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Артуро Перес-Реверте – один из самых читаемых и изучаемых испаноязычных писателей 
начала XXI века, его произведения переведены на многие языки, почти половина романов 
экранизирована: они превратились в кинофильмы и телевизионные сериалы. 
Артуро Перес-Реверте родился в 1951 году в городе Картахена (Испания). Начал карьеру 
журналиста в газете Pueblo, более 20-ти лет работал репортером на радио, в прессе и 
на телевидении; как специалист по вооруженным конфликтам освещал на испанском 
государственном телеканале Televisión Española международные войны, государственные 
перевороты, партизанское движение и революции во многих странах мира. С 1990 года 
пишет статьи колонки “Opinión” («Мнение») в самой читаемой газете Испании El País под 
вызывающим названием “Patente de corso” («Каперское свидетельство») в воскресном 
приложении XL Semanal. 

Реверте - автор более двадцати романов и сборников статей, сегодня продолжает 
литературную деятельность и ведет аналитическую колонку журналиста. С 2016 года 
писатель является создателем собственного веб-ресурса. Кроме того, поддерживает 
постоянный диалог с читателями на своей странице в Твиттере. С 2003 года был избран 
действительным членом Королевской академии испанского языка, став одним из самых 
молодых академиков. 

В статьях своей колонки Артуро Перес-Реверте проявляет себя как писатель, журналист 
и академик. 

Артуро 
Перес-Реверте
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Настоящее учебное пособие предназначено для студентов бакалавриата и магистратуры 
факультета журналистики МГУ имени М.В. Ломоносова, освоивших испанский язык 
на базовом уровне (В1-В2), а также прослушавших курс общеобразовательных и 
специальных дисциплин, связанных с историей и теорией литературы и журналистики. 
Пособие содержит дополнительный материал для студентов, владеющих более высоким 
сертификационным уровнем (С-1), и может быть интересно широкому кругу студентов 
гуманитарных факультетов вузов, преподавателям испанского языка, а также всем 
изучающим испанский язык.

Стремительное развитие информационных технологий требует от журналиста быстрой 
реакции на происходящие события и написания текстов в режиме онлайн, поэтому 
при изучении иностранного языка необходима методика, позволяющая тренировать 
способность к моментальной оценке ситуации, импровизации и культурному диалогу.  
Возрастает и роль учебных материалов, интересных студентам и ценных в художественном 
плане, которые при этом могут служить эталоном выработки индивидуального творческого 
стиля. Сегодня, когда авторское мнение востребовано как никогда и многие СМИ делают 
ставку на авторитетных профессионалов, чьи фамилии привлекают читателей, перед 
будущими журналистами стоит задача выработать свой собственный стиль и научиться 
выражать собственное мнение в наиболее доходчивой и убедительной манере. Учебное 
пособие “Opinión” («Мнение») поможет студентам журналистам не только овладеть 
современным испанским языком и подготовиться к общению в профессиональной 
области, но и совершенствовать умение отстаивать авторскую позицию. 

В последние годы в информационных жанрах все чаще появляются элементы 
художественной литературы: представление новостей меняется в сторону более 
привлекательного стиля, большей заботы об эстетической составляющей и средствах 
поэтической выразительности, что обусловлено, с одной стороны, необходимостью 
заинтересовать читателя и расширить аудиторию, с другой – обогатить и усилить 
смыслы, продлить жизнь сообщения, отразить в нем время и эпоху. Наиболее удачным 
примером в этом плане является жанр авторской колонки журналиста, который отвечает и 
традиционным, и новым требованиям журналистики в современном медиапространстве. 
В цифровую эпоху создание интеллектуальных машин стало причиной того, что 
некоторые СМИ пытаются заменить журналистов на программы искусственного 
интеллекта. Однако ни одна программа не способна передать уникальный опыт автора, 
его неповторимый стиль, талант, иронию и тонкий юмор. Таким автором, несомненно, 
является писатель-журналист, член Королевской академии испанского языка Артуро 
Перес-Реверте. Реверте – автор аналитической колонки Patente de corso – в своих статьях 
использует различные способы для выражения авторской позиции:  определенную 
стратегию повествования, опору на факт, четкий ритм,  лаконичный язык. 

От авторов



6

ОТ АВТОРОВ

Для данного пособия были отобраны 32 статьи, опубликованные с 1994 по 2019 год 
в средствах массовой информации Испании, ярко характеризующие особенности 
индивидуального творческого стиля Артуро Переса-Реверте. Представленные 
материалы направлены на развитие навыков чтения, перевода, комментирования 
и реферирования неадаптированных современных текстов, что предполагает как 
расширение идиоматического и словарного запаса, так и активизацию лексических и 
грамматических  навыков. Упражнения разработаны таким образом, чтобы студенты 
научились формировать развернутое  высказывание на предложенные темы. Большое 
внимание уделяется отработке переводческих умений, что в конечном счете ведет к 
созданию авторского перевода. Задания к каждому уроку включают вопросы для устной 
дискуссии и темы для написания эссе, что научит студентов аргументированно излагать 
собственное мнение на испанском языке.

Материалы, вошедшие в пособие, отражают испанский менталитет, мировосприятие и 
типичные реалии испаноязычного мира, описанные современным живым языком при 
помощи элементов разных стилей. Отталкиваясь от традиционных для испаноязычной 
действительности тем  (путешествия, нравы, стереотипы, еда, досуг), автор ставит 
общечеловеческие проблемы (жизнь, смерть, счастье, любовь, дружба, успех). Именно 
такой логикой определяется структура пособия, при этом преподаватель имеет 
возможность выбрать свою собственную последовательность изучения материала.

Пособие состоит из 14 глав, объединяющих две-три статьи по определенной тематике.  
К каждому тексту разработан словарь, подробный лексический комментарий  и 
примечания, далее следуют лексические и грамматические  упражнения. В завершение 
каждого урока учащимся предлагаются темы для устной дискуссии обобщающего 
характера, а также темы для письменного творческого высказывания (эссе). Данное 
пособие ориентировано на 136 часов аудиторных занятий, при этом отдельная статья 
может стать материалом одного-двух уроков. Также, в соответствии с программой вуза 
или по индивидуальному плану преподавателя оно может быть рекомендовано для 
самостоятельной работы студентов и/или для  внеклассного чтения. Пособие представлено 
в печатной и электронной версии, что дает возможность студентам  работать с учебным 
материалом в  режиме онлайн. 

Кроме того, отобранные для пособия материалы позволят изучающим испанский язык 
расширить знания в области страноведения: истории и культуры Испании и стран 
Латинской Америки.
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Texto 3. 
Ahora le toca a la 
lengua española.

∙ Oración subordinada concesiva  
(por mucho que) en estilo 
indirecto.
∙ Formación de palabras – 
palabras compuestas.
∙ Sufijo – ista.
∙ Adverbios con el sufijo – 
mente.

Temas para el debate 
1. “El respeto a quien habla y escribe 
otras lenguas”.
2. El lenguaje de los media: frases 
hechas, clichés y recursos de renovación  
continua.
3. ¿Lector crítico o usuario de la  
información?
Temas para el ensayo
1. Periodismo sin fronteras ¿y sin 
escrúpulos?
2.  Las lenguas de España y la 
comunicación en el mundo globalizado.
3.  Empobrecimiento de la lengua es 
empobrecimiento de la cultura.

Unidad 13: LA MAESTRÍA DEL PERIODISTA
Contenido Gramática Opinión 

Texto 1.
El último reportero. 
Texto 2.
Imágenes muy duras.
Texto 3.
Articulistas parásitos.

∙ Perífrasis verbales de infinitivo.
∙ Locuciones con la preposición 
de.
∙ Subjuntivo en las oraciones 
subordinadas de diferentes tipos.
∙ Preposiciones.
∙ Potencial Compuesto.
∙ Perífrasis acabar por + 
infinitivo.
∙ Sufijos – ista; – ismo.

Temas para el debate
1. La ética del periodista en la 
descripción  de las catástrofes.
2. Hechos que endurecen el carácter del 
periodista.
3. El periodista de élite. 
Temas para el ensayo 
1. El oficio del periodista.
2. Ejemplo de un verdadero master del 
periodismo de hoy.
3. Los blogueros y otros “escritores” de 
las redes sociales.

Unidad 14: EL PERIODISMO EN TRANSICIÓN
Contenido Gramática Opinión 

Texto 1.
Sobre miedo, 
periodismo y libertad.
Texto 2.
Sobre miedo, 
periodismo y libertad 
(continuación).

∙ Imperfecto de Subjuntivo en las 
oraciones subordinadas  
de complemento.
∙ Subjuntivo en oraciones 
subordinadas de diferentes tipos.
∙ Preposiciones.

Temas para el debate
1.La libertad del periodista.
2.El poder de los medios  informativos.
3.El manejo de la opinión pública.
Temas para el ensayo
1. La compraventa del periodista.
2. Las tertulias desde el pasado hacia hoy.
3. El periodismo del futuro y el futuro del 
periodismo.
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Texto I. Su primera biblioteca

Ocurre con cierta frecuencia, y supon-
go que a otros escritores también les 
pasa. De vez en cuando se acerca un 

lector con un libro tuyo en las manos y soli-
cita que lo dediques a Fulanito, o Menganita. 
Por rutina*, buscando la frase adecuada, pre-
guntas quién es, o qué edad tiene. Y la res-
puesta es «Mi hija, seis meses»; o «Es para 
él», señalando a un niño pequeño que te mira 
con curiosidad; o, si quien pide la dedicatoria 
es una joven embarazada, que ésta señale su 
tripa con una serena y dulce sonrisa. […] «Le 
estoy haciendo su biblioteca», he oído decir 
varias veces. Y en casi todos los casos puse la misma dedicatoria: «Deseándole una hermosa 
vida llena de hermosos libros».

A menudo algunos de esos padres piden consejos sobre cómo hacer que sus hijos acaben siendo 
lectores. Y yo suelo responder que no sé nada de pedagogía, aunque sí de lectura, pues empecé 
a hacerlo de muy pequeño, al tener la suerte de crecer en una casa con biblioteca grande. Y 
precisamente por eso, cuando tuve una hija procuré reconstruir para ella, en la medida de* mis 
posibilidades, ese fértil escenario de infancia. Desde que nació y tuvo su habitación, su madre 
y yo se la fuimos llenando de libros, con la intención de que ese decorado, esa compañía, fuese 
para ella absolutamente natural: el libro, considerado no como un objeto venerable o como una 
obligación, sino como parte natural de su mundo. Como complemento cotidiano y rutinario. 
Objeto familiar.

Al principio fueron cuentos. […] Después fuimos añadiendo en los estantes de su cuarto tebeos 
e historietas adecuadas a su edad. Así, poco a poco* y de forma natural, fue dando el paso* a 
asuntos más serios, de viajes y aventuras. Yo conservaba buena parte de mis libros de infancia, 
y se los fui poniendo allí procurando no abrumarla, ni forzarla. Se le dejaban cerca, a mano*, y 
era su curiosidad lo que la empujaba a abrir uno u otro. Algunos de esos viejos libros tuvieron 
éxito, y otros no. [….] Todo eso se completaba con cine, claro. Vio mucho porque sus padres 
veían una película cada noche: clásico de aventuras, del Oeste, histórico, policial. Y siempre 
que había un libro detrás, procurábamos encaminarla hacia él. Suscitar su curiosidad. Ponerle 
el cebo del cine, a ver si picaba.

Un detalle importante es que el libro se le planteó siempre como natural. No como objeto sin-
gular que se regalara en ocasiones especiales, sino como algo que se compraba con idéntica 
naturalidad que la comida o el periódico. La llevábamos a las ferias o a libreros de viejo* para 
que con una pequeña cantidad, eligiendo ella misma, comprase ediciones baratas. Cada vez que 
salíamos de viaje, varios libros formaban parte de nuestro equipaje básico con tanta normalidad 
como el pasaporte, el billete de tren o un bocadillo. Y lo que era más decisivo: leía porque veía 
a sus padres hacerlo. […] 

Sobre todo, nunca intentamos aislarla del mundo de su tiempo, de las costumbres de los demás 
niños. Jamás pretendimos convertir a nuestra hija en una extraterrestre sabihonda y erudita. Los 
libros fueron para ella un complemento feliz, no una forzada alternativa […]

Por supuesto, nunca tuvo tele en su habitación, como tampoco sus padres; y el ordenador per-
sonal le llegó sólo cuando fue realmente necesario. Castigada a su cuarto cuando llegaba el 
momento, te asomabas con cautela y la veías leyendo. Por puro aburrimiento, tal vez. Pero 
leyendo.

Y, bueno. Creo que eso es cuanto puedo decir. De ese modo lo hicimos con mi hija, ya que a 
menudo me lo preguntan. Así que les deseo suerte en eso, a quienes lo procuran y lo merecen. 
Les deseo hijos con hermosas vidas llenas de hermosos libros.
(https://www.zendalibros.com/su-primera-biblioteca/) 
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Vocabulario

abrumar – подавлять; обременять; надоедать; докучать
aburrimiento m – скука; тоска; досада; огорчение
aislar – отделять; обособлять; изолировать
añadir – добавлять; дополнять
asomarse – заглядывать
castigar – наказывать
cautela f – осторожность; забота
cebo m – корм; приманка; наживка
complemento m – дополнение; приложение
decisivo – решающий
dedicatoria f – посвящение
embarazada – беременная
empujar – толкать; подталкивать
encaminar – направлять; указывать путь
extraterrestre – инопланетный
feria f –ярмарка
fértil – плодородный; перен. плодовитый, богатый (о фантазии и т.п)
forzado – вынужденный; насильственный; принудительный
forzar – принуждать; заставлять
historieta f – история; повествование
idéntico – равнозначный; равносильный
obligación f – обязанность, долг; повинность
picar – отведывать; попробовать
procurar – добиваться; стремиться
rutinario - рутинный; повседневный
sabihondo m – разг. всезнайка; ирон. мудрец
sereno – спокойный, безмятежный
singular – особенный; необыкновенный; редкий
suscitar – вызывать; порождать
tebeo m – комикс
tripa f – живот
venerable – достойный уважения, высокочтимый

Expresiones

a mano – под рукой
dar el paso – сделать шаг
en la medida de – в меру
libreros de viejo – букинист
poco a poco – постепенно
por rutina – по привычке

Ejercicios 

1. Contesta a las siguientes preguntas.

1. ¿Qué suelen solicitar los lectores al autor?
2. ¿Qué dedicatoria pone el autor en casi todos los casos?
3. ¿Qué procuró reconstruir el autor para su hija?
4. ¿Con qué se completaba los libros de la biblioteca?
5. ¿De dónde venían los libros a su hija?
6. ¿A dónde llevaban los padres a su hija para comprar los  libros?
7. ¿Qué películas veía el autor?
8. ¿Qué costumbre tenían los padres?
9. ¿Qué hacía la hija cuando la castigaban?
10. ¿Qué hay que hacer para que los libros sean un complemento feliz?
11. ¿Si fueras escritor, qué dedicatoria inventarías?
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2. Busca las equivalencias a las expresiones y escribe las frases. 

Искать подходящую фразу; просить совет; в силу своих возможностей; естественная 
часть мира; соответствующий возрасту; вызывать любопытство; особый случай; дешевые 
издания; изолировать от мира; жизнь,  полная прекрасных книг; просто от скуки.

3. Traduce del ruso al español.

1. Иногда даже писателю трудно найти подходящую фразу.
2. Будущая мама с милой, спокойной улыбкой попросила его подписать книгу. 
3. По мере своих возможностей он старался привить ей любовь к чтению и кино.
4. Чтение стало для нее обычным занятием, неотъемлемой частью ее мира.
5.  Книжные полки были заполнены сказками, комиксами и рассказами – книгами, 

подходящими для детей ее возраста.
6. Он сохранил для свой дочери большую часть своих детских книг.
7.  Любопытство подтолкнуло ее открыть старые книги, купленные в антикварных 

лавках.
8.  Отдалившись от всего мира, он превратился в заумного всезнайку, который живет 

фантазиями и не замечает ничего вокруг.
9.  Заглянув в ее комнату, он отметил, что она начала читать приключенческий роман 

и так увлеклась, что забыла о своем компьютере.
10.  Исключительно от скуки он отправился на книжную ярмарку и неожиданно полу-

чил автограф известного испанского писателя.

4. Busca en el texto perífrasis soler + infinitivo y haz la traducción.

a) Traduce del español al ruso.
1. Durante las ferias cada autor suele tener a mano una pluma para escribir dedicatorias a 
sus lectores. 2. Por la noche suelo ver las películas de aventuras. 3. Antes de acostarse suele 
componer la lista de asuntos rutinarios para el día siguiente. 4. Suelo dejárseme a mano 
teléfonos de mis parientes. 5. En ocasiones especiales solía regalarle a su hija unos tebeos.

b) Traduce del ruso al español.
1. Обычно она покупает дешевые книги у букиниста. 2. Во время путешествий в 
дальние страны книги всегда были основной частью ее багажа. 3. Как правило, 
родители наказывают детей за плохое поведение. 4. В большинстве случаев старые 
книги не умеют успеха у молодого поколения. 5. Как правило, он желает своим 
читателям счастливой жизни, полной прекрасных книг. 

5. Busca en el texto perífrasis ir + gerundio y haz la traducción. 

a) Traduce del español al ruso.
1. Poco a poco fue completando la biblioteca con las novelas policíacas. 2. Fueron forzán-
dome decirles la verdad. 3. Paso a paso iba creando en su casa un ambiente singular. 4. 
Fuimos decorando nuestra habitación con los objetos viejos. 5. Poco a poco va suscitando 
su curiosidad.

b) Traduce del ruso al español.
1. Родители постепенно собирали библиотеку для своей дочери. 2. Со временем 
она привыкла читать более серьезные произведения. 3. Он постепенно убедил ее 
перестать смотреть телевизор. 4. Постепенно они перешли к обсуждению главного 
вопроса. 5. Он все больше отдаляется от своих друзей.

6.  Completa los huecos con la forma verbal apropiada.

1. El escritor le pide al lector que le ………… (decir) su nombre.
2. El redactor jefe le solicita que …………. (poner) su firma en la primera página. 
3. Los abuelos le exigen que su nieto no ……………..(ver) tele por la noche. 
4. El niño le ruega a su madre que le …………. (comprar) el tebeo. 
5. Los estudiantes le piden al librero que les …………… (elegir) los libros baratos. 
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6. La hija pide a sus padres que le ………….. (hacer) una biblioteca. 
7.  Los padres les aconsejan a sus hijos que en vísperas de la Navidad …………… (compo-

ner) la lista de sus deseos.
8.  El dueño de la tienda nos pide que no ……………… (tocar) los ejemplares del mostrador.
9. Las empresas requieren que la feria de libros ………… (tener) más soporte publicitario.
10.  Los estudiantes reclaman que les ………….(obligar) a pagar por los servicios de la 

biblioteca.

7. Completa con las preposiciones necesarias.

1. Su primer cuento lo escribió ……….. mano.
2. Nunca sale de los libreros de viejo ……..... las manos vacías.
3.  Siempre tiene .....….. mano unos ejemplares de su último libro para regalarlos a los amigos.
4. Nunca compra ropa …........ segunda mano.
5. Vio a un joven alejarse con su libro ……...... la mano.
6. Le gusta pasar tiempo en las ferias de libro eligiendo tarjetas navideñas hechas ….mano.
7. El padre les trataba a sus hijas …. mano de hierro.
8. Era una chica muy generosa, siempre daba ….. manos llenas.
9. Supo ……. primera mano sobre la publicación de esta novela.
10. Te lo digo …. la mano en el corazón: empezando así no tendrás éxito.
11. Se pasa el día ….las manos cruzadas en vez de ayudarle a su madre.

8. Busca en el diccionario el significado de estas palabras y escribe las frases. 

Rutina

Costumbre

Hábito

Práctica

Repetición

Tradición

Uso

Y ahora piensa ¿existe la diferencia entre las expresiones: por rutina, por costumbre?
Completa las frases con ellas.

1. El abogado defensor lo pidió .............
2. Al hacer la maleta metí .........unos tebeos para mis hijos.
3. El funcionario firma las mismas resoluciones .........año tras año. 
4. El famoso escritor me puso la misma dedicatoria sólo .......... 
5. Tengo .........ver las películas de aventuras antes de acostarme. 
6. Le han dado el premio gordo más ............que por mérito.
7. Desgraciadamente, ahora este comportamiento se ha convertido ........ en norma.

Texto II. Eso lo hace cualquiera

Ocurre a veces, pero esta vez es total. Me refiero a esas situaciones que te dejan sin pa-
labras. Ha ocurrido antes, pero hoy es todo tan absoluto que lamento no tener a mano 
una cámara que grabe los detalles del asunto. Es el caso que estoy sentado ante mi bar 

favorito de la Plaza Mayor de Madrid, que es uno andaluz con cabezas de toros y fotos de tore-
ros dentro, y con una terraza en la que se está de maravilla en las noches de verano y al sol en 
invierno. Estoy allí tan a gusto, leyendo […], cuando alguien se detiene a mi lado. 
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– Buenos días, don Arturo. 
– Buenos días. 

Ocurre a menudo, así que alzo la vista, cor-
tés, resuelto a pagar el amable precio de que 
haya gente que te lea, o les suene tu cara, 
a veces con el incómodo plus de que todos 
los malditos teléfonos móviles llevan una 
cámara fotográfica incorporada. Levanto la 
mirada resuelto a ser correcto con quien pro-
bablemente es un lector, y como tal merece 
mi atención y mi tiempo, pues es él, y otros 
como él, quienes me permiten vivir de este oficio de contar historias juntando letras. Se trata de 
un hombre todavía joven, bien vestido, de aspecto agradable. 

– Perdone que lo moleste. Lo he visto aquí sentado y me he dicho: «Pues voy a saludarlo». 
– No sabe cómo se lo agradezco. 
– Todavía no he leído nada suyo, si he de serle sincero. 
– No se preocupe -le coloco la sonrisa automática-. Leerme no es obligatorio. 
– Es que no tengo mucho tiempo. El trabajo, ya sabe...  Mi mujer sí que tiene todos sus libros. 
– Pues salúdela de mi parte. Es un placer. 
Intento volver al libro; pero en ese punto, el individuo mira a uno y otro lado, como para com-
probar si estamos solos […] y se sienta en la silla de enfrente con aire conspirador. 

– ¿Puedo preguntarle algo? […]
– Por supuesto -respondo-. 
– ¿Cómo hago para escribir una novela? 
– ¿Perdón? 
– Una novela. Me gustaría escribir una.
– ¿Le gustaría? 
– Sí. 

Lo miro detenidamente. No parece que me esté tomando el pelo*. Tiene aire educado, se expre-
sa bien. Correcto y amable. 

– ¿Qué clase de novela quiere escribir? 
– Ah, no sé. Por eso le pregunto. 
Lo observo en silencio durante otros cinco segundos. […]
– ¿Tiene alguna idea, algún argumento? -reacciono al fin-. ¿Algo que desee contar? 
– No, y ése es mi problema. Quiero escribir una y no sé cuál. 

Miro alrededor, buscando la cámara oculta. No puede ser, concluyo. Esto no es real. Pero el 
fulano sigue mirándome con indescriptible candor. 
– ¿Qué autores le gustan? -inquiero. 
– Pues no sé – […]. Como le he dicho, no soy muy lector. 

Este es el punto, pienso, en que ahora yo voy y lo mando al carajo*. [..] Porque una de dos: le 
suelto una conferencia sobre Homero, Cervantes y Quevedo, la gran novela de finales del XIX 
y principios del XX, Scott Fitzgerald y Conrad, punto de vista*, estructura, sujeto, verbo y 
predicado, o lo envío directamente a tomar por saco*. Pero el pavo me sigue mirando con una 
ingenuidad que desarma. [….]

– ¿Y música? -pregunto, resuelto a irme por la tangente*-. ¿No se le ha ocurrido componer 
música?

Entonces, con toda la estólida franqueza del mundo, ese amable imbécil me da una respuesta 
formidable, clara, definitiva. Perfecta. Una clave que lo explica todo, incluidas las atestadas 
mesas de novedades de las librerías españolas. 
– Ya me gustaría. Pero eso no lo hace cualquiera... Para eso hay que valer. 
(http://www.perezreverte.com/articulo/patentes-corso/1064/eso-lo-hace-cualquiera/ )
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Vocabulario

alzar – поднимать
atestar – наполнять; набивать
candor m – искренность; наивность; невинность
clave f – суть; основа; ключ
concluir – заключать; делать вывод
cortés – вежливый; обходительный; тактичный
desarmar – обезоруживать
detenidamente – внимательно
estólido – глупый; тупой
franqueza f – искренность; прямота; откровенность
fulano m – некто
grabar – записывать
incorporado – встроенный
indescriptible – неописуемый; непередаваемый
ingenuidad f – наивность; простодушие; бесхитростность; разг. простота
inquerir –  проводить дознание зд. допытываться
juntar – соединять; объединять
pavo m – индюк; тупица
soltar – разразиться; испускать
sonar – напоминать (о чем-то знакомом) 
valer – представлять ценность; иметь значение; иметь силу; годиться

Expresiones

irse por la tangente – увиливать
mandar al carajo – послать к черту
punto de vista – точка зрения; воззрение; взгляд
tomar el pelo – подшучивать; разг. морочить голову; дурачить; разыгрывать
enviar a tomar por saco – послать к черту

Ejercicios

1. Contesta a las siguientes preguntas.

1. ¿Dónde tuvo lugar  el diálogo?
2. ¿Cómo se veía el bar en la Plaza Mayor?
3. ¿Qué aspecto tenía el joven?
4. ¿Quién tenía todos los libros del autor?
5. ¿Cómo era el joven?
6. ¿Cómo se comportaba el joven?
7. ¿Por qué cualquier escritor tiene que ser correcto con sus lectores? 
8. ¿Por qué el autor quiso dar una conferencia al joven?
9. ¿Por qué el autor se quedó desarmado?
10. ¿Qué opinión tiene el joven sobre la música?
11.  Y tú, ¿qué consejo darías a este joven?

2. Busca las equivalencias a las expresiones y escribe las frases. 

Снимать детали; здесь прекрасно и летними ночами, и при зимнем солнце; чув-
ствовать себя уютно; поднять глаза; (быть) готовым платить; им знакомо твое лицо; 
встроенная камера; заслуживать внимание; с видом заговорщика; позволять жить; 
приятная внешность; (иметь) вид образованного человека; неописуемая наивность; 
обезоруживающая простота; излишняя прямота.

3. Traduce del ruso al español.

1. Узнав о случившемся, он лишился дара речи.
2. Она переживала, что в тот момент у нее под рукой не оказалось диктофона.
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3.  Рядом с его столиком остановился хорошо одетый молодой человек приятной на-
ружности.

4.  Мой дедушка не может даже себе представить, что встроенная камера мобильного 
телефона позволяет фиксировать все детали происходящего.

5.  С обезоруживающей простотой он заявил, что хотел бы написать роман о жизни 
известного испанского тореадора.

6.  Среди новинок книжного магазина не было ни одного произведения, заслуживаю-
щего внимания.

7.  Ему было знакомо лицо этого человека, но он не мог вспомнить его имя, поэтому 
ответил на приветствие автоматической улыбкой.

8.  Он огляделся вокруг в поисках скрытой камеры, но, не заметив ничего подозри-
тельного, вернулся к чтению книги.

9.  Убедившись, что мы были одни, она села напротив меня с видом заговорщицы и 
сообщила, что задумала поставить пьесу. 

10.  Он производил впечатление образованного человека, но при этом вел себя стран-
но, увиливал от ответа, был неискренним – одним словом, казалось, что он просто 
морочит мне голову.

4. Busca en el texto perífrasis seguir + gerundio y haz la traducción.

a) Traduce del español al ruso.
1. Sigo comprando todas las novedades de las librerías españolas. 2. Seguía siendo correcto 
con el hombre desconocido. 3. El abuelo sigue contando historias de su vida. 4. Los alum-
nos siguen preguntando al autor si existen reglas especiales de escritura. 5. El estudiante 
seguía dando las respuestas formidables a todas las preguntas.

b) Traduce del ruso al español.
1. Продавцы книжных магазинов продолжают забивать полки дешевыми изданиями. 
2. Он продолжал смотреть не нее с обезоруживающей улыбкой. 3. Он все еще сочиняет 
стихи и поэмы по случаю праздников. 4. Он, как и раньше, зарабатывает на жизнь 
ремеслом писателя. 5. По-прежнему наблюдается повышение цен на мобильные 
телефоны.

5. Completa los huecos con la forma verbal apropiada.

1. Buscamos un restaurante donde ……………….(estar, nosotros) de maravilla.
2. Quiere regalarle una cámara que……………….(grabar) todos los detalles.
3. Desea tener un teléfono que …………….(tener) una cámara incorporada.
4.  A la joven le interesan los muchachos que ………….(poder) ayudarle componer la música.
5. Le gustan las librerías en que ………….(vender) los libros baratos.
6. Pregunto por un escritor que …………….. (enseñarme) a escribir novelas. 
7.  Quiere construir una casa de campo donde …………..(pasar) los días soleados de verano.
8. Lamento no tener a mano un ordenador que ………….(arreglar) mis pensamientos.
9.  Anda en busca de un profesor que ………………(soltarle) una conferencia sobre Cer-

vantes.
10.  No hay duda de que a las lectoras más guapas les encantarán los autores que …………. 

(posar) ante una cámara haciendo selfies.

6. Completa las frases con las palabras y expresiones más adecuadas: ejemplar,
novela de aventuras, obra, novela policíaca, ensayo, primeras lecturas, cuento,
volumen, publicación.

1.  El primer diccionario editado por la RAE, llamado “Diccionario de autoridades”, consta 
de seis ……… .

2. Al escribir un ………… filosófico, se lo llevó a una revista de mayor tirada.
3.  El famoso escritor confesó que “Los tres mosqueteros” siempre ha sido su …………….. 

preferida.
4.  Las obras de Arturo Pérez-Reverte en su mayoría tienen rasgos de una ………….., hay 

un crimen, o misterio, o enigma en el fondo y el desarrollo muy rápido de la acción.
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5. Después de su primera ………….., la poesía fue traducida a 25 lenguas.
6.  No te conformes con entretener a tus niños: el ………….. puede ser tu mejor ayuda para 

desarrollar su fantasía y prepararlos para un futuro brillante.
7. El último ………….. del periódico fue quemado en la hoguera.
8.  La primera parte de “Don Quijote” está dividida, a imitación del Amadís de Gaula, en 

cuatro partes, y conoció un éxito formidable – aunque como …. cómica, no como ….. 
seria – y hubo varias reediciones y traducciones.

