I. El mundo es un pafruelo
En un caf€ cerca de la Plaza Mayor* en Madrid, dos
jdvenes toman caf€. Estrln sentadoso en mesas separadas
pero cercanas.o El, de pelo castafro, bronceado,o atldtico . . .
Ella, morena con pelo en cola de caballo," gafas de sol.
Es obvio que son turistas. El joven inicia la conversaci6n.
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Comentario cultural

* La Plaza Mayor Es una de las plazas miis antiguas de Madrid y lugar
frecuentado hoy dfa por j6venes y turistas. Los cafds y restaurantes de
la plaza estdn llenos de gente hasta avanz'ddas horas de la noche.
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El:

iQud lindo d(a! ;Verdad'l
Ella: (cctn une sonrisf) iSi! Es maravilloso. (El joven rnueve smile
ln silla ,* se uc:ercao un poco mcis poru conversur.) rrloves closer
Et: Permitame presentarme, sefrorita. Me llamo Antonio
Garcia.
Ella: Encantada. Yo soy Dorotea D6valos.
pteased to meeryou.
Et: Un placer.o cEs Ud. de aqui?
E//a; No. Soy nueva por estas tierras.o Soy del Peni.
in rhese pans
El: lDe veras? Yo tambidn soy peruano.
Ella: iDe qu6 parte?
El: De la capital.
EIIa: iYaya!" ;Qud cr:incidencia! Yo tambi6n soy de Lima. welt
Et: lQud casualidad!" Vivo en Miraflores*. . en la Calle whar a coincirlencet
Las Orqufdeas.
Ella: ;En la Calle Las Orquideas! ;No me diga! Vivo en
esa misma calle, en el 347.
EI: Y yo en el 341.
Ellu: ;Increfble! iAsf que somos vecinos!
EI: ;Y nos encontramos" por primera vez aquf en Madrid! we met
ctla:
so smat' (ti. a handkerchief|
|Ah, el mundo es un pafruelolo
Sf, es un paffuelo . . . A prop6sito,o Dorotea, conozco By the way.
una discoteca fenomenal. lTe gustarfa ir a bailar esta
a

noche?
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Preguntas
I

. ;Qud hacen

?.
3.
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5.
6.

los dos jr5venes en la Plaza Mayor'l
;C6mo se inicia el didlogo entre los dos j6vene$1)
iQud descubren los dos en el curso de [a conversacidn?
;Qui6n vive en [a Calle Las Orqufdeas?
s,Por qud dice ella que el munclo es un paRuelcl'l
t,Qud hace el joven al final de la conversacidrr'l

Com.entario cultural

* Bl distrito Miraflores Es uno de los harrios mils clistinguidos de
la ciudad de Lima. Situado en la parte sur de la capital. tiene grandes
avenidas y casas elegantes.

Escenas de la vida
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