad vital para los politicos
Unidos y conscientes
Con la esperanza de ganar puntos entre la rninoria mâs grande de los Estados
los
candidatos, tanto
a,
poiltic
ivencia
superv
de que ci españoi es de suma importancia para su
idiorna,
este
en
demócratas como republic anos, toman cursos intensivos
los ültimos
Ahora Ia comunidad hispana cuenta con ci 13 por ciento de la poblaciôn y segün
los
de
politicos
radar
ci
en
ente
firmem
comicios su creciente poder politico y econdmico la pone
ilevar
rata
intenta
Demóc
Partido
,
ci
rniento
y de las grandes empresas Como ejemplo de este conoci
n
ser
que
anhela
partido
ese
s
de
didato
a cabo seis debates en inglés y en espanol entre los precan
crecien
de
la
prueba
.
Como
candidato demócrata en las prôximas elecciones presidenciales
a hispana cuya
popularidad del bilinguismo, ci primer debate será transmitido por una emisor
programación se dirige al püblico hispanohablante.
lograr
Todo indica que saber español no es una moda pasajera. Lo que los legisladores quieren
con
hacen
io
lo
princip
al
es comunicarse de manera más directa con sus contribuyentes, aunque
repasar
para
de
verano
frases chapurreadas.Y para poder hacer eso. muchos aprovechan las vacaciones
Ia lengua y Ia cultura
lecciones de vocabulario y gramática, tomar un curso intensivo o sumergirse en
ivamente para
hispana al pasar tiempo en un pais htspano.También hay un programa creado exclus
dos, que es administrado por ci Departmento de Agricultura.
politicos C
Naturaimente ci asunto no es puramente linguistico, sino que también existen motivos
miento con las !
Los republicanos quieren cambiar la imagen de su partido, buscar un mayor acerca
os, como Ia 11
minorIas y mostrar que les interesan los asuntos que son importantes para los hispan
ci voto
educación, la wvienda, salud y creación de empleos. Los demdcratas reconocen que aunque
Ia lengua de
hispano ha sido suyo en ci pasado, no pueden descansar y es importantisimo utilizar
sus constituyentes para comunicarse con dos
1. Por qué tornan los politicos cursos ntensIvos de ecpañoi?

Dsan asegura- su futu-o polItro
2. Piensan vietar palses hispanoc
3 Deben sausfacer cmos requisitos del gob erno,
1

4. Necesitan exphcar las nuevas leyes a sus constituventes.
2. Los debates de los precandidatos serân transmit:dos por television hispa’ra porque

varlos candidates son de or1gn hispano.

on pdbhco hornogêneo
al tiempo
’ospafla iCS regala
1

atraer a

‘-la

emiSora

C6in’ deceaL

rrflu ,icaiSe lOS

LS

CI,StT.LeL

interpretes.
españoi.
sus charlas con expresones cn
2. Salpicando
afloi
directamente cun ellos en esp
.3. Conversando
.
nueva tecnologia de traducción
4, Usando una
de trductores
1. Por rnedio

:

Olii ‘OS OO

c.

mo
a usar los politicos su bilinguis
aCon qué fin van
pdsito del partido.
1. Para aciarar ci pro
ilidad en ci idioma espanoi.
2. Para mostrar su hab
ntos que dos apoyan.
3. Para afirmar los asu
sus adversarios.
4, Para hablar mal de

L

O S.

c
0

Present Tense of Stem-Changing Verbs
AND FR
STEMCHANGINc VERBS ENDNG IN AR
e fhStemchanging crbs ending ;n ar or er ehan
£oIIov s,

niH

ei in the present rerno n

1•
e to e
o to ue

os
in aH forms except for those for nosotros and vosotr

pzenso, pzensas. piensa, pensamos, penskis, piensan

pensar (to think):
Like

pensar:

acertar to Jut the mark to
apretar to Tlztemz to ‘pin
atravesar m cro

utrs
*

;tglzt
he ttbt

to lock n, to
gobernar to goiLtil

encerrar

cerrar to close
conienzar to iezn o

helar toTreeze
nevar to nou
quebrar to hzeak

confesar to cnifn
despertar(se) to awaken to wake

remendar
sentar(se)

empezar

apt

entain

to pat h to mm end
to nat, to zt don

to btpzn

querer (to wi.nt.

ove. to mets/i)’
ti’ tm

quiero, quieres, quiere, querernos, querels, quieren

Like querer:

ascender to ascend: to promote
defender to defend
descender to Jescem”i
mostrar (to show).