9.  Disfrutaba de sus ………………… a partir de 3 años, en su recinto familiar en La Coru-
ña, junto con sus tres hermanos mayores.

7. Completa los huecos con las palabras adecuadas: meterse, adecuado, mirada,
nadie, suerte, ser, pasión, tener, prematuro (2), dejar, suplemento,  correr, hacer.

Hay magníficos escritores con mala……..…..., y otros mediocres a quienes sonríe la fortu-
na. Los que publican en el momento …………, y los que no. También ésas son las reglas. 
Si no las asumes, no …………. Recuerda algo: las prisas destruyeron a muchos escrito-
res brillantes. Una novela………….., incluso un éxito…………, pueden aniquilarte para 
siempre. Lo que distingue a un novelista es una ……………propia hacia el mundo y algo 
que contar sobre ello, así que procura vivir antes. No sólo en los libros o en la barra de un 
bar, sino afuera, en la vida. Espera a que ésta te ………… huellas y cicatrices. A conocer 
las ……….que mueven a los seres humanos, los salvan o los pierden. Escribe cuando 
…………..algo que contar. Tu juventud, tus estudios, tus amores tempranos, los conflictos 
con tus padres, no importan a…………. Todos pasamos por ello alguna vez. Sabemos de 
qué va. Practica con eso, pero déjalo ahí. Sólo harás algo notable si eres un genio precoz, 
mas no …………el riesgo. Seguramente no es tu caso. No ………ingenuo, pretencioso o 
imbécil: jamás escribas para otros escritores, ni sobre la imposibilidad de escribir una nove-
la. Tampoco para los críticos de los …………….literarios, ni para los amigos. Ni siquiera 
para un hipotético público futuro. ………lo sólo si crees poder escribir el libro que a ti te 
gustaría leer y que nadie escribió nunca.

8. Lee este fragmento del artículo de Arturo Pérez-Reverte Wikipedia y Sinuhé el
egipcio. ¿Estás de acuerdo con las afirmaciones del autor? Analiza el problema de las
fuentes de información en el mundo actual.

El bloguero -joven, sin duda-, mencionando de pasada y en tono afectuoso una novela 
mía, la última, apuntaba a modo de elogio: «En el trabajo de documentación, se nota que 
Pérez-Reverte sabe moverse muy bien por Wikipedia». La frase es simpática, y no puedes 
menos que agradecer la buena intención. La amistosa ingenuidad. Luego echas un vistazo a 
las otras entradas del blog, consultas la escueta biografía del autor, confirmas su juventud y 
atas cabos, lo que te lleva a una conclusión inevitable y en cierto modo triste, no sobre ese 
bloguero en particular, sino sobre cierta manera cada vez más frecuente de abordar el asun-
to; sobre la idea que poco a poco se va asentando en las nuevas generaciones de lo que es 
documentar algo; sobre cómo y por dónde acceder a los conocimientos que actuarán como 
mecanismos de comprensión y análisis a la hora de plantearse un artefacto narrativo, una 
mirada histórica, un hecho cultural o intelectual. […]

Bien pensado, el asunto inquieta. Yo mismo, cuando trabajo en una novela, recurro con fre-
cuencia a internet. Por supuesto. Pero ésa es sólo una pequeña parte del conjunto, y sé que 
hay cosas que debo hallar en otra parte. Sin embargo, para muchos jóvenes con inquietudes, 
con buena voluntad, documentar una novela o un libro cualquiera, acudir a la Historia o a la 
Ciencia como material de trabajo, significa exclusivamente acudir a Wikipedia. A internet, 
y punto. Esa fuente documental parece lo más natural del mundo. Y eso se ve fomentado 
por un sistema educativo que cada vez depende más del teléfono móvil, de la tableta o la 
enseñanza digital, y desprecia las fuentes clásicas y tradicionales, negando a los jóvenes el 
hábito de moverse con soltura en fuentes más serias; de familiarizarse con textos solventes, 
anotar, marcar, comparar, completar. Cada vez queda más lejos, no sólo de la intención, 
sino de la imaginación, adquirir o consultar libros, trabajar en hemerotecas y bibliotecas, 
visitar escenarios reales. [….]
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Texto I. El farmacéutico gallego

Hay tópicos nacionales de todas clases: 
los portugueses melancólicos, los ita-
lianos caóticos, los alemanes de piñón 

fijo*, los ingleses arrogantes, borrachos y 
egoístas.[…] En España, como en todas par-
tes, esos tópicos los tenemos en abundancia: 
los andaluces indolentes y graciosos, los ara-
goneses nobles y testarudos, los catalanes la-
boriosos pero lentos en sacar la cartera, y cosas 
así. Y uno de los más reconocidos es el de los 
gallegos. Me refiero a su proverbial hermetis-
mo, magistralmente expresado en esa imagen 
del ciudadano al que te encuentras en la es-
calera y no sabes si está subiendo o bajando. 
O si está parado. El otro día tuve ocasión de 
comprobar en carne propia* que a veces los tó-
picos se ajustan a la más absoluta realidad. Al 
menos, en lo que a los gallegos se refiere. Me 
encontraba en Santiago de Compostela […] 
Se acercaba la hora de comer, así que cogí un 
paraguas y salí a dar una vuelta por una calle cercana donde abundan los restaurantes. Como 
animal de costumbres que soy, me encaminé directamente al que frecuento cuando estoy en 
esa ciudad, pero lo encontré cerrado. Me quedé indeciso, pues no conocía ninguno de los otros 
locales de esa calle […]Y como en aquel momento me dolía la cabeza y necesitaba un Actrón 
[..] entré en una farmacia, aprovechando para pedirle al farmacéutico que me recomendase un 
lugar próximo. Un buen restaurante.[…]

– Buenos, lo que se dice buenos, hay muchos – dijo.
– Lo supongo – respondí– . Pero habrá alguno que pueda usted recomendarme.
Se rascó la cabeza.
– Hay varios, ¿eh?– comentó.
– Ya supongo.
– Unos mejores y otros no tanto, pero los hay buenos.
– Con que me diga uno es suficiente.
Volvió a rascarse la cabeza.
– El problema es que si le recomiendo uno, igual soy injusto con otros.
– Puede. Pero tengo hambre, ¿sabe?… Con uno dicho así, al azar*, me las arreglo*.
El farmacéutico encogió los hombros,* fruncido el ceño*.
– ¿Prefiere carne, pescado o marisco? – inquirió.
– Me da igual – repuse esperanzado– . Lo que me apetece es comer bien.
– Es que algunos son mejores en carne, y otros en pescado y marisco.
Respiré hondo. Seis veces. O quizá fueron siete.
– A estas alturas* me da igual carne que pescado. Se lo juro.
Volvió a rascarse la cabeza.
– No es lo mismo – objetó– . Porque cada uno tiene su especialidad.[…]
– Por Dios… Dígame uno, carne o pescado. El que sea.
Se quedó pensando otro largo momento.
– Pues la verdad – concluyó–  es que no me atrevo a decirle uno en concreto.
Decidí cortar por lo sano*.
– ¿A cuál suele ir usted?
– A veces voy a uno y a veces voy a otro.
– ¿A veces?
– Depende. Unas sí y otras no. Pero casi siempre como en casa. […]
– ¿Y cuál fue el último restaurante al que fue?
– Pues fui a uno, pero no sabría decirle ahora cuál.
Estaba a punto de echarme a llorar. Saqué la cartera.
– ¿Qué le debo del Actrón?
– Ocho euros con cincuenta y cinco céntimos.
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Salí a la calle haciendo eses*, mareado, y me metí en el primer restaurante que vi abierto. Y las 
cosas como son, oigan. Comí de puta madre*.
(https://www.zendalibros.com/el-farmaceutico-gallego/) 

Vocabulario

abundancia f – изобилие; богатство; распространенность
abundar – изобиловать; пестреть
ajustarse – применяться; приспособляться
apetecer – желать
arrogante – высокомерный; заносчивый; надменный
cartera f – бумажник; кошелек
esperanzado – обнадеживающий
frecuentar – часто посещать
hermetismo – закрытость; скрытность; невозмутимость; замкнутость
hondo – глубоко
indolente – ленивый; безразличный
injusto – несправедливый; незаслуженный
marearse –   укачивать; чувствовать головокружение; утомиться
marisco m – морепродукты
proverbial – общеизвестный; пресловутый
rascarse – чесаться; почесаться
reponer – возобновить
testarudo – упорный; упрямый, разг. твердолобый
tópico m –шаблон, штамп 

Expresiones

a estas alturas – в данном положении
al azar – наудачу; разг. наобум
arreglárselas – разг. находить выход из затруднительного положения
cortar por lo sano – резать по живому
de puta madre – идиом. изумительно, великолепно, потрясающе
en carne propia – на собственной шкуре
encoger los hombros – пожимать плечами
fruncir el ceño – разг. набычиться
hacer eses – делать зигзаги; шататься
de piñón fijo – зд. педантичные, упертые

Ejercicios

1. Contesta a las siguientes preguntas.

1.¿Cómo son los catalanes, según los tópicos nacionales?
2.¿Qué tópico nacional es el más reconocido?
3.¿Cómo ha comprobado el autor que los tópicos se ajustan a la realidad?
4.¿Dónde se encontraba el autor?
5.¿Por qué el autor entró en la farmacia?
6.¿A quién pidió el consejo?
7.¿Por qué el autor se quedó indeciso? 
8.¿Qué le apetecía al autor?
9.¿Por qué el farmacéutico no pudo recomendarle nada?
10.¿Dónde comió el autor?

2. Busca las equivalencias a las expresiones y escribe las frases. 

Образ гражданина; иметь возможность убедиться на собственном опыте; застыть 
в нерешительнос ти; обыкновенное животное; быть несправедливым; иметь свои 
особенности; не осмелиться сказать; расплакаться; быть готовым.
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3. Traduce del ruso al español.

1. Говорят, что каталонцы обычно не торопятся доставать кошелек.
2.  У моих друзей не раз была возможность убедиться на собственном опыте, что ан-

гличане страшно эгоистичны и любят приложиться к бутылке.
3. Он застыл в нерешительности, не зная, то ли спускаться, то ли подниматься.
4. Я надолго задумался, не осмеливаясь возобновить разговор.
5. Его пресловутая невозмутимость не вызывала у нее ничего, кроме раздражения.
6. Пожав плечами, он развернулся и, шатаясь, вышел на улицу.
7.  На пешеходной улице было полно ресторанов на любой вкус, здесь можно было 

отведать и свежие морепродукты, и традиционные мясные блюда этого региона.
8.  Мы не могли найти выход из затруднительного положения и обратились за помо-

щью к аптекарю.
9. Я человек привычки и не решаюсь есть в первом попавшемся ресторане.
10.   Галисийские рестораны привлекают туристов прекрасными блюдами из море-

продуктов.

4. Busca en el texto perífrasis estar + gerundio y haz la traducción. 

a) Traduce del español al ruso.
1. Se ha marchado al norte de España y ahora está ajustándose a otra realidad. 2. El niño tie-
ne hambre y está llorando a gritos. 3. En este momento estamos arreglándonoslas. 4. Ahora 
estoy encaminando hacia el centro de la ciudad para encontrarme con mi amigo gallego.  
5. Como no sabía contestar a mi pregunta estaba rascándose la cabeza. 6.Se han agotado to-
das las entradas para la  seción de esta noche y ahora estamos buscando un buen local para 
comer. 7. Estoy perdiendo en tiempo hablando con el conserje, pues no me puede aconsejar 
ninguna librería.

b) Traduce del ruso al español.
1. Сейчас она бегает по городу в поисках рыбного рынка, чтобы купить свежую 
ры бу и морепродукты. 2. Он заметил ее в тот момент, когда разглядывал в витрине 
книж ного магазина отражение какого-то господина. 3. Он все время повторяет 
шаблонные фразы, когда-то услышанные им во время экскурсий по городу. 4. Сейчас 
она наслаждается гостеприимством трудолюбивых, хотя немного прижимистых 
каталонцев, а уже завтра отправится на юг к остроумным жителям Андалусии.  
5. Еще час назад он веселился с друзьями с одном из лучших ресторанов города, 
а сейчас лежит на диване с головной болью и ни с кем не разговаривает. 6. Что ты 
мне такое говоришь? Этот бар давно закрыли. Представляешь, там обнаружились 
тараканы. 7. Он так сильно изголодался, пока его жена ездила к подруге в Галисию! 
8. Меня мучают угрызения совести: может,  он не прикидывается скупым, а у него 
действительно туго с деньгами?

5. Busca en el texto perífrasis volver a + infinitivo y haz la traducción.

a) Traduce del español al ruso.
1. Volvió a sacar la cartera para demostrar que tenía dinero. 2. El otro día en la escalera 
volví a encontrarme cara a cara con aquel señor arrogante. 3. Volvió a comprobar en carne 
propia que en Santiago de Compostela había muchos restaurantes de primera categoría.  
4. Volvemos a frecuentar este local donde sirven el mejor pescado de la ciudad. 5. Vuelvo a 
pasear por las calles gallegas donde abundan los restaurantes abiertos día y noche. 6. Volví 
a tropezar con la misma piedra. 7. No me vuelvo a enamorar.

b) Traduce del ruso al español.
1. Нужно сходить в аптеку и купить обезболивающее, снова болит голова. 2. Опять 
повсюду слышится эта избитая фраза о том, что андалусийцы ленивы. 3. Она снова 
надеется, что ее мечта станет реальностью. 4. Мы опять отправились на север 
Испании. 5. Он снова говорит наобум первое, что приходит в голову. 6. Он снова 
встречается с экскурсоводом в том же баре. 7. Я перечитываю путеводитель, чтобы 
составить план на ближайшие выходные. 8. Почему ты опять меня обвиняешь, это 
несправедливо! 9. Ребенка снова тошнит, пожалуйста, откройте окно.
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6. Busca en el diccionario el significado de estas expresiones con la palabra
 carne y escribe las frases.

Tener la carne de gallina

Ponerse la carne de gallina

Ser uña y carne

Sufrir en su propia carne

Ser ni carne ni pescado

Ser de pocas carnes

Ser de carne y hueso

Echar carnes

Texto II.  Tabernas de Sevilla

He escrito alguna vez, me parece, que a 
Europa no la liquidará el terrorismo, 
ni la inmigración, ni los desastres na-

turales. Le dará el tiro de gracia* el turismo 
de masas descontrolado que arroja, sobre ciu-
dades hechas para otra clase de vida, a dece-
nas de miles de personas –incluidos ustedes 
y yo– que como plaga de langosta lo arrasan 
todo a su paso, vomitados a diario por cru-
ceros, transportes colectivos y viajes aéreos 
baratos. Es lo que hay y habrá en el futuro, y 
no queda sino asumirlo como es.[…] Lisboa 
es cada vez menos antigua y señorial, el centro de Madrid se vuelve intransitable, y Sevilla es 
un delirio callejero donde cada comercio tradicional que cierra, y cada vez son más, reabre en 
forma de  restaurante para guiris, tienda de recuerdos o bar de copas.

Pienso en eso paseando por mis lugares habituales de esa ciudad, Sevilla. Pocas me producen 
tanta felicidad, aún más intensa ahora por sus calles que huelen a azahar y a primavera. [….] 
todavía me quedan sitios donde ir desde el hotel Colón, que es mi casa: desayuno en […] Las 
Teresas* la joya de mi corazón sevillano. Entro, como siempre, igual que a una iglesia; san-
tiguándome por el milagro de que todo siga igual en esa vieja y querida esquina mágica de 
Santa Cruz, entre fotos de vírgenes y toreros, tapas en la barra, turistas y sobre todo sevillanos 
de verdad, vecinos, matrimonios que todavía vienen paseando tranquilos para tomarse aquí el 
aperitivo. Mientras lugares como éste sobrevivan, me digo, hay esperanza.

En sitios así me encanta tender la oreja, escuchar conversaciones y observar a la gente. De ese 
modo, mientras despacho unas papas aliñadas y una manzanilla, registro a mi izquierda el diá-
logo de dos anglosajones corpulentos, grandes como armarios y algo puestos en copas*, con los 
camareros del otro lado de la barra. «¿Tú, de Espania?», pregunta uno de los guiris; a lo que el 
camarero, muy torero y metido en guasa, responde: «De donde yo soy es de Marchena*». Vacila 
el anglo y dice «Drink, drink». Entonces el camarero señala a otro y apunta: «Aquí el que habla 
idiomas es mi colega, que es moro». Y el segundo camarero, que es moro de verdad, se dirige al 
turista en inglés y francés impecables, recita de corrido* en ambas lenguas la lista de bebidas y 
tapas, que le lleva minuto y medio, y se lo queda mirando. Entonces el armario, con la expresión 
de una vaca rumiando o un sargento de marines mascando chicle –que son idénticas–, parpadea 
y dice: «Vino».[…] 
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Pero lo más divertido lo tengo a la derecha, donde mientras una pareja rubia y joven, de france-
ses, despacha una ración de jamón y unas cervezas, a su lado viene a situarse uno de esos ma-
trimonios sevillanos de toda la vida, vestidos para salir, corbata él, de peluquería ella. Sin que 
tengan que pedirlo, a los recién llegados les sirven lo de siempre, unos finos y tapita de jamón, 
y en el acto pegan la hebra* con los gabachos como si los conocieran también de toda la vida, 
con esa naturalidad que sólo es posible en Andalucía. Y la señora, con el mismo desparpajo que 
si estuviera en la plaza charlando con una vecina, empieza preguntándoles cómo está el jamón, 
y luego si les gusta Sevilla; y después interviene el marido para contarles que hizo la mili* en 
Ceuta y que allí aprendió cinco palabras en francés […]

Y a los cinco minutos están hablándoles de su hija menor, que estudia Magisterio, y del hijo que 
es abogado en Madrid, y de la nuera, que les ha salido buena chica. Y los franceses asienten 
entre amistosos y desconcertados, porque todo eso se lo están contando en español y ellos no 
hablan una palabra del idioma. Y al fin, tras media hora de tertulia unilateral, al despedirse con 
calurosa efusión como si ya se conocieran de hace años, dice la señora: «Ah. Y no se vayan sin 
ir a Triana»*. Después el matrimonio paga su consumición, saluda a los camareros y se marcha 
del brazo, mientras el francés y la francesa –que no han abierto la boca en todo el rato– se mi-
ran, desconcertados. Y luego, obedientes, buenos chicos, despliegan sobre el mostrador man-
chado de vino un plano de la ciudad y se ponen con el dedo a buscar Triana.
(http://www.perezreverte.com/articulo/patentes-corso/1064/eso-lo-hace-cualquiera/)

Vocabulario
aliñar – приправлять (еду) 
anglosajón m – англосакс
apuntar – замечать
arrasar – сносить; разрушать
arrojar – выбрасывать; разг. вышвыривать
asentir – соглашаться; кивать головой (в знак согласия)
asumir – принимать
azahar m – флёрдоранж; цветок апельсинового дерева
barra f – барная стойка
chicle m – жевательная резинка
consumición f – еда и напитки; порция (в кафе, ресторане)
delirio m – полубред; бред
desconcertado – смущенный, озадаченный
despachar – заканчивать; зд. расправляться; поглощать
desparpajo m – болтливость; бесцеремонность
desplegar – разворачивать
efusión f – откровенность
fino m – зд. белое вино
gabacho m – разг. француз
guasa f – шутка
guiri m – разг. иностранный турист
impecable – безупречный, безукоризненный
intransitable – непроходимый; недоступный
langosta f – саранча
liquidar – ликвидировать; уничтожать
magisterio m –  преподавание; педагогика
manchar – пачкать; запачкать; заливать
manzanilla f – сорт белого вина
mascar – жевать
moro m – араб
mostrador m – прилавок; стойка
obediente – послушный; покорный
papa f – картофель
parpadear – моргать
plaga f – нашествие (вредителей)
rumiar – пережевывать
santiguar – удивляться
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señorial – господский; благородный
tapita f – от tapa f – закуска
tender – развешивать
tertulia f – дискуссия; диалог
unilateral – односторонний; однобокий
vomitar – извергать

 Expresiones

dar el tiro de gracia – добить; прикончить
de corrido – свободно; бегло
hacer la mili – служить в армии
Las Teresas – кафе-бар в Севилье  http://www.lasteresas.es/
Marchena – населенный пункт и муниципалитет в Испании (Андалусия)
pegar la hebra – разг. завести разговор
puesto en copas – подвыпивший
Triana –историческая часть Севильи, расположенная за рекой Гвадалквивир 
https://es.wikipedia.org/wiki/Triana_(Sevilla)

Ejercicios 

1. Contesta a las siguientes preguntas.

1. ¿Qué le dará el tiro de gracia a Europa?
2. ¿Por cuál razón  se cierran comercios tradicionales?
3. ¿Qué aspecto tienen los turistas anglosajones?
4. ¿Qué le produce al autor la felicidad?
5. ¿Qué lugar prefiere el autor para desayunar?
6. ¿Cómo es un matrimonio sevillano de toda la vida?
7.  ¿En qué lugares el autor prefiere observar a la gente?
8.  ¿Qué les contaron los sevillanos a los franceses?
9.  ¿Por qué el diálogo parecía unilateral?
10.  ¿Qué buen consejo les dio el matrimonio sevillano a los turistas?
11.  ¿Para qué estilo de vida fueron predestinadas, según el autor, las ciudades como Sevil la?

2. Busca las equivalencias a las expresiones y escribe las frases. 

Стихийные бедствия; неконтролируемый массовый туризм; разрушать все на своем 
пути; дешевые авиаперелеты; сувенирный магазин; удивляясь чуду, развесить уши; 
наблюдать за людьми; безупречный французский; брак на всю жизнь; оплатить еду и 
напитки; односторонний диалог.

3. Traduce del ruso al español.

1.  Природные катастрофы не столь опасны для Европы, как неконтролируемые пото-
ки туристов со всех частей света.

2.  Здесь все еще остались места, куда я могу пойти, чтобы насладиться тишиной и 
спокойствием.

3. Ни один город не приносит такое ощущение счастья.
4.  Я обожаю неспешные прогулки по улицам Севильи, особенно весной, когда все 

вокруг пахнет флердоранжем.
5.  Он любит сидеть на террасе бара, наслаждаясь белым вином, прислушиваясь к 

разговорам  и наблюдая за окружающими.
6.  Они заметили слева от себя двух подвыпивших туристов, говорящих на безупреч-

ном испанском языке.
7.  Он бегло прочел меню напитков и закусок и заказал фирменное блюдо заведения. 
8.  Он бросил взгляд на нарядно одетую супружескую пару, сидящую за соседним 

столиком, он знал, что  вот уже полвека они обедают в этом ресторане.
9.  Одинокий мужчина в галстуке вмешивается в разговор и интересуется, нравится 

ли нам Севилья.
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10.  На барной стойке, залитой вином, стоит несколько порций ветчины и пара стака-
нов пива.

4. Busca en el texto perífrasis venir + gerundio y haz la traducción.

a) Traduce del español al ruso.
1. Desde hace un año vengo observando que se cierran comercios tradicionales en la calle 
peatonal. 2. Desde hace algún tiempo vengo notando el aumento del turismo de masas 
descontrolado. 3. Los matrimonios sevillanos venían frecuentando sus lugares habituales 
para tomar aperitivos. 4. Hace meses que nos viene contando cuentos chinos. 5. Desde el 
momento que conocimos venía aprendiendo el francés. 

b) Traduce del ruso al español.
1. Мы уже давно замечаем, что его бизнес не приносит прибыль. 2. Социологи отме-
чают увеличение числа иммигрантов  в городах на юге Испании. 3. Вот уже год, как 
круизные лайнеры швартуются в этом порту. 4. С момента нашего знакомства она 
готовит одно и то же блюдо. 5. Уже несколько лет он летает дешевыми авиакомпани-
ями.

5.  Completa los huecos con la forma verbal apropiada.

1.  Mientras los señores ………..(despachar) unas cervezas, las mujeres visitarán  la pelu-
quería. 

2. Cuando su novio………..(hacer) la mili, trabajará de camarera en un bar local.
3.  Mientras su amigo………..(pagar) la consumición, les enseñaremos el plano de la ciu-

dad.
4. Mientras tú………..(leer) la lista de bebidas, pediré unas tapas y jamón.
5. Cuando los ciudadanos lo ……….. (asuman) como es, podrán vivir más tranquilo.
6.  En cuanto Vd……………. (conocer) a un matrimonio sevillano de toda la vida, com-

prenderá mi admiración.
7.  Mientras mis amigos………….(ver)  fotos de vírgenes y toreros, hablaré con el cama-

rero. 
8. En cuanto………….(venir), me tomaré el aperitivo frente a la Catedral.

6. Busca en el diccionario el significado de estas expresiones con la palabra
boca y escribe las frases.

Abrir la boca de asombro

Taparle a uno la boca

Dejar con la boca abierta

Estar en la boca de todos

Mirar con la boca abierta

7.  Analiza qué opinión tiene Arturo Pérez-Reverte sobre los estereotipos de los
representantes de varias naciones, según el fragmento del artículo Hola, Manolo,
mucho barato. ¿Estás de acuerdo con el autor? 

Hay un bonito ejercicio visual, interesante cuando estás de viaje y con poco que hacer. Sentado, 
por ejemplo, en la terraza del bar […] En cualquier lugar por donde transiten grupos de turistas 
dirigidos por un guía […] El asunto consiste, observando aspecto y comportamiento de los in-
dividuos, en establecer de lejos su nacionalidad. 

Hay grupos con los que, aplicando estereotipos, no se falla nunca. Pensaba en eso hace unos 
días, en Roma, viendo a unos sacerdotes altos y guapos, en mangas de camisa negra de cuello 
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clergyman, con suéteres elegantes de color beige colgados de los hombros y zapatos náuticos 
marrones. Atentos pero con aire un poco ausente, como si su reino no fuera de este mundo. La 
conclusión era obvia: curas de Boston para arriba, Nueva Inglaterra o por allí. Contrastaban con 
otro grupo próximo: rubicundos varones con aire jovial de campesinos endomingados, legíti-
mas cloqueando aparte, de sus cosas, e hijas jovencitas siguiéndolos con desgana, vestidas con 
pantalones de caja muy baja y ombligos al aire, acribillados de piercings. No había necesidad 
de oírles hablar gabacho para situarlos en la Francia rural profunda. […]

Cuando se tiene el ojo adiestrado, un primer vistazo establece la nacionalidad de cada lote. 
Hasta de lejos, cuando podría confundírseles con adolescentes bajitos, a los japoneses se les 
reconoce porque siguen al guía […]  con una disciplina extraordinaria: nunca tiran nada al suelo 
ni se suenan los mocos, fotografían todos desde el mismo sitio y al mismo tiempo, e igual hacen 
cola hora y media bajo la lluvia para subirse a una góndola en Venecia que para beber sangría en 
un tablado flamenco de La Coruña. Todos llevan, además, bolsas de Louis Vuitton. 

Identificar a los ingleses es fácil: son los que no hablan otro idioma que el suyo y llevan una lata 
de cerveza en cada mano a las nueve de la mañana. […]

A los alemanes también está chupado situarlos. Hay mucho rubio, las pavas son grandotas, 
todos caminan agrupados y en orden prusiano, se paran exactamente donde deben pararse, la 
mitad suelen ir mamados a partir de las seis de la tarde [….] 

Pero los inconfundibles somos los españoles: hasta los negros nos ven llegar y saludan, antes 
de que abramos la boca: «Hola, Manolo, mucho barato». Somos los que, después de regatear 
media rupia a un vendedor callejero, dejamos propinas enormes en bares y restaurantes. Los 
que afirmamos impávidos que, frente a un Ribera del Duero, los vinos de Toscana o de Bur-
deos son el Don Simón en tetrabrik. Somos los que después de comprar en una tienda a base 
de «yes», «no» y «tu mach espensiv», salimos diciendo: «Aquí no saben ni inglés». Somos los 
que fotografiamos, interese o no, todo lugar donde haya un cartel prohibiendo hacer fotos. Para 
identificarnos no hay error posible: un guía hablando solo, y alrededor, dispersos y sin hacerle 
caso, los españoles comprando postales, sentados en un bar a la sombra, haciéndose fotos en 
otros sitios o echando una meadilla detrás de la pirámide. Y cuando, después de hablar quince 
minutos en vano, el pobre guía reúne como puede al grupo para seguir camino, siempre hay 
alguien que viene de comprar postales, mira el Taj Majal y pregunta: «¿Y esto qué es?».

¿Cómo puedes explicar el significado del famoso proverbio inglés When in Rome do as the 
Romans do? Y en español ¿sabes, cómo se dice? 

8. Observa el mapa y explica ¿cuáles son los estereotipos sobre los habitantes
de varias regiones de España? ¿De dónde provienen? ¿Estás de acuerdo con
las indicaciones de este mapa?

https://mapamundi.online/wp-content/uploads/2018/10/mapa-europa.png

Y ¿se puede hacer el mapa de estereotipos de tu país? ¿Cómo podría ser?
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Temas para el debate

1. La comida tradicional y las costumbres.
2. Ir de tapas.
3. El encanto de las ciudades pequeñas.

Temas para el ensayo

1. ¿Cual es tu estereotipo de un español?
2.  ¿Crees en los estereotipos? ¿Son buenos, perjudiciales, malos? ¿Son positivos o negati-

vos?
3. Los estereotipos de tu país. ¿A qué se deben? 
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Texto I. El arte de pedir 

Qué bonito. El otro día un concejal de 
no sé qué habló de mendigos y mendi-
gas. Ya hasta la miseria real o presun-

ta debe ser socialmente correcta. Y está bien 
ponerla al día*, la verdad, porque últimamen-
te todo cristo* pide algo por la calle. Como 
antes, pero más. Estás parado en una esqui-
na, sentado en la terraza de un bar, caminas 
por la acera, bajas las escaleras del metro, y 
siempre hay alguien que te pide una mone-
da. Los hay que abordan con tacto exquisito 
–«si es usted tan amable» –, que lo plantean 
como un favor puntual – «présteme para el 
autobús» –, los que se curran el registro del 
colegueo* – «dame argo que ando tieso*, pa mí y pal perro» – y diversos etcéteras más [….]

