
1. El mundo es un pafiuelo
En un cafd cerca de laPlaza Mayor* en Madrid, dos

j6venes toman caf6. Est6n sentadoso en mesas separadas
pero cercanas.o El, de pelo castaflo, bronceado,o atl6tico . . .

Ella, morena con pelo en cola de caballo," gafas de sol.
Es obvio que son turistas. El joven inicia la conversaci6n.

Comentarto cultural
* La Plaza Mayor Es una de las plazas m6s antiguas de Madrid y lugar
frectientado hoy dia porj6venes y turistas. Los cafds y restaurantes de
la plaza est6n llenos de gente hasta avanzadas horas de la noche.
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EI: 1Qu6 lindo dia! l,Verdad?
EIla: (con una sonrisa') 1Si! Es maravilloso. (EI joven mueve smite

la silla y se acerca" un poco mds para conversar.) moves ctoser

Ett Permftame presentarme, sefrorita. Me llamo Antonio
Garcia.

Ella: Encantada. Yo soy Dorotea Ddvalos.
Ett Un placer.' aEs Ud. de aqui? preased ro meeryou

E//a: No. Soy nueva por estas tierras." Soy del Peni. in rhese pans

Et: lDe veras? Yo tambi6n soy peruano.
Ella: iDe qu6 parte?
Et: De la capital.
EIla: iYaya!'1Qu6 coincidencia! Yo tambidn soy de Lima. weu
El: ;Qu6 casualidad!'Vivo en Miraflores*. . en la Calle what a coincidencel

Las Orquideas.

1En la Calle Las Orquideas! lNo me diga! Vivo en
esa misma calle, en el 347.
Y yo en el 341

;Increible! ;Asi que somos vecinos!

1Y nos encontramos" por primera vez aqui en Madrid ! we mer

1Ah, el mundo eS un pafluelolo so smal {n. a handkerchiefJ

Si, es un panuelo . . . A prop6sito,'Dorotea, conozco By the way.

una discoteca fenomenal. 1,Te gustarfa ir a bailar esta
noche? 

l,*i"$*l1lii"'1'$"1'"' 
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_ Preguntas
1 iQu6 hacen los dos j6venes en la Plaza Mayor?
2. iC6mo se inicia el di6logo entre los dos j6venes?
3. ;Qu6 descubren los dos en el curso de la conversaci6n?
4. ;Qui6n vive en la Calle Las Orquideas?
5. ;Por qu6 dice ella que el mundo es un pafluelo?
6. aQud hace el joven al final de la conversaci6n?

Comentario cultural
* El distrito Miraflores Es uno de los barrios miis distinguidos de
la ciudad de Lima. Situado en la parte sur de la capital, tiene grandes
avenidas y casas elegantes.
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2. iCdmo vuela el tiempo!
Es s6bado por la noche. En el sal6n de reunioneso del

Hotel Miramar, un grupo de ex alumnos" del Liceo Sim6n
Bolivar* celebra el d6cimo'aniversario de su graduaci6n.
Todos conversan animadamente. En el fondoo se escucha

una mrisica suave y el oloro del buffet circula por todo
el recinto.o

En una esquinao Jorge Benavides, ex capitdn del equipo

de fiitbol, conversa con Salvador Hidalgo, ex capit6n del
equipo de b6squetbol. De repente, hay un silencio absoluto
en el sal6n. Todas las miradas se dirigen hacia'la puerta.

Acaba de entrar una dama muy elegante. Es altay delgada.

Tiene la piel' bronceada y el pelo negro largo y brillante.

lUna aparici6n deslumbrante !o

>)'r \l

=\,'t7;t\ \
( \ 1.If,i

receptron room

former students

tenth

background

aroma

area

corner

All eyes turn toward

skin

dazzlinq

ln'\,\t\

Comentario cultural
* El Liceo Sim6n Bolfvar Como en otros paises, las escuelas en

los paises de habla espafrola llevan los nombres de h€roes y patriotas.
Sim6n Bolivar es el h6roe de la independencia de Colombia, Peni,
Bolivia, Ecuador y Venezuela.
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Jorge: Mira, Salvador, equi6n es la belleza'divina que beauty

acaba de entrar?
Salvador: 1,C6mo? ;No la reconoces?
Jorge: Pues... no... Debe ser alguna estrellao de srar

cine.
Salvador: lClaro que no! A ver, lpiensa un poco! 6No te

acuerdas de' ella? remember

Jorge: De veras, no la puedo reconocer. 1,Qui6n es?

Salvador: Pero si es Marisol Dur6n.
Jorge: ;Marisol Dur6n! lMe tomas el pelo!' Era la es- you are jokingt

tudiante m6s inteligente de la clase pero una
gran belleza no era.

Salvador: Tienes raz6n. Tenia el pelo corto y muchas pecaso rreckres

hace diez afros.

Jorge: Y era un poco gordita. Si, ya me acuerdo: siempre
estudiando, siempre con los libros, nunca salfa
con chicos. 1Ay! 1Qu6 diferencia hacen diez aflos!

Salvador: iYa me dir6s!' Y . . . ladivina lo que hace ella you bet!

ahora!
Jorge: No s6 . . . Con esa figura debe ser una modelo . . .

lvador: lFiiate que no!" Ella trabaja como abogada para Nor ar arl

una compaf,(a internacional.
Jorge: 1No me digas! Espdrame aqui. Voy a hablar con

ella a ver si podemos salir una noche.
Salvador: Bueno, si quieres, puedes hablar con ella, pero

olvidate de la cita. Marisol est6 casada.
Jorge: 1Ay, qu6 l6stima! 1C6mo vuela" el tiempo! nies

_ Preguntas
1. l,Por qu6 se refnen los ex alumnos?
2. ;C6mo es el ambiente de la reuni5n?
3. ;Qu6 causa el silencio absoluto?
4. ;Por qud piensa Jorge que la mujer debe ser una estrella de cine?
5. ;Cudl es la diferencia entre la Marisol Duriin de ayer y la de hoy?
6. 6Por qud quiere hablar con ella Jorge?
7. l,Por qu6 se siente Jorge un poco desilusionado al final?
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