encender to Jig/zr; to ‘pnitr
entender to understand
perder to lose

an
muestro, niuestras. muestra. mostramos. rnostráis. rnuestr

Like mostrar:
acordarse (de)

to

acostarte) to pnt to oe
almorzar to eat inuth
contar to count, to tell
costar to cost
encontrar

to

jugar (u to

;-emenzber

dud) to mnt

cd

ue)*

to

‘em
recordar
renovar to remodel
tronar o t/tundem
volar roj?y

piap games, pcm P
to

mnew

P ccorit

5 t
k. ;f(fl It

-

o back)

cootc

-

5__

-

olver :

ler

o p0t:

..ver

t- to:,:

tclvo, a eli e

1. ii

Ie

-

e

er a

ut

u lee volvenios

you

éis. vuda en

tti

paRr
-e
1
aLe n a a
resolvei
P’ rkc e’t- v to b
or

icOd

to maze

over

cada persona
Escriba Jo que hace
ia?
ill
fan
su
ce
ha
Qué
ertar a mi papi
ant mama desp
ierta i mi papf
Mi mama desp
i papi

/

leer ci perióthco
cerrar as puertas

nit herrnanos

udtar
u vo elnpezar a est
con at -u danejo

n abuelo

F

dor
descender al come

5. nosotros

6

til

i

contar tan chat e

a
e hace cada person
rsonas? Escriba lo qu
pe
as
est
n
ce
ha
Quê
Pe.
RatiI atraviesa Ia ca
Ia caile

Raál / atraaear

EJEMPLO:

L

ados
ascender a lot emple

Ci lefe

2. los jdvenes
3. tu v yo
4. Santa
5. ni
6

eria
aimorzar en la cafet

resolver el prcbiema

ercoratrar

una noa cia buena

devoiver ci regalo

Rafael v vo
ao

8

/

‘

defender a los mflos

comenzar a trL-r
ors

coan1cn ca ci pjhnco

17

_

___

___
__
___
___
___
___
___
___
__
___
___

18

Chapc

FJERCKIO U

frases on Ia
rnlonnación Complete las
r
’ne
cbt
a
par
al
Re
n
Ld. liar’a al C
bo
forr ia orreta del cer

‘):r.

rau

U:cr

Burn ro’de.

c -cci. cr fu: r?
Ud 5ana aiauoa rdot”.a
2. püd

Ud. saber?

;Qué
SESGRIrP. SI. Lomo ic.
UsTED:

3. ‘querer

la fancori?

;A que hora

4. cuaienzar

0.
a las 5J0. las 7.31) v las 9:5

SIzcoRnA: La función

5 empezar

las entradas?

USTEP:

;Y cuánto

SEoRIIA:

(‘ada entrada

USTED

Y a qué dora

6 çcostar)

cuatro pesos.
7 costar,

Ia taquilla?
8. ‘cerrar

la (iJnrna funcidn
quince minutos despufs de

S6oRia

La ‘aquilla

USTEP:

sotros
Debemos apresurarnos. No

9

cerrari

esurarse. Es una lstirna
SE’nRfT-’: Sj dehen apr
gente

ilegar arau.
10. OJSer
si

Lids. se

verla v a ceces Ia cola
12. (querer

antes. Pero Uds,

UsTEE’

Gracias, seftorita.Yo

SEfoRITA

Dc nada. Adtós

_,

esta pelicula. Mucha
IL (perder

a formarse

una hora

13. corlerzar

cualquier funcidn.
cornprar las entradas para

14. (poden

su consejo muy dtil
—

15

enc)r)trar)

que visita su escuela.
le hace un joven chileno
que
tas
gun
pre
las
sie
nre
Co
es para ilegar a Ia escuela
1. ;Atrasiesas sarias call

2 juegan Uds. al aiedrez?
ados
ouf } or e derpertac los sab

a

nt
e
e
P1

)ónGe aii’ri

tIlL

•-lLZOfl

irrgos

I

t.

C a

I °rL

19

-s dL

hoc

i t ic’s

:elbforo’
;Recu0rS ml nurnto he

8. Dhnde

[2]

to

encuentro el sbbado?

STEMCHANGING VERBs ENDING IN IR
stem vowel in the present tense as follows
Stemchanging verbs ending in -ir change the
e to ie
0 to ue
e to

n all forms except for those for nosotros and vosotros

consentir (to consent):

consentic, onsienten
constento, consientes, conswnte, oensentiinos.