De todos ellos, como creo haberles contado alguna vez, los que nunca me sacan un céntimo 
son los llorones: los que se ponen de rodillas gritando que tienen hambre, o sitúan un Cristo o 
una Virgen delante, los brazos en cruz y el rostro inclinado entre la supuesta oración y la su-
puesta vergüenza por tener que pedir para que coman sus hijos; como uno que no me extraña 
que tenga hambre, porque lleva diez años arrodillado con su estampita junto a un lujoso hotel 
de Madrid en vez de buscar trabajo en la obra más cercana, que está llena de inmigrantes con 
casco, ganarse el pan* y comer algo. Tampoco me gustan los que piden con malos modos o 
mala sombra*, por la cara. Si me van a sacar viruta*, pienso, al menos que* se la trajinen. No 
hace mucho, paseando una noche con Javier Marías, nos abordó un sujeto con malos modos y 
acento extranjero. Al decirle que no, el jambo se puso delante cortándonos el paso* y nos soltó: 
«Maricones». Cuando me disponía a darle una patada* […], Javier se interpuso, metió la mano 
en el bolsillo y aflojó un euro. «Por perspicaz», le dijo con mucho humor. Fuese el otro, y no 
hubo nada. Y es que el rey de Redonda* es así: pacífico. Y lleva suelto. 

A otros, en cambio, si se lo curran, les das la camisa. Es cuestión de oportunidad y de concepto. 
De arte. El caso más espléndido me ocurrió hace poco en Cádiz. Salía con mi compadre Óscar 
Lobato de comer en El Faro, en el barrio de la Viña; y cerca de allí había en la acera, junto a un 
portal, un fulano sentado en un sillón de cretona con cabezal de ganchillo: un sillón casero de 
toda la vida, sacado afuera, supongo, para que su propietario tomara el fresco*. Y el propietario 
en cuestión* estaba a tono*: chándal, zapatillas, treinta y tantos años largos, tatuaje carcelario 
en la mano, un pitillo en la boca. Imagínense la escena, el tipo sentado en el sillón, la ropa 
tendida, las marujas de charla en los balcones, las palomas picoteando restos de bollicao en el 
suelo. «Denme argo, caballeros», dijo el fulano cuando pasamos por delante, sin moverse y con 
mucha educación. Óscar, que es de la tierra, se detuvo ante él, lo miró con una cara muy seria y 
la guasa en sus ojos de zorro veterano, y comentó: «¿Hace calor dentro, verdad?». Y el del sillón 
dijo: «Jorrorozo». Óscar introdujo con parsimonia la mano en el bolsillo. «Tú eres de Cádiz, 
claro», apuntó. Y el otro, sosteniéndole la mirada imperturbable, respondió: «De Cai, zizeñó. Y 
a musha jonra»*. Mi compadre le dio un euro, yo otro, y cuando echamos de nuevo a andar, el 
pavo se puso en pie, fue caminando un trecho detrás, y al cabo lo vimos cruzar la calle y meterse 
tranquilamente en un bar, a invertir el capital […] Nos lo quedamos mirando, y al fin Óscar, con 
un suspiro, murmuró: «Cádiz». Y luego, con una sonrisa: «Cómo no le vas a dar. A la criatura».
(http://arturoperez-reverte.blogspot.com/search/?q=El+arte+de+pedir+) 

Vocabulario

abordar – подойти; заговорить
aflojar – опустить; зд. бросить (монету)
arrodillarse – встать на колени; становиться на колени
bollicao =  bollo m– сдобная булка
cabezal m – изголовье
carcelario – тюремный
casero – домашний
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compadre m – кум; приятель
concejal m – чиновник 
cretona f – ткань
criatura f – создание; живое существо; божья тварь
currarse – стараться
estampita f – картонка; табличка
favor m – милость; одолжение
ganchillo m – вязание крючком
guasa f – шутка; насмешка
imperturbable – невозмутимый; спокойный
jambo m – тип
llorón m – плакса; нытик
maricón m – гомосексуалист
maruja f – домохозяйка
mendigo m – нищий; попрошайка
miseria f – нищета
obra  f – стройка
oración f – молитва
parsimonia f – осторожность; осмотрительность
pavo m – жарг. чувак
perspicaz – догадливый; прозорливый
pitillo m – сигарета; сигаретка
presunto – предполагаемый
puntual – несомненный; соответствующий
suelto m – мелкие деньги; мелочь
supuesto – предполагаемый
tender – вешать; развешивать 
trajinar – суетиться  
viruta f – обман; ловушка

Expresiones

al menos que – только
ando tieso – я на мели 
cortar el paso –преградить путь
dar una patada – дать пинок
De Cai, zizeñó. Y a musha jonra =  De Cádiz, sí, señor. Y a mucha honra
el rey de Redonda – титул правителя виртуального королевства Редонда. Хавьер 
Мариас – самый известный правитель королевства, описал его историю в романе 
Negra espalda del tiempo («Черная спина времени») https://es.wikipedia.org/wiki/Reino_de_Re-
donda
en cuestión – данный; о котором идет речь
estar a tono con algo –  не уступать (чему-либо)
ganarse el pan – зарабатывать на пропитание; зарабатывать средства к существованию
poner al día – актуализировать; юр. вводить в курс дела; ставить в известность
registro del colegueo – приятельский тон
sacar viruta – заманить в ловушку; обмануть
tener mala sombra – иметь отталкивающий вид 
todo cristo – любой
tomar el fresco – освежиться; проветриться

Ejercicios

1. Contesta a las siguientes preguntas.

1. ¿Qué problema se va agravando últimamente?
2. ¿Cómo suelen comportarse los llorones?
3. ¿Por qué Javier Marías le aflojó un euro al jambo?
4. ¿Dónde le ocurrió al autor el caso más espléndido?
5. ¿Qué aspecto tenía el gaditano?
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6. ¿Qué le preguntó Oscar al fulano?
7. ¿Qué escena pide el autor que nos imaginemos?
8. ¿A dónde se metió el fulano al recibir el dinero?
9. ¿Por qué Oscar le dio  al fulano un euro? 
10.  ¿Cuáles son los rasgos más característicos de Cádiz que quiere demostrar el autor re-

cordando ese episodio?

2. Busca las equivalencias a las expresiones y escribe las frases. 

Просить милостыню; предполагаемая нищета; соответствующее одолжение; стоять 
на коленях; засунуть руку в карман; ближайшая стройка; иметь при себе мелочь;  
тюремная татуировка; хитрость в глазах; невозмутимый взгляд; вздохнув.

3. Traduce del ruso al español.

1.  Представитель мэрии заявил об увеличении количества попрошаек на улицах го-
рода. 

2. Я заметил, что за углом стоит бомж и просит денег на автобус.
3.  Он никогда не давал ни гроша нытикам, которые скрестив руки на груди, наклонив 

голову, то ли молясь, то ли пряча глаза от стыда, причитают, что их детям нечего 
есть.

4.  Вместо того чтобы найти работу на ближайшей стройке, он уже десять лет стоит на 
коленях рядом с самым роскошным отелем города, уверяя, что умирает от голода.

5.  Многие иммигранты вынуждены зарабатывать средства к существованию, работая 
на стройке и питаясь чем попало.

6.  Этот тип с отталкивающей внешностью и иностранным акцентом пытался меня 
обмануть, и я вызвал полицию.

7.  Внешний вид жителя Кадиса соответствовал окружающей обстановке: трениро-
вочный костюм, тапочки, тюремная татуировка на плече и сигаретка в зубах.

8.  На улицах этого города ночью любой может преградить тебе путь и потребовать 
кошелек.

9.  Домохозяйки из этой местности  любят прохлаждаться на балконе, болтая с   со-
седками.

10.  Целыми днями он сидит в кресле на улице и жалуется, что он на мели, а вечером 
отправляется в бар «инвестировать» добытый капитал.

4. Completa los huecos con la forma verbal apropiada

1.  El mendigo se ponía de rodillas gritando  para que le……..(oír) las marujas en los bal-
cones.

2. Mi amigo le dio un euro al fulano para que éste ……….(poder) meterse en un bar.
3.  El consejal leyó el informe sobre mendigos para que toda la gente ……..(comportarse) 

socialmente correcto.
4. Cada domingo les lleva a los niños a la costa del mar para que …………(tomar) fresco.
5. El jambo de mala sombra se echó a correr para que no le ……..(dar, yo) una patada.
6. Nunca trato con esta gentuza para que no me ……….(sacar) viruta.
7. El chico se retiró para que nadie se le ……………(quitar) la ganancia.
8. Entraron en el local para que alguien les ……………(contar) las noticias.
9.   Cuando le cortaron el paso, el chico gritó para que los vecinos del casco …………. (llamar)  

a la policía.
10. Te contó esta historia para que …………(saber) que existía el arte de pedir.

5. Completa los huecos con la forma verbal apropiada, prestando atención al
uso del Subjuntivo después de a menos que, excepto que, salvo que, a no ser que.

1. No podría vivir con ese salario a menos que ……..(pedir) limosna.
2. No le prestes el dinero excepto que …….(ser) absolutamente necesario.
3. Salvo que …….( ponerse, tú) de rodillas, aceptaría la ayuda de su familia.
4. Me voy a Cádiz a menos que mi novia …….(tratar) de estorbarlo.
5. Es difícil comprender su habla a no ser que ……..(saber, vosotros) que es de la tierra.
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6. No te haría caso excepto que le ……..(ofrecer) meterse en un local.
7. No le reconoceré al atracador a menos que …….(tener) tatuaje carcelario en la mano.

6. Cambia las palabras en negrita por sus sinónimos del Texto 1.

1. El chaval me miraba sin sacar el cigarillo de la boca.
2. Llevaba un cartelito con las palabras en tres lenguas.
3. Se le acercaron dos tipos con el aspecto poco amigable.
4. Su prodigiosa paciencia les asustó a los ladrones y se alargaron a toda prisa.
5.  Los altos funcionarios del Ayuntamiento no aparecieron en el balcón a pesar de los gri-

tos de los manifestantes.
6. Sin pensar dos veces, se le entregó todo el dinero que llevaba en su bolsillo.
7. El dueño del local encerró la puerta y no nos dejó entrar.

7.  Busca en el diccionario el significado de estas expresiones con el verbo
poner(se) y escribe las frases.

Poner al día 

Poner al corriente
  
Poner al tanto

Ponerse al día

Ponerse al corriente

Ponerse al tanto

Texto II. Atraco en Cádiz 

Cádiz. Última hora de la tarde. Calle casi 
desierta, a excepción de David, hijo de 
mi amigo el artista gaditano […] Da-

vid, que tiene catorce años, acaba de salir del 
colegio y espera sentado en la parada el auto-
bús que lo lleve a casa. Pasa algún coche de 
vez en cuando. Al rato, atento a la llegada del 
transporte, ve acercarse una bicicleta desde 
el extremo de la calle. Sin prestarle atención, 
sigue hojeando los apuntes que tiene sobre 
las rodillas, porque dentro de tres días hay examen y lo lleva crudo*. Mientras tanto, despacio, 
la bici llega hasta él. David levanta la vista y comprueba que se ha detenido y que, apoyado 
en el manillar, lo observa un chico un par de años mayor que él. Uno de esos pishas gadita-
nos de toda la vida: moreno, escurrido de carnes*, pantalones de chándal y camiseta […].  
El recién llegado lo mira muy fijo. Tiene el aire clásico de los zagales duros de allí. Así que 
David, pese a ser un crío tranquilo, se mosquea un poco. 

– Dame er dinero, quiyo* –dice el de la bicicleta. 
[…] David, que no tiene un pelo de* cobarde, tampoco lo tiene de chuleta, ni de tonto. Sabe 
que allí solo, frente a uno de dieciséis años, va listo. Indefenso total. Así que lo mira a los ojos, 
procurando no mostrar más preocupación que la justa. 

– Sólo llevo un euro –responde–. Para el autobús. 

Habla con la calma de quien dice la verdad. El otro lo mira de arriba abajo, despectivo, apoyado 
en el manillar. Por un momento, David piensa en el reloj que lleva en la muñeca, regalo de sus 
padres. Espero que no le dé por* quitármelo, se dice. Pero al otro sólo le interesa el metálico. 
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– Vacíate los borsiyos*. 

Resignado a lo inevitable, David obedece. Deja los apuntes en el suelo y se levanta. Su 
único capital, el solitario y patético euro, reluce en la palma de su mano. Sin dejar la bici, el 
otro se apodera del botín. Luego se aleja pedaleando tranquilamente, haciendo eses* por la 
calzada. David suspira, coge sus apuntes y echa a andar por la acera […] Media hora hasta 
casa, calcula. Algo menos si camina deprisa. A trechos* se sorbe un poco la nariz*. No está 
avergonzado –es un chaval sereno y sabe que la vida es así–, pero siente picado el orgullo. 
Si el otro hubiera tenido su edad, el euro habría tenido que quitárselo a golpes, si se atrevía. 
[…] Así que aprieta el paso*, inquieto porque llegará tarde a cenar y su madre estará preo-
cupada. 

– ¿Aónde vas, quiyo? 

El joven atracador, que al volverse a mirar atrás lo ha visto caminar, acaba de describir una cur-
va con la bicicleta y ahora pedalea a su altura, mirándolo con curiosidad. Sin aflojar el paso*, 
ceñudo, David responde. 

– ¿Dónde voy a ir? A mi casa. 

– ¿Andando? 

– Me has quitado el euro. 

El otro se queda pensando. Luego le pregunta dónde vive, y David se lo dice. En la calle tal, nú-
mero cual. Durante un trecho, el pisha sigue pedaleando a su lado, el aire reflexivo, mirándolo 
de reojo*. De pronto frena. 

– Sube, quiyo. Que te yevo*. 

– ¿Qué? 

– Que subas, oé*. 

Y entonces, David, con la naturalidad de sus benditos catorce años, se instala en el único asiento 
de la bici y se agarra a los hombros del choricillo, que, de pie sobre los pedales, sin sentarse, lo lle-
va tranquilamente por la avenida, durante diez o doce minutos, hasta la puerta misma de su casa. 

– Gracias –dice al bajarse. 

– De nada, quiyo. 

Y el joven atracador se aleja muy digno, pedaleando. Dicho en una palabra: Cádiz. 
(http://arturoperez-reverte.blogspot.com/search/?q=Atraco+en+C%C3%A1diz+) 

Vocabulario

agarrarse – держаться; хвататься
aire m – вид, наружность; выражение лица
apoderarse – завладеть; забрать; захватить
apuntes m – записи, конспекты
atracador m – грабитель, налетчик
atraco m – грабеж, нападение, налет
bendito – счастливый;  зд. наивный
botín m – военная добыча; трофей
calzada f – мостовая
ceñudo – хмурый; грозный; насупленный
chándal m – спортивный костюм
choricillo m –  разг. ворошка
chuleta f –    наглец; нахал
cobarde m – трус
crío m – дитя
curva f – кривая линия
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describir – описывать; обрисовывать
despectivo – презрительный; небрежный; наплевательский
extremo m – конец, предел
frenar – тормозить, притормаживать
gaditano – кадисский; уроженец Кадиса  
hojear – перелистывать; листать; бегло просматривать
indefenso – беззащитный; слабый; незащищенный
justo – обоснованный; оправданный
manillar m – руль
mosquearse – надуться; разозлиться
muñeca f – запястье
obedecer – повиноваться; подчиняться
pedalear – ехать на велосипеде; прост. крутить педали
picar – колоть, уколоть; жалить
pisha = picha f – прост. мужик; чувак; парень; пацан (обращение)
relucir – блестеть; сверкать
resignado – безропотный; безответный 
rodilla f – колено
trecho m –  промежуток времени
vaciar – опустошать; зд. выворачивать карманы 
zagal m – мальчик; юноша

Expresiones

a trechos –  временами
aflojar el paso – замедлять шаг
apretar el paso – поспешить; прибавить шагу
borsiyos; oé;  yevo – bolsillos; oye; llevo – произношение, характерное для жителей 
Кадиса
darle a alguien por algo – взбрести в голову; вздуматься; захотеть
de reojo – искоса; украдкой
escurrido de carnes – кожа да кости
hacer eses – делать зигзаги
llevarlo crudo – быть не подготовленным
quiyo – quillo –парень; пацан –обращение, характерное для жителей Кадиса
sorberse la nariz – шмыгать носом
(no) tener un pelo de  – быть вовсе не (кем-то) 

Ejercicios 

1. Contesta a las siguientes preguntas.

1. ¿Quién es David?
2. ¿Dónde está? ¿Qué está haciendo?
3. ¿Quién se detiene cerca?
4. ¿Qué aire tiene el gaditano?
5. ¿Qué le pide a David?
6. ¿Cómo reacciona David a la demanda? ¿Por qué?
7. ¿Cómo se siente David después de que se le han quitado el dinero?
8. ¿Cómo se comporta el joven atracador?
9. ¿Qué le propone a David el joven atracador?
10. ¿Por qué David acepta su propuesta?

2. Busca las equivalencias a las expresiones y escribe las frases. 

Не обращая внимания; продолжать листать конспекты; опираясь на руль; иметь 
типичный вид; трудный подросток; говорить спокойно; проявлять беспокойство; 
завладеть трофеем; чувствовать угрызения совести; отнять силой; крутить педали; 
задуматься.
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3. Traduce del ruso al español.

1.  Мама начинает проявлять беспокойство: уже семь часов вечера, а сын еще не вер-
нулся из школы.

2.  Сидя на автобусной остановке, она листает тетрадку с конспектами, ведь сегодня 
экзамен, а она не подготовилась.

3.  А вдруг преподавателю придет в голову спросить, в какой автономной области 
находится Кадис?

4.  Он задумался, почему говорят, что на улицах Кадиса так много трудных подрост-
ков, лично он не встретил ни одного грабителя.

5.  Он бросил взгляд на часы на запястье и прибавил шаг, нельзя опаздывать на ужин.
6.  Опираясь на руль велосипеда, на него украдкой поглядывает парень на пару лет 

старше, типичный уроженец Кадиса, смуглый, худой, кожа да кости.
7.  Всем известно, что он вовсе не трус, не размазня и не дурак, однако в этой ситуа-

ции он чувствует себя абсолютно беззащитным.
8.  Завладев трофеем, молоденький воришка прячет деньги в карман и продолжает с 

презрительным видом крутить педали, с любопытством поглядывая по сторонам.
9.  Шмыгая носом, он безропотно подчиняется, выворачивает карманы и отдает один 

евро – последнюю возможность добраться домой на автобусе.
10.  Надеюсь, что твоя поездка по городам Андалусии доставит тебе только приятные 

ощущения.

4. Busca en el texto perífrasis acabar de + infinitivo y haz la traducción.

a) Traduce del español al ruso.
1. Un chico un par de años mayor acaba de detenerse a su lado. 2. Acababa de calcular 
cuántas horas iba a caminar hasta su casa. 3. Los atracadores acaban de quitárselo a golpes 
su único capital. 4. El joven gaditano acaba de llevarle a David hasta la puerta misma de su 
casa. 5. Se sentía muy orgulloso, porque acababa de apoderarse de botín.

b) Traduce del ruso al español.
1. Я только что вывернул все карманы и ничего не нашел. 2. Мы только что пролистали 
все конспекты, чтобы подготовится  к завтрашнему экзамену. 3. Они только что 
проехали на велосипеде через весь город и теперь остановились, чтобы передохнуть. 
4. Он только что заметил, что за ним наблюдает очень худой смуглый парень. 5. Ему 
только что пришло в голову, что мама будет волноваться, если он опоздает на ужин.

5. Completa los huecos con la forma verbal apropiada.

1. Espero que tú no …………(obedecer) y no le ………..(decir) nada.
2. Tengo la esperanza de que no me lo …………(quitar, ellos) a golpes.
3.  Espero que mi amiga……….(coger) sus apuntes, pues tenemos que prepararnos para el 

examen.
4. Esperábamos que el joven ……….(encontrar) el camino a casa.
5. Tengo la esperanza de que no ………….(estar) avergonzado.
6. La madre esperaba que el hijo no ………….(llegar) tarde a la cena.
7.  Era un crío tranquilo y esperaba que el joven atracador no le …………..(prestar) la aten-

ción.
8. Tengo la esperanza de que el chico no ……..(mostrar) la preocupación.
9. Espero que viajando con este chaval no …………..(quedarse, tú) sin duro.
10.  Tardamos una hora y media, y el profesor esperaba con furia que le ……….(explicar) 

nuestra conducta.

6. Analiza el significado de las expresiones con la preposición a y completa las frases
con la expresión más adecuada: a golpes, a trechos, a excepción (de), a escondidas, 
a solas.

1. Se acercó para hablar, pero los chavales le recibieron _______.
2.  El chico hacía los recados en la ciudad, ayudaba a los mayores y fumaba a veces, ______, 

un pitillo.
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3.  Los exámenes, según me han informado, se realizarán una vez al año, ______ los casos 
de revaluación. 

4.  El padre siempre le decía: “No cometas nunca una acción vergonzosa. Ni con nadie, ni 
________. Por encima de todo, respétate a ti mismo”.

5. _________, más allá se divisa un paisaje muy lindo.

7. Analiza el uso de los sinónimos de la palabra dinero en los siguientes contextos:

Dinero ¿Qué dinero se acepta para el pago en España?
Capital A ese cantante gaditano le robaron todo su capital.
Plata Cuando tienes plata todas te aman.
Pasta Tengo un agujero en mi bolsillo así que me cae la pasta por la calle andando.
Cambio ¿Tienes cambio de 50 euros? Este cajero sólo funciona con monedas.
Moneda La moneda de dos euros es la única que he encontrado para pagar.

Y ahora traduce las expresiones que significan diferentes formas de pagar y úsalas en los 
diálogos con tus compañeros de clase:

Pagar en efectivo ________________________
Pagar en plata ___________________________
Pagar en metálico _______________________-
Pagar con tarjeta _________________________
Pagar con cheque_________________________
Pagar con PayPal_________________________
Pagar con Bitcoins_______________________
Pagar con el móvil _______________________

8. Observa las expresiones coloquiales con la palabra pelo(s). 
Relaciona cada una de ellas con su significado:

1. No tener ni un pelo de tonto a) mentir; contar un cuento chino; gastar una broma
2. No tener pelos en la lengua b) erizar; sobrecoger; causar miedo
3. Poner los pelos de punta c) cantarlas claras; decirlas claras; descararse
4. Tomar el pelo d)  echar una cana al aire; decidirse (una persona) a hab-

lar o a actuar de manera arrojada y despreocupada
5. Soltarse el pelo e) ser muy listo

Y ahora completa los contextos con la expresión más adecuada:

Este futbolista ________________, pues no le basta con meter goles. También quiere potenciar 
su imagen de empresario, porque en algo tendrá que invertir la pasta. Acaba de inaugurar la 
clínica capilar más grande de Europa, equipada con la última tecnología y vestida con muebles 
de diseño.

Felicito al Señor alcalde por _______________a la hora de hablar de su región.

Cada vez en Halloween nos referimos a ir más allá del sencillo disfraz, la moda es llevar el 
momento pánico al extremo. Pero no todos van a ser cortos de miedo. Nos referimos a crear las 
condiciones adecuadas para ______________, gastar una broma de ésas que pasan a la historia; 
de ésas que no se olvidan.

El nuevo libro llamado «Cuarenta y tres maneras de ____________» reúne cuarenta y tres for-
mas de ser valiente y mirar a la vida a los ojos, con las manos llenas de verdad, y con ese amor 
liberarse de las cuerdas.

Con esta hipoteca online, no sé por qué, pero tengo la sensación de que me _________________.

Cada vez que visito el banco, me cuentan historias diferentes.
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Temas para el debate

1. Dos mundos sociales - dos niveles de vida.
2. Valores y “principios” de los chavales del Sur.
3. La calle que te atrae.

Temas para el ensayo

1. Los pícaros de hoy.
2. El bar español como un fenómeno social.
3. La difícil elección de los adolescentes: ¿obrar bien o mal?



LA FILOSOFÍA DE VIDA

Texto I. Canción de Navidad   42
Vocabulario 43
Expresiones 43
Ejercicios 44

Texto II. La tienda de mi amigo  45
Vocabulario 46
Expresiones 46
Ejercicios 47

Temas para el debate 48
Temas para el ensayo 48

UNIDAD 4



O P I N I Ó N 

42

Texto I. Canción de Navidad  

A lo mejor ya conocen la his-
toria. O les suena. El caso es 
que estaba la hormiga dale 

que tepego*, curranta como era, aca-
rreando granos de trigo y todo cuan-
to podía a su hormiguero, sudando 
la gota gorda* porque era agosto y 
hacía un calor […] Iba y venía la 
prójima de un lado para otro, con 
esa seriedad metódica y disciplinada 
[…] amontonando provisiones para 
el invierno. Tan atareada iba, que 
hasta pasaba mucho* de un hormigo 
que estaba buenísimo y le decía cosas. Adiós, reina mora, piropeaba el fulano rozándola con las 
antenas. Quien pudiera abrirte las seis patas a la vez. Y ella, cargada con su grano de trigo o su 
hojita de perejil, no se daba por* enterada y seguía a lo suyo, up, aro, up, aro, obsesionada con 
aprovisionarse la despensa, que luego viene el invierno y pasa lo que pasa.

Cada día, la hormiga pasaba por delante de una cigarra que tenía un morro que se lo pisaba*, 
la tía, todo el rato tumbada a la bartola* debajo de una mata de romero, acompañándose con 
la guitarra mientras cantaba canciones […] A veces, cuando se había fumado un canuto […] la 
cigarra llegaba incluso a increpar a la hormiga. Adiós, curranta, estajanovista, le decía la muy 
perra*. Que no paras. Otras veces se despelotaba de risa*, y le tiraba chinitas* a la hormiga[…]  

La hormiga, claro, se ponía de una mala leche espantosa*. A veces se paraba y amenazaba 
con el puño a la cigarra. […] Otras pasaba de largo rechinando los dientes, o lo que tengan las 
hormigas en la boca. Ya vendrá el invierno, mascullaba encorvada bajo el peso de su carga. Ya 
vendrá el invierno, hijaputa*, te vas a enterar de lo que vale un peine*. Tú canta, canta. Que el 
que en agosto canta, en diciembre Carpanta*. Pero la cigarra se despelotaba de risa.

Total, que llegó el invierno y como se veía venir cayó una nevada de cojones*. Y la hormiga 
se frotaba las manos en su hormiguero calentito, junto a la estufa, y contemplaba su despensa 
llena. Y pensaba: ahora vendrá esa chocho loco pidiendo cuartelillo*, muerta de hambre y de 
frío. Ahora vendrá haciéndome el numerito* para que me compadezca. Pero conmigo va lista*. 
Le van a ir dando*. Esa palma en mi puerta como que hay Dios.

Y entonces, estando la hormiga en bata y zapatillas, con la tele puesta viendo Tómbola*, suena 
el timbre de la puerta. Y la hormiga se levanta despacio, recreándose en la suerte*. Ahí está esa 
guarra, piensa. Tiesa de hambre y de frio. A ver si le quedan ganas de cantar ahora. El caso es 
que abre la puerta, y cuál no será su sorpresa cuando se encuentra en el umbral a la cigarra ves-
tida con abrigo de visón* que te cagas*, y con un Rolls Royce esperándola en la calle.

– He venido a despedirme -anuncia la cigarra-. Porque mientras tú trabajabas, yo me ligué a un 
grillo que está podrido de pasta*. Pero podrido, tía.
– Venga ya -dice la hormiga, estupefacta.
– Te lo juro. Y Manolo (porque el grillo se llama Manolo) me ha puesto un piso que alucinas, 
vecina. Y ahora me voy a Londres a grabar un disco.[…]

Y luego Manolo me lleva a un crucero por el Mediterráneo, ya sabes: Italia, Turquía, Grecia...
Ya te escribiré postales de vez en cuando. Chao.

Y la cigarra se sube el cuello de visón y se larga en el Rolls Royce. Y la hormiga se queda de pasta de 
boniato* en la puerta. Y luego cierra despacito, y se va meditabunda de vuelta a la estufa y a la tele, y se 
sienta, y mira la despensa, y luego mira otra vez hacia la puerta. Y se acuerda del hormigo del verano, 
que al final se lió con otra hormiga amiga suya, una tal Matilde. Mecachis, piensa. Se me ha olvidado 
decirle a la cigarra que, ya que va a Grecia, pregunte si todavía vive allí un tal Esopo. Un señor mayor, 
que escribe. Y si se lo encuentra, que le dé recuerdos de mi parte. A él y a la madre que lo parió.
(http://arturoperez-reverte.blogspot.com/2010/04/cancion-de-navidad.html)
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Vocabulario

acarrear – переносить; перетаскивать
alucinar –  очаровывать; жарг. обалдевать
amontonar – наносить; натаскивать; сваливать в кучу
antena f – щупальцы; усик (насекомые)
aprovisionarse – заготовлять впрок; делать запас
atareado – занятой; загруженный (работой)
bartola f – брюхо
boniato  m – бот. маниок; батат
canuto m – трубка; разг. сигарета с марихуаной; косячок
carpanta f – волчий аппетит
chocho m – болтун; пустомеля
cigarra f – стрекоза
compadecerse – посочувствовать; сжалиться; разг. разжалобиться
crucero m – круиз
curranta f от currante m – разг. работяга; прост. трудяга
despensa f – кладовая; чулан
encorvado – сгорбленный; согнутый
enterarse – понимать; отдавать себе отчет
estajanovista m – стахановец
estufa f – печь; печка
frotar – тереть; потирать
grillo m – сверчок
guarra f – свинья; груб. шлюшка; потаскуха
hormiga f – муравей; трудяга; трудолюбивый человек
hormiguero m – муравейник
increpar – бранить; ругать; делать выговор
largarse – убираться прочь; отчаливать; проваливать
liarse (con) – заигрывать; флиртовать; сойтись; прост. спутаться
ligarse – связаться; соединиться
mascullar – бормотать
mata f – куст
meditabundo – задумчивый; размышляющий
morro m – наглость; нахальство
obsesionado (por) – одержимый; в погоне за
parir – рождать
pasta f – тесто; деньги; жарг. бабло; бабки
perejil m – петрушка
piropear – делать комплименты
podrir – гнить
prójimo m – ближний; сосед; зд. соседка
puño m – кулак
rechinar – скрипеть; скрежетать
romero m – розмарин
rozar – касаться; прикасаться
tieso – закостенелый; зд. умирающий
umbral m – порог

Expresiones

abrigo de visón – норковая шуба
Carpanta – вечно голодный персонаж комиксов 
dale que te pego –  с ума сойти
darse por – делать вид 
despelotarse de risa – умирать со смеху; покатываться со смеху
enterarse  de lo que vale un peine – узнать, что почем; почем фунт лиха
estar podrido de pasta – денег куры не клюют 
estar tumbado a la bartola – валяться (без дела)
hacer numerito – закатывать сцены
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hijaputa f – чертовка; бесстыдница
ir listo – врасплох не застать
la muy perra –в стельку пьяная
le van a ir dando – ей воздастся (по заслугам) 
mecachis – разг. черт возьми; вот тебе на!
nevada de cojones – жуткий снегопад
pasar mucho – зд. не замечать
pedir cuartelillo – просить убежища
ponerse de mala leche – рассердиться; злиться
que te cagas – обалдеть можно! 
quedarse de pasta de boniato – быть в шоке
reina mora – красотка
sudar la gota gorda – трудиться до седьмого пота
tener morro que se lo pisa – быть нахалом; быть наглецом
tirar  chinitas – разг. подкалывать
Tómbola – лотерея (телевизионная передача) 
recrearse en la suerte –зд.  наслаждаться моментом

Ejercicios

1. Contesta a las siguientes preguntas.

1. ¿Cómo era la hormiga?
2. ¿Por qué la hormiga seguía a lo suyo?
3. ¿Por qué pasaba de largo de un hormigo?
4. ¿Con qué estaba obsesionada?
5. ¿Qué hacía la cigarra todo el rato?
6. ¿Cómo se comportaba la cigarra?
7. ¿Cómo se sentía la hormiga cuando vino el invierno?
8. ¿A qué estaba esperando la hormiga?
9. ¿Qué le sorprendió a la hormiga?
10. ¿Qué hacía la cigarra mientras la hormiga trabajaba sudando la gota gorda?
11. ¿Le quedaron a la cigarra las ganas de cantar?
12. ¿Por qué la hormiga se quedó de pasta de boniato? 

2. Busca las equivalencias a las expresiones y escribe las frases. 

Делать свое дело; пригрозить кулаком; скрипеть зубами; под тяжестью груза; 
потирать руки;  включенный телевизор; брать с собой в круиз; поднять воротник; 
передать привет.

3. Traduce del ruso al español.

1.  Он наслаждается моментом, ему выпала возможность пойти на свидание с такой 
красоткой!

2.  На прошлой неделе я познакомилась с парнем, у которого денег куры не клюют, 
весь вечер он делал мне комплементы,  похоже, я ему понравилась.

3.  Одни трудятся в поте лица, делая запасы на зиму, а другие флиртуют с богатенькими 
и раскатывают на лимузинах.

4. Ты обалдеешь, когда увидишь, какую норковую шубу ей подарил жених.
5.  Пока ты валялся без дела дома на диване, распевая песни под гитару, представь 

себе, этот трудяга записал новый диск.
6.  Все лето, скрипя зубами, согнувшись под тяжестью груза, она перетаскивает 

запасы провизии себе в кладовку, а зимой в халате и тапочках смотрит телевизор, 
надеясь, что придет этот пустомеля  и попросит приютить его.

7. В погоне за деньгами он не заметил, как прошли лучшие годы его жизни.
8. Услышав столь грубые шутки, она остановилась и пригрозила ему кулаком.
9.  Он увез ее в круиз по Средиземному морю; время от времени мы получали открытки 

с видами европейских городов.
10. Иногда ему удавалось задеть меня, тогда я сердилась и закатывала сцены.
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11.  Возможно, Вы когда-нибудь слышали историю про стрекозу и муравья, а знаете 
ли Вы, что в основе ее лежит  басня «Муравей и цикада» того самого Эзопа из 
Греции?

4. Completa los huecos con la forma verbal apropiada.

1. ¡Que……………….(tener) bastante fuerzas para aprovisionarse la despensa!
2. ¡Que ………………(venir) a despedirnos antes de irse de crucero!
3. ¡Que………………(acompañarse) con la guitarra mientras cante esta canción.
4.  ¡Que …………(ponerse, ella) el abrigo de visón, hace mucho frío y ha caído una gran 

nevada!
5. ¡Que ………………(pedir) cuartelillo en casa de sus parientes!
6. ¡Que ………………(encontrarse) con el hombre de tus sueños!
7. ¡Que te ……………(llevar) en su Rolls Royce a Bilbao!
8. ¡Que no me ………… (tocar) trabajar este verano!
9. ¡Que alguien me ……………(explicar) la moraleja de esta fábula!
10. ¡Que ………………(saber) si vive un tal Esopo en Grecia!

5.  Busca en el diccionario el significado de estas expresiones con la palabra pasta y
escribe las frases.

Tener pasta

Hacer pasta

Ganar pasta

Ser de mala pasta

Ser de buena pasta

Ser de otra pasta

Texto II. La tienda de mi amigo 

Tengo un amigo que regenta un pequeño comercio tradicional en el centro antiguo de 
Madrid. Un barrio viejo, castizo, donde la crisis económica, como en todas partes, ha 
golpeado fuerte en los últimos años, dejando, como paisaje después de la batalla […] 

innumerables tiendas cerradas a modo de cadáveres. […] Como la mayor parte de sus colegas 
de la zona, mi amigo se lamenta cada vez que entro en su tienda y pregunto cómo van las cosas. 
A veces se limita a señalar la tienda vacía de clientes, los escaparates de los comercios vecinos 
que ofrecen saldos desesperados, o con el cartel Se traspasa muestran estantes vacíos y cris-
tales polvorientos. Mi amigo, que era votante de izquierdas, acabó votando a la derecha en los 
últimos años del Pesoe* y ahora ya no sabe a quién diablos votar. Son todos igual de hijos de 
puta, me dice. [..] Luego cuenta que hace tiempo que no puede pegar ojo* por las noches. Tengo 
cincuenta y cuatro años, subraya. Mucha tela por delante. Y sólo esta tienda para vivir y dar de 
comer a mi familia. Y por primera vez en mi vida me preocupa la vejez. No sé cuánto tiempo 
podré aguantar así. Hoy sólo han entrado tres personas en la tienda y ninguna compró nada. 
Estoy asustado. Te lo juro. Tengo verdadero miedo. 

Le comento que el sábado pasado vine a comprar algo para un regalo, y la tienda estaba cerra-
da. «Es que los sábados por la tarde cierro», dice. Le pregunto por qué lo hace, si precisamente 
ese día es cuando más gente se mueve por el centro de la ciudad. Cuando más público pasa por 
delante de su tienda. Y su respuesta me deja pensativo: «Es que yo también tengo derecho». 
Derecho a qué, pregunto tras unos segundos para digerirlo. «A descansar como todo el mundo 
-dice-. El mismo que tienes tú». Le respondo que, en primer lugar, yo trabajo de ocho a diez 
horas diarias todos los días de la semana, pero que ésa no es la cuestión. El asunto es que hay 
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quienes pueden permitirse no trabajar día y medio a la semana, si quieren; pero ése no es su 
caso.[…] No con la crisis, la escasez de clientes, la necesidad urgente, en tiempos como éstos, 
de romperse los cuernos* para arañar sustento a la vida. 

Le digo todo eso, más o menos. Con términos adecuados para un amigo. Y añado que las palabras 
«tengo derecho» pueden ser engañosas. Uno tiene derecho a todo, naturalmente. Pero sólo cuando 
puede permitírselo. Cuando está a su alcance*. Yo también tengo derecho a pasar un año leyendo 
y viendo pelis, navegar el Mediterráneo sin dar golpe*, tener una villa en la Toscana o moverme 
por Madrid en un Rolls Royce con chófer. Pero no me lo puedo permitir, así que me olvido de ello. 
Todos tenemos derecho a pasar unas vacaciones en el Caribe, a una segunda casa en la playa, a una 
Harley Davidson, a cenar en Le Grand Véfour* con George Clooney o Mónica Bellucci. Pero de 
ahí a poder media un trecho. Y en tu caso, le digo a mi amigo, tal y como están las cosas, tu derecho 
a cerrar la tienda los sábados por la tarde, en una calle peatonal y justo a quinientos metros del Corte 
Inglés, resulta más difícil de ejercer. «Pues abre tú la tienda», responde, algo picado. Yo no tengo 
tienda que abrir un sábado por la tarde, respondo. Pero tú sí la tienes, y vives de ella. Y ese día eliges 
descansar. Eres muy dueño*. Pero en tal caso deberías matizar la queja. Por otra parte, añado, no 
eres el único. Prueba a encontrar, por ejemplo, un quiosco de prensa abierto un domingo a partir de 
medio día. Verás qué risa*. ¿Y sabes lo que te digo? Si esta infame crisis hubiera estallado en tiem-
pos de nuestros padres, que ésa sí fue una generación lúcida, sacrificada y admirable, ellos habrían 
tardado poco en* mandarnos a trabajar a la pescadería de la esquina, para llevar dinero a casa. Y por 
cierto -recuerdo, de pronto-. Tienes un hijo, ¿verdad? Un mocetón de veinticuatro tacos* que aún 
no ha terminado la carrera*, y que cuando la termine irá directamente al paro. Vive en tu casa, come 
y duerme en ella. ¿Por qué no le dices que venga los sábados por la tarde y se encargue de la tien-
da?... «La tienda no le gusta -responde mi amigo-. Además, si lo planteo, mi mujer me mata». Me 
lo quedo mirando, encojo los hombros* y sonrío, convencido. Pues eso mismo, comento. Pues eso. 
(http://arturoperez-reverte.blogspot.com/search/?q=La+tienda+de+mi+amigo+) 

Vocabulario

aguantar – выносить; терпеть
arañar – царапать; выцарапывать
cartel m – объявление
castizo – породистый; исконный; самобытный
digerir – переварить; тщательно обдумать; разг. усвоить
encargarse (de) – брать на себя; заниматься
engañoso – обманчивый; ложный; ошибочный
escasez f – недостаток; ограниченность
golpear – ударять; нанести удар
limitarse – ограничиваться
matizar – уточнить
mocetón m – крепкий юноша
paro m – безработица
picado – гневный; сердитый; уязвленный; задетый за живое
plantear – поднимать (вопрос); выдвигать (предложение)
polvoriento – пыльный
regentar – управлять; руководить; содержать; сохранять
sacrificado – жертвенный
saldos m pl – распродажа 
subrayar – выделить; отметить; подчеркнуть
sustento m – пища; содержание; средства к существованию
tela f – дело; вопрос
traspasar – уступать (право); переходить к другому владельцу
trecho m – пространство; промежуток 
votante m – избиратель; голосующий

Expresiones

(no) pegar ojo – не сомкнуть глаз
dar golpe – вызывать сенсацию; произвести фурор
de veinticuatro tacos – двадцати четырех лет
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encoger los hombros – пожимать плечами
estar al alcance – быть доступным
Le Grand Véfour –один из самых старых ресторанов Парижа; основан в 1784 году  
http://www.grand-vefour.com/
Pesoe = PSOE – Partido Socialista Obrero Español – Испанская социалистическая 
рабочая партия
qué risa – вот потеха
romperse los cuernos – горбатиться, надрываться 
ser muy dueño – поступать по-своему; поступать своевольно
tardar en + infinitivo – тратить время
terminar la carrera –закончить ВУЗ; получить высшее образование

Ejercicios

 1. Contesta a las siguientes preguntas.

1. ¿En qué barrio tiene el amigo del autor un pequeño comercio tradicional?
2. ¿Por qué el amigo del autor cierra la tienda el sábado por la noche?
3. ¿De qué se lamenta el librero?
4. ¿A quién ha votado el amigo del autor?
5. ¿Por qué el librero no puede pegar un ojo por las noches?
6. ¿Quién se permite no trabajar?
7. ¿A qué tiene derecho cada persona, según el autor?
8. ¿Qué habrían hecho los padres del autor si la crisis se hubiera estallado en sus tiempos?
9. ¿Qué aconsejó el autor a su amigo?
10. ¿Qué significa la frase “tengo derecho”, según el texto?

2. Busca las equivalencias a las expresiones y escribe las frases. 

Пустой магазин; неожиданные скидки; запыленные стекла; испытывать настоящий 
страх; иметь право; позволить себе; пешеходная улица; пополнить ряды безработных; 
газетный  киоск.

3. Traduce del ruso al español.

1.  В последнее время многие владельцы маленьких традиционных магазинчиков в 
связи с экономическим кризисом вынуждены резко снижать цены на товар.

2.  Как и большинство его коллег по бизнесу, его волнует отсутствие клиентов и рост 
цен на аренду недвижимости.

3.  На последних выборах мой друг голосовал за левых, однако в этом году отдал свой 
голос правым, тем не менее, он постепенно приходит к мысли, что это никак не 
изменит сложившуюся в стране ситуацию.

4.  Он всю ночь не сомкнул глаз, волновался, как сохранить семейный бизнес и 
прокормить семью.

5.  Когда я его спрашиваю, зачем он так надрывается, работая один в своем магазине, 
он пожимает плечами.

6. Некоторые могут себе позволить отдыхать по выходным, но это не мой случай.
7.  Молодой человек не задумывается, что, окончив университет, он тоже может 

пополнить ряды безработных.
8.  Он говорит, что жена убьет его, если узнает, что их сын в выходные работает в 

магазине, вероятно, она бы предпочла, чтобы он проводил эти дни в библиотеке.
9.  У всех есть право не работать, проводить каникулы на островах, иметь виллу на 

побережье и передвигаться по городу с шофером на шикарном автомобиле, правда, 
мало кто может себе это позволить.

4. Busca en el texto la construcción  estar + participio y haz la traducción.

a) Traduce del español al ruso.
1. Encontré el mapa de la ciudad pero estaba roto. 2. Cuando vuelva de vacaciones, el 
contrato con nuevo propietario estará firmado. 3. La tienda está cerrada por  motivos de la 
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fiesta. 4. Los cuadros están colgados en la pared. 5. Los sábados el quiosco estará abierto 
hasta la una de la tarde.

b) Traduce del ruso al español.
1. Все книги распроданы, осталось только немного журналов и газет. 2. Первая 
глава романа уже написана, продумываю варианты развития сюжета. 3. Разговор 
закончен, а мы так и не решили, как спасти семейный бизнес. 4. Все торговые точки 
в центре города будут закрыты, во время каникул никто не работает. 5. Магазин 
отремонтирован, можно закупать товар.

5. Busca en el texto la oración condicional del tercer tipo. 
Completa los huecos con la forma verbal adecuada. 

1. Si el año pasado……………(votar) a la derecha, habría salvado su negocio.
2. Si en los tiempos aquellos ……….(tener) un hijo, se le habría encargado la tienda.
3. Si antes ……………(preocuparse) la vejez, no habría gastado todo el dinero.
4. Si hace mucho ………….(terminar) la carrera, no habría ido al paro.
5.  Si en su infancia no …………..(acostumbrarse) a pasar las vacaciones en el Caribe, no 

me habría quedado allí el verano pasado.
6. Si ayer no ………..(cerrar) la tienda, habríamos comprado el regalo para nuestro nieto.
7. Si se lo ……………..(permitir) antes, habría montado un comercio en la calle peatonal.
8.  Si en aquel momento el propietario ................ (pensar) en sus niños, no habría dejado la 

empresa en las manos ajenas.
9.  Si mi hijo no ..................(negar) a seguir con el negocio familiar, habríamos ampliado la 

oferta.
10. Si le ............... (echar) de la Universidad, seguro que habría vuelto a su pueblo natal.

6. Traduce las frases prestando atención a la palabra diario.

1. Los diarios electrónicos lanzaron la publicidad sobre la Feria de libros. 2. Calculó su 
diario y se echó a llorar. 3. Los alumnos esconden sus diarios cuando tienen malas notas. 4, 
Antes el padre compraba el diario en el quiosco, ahora lo lee en la red. 5. Este diario no es 
popular entre la juventud española. 6. Tienes que reducir tus diarios. 7. Las anotaciones en 
el diario le ayudaron recordar las cosas importantes. 8. Nuestro diario es mucho más grande 
que podemos permitirnos. 9. La chica está muy triste, pues su madre ha leído su diario.

Temas para el debate

1. ¿Vivir para trabajar o trabajar para vivir?
2. Los derechos. El derecho. Tener derecho
3. Obsesionados por el dinero.

Temas para el ensayo

1. Continuar el negocio de la familia.
2. Padres e hijos. El conflicto de las generaciones.
3. El piropo. Decir, hacer piropos: pro y contra.
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Texto I. Mi amigo el librero 

Ustedes me van a perdonar, pero hoy que estamos de 
fiestas y chundarata y envolvemos la felicidad en pa-
pel de embalaje* de grandes almacenes, me apetece 

felicitarle la Navidad a un amigo. Se llama Antonio Méndez, 
tiene treinta y un años, una mujer guapa y jerezana dos chu-
rumbeles rubios, y una pequeña librería en la calle Mayor de 
Madrid. También tiene el pelo rizado de caracolillo, los ojos 
azules de buena gente y esa tolerancia infinita que da el vivir 
entre libros que uno, además de vender, lee. No podía ser de 
otro modo porque Antonio nació entre letra impresa*: su pa-
dre fue librero y también lo fue su abuelo, y echó los dientes 
en el oficio cuando, con menos de veinte años, lo pusieron al 
frente* de un pequeño puesto en la Cuesta Moyano de Ma-
drid.* […] Antonio, heredero del asunto familiar, desempeña 
con dignidad ese oficio de tercera generación que, afirma, es 
el trabajo más útil y bello de España.

Antonio y el arriba firmante* somos amigos desde hace diez años, y nos conocemos bien. Él 
adivina mis novelas antes de que estén escritas […] y yo sé que él no se duerme en el polvo de 
su librería, sino que sigue la actualidad literaria, lee todos los suplementos y revistas nacionales 
y extranjeros, está al día* en cuanto hay un premio o una novedad para pedir a los distribuidores 
el número de ejemplares necesario. Lee cuanto puede, y es de esos libreros con instinto y oficio; 
gente de la vieja escuela que, en estos tiempos de vendedores de caja registradora y a tanto el 
kilo, aún son capaces de orientar al lector, buscar el título necesario, conversar con él en busca 
del tipo de libro que le conviene. Porque Antonio es de los que prefieren tragarse una venta* 
antes que perder un cliente, o un amigo.

Hay pocos placeres urbanos en una ciudad como Madrid comparables a entrar en su librería una 
tarde gris de frío y aguacero, y allí, entre los estantes y las pilas de volúmenes sobre el mos-
trador, entre clásicos y bestsellers, charlar sobre libros y autores al calor de la estufa mientras 
la lluvia cae al otro lado del escaparate […] O pasar las mañanas de domingo y espléndida luz 
invernal en su puesto de la Cuesta Moyano, junto al Jardín Botánico*, cuando la gente circula 
entre los tenderetes y Antonio es el hombre más feliz del mundo porque hay sol, y pasan estu-
diantes, y bibliófilos, y chicas aparentes con libros bajo el brazo, y él puede vivir de ofrecerles 
felicidad; aventura, sueños, cultura y memoria.

Antonio es de esos jóvenes a los que nadie les ha regalado nada, y que cada día luchan a 
brazo partido* por salir adelante. Se levanta antes de que se haga de día y regresa de noche 
a casa, hecho polvo*, y en las malas rachas* tarda horas en dormirse pensando qué carajo* 
depara el futuro. Como todos los libreros de este país administrado por analfabetos, los 
impuestos que Antonio paga a Hacienda* no son por los libros que vende, sino por los que 
compra; de modo que si se equívoca, por ejemplo, pidiendo al distribuidor quinientos pla-
netas en lugar de cien, se los tiene que comer con patatas, porque paga de antemano* como 
si los hubiera vendido.

Así, mientras las cadenas de librerías potentes y los grandes almacenes y todos los compinches 
de capital guiri gozan de exenciones, de facilidades y de fuerzas vivas abiertas de piernas* para 
lo que gusten mandar, los pequeños libreros siguen entre la espada y la pared*, comidos por 
impuestos estatales y municipales. […]

Así que hoy, que es domingo y es Navidad, voy a darme una vuelta por la Cuesta Moyano, a 
revolver pilas de libros. Y mañana iré a comprarme alguna cosa […] a la tienda de Antonio en 
la calle Mayor. Y nos tomaremos un café en buena compañía, hablando de literatura, mirándo-
nos de reojo* cada vez que entre una mujer guapa a pasearse entre los estantes de ese pequeño 
poblado galo que aún resiste, heroico y solitario, al invasor. Allí donde no llega la murga de 
villancicos de los grandes almacenes.
(http://arturoperez-reverte.blogspot.com/2009/08/mi-amigo-el-librero.html)
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Vocabulario

aguacero  m – ливень; проливной дождь
caracol m – завитушки; кудряшки
chundarata f – суматоха; волнение; суета
churumbel m – шутл. клоп
compinche m – приятель; товарищ; соучастник
deparar – предлагать; предоставлять
escaparate m – витрина
estufa f – печь (для обогрева); печка
galo – галльский
gozar – обладать; наслаждаться
heredero m – наследник; преемник
invasor m – захватчик
invernal – зимний
jerezano – житель г. Херес
murga f – бродячая группа музыкантов
pila f – гора; кипа; куча
poblado m – небольшой городок; поселок
puesto m – лавка; магазин; торговая точка
tenderete m – лоток; торговая палатка
tolerancia f – терпение
villancico m – рождественские народные песни; исполнитель песен 

Expresiones

a brazo partido – отчаянно; яростно; не жалея сил
abierto de piernas – с раздвинутыми ногами
al frente – во главе
arriba firmante – Ваш покорный слуга 
caja registradora – кассовый аппарат
de reojo – искоса; перен. украдкой
entre la espada y la pared – между двух огней; припертый к стене; между молотом  
и наковальней
estar al día – разг. быть в курсе дела
Hacienda f – Государственная налоговая служба
hecho polvo – разг. быть совершенной без сил
Jardín Botánico – http://www.rjb.csic.es/jardinbotanico/jardin/
Cuesta Moyano de Madrid  – https://es.wikipedia.org/wiki/Cuesta_de_Moyano
letra impresa – печатная буква
mala racha – полоса невезения; невезение
pagar de antemano – экон. оплачивать счет заранее
papel de embalaje – упаковочная бумага
qué carajo – какого черта!
tragarse una venta – закрыть, свернуть торговлю

Ejercicios

 1. Contesta a las siguientes preguntas.

1. ¿Cómo es el amigo del autor?
2. ¿Qué oficio desempeña?
3. ¿Por qué Antonio pertenece a la “gente de vieja escuela”?
4. ¿Qué le distingue a Antonio de otros vendedores? 
5. ¿Cómo se puede pasar el tiempo en una librería?
6. ¿Qué hace Antonio para salir adelante?
7. ¿Cuál es su forma de pagar los impuestos?
8.  ¿Qué diferencia hay entre las cadenas de librerías potentes, los grandes almacenes y los 

pequeños libreros?
9. ¿Qué planes tiene el autor para el domingo de Navidad?
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10. ¿Quiénes son los clientes predilectos del librero?

2. Busca las equivalencias a las expresiones y escribe las frases. 

Бесконечное терпение; наследник семейного бизнеса; достойно вести дело; в третьем 
поколении; литературная деятельность; необходимое количество экземпляров; читать 
приложение; в поисках подходящей книги; сориентировать читателя; люди старой 
закалки; с книгой под мышкой; сеть книжный магазинов; оказать сопротивление 
захватчику.

3. Traduce del ruso al español.

1.  Обожаю рождественские праздники: вокруг суматоха, все куда-то спешат, торо-
пятся, повсюду елки с игрушками, подарки в красивой упаковке.

2.  Ему не было и двадцати, когда он унаследовал семейный бизнес: ему доверили ма-
ленький книжный магазин, и с тех пор он с достоинством выполняет эту работу, 
по его словам,  самую нужную и замечательную.

3.  Он внимательно следит за всеми литературными новинками, читает  испанские и 
между народные приложения, он всегда в курсе, какой автор был удостоен премии 
и какие произведения были опубликованы в текущем году.

4.  Он принадлежит к поколению людей старой закалки, он из тех, кто всегда готов 
сориентировать читателя, найти нужное название, что-то посоветовать или про-
сто поговорить.

5.  Он всегда придерживается принципа: лучше свернуть торговлю, чем потерять 
клиента.

6.  Когда на улице светит солнце и к нему в магазин в поиске книг заглядывают студен-
ты, библиофилы и девушки с книжкой под мышкой, он чувствует себя самым счаст-
ливым человеком в мире, поскольку может подарить им новые приключения и мечты.

7.  Он встает раньше, чем занимается день, а возвращается домой в ночи, усталый, 
думая о полосе невезения, о том, какие еще испытания готовит ему будущее.

8.  Он должен заказать у поставщика определенное количество книг и оплатить их 
заранее, словно они уже проданы, и при этом не забыть о налогах.

9.  Маленькие книжные магазинчики все еще пытаются выжить меж двух огней, по-
жираемые муниципальными и государственными налогами.

10.  Воскресным рождественским утром я навещу своего друга в его книжной лавке, 
куда еще не докатился шум огромных универмагов,  и мы выпьем кофе в хоро-
шей компании и поговорим о литературе

4.  Busca en el texto la oración subordinada con como si y completa los huecos con la
 forma verbal adecuada.

1. Desempeña el oficio con tanta dignidad como si ………..(heredar) el negocio familiar.
2. Tiene muchos conocimientos especiales como si ……….(leer) todos lo libros de la tienda.
3.  Pidió a los distribuidores todos los ejemplares de la novela como si ……….(saber) que 

su autor había ganado el premio Nobel.
4. La joven sonríe como si su novio le……….. (ofrecer) toda la felicidad del mundo.
5. El niño llora como si Papá Noel no le ……….(regalar) nada para la Novedad.
6. Está tan preocupado como si ya ………(perder) todos sus clientes.
7. Encargó el libro y salió de la tienda como si ...............(tener) mucha prisa.
8.  Las chicas estaban tomando café en una de las terrazas y charlaban alegremente como si 

.............(ser) madrileñas.
9. El turista sacó la cartera como si ..........(estar) a punto de pagar.
10.  Escuchaba las noticias con tanta atención como si de eso ................(depender) todo su 

futuro.

5. Traduce las frases fijándote en el uso de la construcción no (solo) …, sino (que).

a) Traduce del español al ruso.
1. Mi amigo no solo desempeña el oficio con dignidad, sino afirma que es el trabajo más útil 
y bello de España. 2. El viejo librero estaba seguro de que no era un vendedor de libros, sino 
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ofrecía a sus clientes la felicidad. 3. Durante mi último viaje a Madrid no fui de compras, 
sino pasé todo el tiempo en buena compañía hablando de literatura y periodismo. 4. Yo sé 
que su mujer no pierde tiempo charlando con las vecinas, sino ayuda a su marido a atender 
a los clientes. 5. Para salvar su negocio el librero no tarda horas en dormirse, sino cada día 
lucha por salir adelante. 6. Su última novela no solo fue traducida a muchos idiomas sino 
ganó el premio especial.

b) Traduce del ruso al español.
1. Он не только расширил семейный бизнес, но и привлек новых клиентов. 2. Отец 
не торопил сына, а, наоборот, дал ему несколько ценных советов. 3. Самый старый 
книжный магазин столи цы не только выжил в эти тяжелые времена, но стал досто-
примечательностью города и превратился в объект культурного наследия. 4. Извест-
но, что книги не только открывают нам новый мир и учат нас, но и развивают фан-
тазию. 5. Многие посетители галереи стремились не только поглазеть на местных 
знаменитостей, но и приобрести сувениры по дешевке.

6. Observa la definición de la palabra polvo y dé  las expresiones coloquiales con ella. 
Relaciona cada una con su significado: 

1. Polvo a) Destrozar una cosa, destruirla. 

2. En polvo b) Ser muy vivo o sagaz. 

3. Nube de polvo c) Estar o dejar abatido, destrozado o muy cansado.  

4. Quitar el polvo d) Sustancia sólida molida en partículas muy pequeñas. 

5. Cubrirse de polvo e) Conjunto de partículas de tierra u otras sustancias 
sólidas que flotan en el aire y se posan sobre los obje-
tos .

6. Estar hecho polvo f) Acumulación de cosas en el aire con forma semejan-
te a una masa de vapor de agua.

7. Hacer polvo (a) g) Limpiar o eliminar las sustancias pequeñas de las 
superficies de los muebles.

8. Reducir a polvo h) Estar todo debajo de las partículas de alguna sustan-
cia.

9. Hacer morder el polvo i) Transformar una cosa en otra, particularmente si es 
más pequeña o menos importante, disminuir, acortar, 
debilitar.

10. Sacar polvo de debajo del 
agua

j) Vencer a alguien en algún asunto y ello, además, 
conlleva cierta humillación en la derrota.

Y  ahora completa los contextos con la expresión más adecuada:

1. No le gusta nada __________________ de los muebles.                         
2. El niño _______________ el juguete.
3. Al recibir la noticia, ________________ .
4. Me pidió que le comprara leche ____________ para hacer la tarta. 
5.  Luego, el candidato seguía caminando y uno sabía dónde estaba por __________ que lo 

perseguía.
6.  ____________ es una sustancia volátil que está presente en el ambiente y que suele lle-

gar al interior de los hogares a través de las puertas y el calzado.
7. _____________________ de bermellón para celebrar el Año Nuevo en Nepal.  
8.  Negarse a sí mismo significa disolver el yo, _____________el sí mismo de instante en 

instante.
9.  Su jefe lo tuvo a maltraer durante todo un año, y finalmente ______________ cuando 

llegó un gerente.
10. Además de ser muy experto en el tema, te digo, que es  de los que _________________ 
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Texto II.  Siéntate aquí, chaval

Cuando el periodismo aún se parecía al 
Periodismo, y eras un redactor novato 
que pisaba por primera vez la redac-

ción, había dos personajes a los que mirabas 
con un respeto singular, mayor que el que 
te inspiraban los redactores jefes* en man-
gas de camisa* con tirantes y una botella de 
whisky metida en un cajón de la mesa, o los 
grandes reporteros con firma en primera pá-
gina, a cuyas leyendas soñabas con unir un 
día la tuya. Los dos personajes a los que más 
podía respetar un joven periodista eran el 
corrector de estilo y el redactor veterano. El 
primero solía ser un señor mayor con la mesa 
cubierta de libros y diccionarios, encargado de revisar todos los textos para detectar errores 
ortográficos o gramaticales […]

A veces, a medio redactar un artículo, te levantabas e ibas a plantearle una duda. Solían ser 
cultos, educados y pacientes. A uno del diario Pueblo […] debo desde 1973 un truco para no 
equivocarme nunca, después, al manejar debe y debe de. Cuando es obligación, me dijo, pon 
siempre debe. Cuando es suposición, debe de. […] 

El otro personaje era el redactor veterano. El primer día de trabajo, cuando te interna-
bas entre aquel incesante tableteo de máquinas de escribir y teletipos mirando en torno* 
con aire de* parvulito desamparado, siempre había un fulano de cierta edad, sonrisa fa-
tigada y ojos vivos, que señalaba la mesa que tenía al lado y decía: «Siéntate aquí, cha-
val». Así lo hacías; y de él, en los siguientes días y meses, aprendías sobre tu oficio más 
que cuanto escuelas de periodismo y universidades podían enseñarte jamás. Solía tratarse 
de periodistas curtidos en la redacción; hombres en su mayor parte [….] Veteranos ma-
duros, desprovistos ya de ilusiones o esperanzas, seguros de que su carrera profesional 
no iría mucho más lejos de aquella mesa y de la desvencijada Olivetti que había enci-
ma. Conscientes, a esas alturas*, de que nunca llegarían a redactores jefe, y tal vez ni 
siquiera a jefes de sección. Ese periodista veterano solía ser poco gregario, vagamente cí-
nico, con un punto de* simpática misantropía. Respetado por todos, aunque a menudo se 
mantuviera algo aparte de los compañeros que aún tenían ambición y esperanza. Y tú, in-
tuyendo que era precisamente él quien poseía las claves del oficio, la experiencia y las 
certezas que te faltaban, te dejabas adoptar con aplicación y respeto, procurando hacerte 
digno de su estima. Aprendiendo a la vez de* sus conocimientos, su cinismo y su ternu-
ra. Yéndote luego de madrugada, al cierre de la edición, a tomar con él una copa […]  
y formular las preguntas oportunas para hacerlo hablar, y contarte. Para escuchar de su boca 
los secretos fundamentales del oficio y de la vida. Y él lo hacía con gusto, cómplice, gene-
roso como si tu futuro empezase exactamente allí donde terminaba el suyo. 