Like consentir:
am
v ro
1
notz
advertir
convertir to coner
divertirse to enov iescf
hervir to boil
mentir to !ze

c

hare a goca

rime

The verb adquirir e oquire’l
adquirimos, adquiris, adquieren

NOTE:

dorrmr (to sleep).

preferir to prefe
ref erir o recount to refer
sentir a regiet to (eel or;
sentirse to [be? (well, lb

ic

like consentir adquiero, adquwres. adquiere,

duffmen
duermo, duff mes. duerme, dormimos, dormis,

Like dormir:
dormirse

to

fbi? asleep

morir(e)

to

pedir (to ask fot to request):

die
pido, pides, pide, pedirnos, pedis, pden

Like pedir:
despedirse (de)
germs rogi’aic.
1

to take loam e or
mao

to

oy 2oadle

c;

medir a
reir(se) ‘a lang
1

ilL

701’!

‘3

_
__
_
___
__
__
__
__
__
__
__
__

’se
1
err -ir
sar(se

r

tr

•

r
ir
n.
r1e
rio re ‘silos re s,
tc

NOTF

i

persona.
preferido do cada
po
m
de
sa
pa
ci
Escriba
EJERCClOEi
l bishl
M2nuei prefiere
i
to
is
bf
ci
Manuel
MPLO:

EJE

1

Sofia

/

—

el tenis

el fütbol

2 tñ

rlos
3. Eduardo v Ca
4. vo

‘

ci voleibci

là natación

damas
5, Luz v vo / las
el aiedre7

6. Riardo

cidomand

7. rnipadrc

da persona.
nde duernie ca
dó
a
ib
cr
Es
?
as
estas person
Dónde doormen
ma amigo.
duermo en easa ale
Yo
o
ig
am
t
en easa do ro

vo

EJEMPTo:

ci sofi

1. ma madse

en Ia hamaca

2. Lola

3, nit ahuelo
4. los mños
5. vo

/

ü

6.

en ci sofa

/

;

en ci coehe

en ia sala
en ci comedor

7. Rafael ‘a vo

•

en ci patio

e cada persona.
criba a quién riñ
Es
[!ERCC9,,J
a us hijos.
Los padres riñen
s
io
hi
cm
a
/
es
dr
ios pa
EMPLO:
Ej

1

vo

amiheimanito
__

__

__

2. Ia profesora
e’e

a

a

o

]os uneas

—

__

__

Prcst’ r Jr

tos

a’ c’ co

‘

-

c t5t r

‘fri

.

Vu bs

21

ralfus

que hacen usando Ia forma correrta
Cdmo reaccionan las personas Escriba lo
del verbo indicado,
Ia tarea. (pedir avuda al profesor)
Pablo } Lourdes no entienden
a al profesor.
n
Por eso Pablo y Lourdes pide ayud

ZCiO H
pLo.

para hacer cortmas nuevas. medir las ‘entanas)
Maria quiere comprar tela

FL

a ihervir ci agua)
2. Yo preparo té para ml mam

3. Los señores

estan en

s. convertir los dolares n pcsos)
Mexico y lecesitan pesos, peru solo traen dOlare

un acciderite automovilisuco. (impedrr ci pao
4. La policia esti en Ia esquma porque has
ove bien. (repetar las frasesj
5. C anus habla or’ m ahuclo pero Ci no
ervir la cena)
Ia mesa s1
6. Id preparas Ia cena y toda tu familia cml en

IC quleres mar ci auto pero

at

padres dic.en quo no (rcñir o

ios

el cuenta (reir a carcajadas)
8. Todo ci mundo escucha el chrste que Rafa
la pohcia)
9. Encontramos a un ladrOn en casa (advertir a

10

1fonso

quiere pasar

sus padresl
Ia noche en casa de un amigo. pedir perrmso a

us niño
11. El payaso es inu bueno (divertn muLho a

eratura es 20°F. (sentir frlo)
12, El señor Perez lee ci termdmetro. La temp

I

.