Contagiándote el amor por el oficio, la fiebre que en su juventud tuvo, y que al hablar le aflo-
raba todavía, pese a los desengaños, en las palabras y la sonrisa. Y el día que, al fin, firmabas 
en primera página, te miraba orgulloso como un padre miraría a un hijo, o un maestro a un 
alumno aventajado. Sabiendo que tu triunfo también era suyo. Ya no hay gente así en las 
redacciones. Ni corrector de estilo, ni viejos maestros con la clave del gran periodismo en 
los ojos cansados. Ni siquiera quedan apenas redacciones. Los tiempos cambiaron mucho las 
cosas, los periódicos de papel mueren despacio, las ediciones digitales sustituyen a los gran-
des rotativos que antes se apilaban en los quioscos […] y los propietarios de medios infor-
mativos, prensa, radio y televisión, hace tiempo jubilaron a esa clase de gente. Nadie quiere 
correctores de un estilo […] que se consigue gratis, aunque de manera torpe e imperfecta, 
con los correctores informáticos. Tampoco hacen falta, ni conviene tenerlos cerca, molestos 
veteranos que abran los ojos a la carne de cañón* barata que ahora exigen las empresas: jó-
venes becarios mal pagados, pendientes de una pantalla de ordenador, nutridos con notas de 
prensa y mediante Internet, que ni siquiera duran allí lo suficiente para enseñar al joven que 
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los sustituirá en el periodismo superficial e irresponsable, al que nuestro tiempo nos condena. 
Sin nadie que el primer día de trabajo, al señalar una mesa cercana y decir «siéntate aquí, 
chaval» le abra generoso, desinteresado, las puertas del que en otro tiempo fue el oficio más 
hermoso del mundo. 
(http://arturoperez-reverte.blogspot.com/search/?q=Si%C3%A9ntate+aqu%C3%AD%2C+ch
aval) 

Vocabulario

adoptar – усыновлять
aflorar – всплывать, появляться
apilar – складывать в кучу; нагромождать
aplicación f – усердие, старательность
aventajado – одаренный
becario m, f – стипендиат, стипендиатка
certeza f – уверенность
chaval m – разг. парень, хлопец
cierre m – закрытие
clave f –  суть, шифр, ключ
contagiar – перен. заражать
curtido – закаленный, загрубелый, стойкий
desamparado – беззащитный, беспомощный
desengaño m – разочарование, обманутая надежда, горький опыт
desinteresado – бескорыстный
desprovisto – лишенный (чего-либо)
desvencijado – ветхий
detectar – обнаружить, выявить
estima f – уважение, внимание
fulano m – некто, разг. тип, субъект
gregario – рядовой, заурядный, зд. обычный, простецкий
incesante – беспрерывный, неумолкаемый, бесперебойный
internarse – углубляться, далеко заходить
jubilar – уволить; отправить на пенсию
leyendas pl – подпись, надпись
manejar – управлять, владеть, использовать 
novato – неопытный, новичок
nutrido – перенасыщенный, напичканный
oportuno – своевременный, подходящий
parvulito – párvulo m – ребенок, дитя, первоклассник
pendiente – полностью поглощенный
pisar – ступать, топтать, вступить, входить
superficial – неглубокий, поверхностный
suposición f – предположение, вымысел, догадка
tirantes m –  подтяжки
torpe – бестолковый, неловкий, невежественный, глупый
truco m – хитрость, уловка, трюк
vagamente – смутно, зд. слегка

Expresiones

a esas alturas – на этом этапе, в этот момент
a la vez de – одновременно
carne de cañón – пушечное мясо
con aire de – с видом
con un punto de – c налетом
en mangas de camisa – в одной рубашке (без пиджака)
hacerse digno – оказаться достойным
mantenerse aparte – держаться в стороне
mirar en torno  – смотреть вокруг; оглядеться
redactor jefe – главный редактор
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Ejercicios

1. Contesta a las preguntas.

1. ¿Qué personajes había en redacción en los tiempos aquellos?
2. ¿Quiénes le inspiraban al autor el mayor respeto?
3. ¿Cómo solía ser el corrector de estilo?
4. ¿Cómo podía ayudar al redactor novato?
5. ¿Qué aspecto solía tener un periodista veterano?
6. ¿Por qué el corrector de estilo merece más respeto?
7. ¿De quién podían aprender los novatos?
8. ¿Quién poseía las claves del oficio de periodista?
9. ¿Cómo se trataba el periodista veterano a su aprendiz?
10. ¿Por qué les jubilaron a los correctores de estilo?
11. ¿A qué tipo de periodismo nos condena nuestro tiempo?

2. Busca las equivalencias a las expresiones y escribe las frases. 

Внушать особое уважение; обнаружить орфографическую ошибку; усталая улыбка; 
учиться ремеслу журналиста; беспомощный ребеночек; без определенного будуще-
го; лишенный иллюзий и надежд; главный редактор; владеть тайной ремесла; отсут-
ствие опыта и уверенности; задавать наводящие вопросы; секреты профессии; не-
смотря на разочарование; одаренный ученик; цифровые издания; экран компьютера.

3. Traduce del ruso al español.

1.  Литературный редактор сидел за столом, заваленным книгами и словарями, и вно-
сил правку,  выискивая грамматические и орфографические ошибки.

2.  Начинающий репортер осмелился подойти к главному редактору и спросить, как 
нужно использовать конструкции «быть должным» и «должно быть».

3.  В тот момент, к 30-ти годам, лишившись каких-либо иллюзий, он уже был уверен, 
что его профессиональная карьера не выйдет за границы письменного стола, на 
котором красовалась видавшая виды печатная машинка фирмы Оливетти. 

4.  У его товарищей пока еще оставались амбиции и надежда увидеть свою статью на 
первой полосе.

5.  Хотя именно он владел основными секретами жизни и профессии, мало кто пони-
мал это и относился к нему с уважением.

6.  Он посмотрел на меня с гордостью, как учитель смотрит на своего одаренного 
ученика в минуты его триумфа, и я был страшно рад, что оказался достойным его 
похвалы.

7.  После закрытия печатной версии газеты в редакции появились плохо оплачива-
емые молодые стажеры, которые целый день проводили у экрана компьютера в 
поисках сюжетов в Интернете.

8.  Жаль, что владелец газеты отправил на пенсию литературного редактора, ведь быва-
ют случаи, когда автоматический корректор оказывается абсолютно бесполезным.

9.  Он всегда старался помочь своим более молодым коллегам, даже когда его не про-
сили об этом.

10.  Электронные версии печатных изданий, к сожалению, часто способствуют рас-
пространению ошибок.

4. Completa los huecos con la forma verbal adecuada.

1. Le mira con tanto orgullo como si ……. (ser) su maestro.
2.  Aunque ……(tener) ambiciones y conocimientos, no le encargarán el artículo de primera 

pagina.
3. Sueño con encontrarme a alguien que me ………. (explicar) la clave del asunto.
4.  El redactor novato se dirigió al corrector de estilo como si ……. (comprender) que éste 

podría enseñarle el oficio.
5.  Aunque …….. (ir) de copas con veterano periodista, no le contará los secretos funda-

mentales del oficio.
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6.  A pesar de que ..............(tener) un carácter poco aceptable, todos le respetaban por su 
maestría.

7.  Siempre pensaba que iba a encontrar un oficio que le ............. (dar) posibilidad de vivir 
conholgura.

8.  Los jefes irresponsables prefieren a los que les ............ (hacer) todo el trabajo y les ........ 
(ofrecer) su servicio a poco coste.

9.  Los comentarios en las redes sociales le impresionaron tanto como si …………. (chocar) 
en vivo con una docena de enemigos.

10.  En su página web mostraba todas sus colaboraciones pasadas como si …………..(ha-
cer) publicidad y ………….(buscar) nuevos socios. 

5. Transforma las frases según el modelo:

Siéntate aquí, chaval. Le digo que se siente.
 Le dije que se sentara.

1. Dile que he visto su firma en primera página.
2. Compañeros, respeten a sus colegas.
3. Jorge, detecta errores en tu composición.
4. Si tiene una duda, plantéasela.
5. Mantente aparte de esa gente.
6. Formule Vd. las preguntas correctas.
7. Hombre, sustituye a este parvulito desamparado por alguien más maduro y profesional.
8. Amigos, escuchad de su boca los secretos fundamentales del oficio.
9. Jefe, hágale hablar y contarnos todos los detalles del asunto.
10.  Sal de la editorial y vete a la entrevista.

6. Traduce las frases prestando atención  al gerundio en las construcciones conjuntas.

a) Traduce del español al ruso.
1. Tratándose todos los días con periodistas veteranos poseyó las claves del oficio. 2. So-
ñando con aprender a hacer los reportajes te frecuentabas a la redacción después del cole-
gio. 3. Escuchando las palabras de apoyo se sentía más tranquilo y seguro. 4. Mirándome 
con orgullo el viejo zorro se imaginaba un redactor novato. 5. Planteándole una duda quería 
saber los trucos para no equivocarme jamás. 

b) Traduce del ruso al español.
1. Продумывая сценарий для нового фильма, он решил использовать результаты 
журналистского расследования. 2. Прогуливаясь по улицам города, молодой писа-
тель вспоминал свои детские мечты и улыбался. 3. Составляя план командировки, 
мы представляли себе, что сможем не только провести переговоры с издателем, но 
и осмотреть достопримечательности. 4. Разговаривая со студентом-первокурсником, 
опытный преподаватель поймал себя на мысли, что и сам был таким же нетерпели-
вым в юношеские годы. 5. Обсуждая статью, редактор и его коллеги  увлеклись и не 
заметили, что уже глубокая ночь.

Texto III. El último héroe 

Me sorprende -aunque en el fondo no me 
sorprenda mucho- que la noticia haya pa-
sado casi inadvertida: un pequeño recua-

dro en las páginas deportivas de un par de diarios, 
con foto. Y en la foto se ve a Manolo [….] en ple-
no regate. Manolo es un jugador joven, modesto, 
con esperanzas, lejos todavía de las cifras millo-
narias y las páginas de las revistas del corazón* 
y toda esa parafernalia que rodea a los ídolos del 
fútbol. Y no fue noticia por haber metido un gol*, 
sino por no meterlo. La cosa ocurrió en el minuto 
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ochenta y nueve. Empate a cero*. Al equipo de Manolo le faltaban tres puntos para entrar en 
la liguilla de ascenso. Y en esas el balón llegó a sus pies, y ahí se vio el hombre con el terreno 
despejado* hacia la portería enemiga. Pero cuando se disponía a avanzar y chutar, vio a un rival 
tendido en el suelo. Entonces se paró en seco*, dudó medio segundo y envió la pelota fuera. Sor-
presa. Silencio mortal. Fin del partido. Si las miradas matasen, Manolo habría caído asesinado 
por sus compañeros, su entrenador, los hinchas de su equipo. Pero salió del estadio con la cabeza 
alta. Entiendo que se enfaden, dijo. Pero hice lo que tenía que hacer.

No sé qué habrá sido de Manolo. Ignoro si en el futuro lo fichará el Barcelona o acabará oscura-
mente sus días deportivos. Ni siquiera conozco su apellido. Tampoco sé si es un deportista genial o 
mediocre. Desde mi absoluta ignorancia futbolera […] le deseo a Manolo veinte ligas en primera 
división, y selecciones nacionales, y una pasta gansa*, y fotos con la top model más potente que 
pueda echarse a la cazuela. Pero lo consiga o no, si un día me lo encuentro por la calle y soy capaz 
de reconocerlo, que no creo, me gustaría decirle que con ese balón que echó fuera consiguió algo 
más difícil que meter un gol: demostrar que en el tablero todavía hay peones capaces de jugar el 
juego de la vida con dignidad y con vergüenza*. Porque no es lo mismo hacer lo que él hizo cuando 
eres rico y famoso, en un partido retransmitido por la tele y embolsándote mil kilos al año, que sien-
do un anónimo tiñalpa, en un modesto encuentro ante unos pocos cientos de espectadores, arries-
gándote a que el entrenador te deje en el banquillo o te echen a la calle para el resto de tu puta vida.

En el mundo en que vivimos sobran mitos […] me gustaría agradecerle a Manolo no sus dotes 
de futbolista, sino que con ese balón que echó fuera demostrara que todavía quedan héroes. Me 
refiero a héroes de verdad, en el sentido clásico del término: con valores morales cuya observa-
ción e imitación pueden hacernos mejores y más nobles. Gente capaz de jugarse el interés* in-
mediato, el lucro fácil, la ocasión, el pelotazo sin escrúpulos que ahora todo cristo busca ciega-
mente en cualquier estadio de la vida, por mantener algunos principios personales básicos. Por 
demostrar, aunque sea en un pequeño estadio de fútbol, que aún quedan seres humanos capaces 
de dar lecciones. De probar que la hidalguía no es un lujo que se permiten a veces los poderosos 
[…] sino una actitud personal, unas maneras vinculadas a la honradez y a la coherencia: las úni-
cas virtudes admirables que van quedando en este mundo que entre todos, por activa o pasiva, 
hacemos cada día más infame. Ya he dicho que no sé el futuro que le espera a Manolo. Con ese 
tipo de gestos dudo que llegue lejos, en esta España envilecida donde a don Quijote lo desterra-
mos o lo acuchillamos en tropel* en cuanto anda caído por tierra [….] Pero a pesar de todo eso, 
o tal vez exactamente por eso, me gustaría decirle a Manolo algo así como oye, chaval, nunca te 
disminuyas. Porque tú tenías razón. Lo que hiciste en aquel partido no fue una estupidez, ni un 
gesto inútil, ni una locura. Fue un heroico instante de gloria.[….]. Estoy seguro de que algunos 
chicos que sueñan con ser futbolistas, o abogados, o fontaneros, te vieron echar fuera ese balón. 
Y a lo mejor, en un momento de su vida futura, alguno de ellos imita tu gesto, aunque ya se haya 
olvidado de ti y ni siquiera recuerde aquel lejano domingo. El último héroe nunca es el último.
(http://arturoperez-reverte.blogspot.com/2010/12/el-ultimo-heroe.html)

Vocabulario

acuchillar – заколоть; зарезать
ascenso m – подъем; повышение; продвижение (по службе)
banquillo m – скамья
cazuela f – кастрюля
chutar – бить
coherencia f – гармония; соответствие
desterrar – изгнать; выслать
disminuirse – уменьшаться; снижаться; зд. сдаваться; падать духом
división  f – футб. лига
embolsarse – класть себе в карман
envilecer – унижать; презирать; принижать
fontanero m – водопроводчик; сантехник
hidalguía f – благородство; рыцарство
imitación f – подражание; копирование; следование примеру
liguilla – liga f – лига
lucro m – нажива; выгода
mediocre  – посредственный
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observación f – соблюдение
parafernalia f – приданое
pelota f – футбольный мяч
pelotazo m – удар мячом
peón m –  пешка; шашка
portería f – спорт. ворота
potente – сильный; мощный
recuadro m – обрамление; квадрат
regate m – дриблинг; финт
retransmitir – ретранслировать; передавать
rival m – соперник; противник;
selección f – спорт. сборная команда
tablero m – доска; шахматная доска
tiñalpa m – плебей; презренный; ничтожество 

Expresiones

(ganar) pasta gansa – делать бабки
con vergüenza –  совестно; стыдливо
empate a cero – нулевая ничья
en tropel – в беспорядке; толпой; скопом 
jugarse el interés – рискнуть; поставить все на карту
meter un gol – забить гол
pararse en seco – остановиться; застыть
revistas del corazón – гламурный журнал; желтая пресса; таблоид
sin escrúpulos –  без зазрения совести; без комплексов
terreno despejado – открытая местность

Ejercicios

1. Contesta a las siguientes preguntas.

1.¿Qué noticia le sorprendió al autor?
2.¿Qué es Manolo? ¿Cómo es?
3.¿Qué ocurrió en el minuto ochenta y nueve del partido?
4.¿Cómo reaccionaron los hinchas?
5.¿Le importa al autor el fútbol?
6.¿Qué consiguió Manolo al echar fuera el balón, según el autor?
7.¿Existe la diferencia entre los jugadores?
8.¿Por qué Manolo es un héroe de verdad?
9.¿Qué demostró Manolo con su gesto?
10.¿Qué opinión tiene el autor acerca del gesto de Manolo?
11.¿Qué le desea el autor a Manolo?

2. Busca las equivalencias a las expresiones y escribe las frases. 

Спортивные страницы; ворота противника; мертвая тишина; болельщики команды; с 
высоко поднятой головой; первая лига; национальная сборная; оставить на скамейке 
запасных; настоящий герой; моральные ценности; на любом этапе жизни; позволить 
себе роскошь; бесполезный жест.

3. Traduce del ruso al español.

1. Меня очень удивило, что эта новость прошла практически незамеченной.
2.  Футбольные болельщики обожают следить за жизнью своих идолов, подсчитывать их 

гонорары; разглядывать фото на страницах гламурных журналов и в социальных сетях.
3.  Увидев противника лежащим на газоне, на какую-то долю секунды он засомневал-

ся, но в конце концов отправил мяч за пределы поля.
4.  Если бы Вы разбирались в футболе, то смогли бы оценить, что означала такая ре-

акция болельщиков.
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5.  Я понятия не имею, что может получиться из этого юного талантливого игрока, 
купит ли его престижный клуб, или через пару лет он закончит свою спортивную 
карьеру.

6.  Можно долго рассуждать о принципах «честной игры», но ни разу не продемон-
стрировать их на поле.

7.  Журналисты, пишущие о футболе, могут унизить игроков и тренера своими оскор-
бительными комментариями.

8. Футбол в Испании превратился в настоящую «национальную идею».
9.  Его не отобрали в сборную только потому, что во время игры в первой лиге он по-

зволял себе спорить с арбитрами.
10.  После решающего гола, забитого на последней минуте матча, на стадионе насту-

пила мертвая тишина.

4. Busca en el texto la oración condicional mixta  y traduce las frases.

a) Traduce del español al ruso.
1. Si persiguiera  el dinero y la gloria, no habría echado fuera aquel balón. 2. Si fuera un 
hombre honrado, no le habrían echado a la calle. 3. Si jugara el juego de la vida con digni-
dad, habría vencido a sus rivales. 4. Si supieras meter un gol, no habríamos empatado. 5. 
Si mantuviera algunos principios personales básicos, no habría demostrado que aún quedan 
seres humanos capaces de dar lecciones.

b) Traduce del ruso al español.
1. Если бы ты разбирался в футболе, то наверняка бы угадал  результат вчерашнего матча.  
2. Если бы у него были деньги, он бы поставил крупную сумму на победу именно 
этой команды. 3. Если бы не мои друзья болельщики, я бы не оказался на стадионе и 
не увидел бы этот «золотой гол». 4. Если бы публика не идеализировала своих героев, 
они бы смогли продемонстрировать большую отдачу и мужество на поле. 5. Если бы 
вратарь не был таким самоуверенным, он никогда бы не пропустил этот решающий 
мяч.

5. Formación de palabras. Analiza qué significado tienen las siguientes
palabras con el sufijo – azo y tradúcelas. 

Pelotazo

Portazo 

Manotazo

Puñetazo

Codazo

Sablazo 

Temas para el debate

1. ¿Por qué el último héroe nunca es el último?
2. ¿Cómo es un verdadero héroe?
3. Y tú ¿que piensas sobre los principios de la llamada “ fair play”?

Temas para el ensayo

1. El heroísmo en el oficio.
2. El Periodismo con mayúscula, ¿Cómo lo comprendes?
3. El ídolo y el profesional, la diferencia. 
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Texto I. Un día de felicidad

Les habrá ocurrido muchas veces. 
En ocasiones, una simple pala-
bra, un aroma, una imagen, des-

encadenan una sucesión de recuerdos 
gratos o ingratos. En este caso fueron 
gratos. Me ocurrió ayer mismo, cuan-
do un amigo dijo que tenía a su hijo 
de nueve años en la cama, en pijama 
y sin ir al colegio, porque estaba res-
friado. Con un catarro. Y el comentario 
me salió de forma automática: «Un día 
de felicidad», dije. Luego, tras un ins-
tante, caí en la cuenta* de que no para 
todos es así. Que para muchos no lo fue 
nunca. Pero mi primera asociación de 
recuerdos, la imagen que conservo, las 
sensaciones, responden a eso. Yo fui un niño afortunado, y aquéllas fueron horas dichosas. 
También fui un adulto afortunado, supongo. Más tarde, la vida iba a darme momentos formida-
bles, buenos recuerdos que conservo junto a los malos y los atroces. Que de todo hubo, con el 
tiempo. Pero nada es comparable con aquello otro. Un día en casa, griposillo, acatarrado, con 
nueve años y en pijama, era -lo sigue siendo en mi memoria- lo más parecido a la felicidad. 
Estabas resfriado, tenías fiebre. Décimas*. Una mano entrañable se posaba en tu frente y escu-
chabas las palabras mágicas: «Hoy no vas al colegio». Tu hermano, vestido, repeinado y con la 
corbata puesta […] te miraba con envidia mientras cogía la cartera y se iba camino del colegio. 
No podías levantarte, ni salir a la calle, ni corretear jugando por casa. Pero en tu cuarto, junto 
a la cama, había un armario lleno hasta arriba de libros, pues el día de la primera comunión tu 
madre había pedido a los amigos y la familia que no te regalasen más que eso: libros. 

De ese modo, entre los ocho y los nueve años habías reunido ya una primera y aceptable biblio-
teca propia […]Había medio centenar, sobre todo de aquellas estupendas Colección Historias 
y Cadete Juvenil, y a eso había que añadir los tebeos que cada domingo comprabas con tu 
pequeña asignación semanal: historietas de personajes que todavía hoy, cuando los encuentras 
por ahí, regalas a tu compadre Javier Marías, que compartió los mismos territorios […] De 
tanto leerlos tú y tus amigos se rompían, así que tus padres los hacían encuadernar en gruesos 
volúmenes, para que durasen más. Y toda aquella deliciosa biblioteca, esos libros y tebeos que 
eran puertas a mundos maravillosos, a viajes, aventuras y sueños, te rodeaban en la cama, hasta 
el punto de que recuerdas perfectamente tus piernecillas aprisionadas por la presión que todos 
esos libros, a uno y otro lado, ejercían sobre la colcha. 

Era la felicidad, como digo. Páginas y páginas. Un termómetro bajo la axila, que se caía al ho-
jear los libros. La llegada del médico: un señor mayor que olía a tabaco y siempre llevaba un ci-
garrillo encendido entre los dedos, y que miraba tu garganta metiéndote en la boca el mango de 
una cuchara. Luego llegaba el practicante, que hervía la jeringuilla en un fascinante infiernillo 
de alcohol, hecho con el propio estuche, y te hacía ponerte boca abajo entre los tebeos y libros, 
apretando los dientes para aguardar el pinchazo mientras te bajaban el pantalón del pijama. Y 
el pan tostado y el caldo humeante, la carne a la plancha* que te subían para comer; y el sabor 
fuerte azucarado, a fresa excesiva, del jarabe para la tos* que debías tomar después, con cuchara 
sopera, antes de que todos se fueran, al fin, y tú pudieras volver a navegar con el capitán Blood 
a bordo del Arabella, a la melena rubia de Sigrid, reina de Thule, a Batanero, a Phileas Fogg, 
al primo Narciso Bello, al arpón de Ned Land, a Batman, a la familia Ulises, al Corsario negro, 
al caballo de Troya, a la estocada de Nevers, a Carpanta, al casco de acero con la palabra Press 
de Donald, reportero de guerra, a los tres mosqueteros y d’Artagnan, todos para uno y uno para 
todos, cabalgando camino de Calais tras los herretes de la reina, y a tus propias lágrimas oyendo 
decir a Porthos «Es demasiado peso» en la gruta de Locmaría. A los mejores y más leales ami-
gos que tuviste nunca. Al mundo fascinante que te acompañaba entonces y que, más de medio 
siglo después, por la magia de una simple frase escuchada al azar*, te acompaña todavía.
http://www.perezreverte.com/articulo/patentes-corso/1077/un-dia-de-felicidad/ 
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Vocabulario

acatarrado – простуженный
acatarrarse – простудиться; схватить насморк
aceptable – приемлемый; неплохой
afortunado – счастливый
aprisionar – сажать в тюрьму; сковывать
aroma m – аромат; благоухание; запах
asignación f – отчисления; зд. карманные деньги
atroz – зверский; мучительный; жестокий
axila f – подмышка
cabalgar – ехать верхом
caldo m – бульон
colcha f – одеяло
comunión f – причастие
corretear – бегать; резвиться
desencadenar – вызывать; приводить к
encuadernar – переплетать (книги)
entrañable – родной; дорогой; близкий; родственный
estuche m – пенал; футляр
grato – приятный
griposillo – от griposo – больной гриппом; гриппозный
gruta f – грот; пещера
herrete m – металлический наконечник; зд. стражник; охрана
hojear – перелистывать; листать
humeante – дымящийся
infiernillo m – примус; спиртовка
jeringuilla f – шприц
mango m – ручка
pinchazo m – укол
practicante m – фельдшер
repeinarse – тщательно причесываться
romperse – порваться
sucesión f – последовательность; серия; череда
tebeo m – комикс

Expresiones

a la plancha – на гриле
al azar – случайно
caer en la cuenta – замечать; приходить на память
Colección Historias y Cadete Juvenil – серии книг для детей
jarabe para la tos – микстура от кашля
tener décimas – немного повышенная температура

Ejercicios

1. Contesta a las siguientes preguntas.

1. ¿Qué hecho desencadenó una sucesión de recuerdos del autor?
2. ¿Qué es lo más parecido a la felicidad?
3. ¿Qué palabras eran mágicas para el autor?
4. ¿Por qué el hermano mayor le miraba con envidia?
5. ¿A qué edad ha reunido su primera biblioteca el autor?
6. ¿Qué se puede descubrir leyendo? 
7. ¿Cuáles son sus héroes preferidos?
8. ¿Cómo pasaba el tiempo quedándose en la cama?
9. ¿Qué recuerdos tiene el autor sobre la llegada del médico?
10. ¿Qué  mundo fascinante le sigue acompañando al autor?
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2. Busca las equivalencias a las expresiones y escribe las frases. 

Вызывать череду воспоминаний; быть простуженным; счастливый ребенок; смотреть 
с завистью; градусник под мышкой; заставить лечь лицом вниз; сильный сладкова-
тый привкус; самые верные друзья; носиться по дому; один за всех – и все за одного; 
военный репортер.

3. Traduce del ruso al español.

1. Ее слова пробудили во мне череду приятных воспоминаний и чувств.
2.  Вероятно, это случалось с Вами не раз: один день счастья, который сохранится в 

памяти на всю жизнь.
3.  Если она была простужена и ей позволяли остаться дома, старший брат, собирая 

портфель и отправляясь в школу, смотрел на нее с завистью.
4.  Мы зачитывали комиксы до дыр, и родителям приходилось переплетать их, чтобы 

они прослужили как можно дольше.
5.  В день моего первого причастия мама попросила всех родственников и друзей да-

рить мне только книги, так что к девяти годам у меня уже была собрана неплохая 
библиотека.

6.  Лежа в кровати простуженный, с температурой и кашлем, он перелистывал страни-
цы книг и представлял себя одним из своих любимых героев.

7.  Доктор, пожилой господин, от которого всегда пахло табаком, держа в руке заж-
женную сигарету, рассматривал горло мальчика и заставлял ложиться лицом вниз, 
чтобы сделать ему укол. 

8.  Он был счастливым подростком, обожал этот увлекательный мир фантазий и мог 
часами путешествовать по дальним морям, быть капитаном или мушкетером, во-
енным репортером или корсаром. 

9. Все мы взрослеем, меняемся и постепенно забываем свои детские мечты.
10.  Богатое воображение и тяга к приключениям помогли ему выбрать профессию – 

он стал морским офицером.

4. Busca en el texto el futuro compuesto y haz la traducción.

a) Traduce del español al ruso.
1. Cada uno habrá pasado un día en casa cuando esta resfriado y tiene fiebre. 2. Mi hermano 
ya se habrá ido al colegio. 3. Habrás comprado tebeos con tu pequeña asignación semanal. 
4. A las nueve años ya habrá tenido su primera biblioteca. 5. No le oigo toser, habrá tomado 
un jarabe para la toz. 6. Habrán conservado los mejores recuerdos de su infancia.

b) Traduce del ruso al español.
1. Мальчик плачет: наверное, ему сделали укол. 2. Ты, возможно, уже прочел новый 
роман этого писателя. 3. Садитесь за стол: мама, наверное, уже приготовила обед. 4. 
У тебя красные глаза, наверное, температура поднялась. 5. Возможно, именно эти 
произведения открыли ему двери в прекрасный мир путешествий, приключений и 
грез.

5. Busca en el texto perífrasis hacer + infinitivo y haz la traducción.

a) Traduce del español al ruso.
1. A la criada le hacían preparar carne a la plancha, cuando los niños estaban enfermos. 2. 
El médico me hacía abrir la boca para examinar mi garganta. 3. El profesor nos hizo leer 
todas las novelas de los tres mosqueteros y d’Artagnan. 4. La memoria me hace conservar 
buenos recuerdos junto a los malos. 5. Los padres nos hicieron repeinar para ir a la fiesta.

b) Traduce del ruso al español.
1. Когда он был простужен, его заставляли пить горячий бульон с гренками. 2. Если у 
него была высокая температура, его заставляли лежать в постели. 3. На первое при-
частие нас заставляли надевать костюм и галстук. 4. Когда приходил врач, мама за-
ставляла его тушить сигарету. 5. Чтобы приучить к порядку, родители заставляют нас 
всегда ставить книги на полки.
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6. Busca en el diccionario el significado de estas expresiones con la palabra cuenta  y
escribe las frases.

Darse cuenta de que
 
Tener en cuenta

Caer en cuenta de que

Echar cuentas

En resumidas cuentas

Más de la cuenta

Texto II. Feliz año nuevo

Era guapísima, pensó. La mujer más guapa del mundo. Un vestido negro, escotado por 
detrás, el pelo recogido en la nuca. Unos ojos grandes e inteligentes que lo miraron de 
esa manera singular con que miran algunas mujeres, como si se pasearan por dentro de ti, 

escudriñándote cada rincón, y esa certeza te erizara la piel*. No sabía cómo se llamaba, ni quién 
era. Ni siquiera si estaba con otro. Pero comprendió que era ella. Así que venció el nudo que se 
le había hecho en la garganta y dijo aquí te la juegas*, chaval, te juegas el resto de tu vida, y a 
lo mejor haces el ridículo* más espantoso; pero sería peor no intentarlo. Así que se fue derecho 
hacia ella, recorriendo esos cinco últimos metros que ningún hombre inteligente franquea si no 
son los ojos de la mujer los que invitan a recorrerlos. Hola, me llamo tal, dijo, y no me perdo-
naría nunca dejarte salir de mi vida sin intentarlo. Ella lo miró despacio, evaluando su sonrisa 
algo tímida, la manera sencilla que tenía de estar de pie ante ella […]

Lo consiguió. La felicidad le estallaba dentro y el mundo y la vida eran una aventura maravillo-
sa. Bailaron, rieron. Compartieron sus mundos e hicieron que éstos empezaran a fundirse el uno 
con el otro. Música, cine, viajes, libros. Tiene cosas que yo necesito, pensó. Cosas que a mí me 
faltan.[…] Quizá se sienta como yo me siento, pensó él. Tocó su piel, rozándola con precaución 
al principio. Acercaron los rostros para conversar entre la música, acarició su cabello, respiró 
su aroma, asimiló cada registro de su voz. Algo hice para merecerla, pensó de pronto. Los años 
de colegio, la facultad, el trabajo, la lucha por la vida. Sentía que era un premio especial; que 
una mujer así no caía del cielo a cambio de nada. Eso lo hizo sentirse más seguro, más cuajado 
y adulto. Y en sólo unas horas, maduró. Se hizo lúcido y se dispuso a merecerla.

Llegaron las campanadas. Ding, dang. Todos bailaban y reían, brindaban, chocaban las copas* 
salpicándose de champaña. Feliz 2001. Feliz año nuevo. […] Con la última campanada ella 
se quedó mirándolo en silencio, la copa en la mano, la boca entreabierta, y él se inclinó sobre 
sus labios. Sabían a* champaña y a carne tibia, y a futuro. Alrededor los amigos aplaudían y 
bromeaban sobre el flechazo. Ellos seguían mirándose a los ojos y se besaron de nuevo, ajenos 
a todo. Y más tarde, rozando el alba, la acompañó a su casa. Se besaron de nuevo en el portal, 
mucho rato, y él regresó a casa caminando en la luz gris del amanecer, las manos en los bolsi-
llos, sintiendo deseos de dar pasos de baile, como en las películas. Estaba enamorado.

Pasaron los meses y se amaron con locura. Ella estaba en el último año de carrera; él, a punto 
de conseguir el trabajo soñado durante muchos años. Viajaron juntos y hubo un verano maravi-
lloso, el mar, los paseos por la playa, las noches cálidas. Cuando estaban juntos apenas necesi-
taban otra cosa. […] Te amaré toda mi vida, dijo él. Me parece que deseo un hijo dijo ella. Que 
se parezca a ti. Que se nos parezca. El mundo era una trampa hostil, pero podía ser habitable 
después de todo. Era posible, descubrieron sorprendidos, construir un lugar donde abrigarse del 
frío que hacía allá afuera: un refugio de piel cálida, de besos y de palabras. A veces se imagi-
naban de viejos, con nietos, libros, un pequeño velero con el que navegar juntos por un mar de 
atardeceres rojos y de memoria serena.
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Aquel año consiguió el trabajo por el que había luchado toda su vida. Un puesto de responsa-
bilidad en una multinacional importante. El primer día que fue al despacho, al llegar a su mesa 
situada junto a la ventana con una vista maravillosa de la ciudad, pensó que había llegado a 
algún sitio importante, y que el triunfo también era de ella. Tenía que compartir ese momento, 
así que descolgó el teléfono* y marcó el número […]
 
Estoy aquí, lo he conseguido. Estoy en la cima del mundo, dijo, y te quiero. Mientras hablaba 
sus ojos se posaron, distraídos, en el calendario que estaba sobre la mesa: martes 11 de septiem-
bre. Luego se volvió a mirar por la ventana. El día era hermoso, los cristales de la otra torre 
gemela* reflejaban el sol de la mañana, y un avión enorme se acercaba volando muy bajo.
(http://arturoperez-reverte.blogspot.com/2011/01/feliz-ano-nuevo.html) 

Vocabulario

abrigarse – кутаться; обитать; находить приют, пристанище
acariciar – ласкать; гладить
alba f – заря; рассвет
asimilar – усваивать; воспринимать; перен. впитать
certeza f – уверенность
cima  f – вершина
cuajar – преуспевать
despacio – тихо; не спеша; зд. спокойно
escotado – с вырезом; декольтированный
escudriñar – исследовать; испытывать
espantoso – страшный; ужасающий
evaluar – оценивать
flechazo m – укол стрелы (Амура); любовь с первого взгляда
franquear – переступать; перейти (через препятствие)
fundirse – слиться воедино; плавиться
hostil – враждебный
lúcido – блестящий
madurar – созревать; перен. взрослеть
nuca f – затылок
nudo m –  узел; зд. ком
posarse – остановиться
precaución f – осторожность; бережность
refugio m – убежище; пристанище; приют
rozar – касаться
salpicarse – брызгаться; забрызгаться
sereno – спокойный; ясный; безмятежный
tímido – робкий; застенчивый
trampa f – западня; ловушка
velero m – парусник

Expresiones

chocar las copas – чокаться
descolgar el teléfono – снять трубку
erizar la piel – мороз по коже
hacer el ridículo – попасть в смешное положение
jugarse la vida – играть с судьбой; поставить все на карту 
saber a – иметь вкус (чего-либо)
Torres Gemelas – башни-близнецы https://es.wikipedia.org/wiki/World_Trade_Center_(1973-2001)

Ejercicios

1. Contesta a las siguientes preguntas.

1. ¿Cómo era la mujer que encontró el protagonista?
2. ¿Qué hizo para conocerla?
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3. ¿En qué se convirtió su vida?
4. ¿Por qué sus mundos se fundieron?
5. ¿Cómo empezó a sentirse el protagonista?
6. ¿Cómo celebraron el Año Nuevo?
7. ¿Dónde pasaron el tiempo?
8. ¿Qué sueños tenían los dos?
9. ¿Qué momento más importante quería compartir el protagonista con su amada? 
10. ¿Qué pudo conseguir el hombre gracias a la mujer?
11. ¿Cuál era el precio de la felicidad?

2. Busca las equivalencias a las expresiones y escribe las frases. 

Исследовать каждый уголок; смотреть по-особенному; ком в горле; никогда не про-
стить себе; позволить уйти; прекрасное приключение; воспринимать малейшую ин-
тонацию голоса; особая награда; приоткрытый рот; вражеская ловушка; ответствен-
ная должность в международной компании.

3. Traduce del ruso al español.

1.  Ему казалось, что он не заслуживает такого счастья, но он решил поставить все 
на карту.

2.  Он не боялся попасть в смешное положение, поэтому решил подойти и предста-
виться, хотя даже не знал, как ее зовут, кто она и пришла ли на вечеринку с другим.

3.  Он хотел разделить с ней минуты своего триумфа и, войдя в кабинет, первое, что 
он сделал – это поднял телефонную трубку и набрал ее номер.

4. «Я бы никогда себя не простил, если бы она исчезла из моей жизни», - подумал он.
5.  Длинное вечернее платье в пол с глубоким вырезом на спине, черные блестящие 

волосы, собранные в пучок на затылке, и взгляд уверенной в себе женщины – все 
это заставило его преодолеть страх и пройти разделяющие их несколько метров.

6.  Он почувствовал себя преуспевающим, более уверенным в себе, готовым быть 
достойным такой женщины, он словно за несколько часов повзрослел, однако по-
нял, что это была особая награда, такое счастье не выпадает просто так, за него 
придется платить.

7.  Каждый раз, когда они где-то встречались, друзья смеялись и шутили, что это 
была любовь с первого взгляда.

8.  Они растворились друг в друге, проводили все время вместе, вспыхнувшее внутри 
счас тье превратило их жизнь в замечательное приключение.

9.  Когда на рассвете  он провожал ее домой, не замечая ничего вокруг, они подолгу 
целовались в подъезде, и, возвращаясь домой в сером свете занимающегося дня, 
он чувствовал себя героем кинофильма и испытывал желание танцевать: он был 
влюблен.

10.  Они мечтали создать свой очаг, где можно было бы найти приют, спрятаться от 
холода внешнего мира. 

11.  Лучи утреннего солнца отражались в стеклах офисного здания, и, подойдя к окну, 
он заметил, что прямо на него летит огромный самолет.

4. Completa los huecos con la forma de condicional.

1. La ……….(preguntar) si estaba con el otro, pero no se atrevió.
2. Pienso que ……..(ser) mejor hacer el ridículo que dejarle salir de mi vida.
3. …………(intentar) hacerlo, pero no tengo fuerzas.
4. Se dijo que ………..(conseguir) el trabajo soñado costara lo que costara.
5. ……….(compartir) tu opinión, pero tenemos otro punto de vista.
6. Pensó que ……..(hacer) todo lo posible para merecerla.
7. No ……..(poder) imaginarme de viejo, con nietos y la casa en el pueblo.
8.  Dijo que si estaba enamorado,………(dar) pasos de baile sintiéndose el hombre más 

feliz. 
9. ……..(sentirse, yo) más seguro y adulto, si no estuviera solo.
10.  Si mi novio consiguiera el puesto en una multinacional, ……..(estar) en el cima del 

mundo.
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11. Estaba segura de que en futuro sus hijos………. ( parecerse) a su marido.
12. Dijo que nunca. ……(ganar) el premio especial, porque no tenía deseo ni talento.

5. Completa los huecos con preposiciones.

1.  Estaba ….punto …..conseguir un puesto …responsabilidad …una multinacional impor-
tante. 

2. No pudo imaginar que aquella mujer hubiera caído …cielo …cambio ….nada.
3.  Recuerdo muy bien que el médico de la cabecera olía ……tabaco y tenía  un cigarrillo  

encendido …..los dedos.
4. La madre pidió …..el librero que encuadernara los tebeos rotos …..gruesos volúmenes.
5. Camino …casa cogidos …la mano se besaron …nuevo ajenos ….. todo.
6.  La invitó ….navegar …un barco ….las islas exóticas para que pudieran disfrutar juntos 

…atardeceres.
7.   Escuché sus palabras …el azar y pensé …pronto que mis abuelos toda su vida habían 

luchado ….mi futuro feliz.
8. Para que me bajara la fiebre vencí el nudo …la garganta y tomé la jarabe …la tos.
9. Se dispuso ……romper las relaciones …..la presión …..pensamientos oscuros.
10.   El hombre enamorado estaba….pie …ella y la miraba …..manera singular como si la 

invitara …..bailar. 
11.  Conservo los mejores recuerdos …mi infancia, cuando  estaba resfriado, mi madre se 

posaba la mano …..mi frente y decía que no iría ….colegio y me quedaría  …cama.
12.  Ahora caigo …cuenta por qué mi hermano vestido, repeinado y …….la corbata puesta 

me miraba …envidia.

Temas para el debate

1. El precio de la felicidad.
2. El amor de primera vista, ¿existe o no existe?
3. El éxito profesional versus el triunfo del amor. 

Temas para el ensayo

1. Los recuerdos más felices de mi infancia.
2. La felicidad es compartir lo  más dulce y lo más doloroso.
3. La lectura y la imaginación en el desarrollo del carácter.



EL MADRID DE MI CORAZÓN

Texto I. Por Madrid y con sombrero 70
Vocabulario 70
Expresiones 71
Ejercicios 72

Texto II. Una horchata en las Vistillas 73
Vocabulario 74
Expresiones 75
Ejercicios  75

Temas para el debate 78
Temas para el ensayo 78

UNIDAD 7



O P I N I Ó N 

70

Texto I. Por Madrid y con sombrero

Hace casi veinte años que, a menudo, uso sombrero para vestir. Como decían mi abuelo 
y mi padre, tiene la ventaja de poder quitártelo cuando entras bajo techo, o delante de 
las señoras. Recurro a los clásicos de fieltro, azul oscuro, marrón o gris, los días fríos de 

invierno. Bajo la lluvia los uso de gabardina, y de panamá en verano, cuando el sol pega fuerte. 
En ciudad siempre con chaqueta, naturalmente. La chaqueta veraniega acabó convirtiéndose en 
hábito: una especie de disciplina personal. Pocas veces me muevo ya, por lugares civilizados, 
en mangas de camisa*. [….] La única pega es que, cuando estoy comprando películas en El 
Corte Inglés, me confunden con un dependiente […]Fuera de eso, lo de la chaqueta es muy 
llevadero. Algún amigo me pregunta si no estaría más cómodo sin ella. Yo respondo que sí, que 
lo estaría. Pero no veo por qué diablos necesitaría estar más cómodo. También es cómodo ir en 
calzoncillos y chanclas por la calle […] y no lo hago. 

Volviendo al sombrero, el otro día un librero de la cuesta Moyano me dio que pensar*. Vestía yo 
chaqueta azul oscuro, pantalón chino* beige, zapatos de ante marrones y panamá, y me interpe-
ló: «¿A dónde vas con sombrero, llamando la atención?». Respondí que estaba dando un paseo, 
y manifesté mi extrañeza ante el hecho singular de que le llamase la atención* un panamá de 
toda la vida, comprado como cada primavera en La Favorita*, mi sombrerería habitual de la 
Plaza Mayor. Y más cuando él mismo llevaba una gorra de vivos colores de guacamayo con 
visera de un palmo*. «Porque no creo -añadí- que vengas de jugar al béisbol». Seguí camino, 
pero aquello me dejó pensativo Continué pensándolo mientras paseaba, mirando alrededor. El 
verano estaba en todo lo suyo*, Madrid hervía de gente, y era buen momento para digerir el 
comentario. Así que me puse a ello.

Según aquel librero, yo llamaba la atención porque iba en verano con chaqueta y sombrero de 
panamá. Miré alrededor, intentando confirmarlo. A ver quién más da el cante*, me dije. Compro-
bemos mi calidad de garbanzo negro* observando qué otros transeúntes atraen la atención por 
lo insólito de su aspecto o indumento, prendas de cabeza* incluidas. Pero todo parecía normal: 
el hormiguero urbano circulaba apacible. Nadie parecía sorprenderse de sus semejantes. Yo era 
quien llamaba la atención, pero el resto de la humanidad se vestía con desconcertante aplomo. 
Registré unas cuantas muestras al azar*: un fulano de ciento veinte kilos, o así, con el que me 
crucé en la calle Arenal, vestía camiseta de tirantes*, bañador de flores y chanclas de goma que le 
daban aspecto de paquidermo informal. También se cubría con un sombrero parecido al mío; pero 
todo cristo pasaba cerca sin echarle siquiera una mirada de soslayo* -¿En qué he fallado?, pensé 
inquieto, estudiándolo de arriba abajo-. Algo más allá me crucé con una pareja natural como la 
vida misma: nadie volvía la cabeza a mirarlos ni se daba con el codo*, pese a que el individuo 
llevaba piercings en la nariz y en las cejas, pantalón corto de camuflaje con bolsillos enormes y 
un sombrero de jungla de alas anchas muy arrugado, y su legítima […]  lucía sombrero vaquero, 
botas de pitufo hasta media pierna con treinta y dos grados a la sombra, y llevaba todo el brazo 
izquierdo tatuado con motivos satánicos. Junto a la plaza de Oriente vi a dos asiáticos con som-
breros de eso mismo, o sea, asiáticos: redondos, anchos y de paja, apropiadísimos para recolectar 
arroz [..]Pero ni los miraban. De vuelta, cerca del arco de San Ginés, me crucé con un pavo des-
nudo de cintura para arriba que iba tocado con un sombrero mejicano de color rojo. Y, pasada la 
chocolatería, le pisé inadvertidamente el muñón a un mendigo que estaba tirado ocupando toda la 
acera [..]y que llevaba una camiseta de la universidad de Harvard, un cartel con la frase: «Tengo 
ambre y 5 ijos», y se tocaba con un sombrero negro de ala corta, tipo gánster años 60 [..]A mi ma-
nera. Resumiendo: ninguno de ellos llamaba la atención. Vestían como lo más normal del mundo. 

Meditando ésa y otras maravillas llegué a la plaza Mayor, donde me encontré con otro amigo 
que trabaja en el Ayuntamiento. «¿Dónde vas con gorro?», me preguntó. Lo miré cinco segun-
dos en silencio. Luego dije: «Gorro* es el que les pusieron a tus abuelos cuando los quemaron 
en esta misma plaza. Cabrón». Y mientras se quedaba descifrando el asunto, fui al bar Andaluz 
y pedí una cerveza. 
(http://www.perezreverte.com/articulo/patentes-corso/554/por-madrid-y-con-sombrero/) 

Vocabulario

alas f – поля (шляпы)
ante m – замша
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apacible – тихий; мирный; безмятежный
apropiado – пригодный; подходящий
arrugado – помятый
cabrón m – козел; груб. ублюдок
calzoncillos m – кальсоны; мужские трусы; трусы (нижнее белье)
cartel m – плакат; объявление
chanclas f – шлепанцы
cintura f – пояс; талия
confundir – спутывать; путать
descifrar – расшифровывать; разгадывать; находить скрытый смысл
desconcertante – ошеломительный; обескураживающий
desnudo – раздетый; голый
digerir – переваривать; тщательно обдумывать
extrañeza f – удивление
fallar – промахнуться; потерпеть неудачу
gabardina f – габардин (ткань)
gorra f – шапка; фуражка; кепи; бейсболка
gorro m – головной убор, колпак, шапка
guacamayo m – попугай
hervir – кипеть; бурлить
hormiguero m – муравейник
indumento m – уст., шутл. одеяние
insólito – необычный; непривычный
interpelar – порицать; требовать ответа
jungla f – джунгли
llevadero –  терпимый; сносный
manifestar – выразить; проявить
maravilla f – чудо; диковина
meditar – обдумывать; размышлять
mendigo m – нищий; попрошайка
muñón m  – обрубок; разг. культя
paja f – солома
palmo m – ладонь
paquidermo m – толстокожее (животное)
pavo m – индюк; павлин; жарг. чувак
pega f – трудность; неудобство
pegar – зд. припекать
techo  m – потолок
transeúnte m – прохожий; пешеход
vaquero – зд. ковбойский
ventaja f – превосходство; преимущество
veraniego – летний
visera  f – козырек

Expresiones

al azar – наугад; случайно; разг. наобум
botas de pitufo – сапоги на меху
camiseta de tirantes – майка на лямках
dar el cante – привлекать внимание 
dar que pensar – заставить задуматься
darse con el codo – обращать на себя внимание
de soslayo – искоса
de un palmo – размером с ладонь; большой
en mangas de camisa – без пиджака; в одной рубашке
estar en todo lo suyo  – быть в полном разгаре
garbanzo negro – паршивая овца
gorro – колпак, который надевали на голову пред казнью во времена Инквизиции
La Favorita – шляпный магазин https://www.lafavoritacb.com/index.php?lang=es
llamar la atención – привлекать внимание
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pantalón chino – летние брюки 
prenda de cabeza – головной убор

Ejercicios

1. Contesta a las siguientes preguntas.

1. ¿Hace cuántos años usa el autor el sombrero?
2. ¿Qué ropa es más cómoda para el calor? 
3. ¿Qué ventajas tiene el sombrero?
4. ¿Qué es la única pega del sombrero?
5. ¿Cómo se viste el autor cuando pasea por la ciudad?
6. ¿Con qué se vestía el fulano de ciento veinte kilos?
7. ¿Qué fue escrito en la camiseta del mendigo?
8. ¿Dónde el autor vio a los asiáticos?
9. ¿Para qué sirven los sombreros asiáticos?
10. Y tú ¿en qué ocasión te pones  el sombrero?

2. Busca las equivalencias a las expresiones y escribe las frases. 

Носить шляпу; иметь преимущество; низкий потолок; холодные зимние дни; летний 
пиджак; единственная трудность; привлекая внимание; выразить удивление; обыч-
ный факт; городской муравейник; оборачиваться; шляпа с узкими полями; искать 
скрытый смысл.

3. Traduce del ruso al español.

1.  Слова моего друга заставили меня задуматься, стоит ли надевать шляпу, гуляя по 
городу в 30-ти градусную жару.

2.  Приходить в офис в одной рубашке, без галстука, вошло у него в привычку, его не 
волновало, что все смотрят на него искоса.

3.  Шляпа с широкими полями имеет свои преимущества: никто не видит выражение 
твоего лица.

4.  На нем была майка, шорты с огромными карманами и резиновые шлепанцы, а на 
голове – широкая соломенная шляпа, в которой  в Азии обычно собирают рис.

5.  Он спросил, не будет ли мне удобнее подождать его на террасе какого-нибудь бара 
в центре города.

6.  Смерив его взглядом, продавец предложил купить белые летние брюки, майку с 
принтом и очень дорогие мокасины.

7.  Среди дам в вечерних платьях и мужчин в черных костюмах, в дешевом платьице 
и шляпке с узкими полями она чувствовала себя паршивой овцой, хотя никто не 
обращал на нее внимания.

8.  Он выразил свое удивление, увидев пирсинг на бровях невесты сына, однако ре-
шил, что сейчас неподходящий момент, чтобы это обсуждать.

9.  Праздник был в полном разгаре, когда он заметил незнакомую девушку с татуиров-
кой на плече, она прошла мимо, даже не повернув головы в его сторону.

10.  Не стоит искать скрытый смысл в ее нелепом наряде: она так оделась для того, 
чтобы привлечь внимание организаторов вечеринки.

4. Traduce las frases prestando atención  al uso de nadie/ ninguno de.

a) Traduce del español al ruso.
1. Nadie le confundiría con el dependiente porque siempre se mueve sin chaqueta. 2. Nin-
guno de los turistas llevaba una camiseta del Mundial. 3. Nadie le prestaría la atención si 
no fuera en verano con chaqueta y el sombrero de panamá. 4. Ninguno de mis amigos sabe 
que en esta plaza quemaron a los españoles. 5. Nadie se pone un gorro cuando hace calor. 
6. Ninguno de los transeúntes se sorprendía de sus semejantes. 7. Nadie volvió la cabeza 
al verle pasear en calzoncillos y chanclas por la calle. 8. Los tres se hicieron amigos muy 
pronto, pero  nadie sabía de dónde provenía la costumbre de vestirse de gala cada vez que 
se reunían.
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b) Traduce del ruso al español.
1. Никто из нас не понял, что произошло. 2. Она надела вечернее платье, но никто 
не обратил на это внимание, какая досада! 3. Никто из мужчин не снял шляпу, когда 
вошла жена посла. 4. Не волнуйся, никто не заметит твою татуировку. 5. Шляпы, кеп-
ки, береты – никто из жителей города уже и не помнит, что когда-то головной убор 
различал сословия.

5. Traduce las frases con la perífrasis acabar+ gerundio

1. La ciudad pequeña acabó convirtiéndose en un hormiguero urbano. 2. Al verme con el 
traje negro la vecina acabó preguntándome si me había pasado algo. 3. Cuando me encon-
tré con un pavo desnudo en el pleno centro de la ciudad acabé prestándole mi chaqueta. 4. 
Para impedir el turismo incontrolado el ministro acabó lanzando una nueva ley. 5. Tirar la 
casa por la ventana durante la Navidad acabó haciéndose nuestra tradición. 6. Estaba tan 
pensativo que acabó perdiendo el último tren 7. Si no te das prisa, acabarás comiendo en el 
bar de esquina. 8. Ayer me puse las botas de tacón alto, pero acabé quitándolas en la oficina, 
porque me dolían los pies. 9. Los novios estaban discutiendo todo el rato, pero acabaron be-
sándose en el portal más cercano. 10. Los consejales entraron en el salón vestidos de gala, y 
unas horas más tarde acabaron quitándose chaquetas y corbatas, pues el aire acondicionado 
no funcionaba.

6. Completa las frases con las formas más adecuadas de Pretérito Imperfecto 
o Pretérito Indefinido:

Hacía años que yo …… (desear) comprar una buena gabardina inglesa, como otra que 
…….. (poseer) hace treinta o cuarenta años; pero nunca …….. (encontrar) ocasión de ha-
cerlo. …….. (Querer) una gabardina de verdad, de las de toda la vida, hecha para soportar 
la lluvia y el mal tiempo. Tipo trinchera o similar, que abrigara y protegiera lo más posible. 
Pero no ……(haber) manera. Cada vez que ………(acordarse) e …… (ir) a buscarla sólo 
……. (encontrar) modelitos de temporada, más al servicio del estilo del momento que de lo 
práctico. Mis últimas visitas a tiendas especializadas me …… (poner), además, de una mala 
leche espantosa. Recuerdo la sucursal en Madrid de una importante marca de ropa, cuan-
do…… (entrar) confiado en hallar una gabardina clásica y sólo las ….. (ver) del tipo tres 
cuartos, un palmo por encima de las rodillas. Y encima, de colores. Busco una de verdad, 
le …… (decir) al vendedor. Que me cubra hasta abajo; para cuando llueva, no mojarme. 
Ya no se llevan, me ……. (contestar) el tío […] Ahora son cortas. Así que durante mucho 
tiempo estuve usando una vieja y estupenda gabardina que fue de mi padre, larga de verdad.
Hacía muchos años que no ………. (viajar) a Londres. Me ….. (tocar) ir la pasada prima-
vera, y como para ciertas cosas soy más de piñón fijo que un guardia civil, lo primero que 
…. (hacer) ….(es) comprar una Burberrys Vintage […]larga, cómoda, confortable, segura, 
hecha para soportar incluso las lluvias de Ranchipur. Después, con ella puesta, y aprove-
chando que en ese momento no …… (llover), …….. (hacer) un par de cosas urgentes. La 
primera ….. (ser) ir derecho al 221 B de Baker Street a estrechar la mano de Sherlock Hol-
mes y el doctor Watson, acariciar al perro de Baskerville y besar en la boca a Irene Adler, 
a la que ……. (encontrar) más guapa y peligrosa que nunca. Después me ….. (ir) a dar una 
vuelta por Piccadilly, de librerías.

Y tú, ¿qué preferirías para abrigarte en un día lluvioso, frío, nublado, ventoso? Y ¿por 
qué? ¿Cuándo te pones la gabardina, el impermeable, la trinchera, la chaqueta, el abrigo?

Texto II. Una horchata en las Vistillas

Como ciudad, reconozco que es infame. Sucia, molesta, siempre llena de obras, de anda-
mios, vallas y zanjas que te acechan con toda la insidia del mundo, esperando que caigas 
en una de ellas y te rompas una pierna. El tráfico puede volver majareta a cualquiera, 

agravado por la mala educación que alcanza también a la gente que camina por las aceras. Vivo 
fuera de Madrid desde hace quince años, en lo que antes se llamaba sierra y ahora se ha conver-
tido, a trechos, en una especie de prolongación monstruosa de la urbe.
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Cuando estoy allí bajo sólo una o dos 
veces por semana, y cada vez que lo 
hago sigo sintiéndome como el paleto 
de aquellas películas en blanco y negro 
[….]

Hay, sin embargo, dos barrios que me 
reconcilian con Madrid. Uno es el es-
pacio que media entre la glorieta de 
Atocha y la cuesta de Claudio Moyano 
hasta Recoletos y el café Gijón, inclu-
yendo ese magnífico triángulo com-
puesto por el Prado, el Thyssen y el 
Reina Sofía, los hoteles Ritz y Palace, 
el Jardín Botánico, los anticuarios de la 
calle del Prado, el Retiro, Cibeles y la Puerta de Alcalá. Ese Madrid, elegante, poblado de árbo-
les, denso de cultura y de parques para pasear, leer, mirar a la gente, se complementa con otro, 
comprendido entre la Puerta del Sol, ópera y el Palacio Real, por una parte, y las Vistillas, la 
Puerta de Toledo, Embajadores, Tirso de Molina y la plaza de Santa Ana por la otra; perímetro 
castizo que contiene el Rastro, la plaza Mayor y el llamado barrio de los Austrias. Ahí […] 
pueden sentirse todavía los ecos del Madrid de siempre; ese Madrid de portera, gato y taberna 
donde aún es posible revivir, en cada esquina, las mejores páginas de nuestro teatro y nuestra 
novela, desde Lope y Tirso a Moratín, Baraja, Valle-Inclán o Galdós.

Hay, sobre todo, dos momentos en que esa parte de la ciudad me parece bellísima: las mañanas 
azules y frías de invierno, cuando el sol se refleja en los espejos del café Gijón, y afuera templa 
un poco las viejas piedras bajo ese cielo que parece pintado por Velázquez, y llena de luz los 
bancos del Prado y los tenderetes de libros viejos de la cuesta Moyano. El otro momento mági-
co son las noches de verano, cuando el aire es tibio, y la ciudad invita a caminar por la cuesta 
del Nuncio, sentarse a tomar una horchata en las Vistillas, viajar en el tiempo entre los arcos 
centenarios de los soportales de la plaza Mayor, tapear en la Cava Baja o tomarse una cerveza 
en la plaza de Santa Ana. En esos lugares y esos momentos, Madrid se vuelve ciudad abierta a 
las gentes y al tiempo; escenario entrañable dónde la Historia, lo pasado y lo de ahora, parecen 
fundirse suave, naturalmente. No se trata, como en otras capitales europeas mucho más bellas, 
de escenografías cuidadosamente dispuestas para turistas; sino de un espacio de una sencillez y 
una humanidad cautivadoras, que con el primer vistazo y la primera sensación uno comprende 
que está ahí porque siempre estuvo ahí. Porque ni la estupidez, ni la desmemoria, ni la especu-
lación, han podido asesinarlo.