1
casa. aecr acids
La fleta termma s los lovenes e san a

14

3

rc

p.ccro

r

cSt iU\

ca

evo :

r:;cire

urn

VERBS ENDING

u in all forms except tlt’
gutr*) a y i inserted after the
ept
(exc
-uir
in
In verbs ending
for nosotros and vosotros.
huis, huyen
huyo, huyes. huye, huimos,
huir (to flee):

Like huir:
to crinclude, to cud
to const Oct
onstru1r
contribuir to cnt th.ute

conduit

destruir

10

destroy

distribuir to distrtbute
incluir to nc1ud
influen e, Fe 110cc tif7ucc r
influir
sustituir ro ubtiturr

dibujo Use los verbos
Escriba lo que pasa en cada
distribuir

-j-

1. Los obreros

S e Chaprer

page

?s

cont b

v destruir

,

;-__

conclufr, construir,

EJFMPL 0.

de muflecas
Carlos constrUye una casa

2. La señora—-——-—

I

CD

0

CD

CD

CD

CD

CD

CD’

CD

CD

PD

0

C,)

CD

‘CD

CD

CD

CD

CD’

p.4

CD

0

CD

p.,

CD

T1

I

CD

0

00

CDO

CD

CD

0
CD
0
0

—

CD

CD

ml

CD

1

VBs ENDENG

4

IN IAR AND tJAR

isr
io
s
)r
s

s
on
na. otro a.

he
oar
fo
os
otr
o

ro

Liin. enviar
.c on’ J
confiar (eli) sa o h-.
espiar to sp
fiarse (de) o frnt
continuar

t’inc

i oi
i

a

a

gular
resfriarse to aui
variar n :ar

in’

-

rr

coh

tmt)a,
continio continilas, con
contin z)an

(to continue):

evcep* those for

nuáis.
conomuamos, Contl

Like continnar:
actuar

graduarse

to acs

NOTE:

graduarse

graduarce

Pilar

do la

graduarcc ie Ia

graclaarse

4. Elcna

Jorge v

primarla

idad
gladUdi o do Ia inns u-s

Ge11e10’

5.

de Ia

nreparatorsa

escuela he

graduarse

Ta er

EJERC1C!OL!

c
1
)

ci

it

bellozi

de Ia Facuitad do

LCVCc

ntas que le hace
. responde a las pregu
Ud
o,
dic
me
del
o
ori
En el consult
medico.

Ut)
En jt e ntac6n e rasfria
I. 1

2.

of

do Ia scoundaha
la secundarsa
Roberto se gradua Ge

(harisa

.

type

riba Is que ellas dicen
blan de sos hijoa. Esc
ha
tias
las
ar
ili
fam
n
En una reunio

Ihoherlo

EJiPtO

2

iiaduate

end s ocabulary by the
bs are identified in the
ser
mg
ng
ha
mc
ste
All
(ie)
after the verb: pensar
change (ie, ue, i, y, 1, fi)

EjERCJCtOK

I

so

u .a 0011 ma

zns

llrr.ente
2
fád

1
“ia TJd

las

(en ci iflVierhO

acr1rznas

e

N

C)
C)

C’,

C)
C)
C
C

C)

C)

C)

—

C

C

CC

C

C-

“C)

zH

O

C

C

C

‘4

N

C

‘I,

11
C)

N

C)

‘1

C)

C)

C)

C)

1
C’

‘1

C)

C

C

C)

CL

“P

C)

6C)

—

‘-r’

C)

‘

C

CL

C)

cC,’

C)

C)

C)

C)

pa

C

I-,

C)

C)

C)

—

C

C)

C
CL

9’):

6

(

CL

C

C,

,,

PC)

6.C)

C)

6

C

pp

“

CL

C

C)

C)

C

i

P—’

C

C)

pp

P

pa’

C)

C)

C

6CL

C-N

4,S

C)

C)

y

C)

C)

I

CL

(E

C)
C)
C)
C)

,

I

I

C)

C

C

-t

C)

N

C)

CL

CL
C)

CL

N,

I
,Le muostro trc par

DEuNf:ENTE

UI

DEPENIIENPF:

Ur

e

zapatos

Se reficre Lu. a estc’s
t;y those an.
(Tell him that yes, :ibo want to

2
Cuál de los dos prefiere Ud
fer.
(Tell him u hh pail you pre

;Quiere U. otra coca?