También el factor humano tiene mucho que ver* con todo eso. Porque a tales horas y en tales 
lugares, se da una curiosa sintonía mimética, una complicidad singular entre la gente y el paisa-
je urbano de estos barrios y lugares. […] Del mismo modo, Madrid se descubre entonces como 
lo que de verdad es: una especie de legión extranjera donde cualquiera es bien recibido, y nadie 
pregunta por la lengua, el origen ni el Rh*. Aquí nada importa tu vida anterior. Y la palabra 
patria se vuelve, de pronto, algo asombrosamente simple y agradable: las cosas que tienes en 
común con el otro, el chato de vino compartido sobre el mármol húmedo de la tasca, la gente 
que conversa de mesa a mesa en las terrazas de los bares, la pareja de edad madura que baila 
un pasodoble en la verbena de las Vistillas, mirándose a los ojos como si aún siguiera vivo, y 
gracias a ellos lo está, aquel Madrid [..] que sus abuelos - todos nuestros abuelos - tarareaban 
con las zarzuelas.
Por eso me gusta ese Madrid. Porque es lo que podría ser España, si la dejaran.
(http://arturoperez-reverte.blogspot.com/2010/01/una-horchata-en-las-vistillas.html) 

Vocabulario

acechar – подстерегать; подкараулить; поджидать в засаде
agravar – усилить; усугублять; обострять
andamio m – строительные леса
anticuario m – антиквар; антикварный магазин
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castizo – настоящий; истинный
cautivador – пленительный; чарующий
chato m – стопка; стаканчик
comprendido – включая
cuesta f – склон горы; откос; подъем
denso – густой; плотный; зд. наполненный
desmemoria f – забывчивость; беспамятство; зд. забвение
entrañable – родной; дорогой; близкий; сердечный
especulación f – спекуляция
glorieta f – площадь, с круговым движением; на которую выходит несколько улиц
horchata f – напиток (из миндаля, воды и сахара)
infame – позорный; мерзкий
insidia f – козни; западня; ловушка
majareta – шизанутый
mediar –проходить; лежать посередине
mimético – подражательный; маскировочный
obra f – строительство; pl. стройка; ремонт; строительные леса
paleto m – некультурный человек; деревенщина; провинциал
portera f – привратница; консьержка 
reconciliarse (con) – примирять; мириться
sintonía f – гармония
soportal m – колоннада
tararear – напевать; мурлыкать
tasca f – таверна; кабак
templar – создавать гармонию
tenderete m – лоток; торговая палатка
tibio – теплый
triángulo m – треугольник
urbe f – большой современный город
valla f – ограждение; забор
verbena f – вечеринка; ночное веселье (накануне праздника); празднество
zanja f – канава; ров
zarzuela f – сарсуэла (вид испанской оперетты)

Expresiones

a trechos – временами; местами
el Rh –– резус фактор
tener mucho que ver – иметь много общего

Ejercicios 

1. Contesta a las siguientes preguntas.

1. ¿Cómo le parece Madrid al autor? ¿Cómo lo reconoce?
3. ¿Dónde vive el autor?
4. ¿Cómo se siente el autor, cuando viene a Madrid?
5. ¿Qué barrios le reconcilian al autor?
6. ¿Por qué esta parte de la ciudad le parece bellísima?
7. ¿Qué momentos mágicos le encantan al autor?
8. ¿Cómo se cambia la ciudad gracias al factor humano?
9. ¿Cuál  es la mejor forma de moverse por Madrid?
10. ¿Qué problemas tiene Madrid como una de las capitales europeas? 

2. Busca las equivalencias a las expresiones y escribe las frases. 

Сломать ногу; плохое воспитание; засаженный деревьями; на каждом углу; с перво-
го взгляда; человеческий фактор; особая общность людей; городской пейзаж;  ино-
странный легион; предыдущая жизнь.
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3. Traduce del ruso al español.

1.  Здесь на каждом шагу ты натыкаешься на строительные леса и ограждения, того 
гляди, упадешь и сломаешь ногу.

2.  Каждый раз, когда я приезжаю в этот огромный город, я чувствую себя деревенщи-
ной из черно-белого кино.

3.  Я люблю этот зеленый город, наполненный культурой, достопримечательностями 
и парками, которые хранят страницы нашей истории.

4.  С первого взгляда становится понятно, что здесь тебя примут с радостью, и никого 
не будет интересовать, на каком языке ты говоришь и где ты жил раньше. 

5.  Теплыми летними вечерами эта пара преклонного возраста приходит на террасу  
парка выпить оршад и потанцевать сарсуэлу.

6.  Как во многих европейских городах, в Мадриде дорожное движение и отсутствие 
культуры вождения может любого свести с ума.

7.  По выходным она отправляется в этот район, чтобы выбрать какую-нибудь поде-
ржанную книгу на развалах, где прошлое и настоящее, похоже, смешалось самым 
естественным образом.

8.  Многочисленных туристов, гуляющих по Мадриду, поражает, как маленькая улоч-
ка сменяется просторной площадью с каким-нибудь памятником или монумен-
тальным сооружением.

9.  В этом огромном городе хочется затеряться, уйти от суеты, бродить по паркам, 
наблюдать за прохожими и слушать незнакомую речь.

10.  Психологи считают, что можно многое сказать о характере человека, присмотрев-
шись к головным уборам, которые он выбирает.

4.  Busca en el texto la oración condicional de segundo tipo y completa los huecos con
la forma verbal apropiada.

1. Si no ………….(vivir) tan lejos, pasearía cada noche por las Vistillas.
2. Si me lo ………..(preguntar), no sabría que decir.
3.  Si ………..(estar) en Madrid, visitaría el Prado y vería las obras maestras de pintores 

españoles.
4. Si……………(tener) la posibilidad, tomaría una cerveza el la plaza de Santa Ana.
5.  Si Madrid no ……….(volverse) ciudad abierta a las gentes de diferentes naciones, no 

podría vivir aquí.
6.  Si me …………(invitar) a tomar una horchata en las Vistillas, lo aceptaría con mucho 

gusto.
7.  Si………..(visitar) la capital de España, me sentaría a comer en una de las terrazas del 

casco antiguo. 
8. Si la ciudad no ………..(poseer) tantas bellezas, no atraería a tantos visitantes.  
9.  Los paseos nocturnos serían aún más agradables, si ………..(tener, nosotros) una buena 

compañía.
10. Me gustaría la nueva exposición, si ………..(contar) con el apoyo de un guía experto. 

5. Busca en el texto la voz pasiva (ser + participio pasado) y haz la traducción.

a) Traduce del español al ruso.
1. Esta ciudad es reconocida por todo el mundo como la cuna de la cultura universal. 2. El 
tráfico es aún más agravado por la mala educación de los conductores. 3. Este espacio fue 
convertido en una zona peatonal. 4. Aquellos cuadros fueron pintados por el gran artista a 
finales del siglo. 5. Ha sido descubierta una novela inédita de este escritor. 

b) Traduce del ruso al español.
1. Со временем эта таверна была превращена в ресторан. 2. Парк был засажен дере-
вьями, привезенными со всех концов света. 3. После экскурсии по городу туристы 
были приглашены на обед в посольство. 4. В этом году музей был реконструирован и 
открыл свои двери миллионам туристов. 5. Эта фотография была сделана под столет-
ними сводами арок на главной площади города. 6. Проблема была решена ко всеоб-
щему удовольствию: юношу отправили на чемпионат мира по футболу, а девушку –  
в путешествие по модным картинным галереям Сан-Себастьяна.
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6.  Busca en el diccionario el significado de estas expresiones con las palabras 
vista /vistazo y escribe las frases.

Con el primer vistazo

Echar un vistazo

Dar un vistazo

A primera vista

Dar una vista

Echar una vista

7. Busca en el diccionario el significado de las palabras siguientes y completa
los huecos: descarado, pavimentado, resguardo, despojo, encauzar, mobiliario,
explanada (2), triturar, implacable, osado, botellón, talado, arbusto, decimonónico. 

Recuerdo, y supongo que ustedes también, cuando Madrid era una ciudad para caminar por 
ella, sentarse en sus plazas y tomar el pulso a la calle y la vida. Qué tiempos. En algunos 
lugares, incluso, había árboles. En vez de eso, los espacios abiertos que hoy se ofrecen a 
quien se mueve por la capital de España son áridas superficies…………, suelos extensos 
de piedra seca y dura, plazas desprovistas de sitios para sentarse, …………..hostiles sin 
sombra ni………..: simples lugares de paso concebidos para que el transeúnte circule sin 
detenerse, negándole todo descanso o comodidad. Remodelación del espacio urbano, lo 
llaman. Adecuación a los nuevos tiempos. Nuevo concepto de ciudad, y tal. […] 

En los últimos años, Madrid se ha convertido en ……….campo de experimentación de la 
línea recta y los espacios desnudos. Todo ……….y simplificación tiene aquí su asiento. Y 
su financiación. Con el pretexto de quitar sitio a los vehículos para dárselo a los ciudada-
nos, el ayuntamiento local se ha arrojado, sin pudor, en brazos de los arquitectos radicales, 
fanáticos ……………del minimalismo urbano y el concepto de ciudad como gigantesca 
vía de paso orillada por locales comerciales, donde la única función del espacio abierto es 
…………..masas de compradores de tienda en tienda, con el bar o la cafetería como único 
descanso. Este afán por convertir al ciudadano en cliente de movimiento continuo, negán-
dole todo reposo gratuito, raya en la infamia. […] 

Porque una cosa es cambiar el modelo de ciudad, adecuándolo a los nuevos tiempos, y otra 
……………..cuanto huela a tradicional, ajustando los espacios urbanos a la dictadura de 
lo lineal y lo vacío. El vecino, el transeúnte no apresurado, quien se demora en el paso y 
la vida, son lo de menos. No cuentan. Y en los sitios más afortunados, cuando hay donde 
sentarse, el paisaje no invita en absoluto: ni una sombra, ni un árbol, ni una planta.[…] Si 
eres joven puedes sentarte en el suelo. Si no, a lo legionario: marcha o muere. Y las expli-
caciones son de un cinismo delicioso: el ……………urbano obstaculiza el paso, facilita el 
…………y permite que se instalen vagabundos y mendigos. […]

Una anécdota final. Cuando la remodelación, hace un par de años, de la ……….situada en-
tre el museo del Prado y el claustro de los Jerónimos, la Real Academia Española, situada 
en la esquina con la calle Felipe IV, recibió una petición de los arquitectos responsables y 
del Ayuntamiento para que árboles y ………que adornan el jardín ………….. de la Docta 
Casa fuesen ………..o reducidos de tamaño. Porque, cito de memoria, «rompían la armo-
nía y las líneas limpias de la nueva ordenación urbanística». O algo así. Tan ………….e 
imbécil petición fue discutida en el pleno de los jueves […], y la conclusión final, resumida 
en corto y claro, fue que se mandara a los solicitantes a hacer puñetas. «Si de armonía se 
trata, que planten árboles ellos», dijo alguien. Y allí sigue, orgullosamente intacto. Nuestro 
pequeño jardín. 
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Y ahora, analiza qué opinión tiene Arturo  Pérez-Reverte sobre “remodelación del espacio 
urbano”, según el fragmento del artículo En la ciudad hostil. ¿Qué te parece, hay proble-
mas similares en tu ciudad?

Temas para el debate

1. El modo de vestirse y el carácter.
2. Los elementos de los trajes nacionales y tendencias de moda.
3. El estilo individual en el mundo globalizado.

Temas para el ensayo

1. Un lugar que me siento muy mío.
2. El casco antiguo y la renovación.
3. Problemas típicos de las grandes ciudades.
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Texto I. Picasseando Guernicas

No hace mucho hablé aquí de los articulistas parásitos que, a falta de ideas o vida propia, 
llenan páginas criticando lo que dicen o escriben otros, o lo que las redes sociales dicen 
que han dicho, y lo hacen sin molestarse* en conocer el argumento original. Como para 

confirmarlo, eso ocurrió de nuevo hace unos días cuando, interrogado por un periodista sobre 
mi última novela, expresé la documentada sospecha de que Picasso no pintó el Guernica por 
patriotismo, sino por dinero. Era evidente que ninguno de los indignados guardianes del espí-
ritu picassiano había leído el libro, donde el pintor aparece en un par de capítulos, tratado con 
suave humor y todo el respeto que como inmenso artista merece. Pero daba igual. Según esos 
bobos, al hablar del dinero cobrado yo ofendía al artista. Y claro. Por lógica inferencia, y ahí 
está el punto, también ofendía de rebote* a toda la izquierda; y con ella, a la parte más noble y 
admirable de la humanidad en general. Etcétera.

Así que, con permiso de ustedes y goteante el colmillo*, voy a poner algunos pavos a la som-
bra*. Empezando por que, aparte lo que ya había leído y escrito antes sobre el arte y la guerra 
[..] refresqué y estudié despacio todo lo publicado sobre Picasso y el Guernica. Así que cuando 
empecé a teclear la novela, donde los personajes opinan con la libertad de lo que son, conocía 
bien las conclusiones de los expertos sobre la génesis del cuadro […]

Libros escritos por historiadores y testigos, no por cantamañanas sectarios de izquierdas que 
creen que Picasso es de su propiedad, ni por cantamañanas sectarios de derechas que sostienen 
que el Guernica es un fraude y una basura.

Entre los historiadores y testigos serios hay quien opina que Picasso pintó el Guernica por pa-
triotismo y quien dice que lo pintó por dinero. Cada cual es muy dueño*, y de ellos obtuve mi 
opinión, que es tan respetable y documentada como las suyas, pues en todas se fundamenta. Y mi 
conclusión […] es que Picasso no pintó el cuadro sólo por patriotismo y fervor republicano, sino 
que también lo hizo por dinero: 200.000 francos eran nueve veces lo que él cobraba entonces 
por una obra de las caras. Era un dineral entonces y lo sigue siendo hoy. Para afirmar el supuesto 
altruismo del artista se menciona a menudo la famosa carta de Max Aub*, que en mi opinión 
–coincidente con la de no pocos historiadores– es una carta pactada para justificar políticamente 
el cobro. Que por otra parte resulta legítimo, porque es natural que un artista cobre por su tra-
bajo. Yo mismo cobro a mis editores, pues vivo de eso. Por mucho que ame la literatura, soy un 
novelista profesional; como, salvando las inmensas distancias, Picasso era un pintor profesional.

Y por cierto: puestos a decir verdades a quienes consideran a Picasso artista comprometido en cuer-
po y alma* con la República, es indiscutible que siempre sostuvo esa causa. Pero conviene recordar 
que lo hizo desde lejos. Concretamente desde su estudio de París, sin pisar nunca suelo español 
–absolutamente nunca– en tres años de guerra, pese a haber sido nombrado director honorario del 
museo del Prado. Tan a gusto* estaba en París, por cierto, que se quedó allí durante la posterior ocu-
pación nazi, sin ser molestado por los alemanes; que por esa época molestaban a no poca gente. […] 

También hay a quien, con desconocimiento no ya de mi novela, sino de la vida de Picasso, in-
comoda que se diga que le gustaban las mujeres ajenas y que era tacaño, egoísta y aficionado 
al dinero. Está claro que quien se irrita por eso no ha leído sobre él, ni conoce el testimonio de 
las mujeres, hijos y amigos que lo calificaron de machista, cruel, rijoso, pesetero, egocéntrico 
y tirano doméstico. Porque […] se puede ser pintor genial y mala persona, se puede ser de iz-
quierdas y no ser ejemplo de moralidad o patriotismo. Se puede ser republicano y cobrar. Se 
puede, en fin, ser muchas cosas al mismo tiempo, incluso contradictorias u opuestas entre sí, 
como por otra parte lo es cada ser humano. Y es que, a pesar de lo que creen algunos imbéciles, 
la vida real no es un paisaje de blancos y negros, rojos o azules, sino una fascinante gama de 
grises. Precisamente como el Guernica.
(https://www.xlsemanal.com/firmas/20181111/perez-reverte-picasseando-guernicas.html) 

Vocabulario

afirmar – подтверждать; доказывать
argumento m – содержание
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articulista m – журналист; автор газетной статьи
basura f – мусор; разг. хлам
bobo  m – дурак; глупец
calificar – определять; характеризовать
cantamañanas – фантазер;  придумщик
cobro m – выплата; оплата
comprometido – скомпрометированный; юр. связанный обязательствами
dineral m – крупная сумма денег; большие деньги; деньжищи
documentado – документированный; подтвержденный
fascinante – очаровательный; чарующий; пленительный; волшебный
fervor m – жар; пыл; задор
fraude m – обман; подвох; разг. фальшивка
génesis f – источник; происхождение; первопричина
guardián m – сторож; хранитель
honorario – почетный
indignar – возмущать; приводить в негодование
inferencia f – вывод; заключение; следствие
inmenso – огромный, безмерный; великий
interrogar – спрашивать; расспрашивать
irritarse – раздражаться; рассердиться
justificar – защищать; оправдывать; обосновать разг. обелить
legítimo – законный
pactar – договариваться; заключать соглашение
pavo m – индюк; тупица
pesetero – корыстолюбивый
pisar – ступать; топтать 
refrescar – освежать в памяти; припоминать
rijoso – шумный; скандальный; похотливый
salvar – преодолевать; юр. делать оговорку; соблюдать; сохранять
sospecha f –   подозрение; догадка
suave – легкий; слабый; кроткий; умеренный
supuesto – мнимый
tacaño – разг. скряга
teclear – нажимать (на клавиши); печатать
testigo m – свидетель

Expresiones

a gusto – в удовольствие
de rebote – рикошетом
en cuerpo y alma – всей душой; душой и телом
goteante el colmillo – «выпуская когти» 
Max Aub – Макс Ауб (1903-1972) - испанский прозаик, киносценарист, литературный 
критик
poner a la sombra – уличать; поставить на место
ser muy dueño – поступать по-своему; поступать своевольно
sin molestarse – не утруждая себя

Ejercicios

 1. Contesta a las siguientes preguntas.

1. ¿A qué se dedican los articulistas parásitos?
2. ¿Por qué el famoso cuadro de “Guernica” provoca tantas discusiones?
3. ¿Cómo el autor ofendió al artista, según los “indignados guardianes del espíritu picassiano”?
4. ¿Dónde estuvo Picasso durante la Guerra?
5. ¿Cuánto es el “dineral” que cobró, según los críticos, el pintor por su obra?
6. ¿Cuál es el motivo de la indignación de los periodistas?
7. ¿A quién le escribió Picasso su carta sobre Guernica?
8. ¿Qué argumentos hay para decir que Picasso era partidario de la República?
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9. ¿Qué título honorífico le dieron al pintor en España?
10. ¿Cómo le caracterizan las mujeres?
11. ¿Por qué la vida puede ser una “gama de grises”, según Reverte?
12. ¿Cómo puedes explicar el título del artículo?

2. Busca las equivalencias a las expresiones y escribe las frases. 

Обоснованное подозрение; логичный вывод; заключение экспертов; история карти-
ны; самая благородная часть человечества; свободно мыслить; составить мнение; 
портрет; огромные деньги; профессиональный художник; незнание жизни; из чисто-
го патриотизма; гениальный художник; выразить свое возмущение; c полным ува-
жением к личности писателя и с мягким юмором; освежить в памяти; подтвердить 
альтруизм автора; назначить почетным директором музея; домашний тиран и эгоист; 
образец высокой морали.

3. Traduce del ruso al español.

1.  Хотя Пикассо и не был в Испании  во время Гражданской войны, он выразил свое 
отношение к ней в картине «Герника».

2.  Многие женщины жаловались на эгоизм художника и называли его скрягой и ти-
раном.

3.  История создания этой картины послужила основой для многих исследований, 
ученые до сих пор обсуждают причины ее возникновения.

4.  Тема смерти и общее чувство ужаса и хаоса более важно, чем символизм состав-
ных  частей картины.

5.  С момента своего создания картина Пикассо «Герника» воспринималась неодно-
значно и вызывала споры.

6.  Полотно написано в серых тонах и этим напоминает фотохронику страшных со-
бытий войны.

7.  Знаменитый испанский художник, живущий во Франции, был назначен директо-
ром Музея Прадо, но руководил им на расстоянии.

8.  Крупная сумма, которую заплатило испанское правительство Пикассо, стала при-
чиной того, что художника  обвинили в корысти. 

9.  Известно, что Пикассо отказывался возвращать картину в Испанию, пока у власти 
были франкисты.

10. Трудно удержаться от политического толкования картины.
11.  Некоторые авторы статей из-за отсутствия собственных мыслей и личной жизни 

только и делают, что критикуют слова и поступки других людей. 

4. Pon Indicativo o Subjuntivo según convenga.

1. Es natural que…………..(querer, nosotros) conocer el argumento original.
2. Es obvio que el autor…………..(estudiar) todo lo publicado del pintor.
3. Es evidente que ………….(obtener) su opinión sobre el cuadro.
4. Es cierto que la gente……………(hacer) muchas cosas por dinero.
5. Es verdad que no…………… (ser) ejemplo de moralidad o patriotismo.
6. Es normal que muchos…………….(envidiar) a su fama.
7. Es curioso que los críticos ………… (seguir) discutiendo sobre la autoría de esta obra.
8. Es verdad que nos …………..(parecer) inhumano cualquier guerra.
9. Es lamentable que el pintor no …………….. (volver) a España.
10.  Es evidente que el gobierno republicano no ……………..(negociar) la soberanía del 

Estado español.

5. Busca en el texto la oración subordinada con por….que y completa los huecos 
con la forma verbal apropiada.

1.  Por mucho que le ………….(criticar) en las redes sociales, seguirá siendo una persona 
honesta y respetuosa.

2. Por malo que …….(ser) su carácter, nunca ofenderá a nadie.
3. Por muy a gusto que ……. (estar) en Paris, no me quedaré allí por largo rato.
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4. Por mucho que ………….(cobrar), no podrá vivir de eso.
5. Por legítimas que …………(ser) sus acusaciones, no te creerán.
6.  Por muchos que ………(hacer) las conclusiones los expertos, no sabremos la génesis del 

cuadro.
7. Por muy lejos que ……….(encontrarse), le nombrarán el director del museo.
8. Por muy listo que …………..(parecer), no podrá controlar las acciones del enemigo.
9. Con tanta nubocidad, por mucho que ………..(dormir, tú), no te quedarás despierto.
10. Por muy caliente que………….(volverse) la disputa, nunca pierde el objetivo.

6. Busca en el diccionario la traducción de las expresiones con la palabra dueño
y haz frases con ellas.

Dueño de situación 

Dueño de su palabra

Dueño de corazones

Dueño de si mismo

Ser dueño de sus actos

Ser muy dueño

Texto II. Burbujas de vacío y otras performances 

Todavía quedan ecos de la polémica sobre el pabellón que Santiago Sierra montó en la 
bienal de Venecia, ya saben: aquella instalación rodeada por un muro, con el nombre de 
España tapado con bolsas de plástico, a la que sólo se dejaba entrar a quienes tenían un 

DNI español, y que, una vez dentro, no encontraban más que escombros, un cuarto de baño he-
cho polvo* y restos de material de construcción. Algunos amigos [….] me han estado metiendo 
el dedo en la boca* con el asunto. Qué te parece la performance, chaval. O lo que sea. Cómo lo 
ves. Y creo haberlos decepcionado, porque mi respuesta ha sido todo el tiempo la misma. Me 
parece estupendo, o sea. Chachi. Lo que ignoro es si lo de Venecia fue arte o no lo fue. No estoy 
cualificado para apreciar el mérito -sin duda, enorme- de una lata de cocacola aplastada, ni de 
una escoba sucia. Conceptual, es el término. Creo. Lo que tengo claro es que ese concepto no 
me interesa un carajo*. Prefiero mis bisontes; o, puestos en ultramodernos, la Batalla de San 
Romano, que también tiene su cosita. Bolsas de basura lleno yo cada día, y no necesito bienales 
ni artistas para reflexionar sobre el concepto de que el mundo es una puñetera bazofia. Pero eso 
no quita para que lo de Venecia me haya parecido de perlas*.

En primer lugar, al gobierno español -a todos los gobiernos- le encanta que le den hostias.* 
Vas a un ministro, por ejemplo, le pegas una patada diciendo que se trata de una performance 
artística, y si recibir performances suena a vanguardista y a socialmente correcto, el ministro 
se descojona de risa* y encima te subvenciona las botas. Eso tiene su solera* y su tradición: la 
historia del arte, de la literatura, de la música, está llena de aristócratas y burgueses dispues-
tos a pagar tanto para que los adularan como para que los pusieran en ridículo*; y a menudo 
tuvieron más éxito social no siempre parejo con su talento real- los artistas provocadores que 
los otros. Pese a que la palabra vanguardia ya no tiene sentido, o tal vez justo por eso, buena 
parte de las llamadas expresiones artísticas modernas circulan libremente por ese carril. Me 
parece adecuado, entonces, que el concepto de España presente en Venecia haya sido el de un 
muro que circunda un espacio desolador y lleno de escombros, al que además se restringió el 
acceso; hasta el punto de que el jurado de la bienal, al no poder entrar en el pabellón, no le 
prestó la menor atención a la hora de los premios y las distinciones. «Tapar la palabra España 
del pabellón es como subrayarla -explicaba el artista-. Hemos creado una burbuja de vacío, 
y eso invita a pensar». Luego, supongo, se fumó un puro. Pero tenía razón: invita a pensar, y 
mucho. Por ejemplo, en la imaginación y el trabajo de tantos jóvenes artistas españoles que 
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luchan sin que nadie les ofrezca bienales venecianas, cada cual en la medida de* su genio y sus 
posibilidades […]

El arte, entre otras cosas […]es también reflexión sobre su momento. Desde ese punto de vista, 
un muro infranqueable, un inodoro atascado y un suelo lleno de basura reflejan mejor la realidad 
española que el pincho de tortilla, Carmen Martínez-Bordiú en la portada del Hola, o los cuadros 
de Goya que están colgados todos los días en el Prado, y que sólo visitamos haciendo colas enor-
mes y empujándonos, sudorosos y cabreados, cuando nos dicen que se celebra el centenario de 
Goya. Así que, para la próxima bienal, sugiero un pabellón imaginario, que ni siquiera esté allí, 
pero con el nombre de España bien visible en la puerta inexistente, y dentro, como único y elo-
cuente elemento conceptual, una mierda virtual del tamaño exacto del sombrero de un picador.
(http://arturoperez-reverte.blogspot.com/2012/01/burbujas-de-vacio-y-otras-performances.html) 

Vocabulario

acceso m – вход; доступ; проход
adular – льстит; заискивать; превозносить
aplastado – сплющенный
atascar – засорить
basura f – грязь; мусор
bazofia f – разг. низость; подлость; гадость
bisonte m – бизон
cabreado – раздраженный; сердитый; злой 
carril m – колея; полоса; 
chachi – здорово; замечательно; классно; прикольно
circundar – окружать; огораживать; охватить
decepcionar – разочаровывать
desolador – удручающий; неутешительный
distinción f – почесть
escoba f – метла; веник; швабра
escombro m pl –строительный мусор; обломки; щебень
infranqueable – непроходимый
inodoro m – унитаз
jurado  m – жюри; член жюри
mierda f – разг. дерьмо; гадость
parejo – равноценный; равный
picador m – пикадор
puñetero – мерзкий
resto m pl – остатки; обломки
restringir – ограничивать; сокращать; запрещать
subrayar – выделить; подчеркнуть; заострить внимание
subvencionar – помогать деньгами; субсидировать; оказывать денежную помощь
tapar – закрыть; прикрыть 
ultramoderno – суперсовременный
vanguardia f – передовой отряд; авангард

Expresiones

(no) interesar (a alguien) un carajo – абсолютно не волновать; не интересовать
Batalla de San Romano – Битва при Сан-Романо – серия из трех картин  итальянского 
художника раннего Возрождения Паоло Учелло
burbuja de vacío – мыльный пузырь
Carmen Martínez-Bordiú – Кармен Мартинес – Бордью –  испанская аристократка, 
Герцогиня Анжуйская и Кадисская, общественный деятель 
darle a uno (de) hostias – показать кузькину мать
de perlas – отлично; превосходно
descojonarse de risa – смеяться; насмехаться; покатываться со смеху
en la medida de – в меру
hecho polvo – разбитый
meter el dedo en la boca – морочить голову
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poner en ridículo – высмеивать
tener solera – иметь основание 

Ejercicios

1. Contesta a las siguientes preguntas.

1. ¿Quién era el autor del pabellón español en la bienal de Venecia?
2. ¿Qué representaba la instalación?
3. ¿A quién no le dejaban entrar en el pabellón español? 
4. ¿Qué les interesaba a los amigos del autor?
5. ¿Qué preferencias tiene el autor?
6. ¿Cómo se organizan performances? ¿Cómo se puede organizar?
7. ¿Por qué carril circulan las llamadas “expresiones artísticas modernas”?
8. ¿Por qué el jurado de la bienal no le prestó la menor atención al concepto de España?
9. ¿Qué es lo que refleja mejor la realidad española, según el autor?
10. ¿Qué propone el autor para la próxima bienal?

2. Busca las equivalencias a las expresiones y escribe las frases. 

Отголоски полемики; остатки строительных материалов; оценить значение; иметь 
свою ценность; готовый платить; не иметь смысла; не уделить ни малейшего внима-
ния; с этой точки зрения; отражать реальность; стоять в очереди.

3. Traduce las frases del ruso al español.

1.  Каждые два года в Венеции проходит международная художественная выставка, 
куда съезжаются любители современного искусства.

2.  Поскольку у жюри не было возможности посмотреть экспозицию, во время цере-
монии награждения работа этого художника не упоминалась.

3. Сейчас вход в павильон закрыт, но я советую обязательно посетить его, правда, имей-
те в виду, Вы сможете это сделать только при наличии удостоверения личности.  

4. Мой друг постоянно морочит мне голову вопросами о сути современного искусства.
5. Созданная участниками биеннале экспозиция заставляет задуматься о проблемах 

мирового масштаба.
6. Каждый молодой испанский художник в меру своих сил и возможностей борется, 

чтобы добиться признания своего таланта.
7. Потные, раздраженные туристы, выстояв огромною очередь, расталкивают друг 

друга, пытаясь попасть в музей до закрытия.
8. Несмотря на то что картины Гойи можно было увидеть в музее Прадо каждый день, 

мы отправились туда, только когда узнали, что у этом году исполняется двести лет 
со дня его основания.

9. История знает немало примеров, когда аристократы и буржуа оказывали денежную 
помощь начинающим и малоизвестным художникам.

10.  Новые направления в современном искусстве, без сомнения, являются отражени-
ем сегодняшней действительности.