DFPFNDuu’Tc:

Lu

PEPbNuIym

Crncuenta

ineo dolares

eive pair
Tel! fine tha you prefer a less exp

Ioueuto Ahora

Thank him v

ERcIcIJ

Li

no tenemos r

daruL baraa

l neck.’,
tell him that you aLl ;eturn ‘e

vive en Costa Rica. En
) pot correspondencia que
(-a
igo
am
.a)
un(
ne
tie
.
Ud
re Ia vida en sus paises.
mpartir inforniación sob
co
len
sue
s.
Ud
,
tas
car
sus
escrIbale twa carta en
e capitulo como pueda,
est
de
bos
ver
tos
tan
o
Usand
ados Unidos. Incluya
diferentes zonas de los Est
en
ma
cli
el
be
cri
des
le
.
que Ud
en su carta:
ferent regions
rain, snow, ice, etc.) in dif
the type of weather (heat,
weather
how the people react to the
ly acthities
how the weather affects dai
of the year
s look at different times
ape
dsc
lan
ent
fer
dif
the
how
seasons and areas
in the different
activities that are popular
what you prefer
en you graduate
where you want to live wh
gestions
r recommendations or sug

k for his/he

nt Tense
se
re
P
e
th
in
es
ng
ha
C
Verbs With Spelling
oetore
spelling Lhange ccor
ne
I
r
ula
eg
irr
y
rul
t
tor
spelling are no
rdance with tho rules
Veibs wth changes ifl
orginai sound n a co
th
e
‘rv
gre
to
,rd
certain leturs in
Spanish pronunciation.

OR ClR
VERBS ENDiNG IN CER
before o or a,
r or -cir, c changes to z
-ce
in
g
din
en
bs
ver
In
s, vencen
, vence, vencemos, vencéi
ces
ven
zo,
ven
me)
veneer (to conquei; to overco
a arotesnor?
to
t, exLn c exer;tse
r
rce
eje
e
;iic
ozv
rc
convencer
Like vencer:

2.

OR -GIR
VERBS ENDiNG IN -GER
ore o or a.
or -gir. g changes to j bef
In verbs ending in -ger
dingis, dirigen
diriges, dirige, dirigimos.
,
ijo
dir
ccl)
thi
(to
dirgir
Like dirigir:
afligir

to afflict, to

coger to
escoger
exigir to

3

fmgir to prettcd
proteger o wte’
recoger to cath t to

2r:c’ r

to tasp, a catch

a

pztc or

o:d a

IR
VERBS ENDING IN -GIJ
ot a.
gu changes to g before o
In verbs ending in -guir,
imos. distinguis.
guec disringue disongu
rin
dis
go.
tin
dis
h).
distinguir (to .iistirigun
distinguen
extinguir

like distinguir:

to extinguish

ter 2, pakes
r ‘hanes (See Lnan
e
i’ec also hav
g
in
ci
1. Soire’ erb
are:
Some nrhc of this type
cocéls. cuecer
‘uezo. ueces, uece cocemos,
ci (to cook):

NOTES.

ulib

Like cocer’
nrregir

torcer

:o toot (C

tc conPct):

:gc
condo conlge. o;’

corregirnos.corregls. uiogen

Charige

ierbs Cth Spell

Ljke

guimos, seguls, sao
sigo, igues. cigee ce

to e;iiiiue)’
seguu’ uo tol’oie

I Pc eguir.

.

orseguir

(

rersegun
proseguii

d 7ar nave ac

r, gar,
\eriu ending w. ca
auur mis

(‘iarteio

cereterit

ii

udrig

:
gs n h piesI
Cnrc
-I
Chapte a

en a ca Ulara es he

f can ‘z

siguientes personas.
a quién convencen las
a
rib
esc
s,
cia
ren
ge
su
Usando las
a mis padres
a lüs mños
SUGERENCIAS:

a sujefe

al enfermci
los aiumms
vIPL(:

iw

rm’aras

ter 1 3
cahuctve see Chap
nnfie In
spe1ing chanre are de
3. Verbs with
ncer (z).
ve
ti tb’’ aer’
j, g m parcntheses af

IiOA

29

o :!iooc

elegir

corregir:

;n the Presct eise

-aljuez
a to hernxario
o
a nuestros anug

los enfermos
El médien convence a

I niédio

I. El aLVado
2

lo

3. ii av adrs

vu

4. tPebetu

v El Inaectro
6,

i’u

1EJERCCJOBj

las sugerencias
varias personas, usando
n
rce
eje
e
qu
ión
fes
pro
Escriba Ia
SUGERENCLAS’

EJEMPLCi:

1. Y

dcntl\ta
salvavidas abogado
ra
me
fer
en
dependiente

prof’s v

arp’ntero

ci hospital
uda .a lo enfermos en
ión de enferrnera,
Maria ejerce Ia profes
os.
v vendo ropa de mñ
ia.o en an alman
Maiaa

10

alumnoc
2. Mi padre enseña a los
Mi padre

Piena afi:d a

‘Cal— r ‘a

rt

J

Cnapte 3

30

\li tI arregia

4

5

de de rnuchac persona.

e

‘

raI

ai

a

a

a

db1o a
6.

d er’

ave

a•ia

Je

1riaiera.

Tu

EJERCIC.OJ

ba
de deportes. Mire cada dibujo y escri
Algunos amigos están en una tienda
lo que escogen las personas.

I
EJEMPLO

—

Pilar escoge an guante de bêisbol

2. T

1. Mberto

N

4. Yo

3, Llena v Ana

/
/

,d a’
5. Sarita;ys

——

__

__
__ __
___
____
____
___
____
___
____
_
___

erbs

(EjERCICIOD
—
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lo que fmgen
no quieren hacer algo? Escriba
;Qué hacen las personas cuando
.
estas personas en cad s tuación
:ao’

asnr
Dasrd fmge estar ocupado
U

uie

r

ia

U

log (‘nges n tie resent Tenc

rf

frn11

est

‘cIa fc

a

1

Ltns no qtr:erc

2

star ansad
sona e1
Vo no qoicro baLr cn esa per
Yo

3. Ia

flith

no quiere cantar para

jOS

t
maitaclos tenet dolor do gargan

La nrña

mido
i a las ocho de Ia mañana, (estar dor
4. Td no quieres avudar a tu pap
Tu
ndo Ic p:do dmern ser cordo
5. Mi abuelo no me contesta cua
Mi abuelo
distraldos)
do nuestroc amigos nos ilaman estar
6. Lrsa s yo no ontetamoc uar
LiSa

V VO

inguir para
riba Ia forma correcta de drst
;Es todo igual? En cada frase esc
mostrar si todo es igual o no,
Yo no distingo los colores
De quo olor Os csa blusat

[jiEi’Ei’1
ETEMPLO:

profesora do españoi
1, Rafael Ic habi, do tu a Ia

El

coot tu v Ud

Oo

t
Vec bien cuando no hay br
2. 1
nada

No, en Ia oscuriaad yo no
ron
3, Es Lste on sueter verde o mar
I

Nosotroc no
4

En ese

GinO ci pr00

hos no

c

i

colore

a emr2das as igna pa: todo
0- 1

ci

mondo

i adultoc a los mños
_

—______

Mis he”rcamtos son gemelos

Nadie

Ej F RC C! 0 F

owen Os RamOn v

amen

es Radi

escuela para
en sobre sus impresiones de sri
Conteste las preguntas que Ic hac
olar
on artIculo en ci periódico esc

C)
C)

cf

-

I)

C)

3

i

C)

I
6
C)

CL)

C)

C)

o

C)
U

-

C)

bL

CL)

O
‘0

J

0

C)

C)

C)

-

cC)

-

C)
C)

1)

Ci

C)

0

C)

C)

0

0
C)

C)

C)

C)

U

0

C)
Ci

‘C)

C)

1)

1L

C)

C)
93

C)
C

CC

C)

13

6

0

0

C)
C)

IL

0

0

I
C

c-)
c-)

U
C)

C)
-c

C)

H

C)

0

-c

PU

CC)

cC

C)

C)

‘CL

Lith SpeIiln4 Cang

4

N

‘otros c

rregll

N

7

1

i profesora

plate

LiRcI1OI

s

33

if1

rccta

eNge mucho cudado en

CH i

be Pcce t Th

Ia r ceta

Is1nren

cru ecco or

6.

o

ri

Ia c

cna

los trabajadores municipales
Trabajando con un(a) compafiero(.-a), identifique a
para mantener la ciudad limpia,
y discuta ci trabajo que dos desempeñan
beros, los basureros, ci
cómoda y segura. Por ejemplo, los policlas, los bom
tes sobre su discusión para
alcalde, los jueces, los rnaestros, etc. Saque apun
usarlos en ci siguiente ejercicio.
quiénes son los trabajadores
Escriba una composición en la ctzal Ud, describe
ejercer su profesion. Use
tnumcipales de su ciudad y lo que dos hacen al
ar, proteger, recoger, etc
verbos como coger, distinguir. exigir, instruir, juzg