4. Traduce las frases prestando atención al uso del participio pasado.

a)Traduce del español al ruso.
1. No pudimos entrar en el pabellón protegido por los controladores de acceso. 2. Imagino 
una instalación tapada con el sombrero y pintada en colores vivos. 3. Visité una exposición 
de las latas de diferente tamaño colgadas en las paredes. 4. Invitó a participar en la bienal a 
unos artistas desconocidos. 5. Está eligiendo los objetos hechos a mano para la feria de abril.

b) Traduce del ruso al español.
1. Произведения современного искусства, не оцененные критиками, привлекают осо-
бое внимание публики. 2. Прошедшие времена всегда лучше, чем день сегодняшний, 
но искусство всегда должно быть нацелено в будущее. 3. Отзывы посетителей, по-
лученные во время выставки, вдохновили художника на создание новых шедевров.  
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4. Денег, вырученных от продажи картины, хватило только на аренду небольшой 
квартирки на окраине Парижа. 5. Первая премия, присвоенная неизвестному скуль-
птору, спровоцировала скандал и многочисленные комментарии в прессе.

5. Busca en el texto la oración subordinada con sin que y completa los huecos 
con la forma verbal apropiada.

1.  Los ecos de la polémica sobre la bienal siguen llegando a los medios sin que nadie 
……….(querer) recordarla.

2.  Los jóvenes artistas crean una instalación de escombros sin que los organizadores ……..
(permitírselo).

3. Estoy dispuesto a pagar por tu performance artística un millón de euros sin que ninguno 
de tus amigos me ……….(poner) en ridículo.

4. Ha ganado el premio gordo sin que ……….(tener) el verdadero talento.
5. Visitará el pabellón de su país sin que le …………(interesar) un carajo.
6. Dibujaré una cosa inexistente sin que nadie me ………(pedir).
7. Siempre participa en las exposiciones del arte moderno sin que nadie le ………(invitar).
8. Robaron el famoso cuadro en plena sesión sin que el guarda ................(darse cuenta).
9. Las joyas de gran valor fueron falsificadas sin que los expertos lo .......................(verificar).
10. Las autoridades han prohibido la bienal sin que los medios .................(saber) los motivos.

6. Completa los huecos con la forma verbal apropiada.

1. Quiero presentarte a un artista que ni siquiera ……………(conocer).
2. Hablas de las cosas que ni siquiera ……….(imaginar).
3. Usa las palabras que ni siquiera …………. (poder) pronunciar correctamente.
4. Reflexionamos sobre el concepto que ni siquiera ………..(existir).
5. Estoy mirando la performance que ni siquiera …………(reflejar) la realidad.
6. Ha ganado el premio que ni siquiera..................(aspirar).
7. Está criticando el libro que ni siquiera .................(abrir).
8. El periodista cuenta historias de los lugares que ni siquiera .................(visitar).
9. Le han nombrado jefe de un semanal cuyo nombre ni siquiera …………(oír).
10. La sala se llena del humo cuyos orígenes ni siquiera………….(identificar).

7. Busca en el texto las oraciones subordinadas con el Pretérito Perfecto de Subjuntivo 
y haz la traducción.

a) Traduce del español al ruso.
1. No me parece lógico que el gobierno haya reducido los gastos de representación. 2. Dudo 
que haya logrado su premio. 3. Es curioso que los medios no se hayan fijado en una bienal 
tan escandalosa. 4. No estoy seguro de que todos los artistas hayan estudiado el Arte. 5. Es 
lamentable que hayas perdido toda su fortuna comprando objetos de poco valor.

b) Traduce del ruso al español.
1. Меня не удивляет, что эту выставку уже посетили более миллиона человек. 2. Не 
сомневаюсь, что он так и не нашел работу. 3. Как странно, что к утру весь мусор вы-
везли. 4. Забавно, что не все зрители смогли досидеть до конца представления. 5. Не-
уместно, что павильон для книжной ярмарки поставили так далеко от центра города.

Temas para el debate

1. Performances y otras formas más novedosas del arte.
2. La personalidad de un artista creador.
3. Patrocinadores del arte ultramoderno. 

Temas para el ensayo

1. “Deshumanización del arte”: temas de hoy.
2. El arte y el comercio.
3. Pintor como testigo de la Guerra.
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Texto I. No compres ese perro

No seas imbécil. Ni desaprensivo.[…] 
Piénsalo mucho antes de dar el paso 
irreversible; de complicarte una vida 

que luego pretenderás solucionar por el ca-
mino más fácil. Aún puedes evitarlo. Impedir 
que te despreciemos, e incluso despreciarte 
a ti mismo cuando te mires en el espejo. Ya 
sé, de todas formas, que el autodesprecio es 
relativo. Tarde o temprano, hasta con las ma-
yores atrocidades en la mochila,  siempre nos 
las apañamos para ingeniar coartadas, justi-
ficaciones. Conozco a pocos que, hagan lo 
que hagan [..] no acaben durmiendo a pierna 
suelta* tras unos pocos ejercicios de terapia 
personal. Aun así, permite que te lo explique antes de que ocurra, primero, y después se te olvi-
de. Resumiendo: intenta no convertirte, innecesariamente, en un hijo de la gran puta*.

Sé que tus niños quieren un perro. Que les hace una ilusión* enorme y te dan la matraca* desde 
hace mucho. Que tu hija, por ejemplo, te hace babear cuando te abraza y pide una mascota. O 
que te acabas de separar de tu legítima, y crees que regalándole al crío un animal, y paseando 
con él los fines de semana, podrás recuperar el terreno perdido, o no perderlo en el futuro. Hay 
mil razones, supongo. Un montón de circunstancias por las que has pensado comprar un perro 
estos días, para tus hijos. O para tu mujer. Tal vez para ti mismo. Un perro en casa, por Navidad. 

Déjame contarte, porque de eso sé algo. He tenido cinco perros, así que calcula. Y no hay nada 
en el mundo como ellos. No hay compañía más silenciosa y grata. No hay lealtad tan conmo-
vedora como la de sus ojos atentos, sus lengüetazos y su trufa próxima y húmeda. Nada tan 
asombroso como la extrema perspicacia de un perro inteligente. No existe mejor alivio para la 
melancolía y la soledad que su compañía fiel, la seguridad de que moriría por ti, sacrificándose 
por una caricia o una palabra. He dicho muchas veces que ningún ser humano vale lo que un 
buen perro. […]

Es muy posible, naturalmente, que aciertes. Que, tras pensarlo bien, tomes la decisión y asumas 
las consecuencias con feliz resultado. Que comprar un perro para tus hijos, para tu mujer o para 
ti sea un acierto. Que su compañía cambie vuestra vida para bien. Que os haga más conscientes 
de ciertas cosas. A menudo, un perro acaba haciéndote mejor persona. Te hace sentir cosas que 
antes no sentías. Sin embargo, no siempre es así. Un perro en el lugar inadecuado puede volver-
se un drama. Una incomodidad para ti y los tuyos. Y una tragedia para él. 

Permíteme imaginar lo que podría ocurrir. Que vayas a la tienda, elijas a un perrito delicioso, y 
eso te valga gritos de alegría y besos familiares. No hay nada tan simpático como un cachorri-
llo. Al principio todo serán incidentes graciosos y situaciones tiernas. Luego, si vives en piso 
pequeño o lugar inadecuado, las cosas pueden ser diferentes. Un perro exige cuidados, gastos, 
paseos, limpieza, comida. […]Es un miembro de la familia con derechos y necesidades, que 
exige pensar en él cuando se planean vacaciones, e incluso una simple salida al cine o a un res-
taurante. A eso añádele la educación. Un perro mal educado puede convertirse en una pesadilla 
familiar y social. Además, cada uno, como las personas, tiene su carácter. Punto de vista y ma-
neras. Eso exige un respeto que no todos los humanos somos capaces de comprender. 

[..] Si eres de esa materia miserable de la que estamos hechos buena parte de los seres humanos, 
acabarás abandonándolo. Un viaje en coche a un campo lejano, una gasolinera, una cuneta. 
Abrir la puerta para que baje y seguir tu camino, acelerando sin atender los ladridos del chucho 
que correrá tras el automóvil hasta quedar exhausto, desorientado, incapaz de comprender que 
su mundo acaba de romperse para siempre. El resto no hace falta que lo detalle, pues lo sabes 
de sobra: él nunca lo haría, y todo eso. Los niños preguntando dónde está el perrito, papi, y 
tú oyendo aún esos ladridos que dejabas atrás. Avergonzado de ti mismo, o tal vez no. Ya dije 
antes que un rasgo del perfecto hijo de puta es arreglárselas* para que sus actos acaben por no 
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avergonzarlo en absoluto. Así que voy a pedirte un favor. Por ti, por mí, por tus hijos. Antes de 
ir a la tienda de mascotas esta Navidad, mírate al espejo. Y si no te convence lo que ves, mejor 
les compras un peluche. 
(http://www.perezreverte.com/articulo/patentes-corso/733/no-compres-ese-perro/) 

Vocabulario

acelerar – набирать скорость
acierto m – удача; успех; правильный выбор
alivio m – утешение; отдых; перен. разрядка
apañarse – уладить; справиться; исхитряться
asumir – брать на себя (ответственность)
atrocidad f – жестокость; бесчеловечность; зверство
babear – пускать слюну; размякнуть
cachorrillo m – щеночек
caricia f – ласка
chucho m – кобель; дворняшка; зд. щенок
coartada f – предлог; алиби
complicar – осложнять; усложнять; запутывать
conmovedor – умилительный; трогательный
cuneta f – кювет; канава
delicioso – восхитительный; прелестный 
despreciar – презирать
exhausto – истощенный; загнанный
gasolinera f – бензозаправочная станция
grato – приятный
impedir – помешать; предотвратить
ingeniar – выдумывать; изобретать
innecesariamente – излишне
irreversible – бесповоротный; необратимый
justificación f – оправдание
ladrido m – лай; тявканье
lealtad f – преданность
legítima f – законная супруга
lengüetazo m – облизывание
mascota f – домашнее животное
mochila f – рюкзак; заплечный мешок
peluche m – мягкая игрушка
perspicacia f – догадливость; проницательность
pesadilla f – страшный сон; кошмар
sacrificarse – жертвовать собой
tierno – деликатный; умилительный
trufa f – трюфель (гриб); зд. нос

Expresiones

arreglárselas – обделывать свои делишки;  прост. обстряпать 
darle a uno la matraca – приставать; досаждать (кому-либо)
dormir a pierna suelta – спать без задних ног; спать сладким сном
hacer ilusión – доставлять радость; радовать
hijo de la gran puta – настоящий сукин сын

Ejercicios

 1. Contesta a las siguientes preguntas.

1. ¿Para qué necesita uno tener una mascota?
2. ¿Qué te aconseja hacer el autor antes de comparar una mascota?
3. ¿Cómo se puede resolver problemas con la ayuda de una mascota?
4. ¿En qué circunstancias la gente compra una mascota?
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5. ¿Cómo es la compañía de un perro?
6. ¿Por qué ningún ser humano vale lo que un buen perro?
7. ¿Cómo un perro puede cambiar  tu vida?
8. El perro en casa, ¿qué ventajas y desventajas tiene?
9. ¿Por qué puede convertirse en una pesadilla?
10. ¿Sería mejor comprarse un peluche, según el autor?

2. Busca las equivalencias a las expresiones y escribe las frases. 

Совершить необратимый шаг; усложнять себе жизнь; вернуть утраченные позиции; 
множест во обстоятельств; исключительная проницательность; принимать решение; 
плохо воспитанный; превратиться в кошмар; требовать уважения; не способный по-
нять; разрушить раз и на всегда.

3. Traduce las frases del ruso al español.

1. Печально, что ты принадлежишь к той жалкой половине человечества, которая не 
любит животных.

2. Я тебе советую хорошенько подумать, прежде чем заводить собаку. 
3. Не забывай, что каждое животное, как и человек, имеет свой характер, так что 

плохо воспитанный питомец может превратиться в настоящий кошмар для окру-
жающих.

4. Я знаком со многими людьми,  которые, что бы ни делали, всегда добиваются 
цели. 

5. Дети весь день играли на свежем воздухе и, в конце концов, после сытного ужина 
заснули прямо на диване  в гостиной. 

6. Рано или поздно ты поймешь, что только в компании своего лучшего  друга - вер-
ного, преданного пса, готового отдать за тебя свою жизнь - ты будешь чувство-
вать себя в безопасности.

7. Автомобиль неизвестной марки, быстро набирая скорость, промчался по шоссе в 
сторону ближайшей заправки. 

8. Еще не осознавая, что его мир только что разрушился навсегда, маленький щенок 
продолжал громко лаять, сидя в придорожной канаве.

9. Чтобы понять, что ты за человек, нужно почаще смотреться в зеркало, возможно, 
тогда ты перестанешь презирать себя и начнешь совершать обдуманные поступки.

10. Мир станет лучше и чище, если в нем будет больше людей, ответственных за тех, 
кого они приручили.

4. Completa los huecos con la forma adecuada del imperativo negativo.

1. Amigo, no ………(complicarse) la vida, no ……….(tratar) con esta gente.
2. Señores, no le………..(permitir) hacerlo.
3. Perrito, no …..(saltar) tanto, ahora mismo te saco a pasear.
4. Hombre, no les ……….(hacer) sufrir a tus familiares.
5. Niños, no ………. (jugar) con cachorrillos en la habitación.
6. No ………….(ir, vosotros) a la tienda de mascotas, está cerrada hoy.
7. No ………..(buscar, ustedes) justificaciones.
8. Hijita, no ………. (dormir) con la ventanilla abierta, que te pueden entrar mosquitos.
9. No ………(tener) miedo, cariño, este perro no muerde.
10.  Al salir, no ………… (olvidarse, vosotros) de encerrar la puerta con la llave.

5. Completa los huecos con los verbos ser / estar / haber (hay) en la forma más
apropiada.

1. Tener una mascota en casa siempre …… mi sueño, y ahora, por fin, puedo cumplirlo.
2. Te pido una vez más: no ………. imbécil, no compres este loro.
3.  Seguro que cuando ………….. felices, olvidaremos de todos los días duros de nuestra 

vida.
4.  En aquellos momentos el dueño ………… tan orgulloso por su perrito que ni siquiera le 

interesaba lo demás.
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5. No ……. nada tan asombroso ni tan conmovedor que la lealtad de un perro inteligente. 
6. Debéis ……………  conscientes de lo que hacéis.
7.  Supimos muchas curiosidades de elefantes que ……………… bañándose en la piscina 

del parque zoológico.
8. Veo que … …….. (tú) incapaz de dialogar y cedes a las peticiones de tu ex-mujer.
9. Los anuncios publicitarios nos hagan que ………… atentos a la hora de comprar.
10. Tanto los niños como los adultos ………….. oyendo ladridos toda la noche.

6. Traduce estas expresiones y escribe  frases con ellas.

Hagan lo que hagan

Digan lo que digan

Sea lo que sea

Sea quien sea

Pase lo que pase

Texto II. Turistas de la idiotez 

El ser humano es, ante todo y en líneas generales, un hijo de puta. Luego, ya en detalle, 
puede ser también otras cosas. Esta frase inicial, que les regalo a ustedes porque es mía, 
no proviene de libros ni conversaciones de barra de bar, sino de una certeza visual propia, 

empírica, ilustrada de primera mano allí donde los hijos de puta suelen mostrarse en todo su 
esplendor. Una impresión precoz, casi juvenil, que los años y la experiencia han acabado con-
virtiendo en absoluta certeza.

Contaba hace poco el novelista mexicano Jorge Zepeda Patterson que, tras el último terremo-
to que asoló su ciudad y causó daños* en su casa, observó un fenómeno que él llama turismo 
humanitario: gente de variada condición, habitantes de barrios adinerados y suburbios humil-
des, que acudía a las zonas de desastre con el pretexto de prestar ayuda, pero que en realidad 
se dedicaba a pasear entre las ruinas con casco, chaleco reflectante* y mascarilla protectora, 
haciéndose fotos. [….] 

La cosa, en realidad, no es nueva. En tiempos de la erupción sobre Pompeya o de la caída de 
Bizancio no había teléfonos móviles con cámara incorporada, pero estoy seguro de que el per-
sonal se las apañaba con algún método equivalente. La desgracia ajena motiva mucho, y uno 
suele arrimarse a ella con morboso deleite, como en esas antiguas fotos de bandoleros metidos 
en un cajón, rodeados de gente que posa, o la del Che Guevara de cuerpo presente* y en nutrida 
compañía. Quizá la diferencia esté en el careto que ahora pone la peña*. Antes todos posaban 
solemnes, por aquello de la circunstancia. [….] 

No es de ahora, insisto, aunque el tiempo y la tecnología mejoran y afinan. Recuerdo dos varie-
dades de cantamañanas habituales en la guerra de los Balcanes y el cerco de Sarajevo. Una eran 
los políticos, filósofos y escritores de ambos sexos que se dejaban caer* por allí un par de días 
para hacerse una foto con chaleco antibalas*, en plan* turistas japoneses, y luego explicar al 
mundo con detalle de qué iba la tragedia. Otra eran los periodistas ful o los falsos cooperantes 
humanitarios, [….], que aparecían y desaparecían cuando tenían las fotos o el vídeo, tras haber 
incordiado todo lo imaginable a los profesionales que estábamos haciendo nuestro trabajo.  
Y esa clase de gente, adaptada a los nuevos tiempos y escenarios, sigue ahí, metiéndose de 
por medio cámara en alto*. […]. Pendientes de la foto, o de ellos mismos en la foto, sin mirar 
apenas lo que tienen detrás. Lo mismo en el museo del Prado que en el terremoto mexicano, o 
en una matanza en las Ramblas de Barcelona. Grabando tragedias en vez de evitarlas, teléfonos 
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móviles dispuestos, registrando agresiones y tragedias en vez de actuar contra los agresores o 
socorrer a las víctimas. Hasta a sus propias familias se lo hacen. O se lo hacemos.

Y es que ya no miramos directamente la realidad. Ni siquiera lo creemos necesario. Las imáge-
nes, sean de horror o de felicidad, sólo interesan para su posterior reproducción y difusión. Es 
nuestro minuto de gloria. Colgar fotos en Instagram y vídeos en Youtube se ha vuelto objetivo 
de nuestras vidas, como esos corredores de los encierros taurinos que, en vez de disfrutar con 
la adrenalina y el peligro, van con el móvil en la mano intentando grabar al toro; o las docenas 
de imbéciles y cobardes que graban en sus teléfonos la paliza mortal a un desgraciado en lugar 
de evitarla. […] Cuanto hacemos está destinado* a ser testimonio turístico: yo estaba allí, mira 
lo que comí ese día, mira cómo le sacudían a ése, mira cómo se desangraban las víctimas del 
terrorista. A ver si conseguimos hacerlo viral, oye. Que lo vea la familia, los amigos. Que lo 
vean todos, y por supuesto que me vean. Incluso los que no me conocen y a quienes importo 
un carajo*.

Y todavía hay quien pregunta por qué prefiero los perros a las personas.
(https://www.xlsemanal.com/firmas/20171022/perez-reverte-turistas-la-idiotez.html) 

Vocabulario

afinar – доводить до совершенства; облагораживать
apañarse – наловчиться; исхитриться
arrimarse – приближаться; прислоняться; приставать
asolar – разрушать; сносить
bandolero m – разбойник; бандит
barra f – стойка (бара)
cantamañanas m – фантазер; придумщик
careto m – лицо; прост. рожа
circunstancia f – обстоятельство; условие
deleite m – наслаждение; удовольствие
desangrarse – истекать кровью
difusión f – распространение
empírica  – эмпирический
encierro m – прогон быков
erupción  f – извержение
ful – от анг. full – глупый
incordiar – докучать; надоедать
matanza f – убийство; погром; массовые убийства
meterse (de) –  влезать
morboso – болезненный; нездоровый
mostrarse – показать, проявить себя
nutrido – внушительный; значительный
paliza f – удар палкой 
pendiente (de) – зависимый (от чего-либо)
precoz – ранний; скороспелый; преждевременный
reproducción  f – воспроизведение; размножение
sacudir – трясти; встряхивать; колотить
socorrer – помогать; приходить на помощь
solemne – торжественный; высокопарный
taurino – относящийся к бою быков
terremoto m – землетрясение 
viral – распространенный; популярный; общеизвестный

Expresiones

causar daño – причинить вред; нанести ущерб
chaleco antibalas – бронежилет; пуленепробиваемый жилет
chaleco reflectante – светоотражающий жилет
de cuerpo presente – в гробу
dejarse caer – прикатить; бросаться; кидаться
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en alto – вверху; высоко
en plan – подобно
estar destinado – быть предназначенным
importar un carajo – абсолютно не волновать
pone la peña –  принято делать

Ejercicios

 1. Contesta a las siguientes preguntas.

1. ¿Qué fenómeno llamó la atención del novelista mexicano?
2. ¿Cuándo y dónde se han hecho más fotos últimamente?
3. ¿Existe la diferencia entre las fotos de pasado y las de hoy? ¿En qué consiste?
4. ¿Qué episodios recuerda el autor sobre las guerras recién acabadas?
5. ¿Cómo se comporta la gente de los “nuevos tiempos”?
6. ¿Para qué hacen tantas imágenes?
7. ¿Qué objetivo de vida persigue uno?
8. ¿Cuál es el momento de la “gloria”?
9. ¿Qué es lo que aporta el turismo de masas?
10. ¿Qué prefieren hacer los políticos en vez de intentar evitar el terrorismo?

2. Busca las equivalencias a las expresiones y escribe las frases. 

Человеческое существо; собственные наблюдения; проявлять себя во всем велико-
лепии; абсолютная уверенность; жители богатых районов; бедные пригороды; под 
предлогом предоставления помощи; чужое горе; согласно обстоятельствам; прихо-
дить на помощь потерпевшим; последующее распространение; минута славы; выве-
шивать фото в Инстаграм.

3. Traduce del ruso al español.

1. Он отправился на место трагедии под предлогом оказания помощи спасателям, на 
самом же деле ему нужно было сделать фото для утреннего выпуска газеты.

2. Эту мысль я вынес из собственных наблюдений,  с годами и жизненным опытом 
она превратилась в абсолютную уверенность.

3. Землетрясение почти полностью разрушило город и нанесло значительный ущерб 
жилым строениям. 

4. Жители богатых районов и обитатели скромного пригорода  в касках, светоотра-
жающих жилетах и защитных масках прогуливались по руинам и делали фотогра-
фии, многие даже позировали на фоне разрушенных зданий.

5. В былые времена, когда не было мобильных телефонов со встроенной камерой, 
люди все равно исхитрялись сделать пару фото и нажиться на чужом горе.

6. У отдельных личностей страдания и беды вызывают нездоровый интерес. 
7. Подобно туристам, политики, общественные деятели и журналисты на пару дней 

прикатили на место трагедии, чтобы отметиться на фотографиях в бронежилетах, 
а позже порассуждать с экрана телевизора о причинах трагедии.

8. Вместо того чтобы предпринимать какие-то действия против насилия и оказывать 
помощь потерпевшим, они снимают последствия террористического акта на ка-
меру.

9. Их волнует только последующее воспроизведение и распространение изображе-
ний, и не важно, идет ли речь об ужасных или счастливых событиях.

10. Вдруг ему удастся сделать более наглядным образ террориста или растиражиро-
вать массовое убийство, если он вывесит это видео или фото в социальных сетях.

4. Completa los huecos con la forma verbal apropiada.

1.Quizá todo lo que sabe sobre el asunto …………..(provenir) de los artículos leídos. 
2. Quizá ………. (colgar) este video en Youtube para que todos lo vean.
3. Quizá …………(conseguir) hacer una entrevista con los testigos del terremoto.
4. Quizá los periodistas …………..(aparecer) para hacer un reportaje.
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5. Quizá la desgracia ajena le……..(motivar) a la gente a la solidaridad.
6. Quizá el novelista …………….(saber) las causas.
7. Quizá el pánico ...................(desplazarse) por otros barrios.
8. ..........(Volver) los tiempos más oscuros, quizá.
9. Quizá el respeto mutuo nos ........ (animar) a ser más responsables.
10. No ...........(repetirse) la misma locura, quizá.

5.  Formación de palabras. Observa sustantivos abstractos con el sufijo –ción e
indica, de qué verbos derivan.

Modelo: Impresión ← imprimir
Ilustración ←
Reproducción ←
Difusión ←
Conversación ←
Inversión ←
Corrupción ←

6. Busca en el diccionario el significado de las expresiones con la palabra objetivo
y escribe las frases con ellas:

Objetivo propio

Objetivo final

Objetivo general

Objetivo elevado

Ponerse como objetivo

Tener como objetivo

Perseguir el objetivo

Dirigirse al objetivo

Conseguir el objetivo

Temas para el debate

1. ¿Cómo educar en valores humanos?
2. ¿Hay “mundos oscuros” en el interior de la mente humana?
3. Turistas de hoy: ¿falta de la erudición o falta de respeto?

Temas para el ensayo 

1. Viaje con tu mascota.
2. Turismo de masas y la conservación de monumentos históricos.
3. Las fotos: memorias muy fijas. 
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Texto I. La madrina de guerra

En los últimos días me ha venido a la memoria una historia familiar que tal vez les apetez-
ca que les cuente. Ocurrió en plena Guerra Civil, a finales de 1938 y en Los Dolores, un 
pueblecito próximo a Cartagena, zona republicana, donde algunos jovencitos de ambos 

sexos habían sido enviados por sus familias para mantenerlos a salvo* de los duros bombardeos 
que por aquellos tiempos asolaban la ciudad. Era aquél un grupo de adolescentes entre los ca-
torce y los dieciséis años, entre los que había tres o cuatro chicas guapas. Solían sentarse todos 
al atardecer bajo los porches de la panadería, para hablar de sus cosas. Eran muchachos más o 
menos afortunados, pues su contacto con la tragedia era limitado: recuerdo de alborotos y dis-
paros en las calles al principio del conflicto, retumbar de bombas que por la noche recortaban 
entre resplandores, a lo lejos, las colinas que circundaban la ciudad, partes de guerra oídos en la 
radio, camiones con milicianos de mono azul y soldados de caqui que pasaban con frecuencia 
por la carretera. […]

Se sentaban allí a verlos pasar polvorientos y cansados, y levantaban el puño respondiendo a 
sus saludos, cuando desde los camiones gritaban piropos a las chicas.[..] 

Durante un par de días, por alguna razón que nunca llegaron a conocer o no recuerdan, una de 
aquellas compañías de soldados se detuvo allí. Era gente disciplinada, con oficiales jóvenes 
y educados. A los chicos de la pandilla les impresionaban sus uniformes, sus correajes y sus 
pistolas. Algunas veces conversaron con ellos bajo el porche de la panadería. Naturalmente, 
las jovencitas llamaban la atención de los militares, y entre ellas y los oficiales se entabló un 
coqueteo simpático e inocente. Era muy común entonces, tanto en el bando nacional como en 
el republicano, la costumbre de la llamada madrina de guerra. Eso nada tenía que ver* con el 
noviazgo. Para los soldados del frente, la madrina era una mujer joven o mayor, soltera o ca-
sada, que le enviaba cartas para animarlo, paquetes con comida, calcetines de lana tejidos por 
ella y cosas así. A veces sólo le daba una fotografía para que el soldado la llevara consigo en los 
peligros y se la mostrara a los compañeros. Una especie de amuleto de la buena suerte*.

La más joven de las chicas del grupo se llamaba Lolita. Tenía sólo catorce años, pero era muy 
guapa, y para su edad estaba espléndidamente desarrollada. Uno de los oficiales, un joven 
teniente moreno y con grandes ojos negros, le preguntó, medio en broma*, si quería ser su 
madrina de guerra. Y ella, por supuesto*, dijo que sí. «Tendrás entonces que darme una foto 
tuya», dijo el oficial. «Está bien», respondió la chica. Así que corrió a su casa y regresó con una 
fotografía. Cuando se la puso en las manos al oficial, éste miró la foto, la miró a ella y volvió 
a mirar la foto, primero sorprendido y luego con una sonrisa. «¿Qué edad tenías cuando te la 
hicieron?», preguntó. «Un año y medio», respondió ella. El joven aún sonreía cuando guardó 
cuidadosamente en su cartera la imagen de un bebé sentado en un almohadón, con un lazo enor-
me en la cabeza, chupándose un dedo. Y aquella misma noche, él y sus soldados se marcharon 
al frente.

Lolita no volvió a saber nada de su ahijado de guerra. Pasaron los años. Se convirtió en una 
mujer espléndida, que tenía novio. Había terminado sus estudios, hablaba un par de idiomas y 
trabajaba en una conocida agencia de viajes cuyas oficinas estaban en Cartagena [..] Y un día, 
diez años después de la guerra, un hombre entró en la oficina y preguntó por ella. «¿Se acuerda 
usted de mí?», preguntó. Ella no se acordaba. Entonces él sacó de la cartera la foto algo ajada de 
Lolita con año y medio, chupándose el dedo. «Me acompañó toda la guerra, en cada trinchera 
y en cada combate. Su foto me dio suerte. Estoy de paso por Cartagena, la he buscado a usted 
mediante unos amigos y he venido a devolvérsela». Y dicho eso, le estrechó la mano, dio la 
vuelta y se marchó.

Lolita todavía conserva esa vieja fotografía que durante un tiempo fue talismán de un soldado. Su 
ahijado de guerra. Ahora ella tiene 93 años, y cuando le pregunto si en 1938 era así de ingenua, si 
aquella foto del bebé fue un acto de inocencia o una travesura deliberada, se echa a reír. Y es la suya 
una risa melancólica, traviesa y feliz.

Conozco bien esa risa, porque Lolita es mi madre.
(https://www.xlsemanal.com/xlsemanal/20161017/la-madrina-guerra.html) 
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Vocabulario

adolescente m – подросток
afortunado – счастливый; удачливый; разг. везучий
ahijado m – крестник; усыновленный
ajado – поблекший; помятый
alboroto m – шум
almohadón m – подушка для сидения
animar – вдохновить; воодушевить; ободрить
asolar – разрушать
bombardeo m – бомбардировка
caqui m – хаки (цвет)
chupar – сосать
circundar – окружать
colina f – холм
compañía f – рота
correaje m – воен. кожаная амуниция
deliberado – умышленный; намеренный; сознательный
disparo m – выстрел
entablarse – завязываться; завязаться
especie f – род; вид; тип; разновидность
ingenua f – простушка
inocencia f – наивность
lazo m – бант
madrina f – крестная мать; покровительница
miliciano m – ополченец
mono m – комбинезон
noviazgo – помолвка; ухаживание
panadería f – пекарня; булочная
pandilla f – группа; веселая компания; шайка; банда
piropo m – комплимент
pistola f – пистолет
polvoriento – пыльный
porche m – крыльцо, портик
puño  m – кулак
resplandor m – блеск; сияние; вспышка
retumbar – грохотать; громыхать
tejer - вязать
teniente m – лейтенант 
travesura f – шалость; озорство; проделка
travieso – шаловливый; озорной
trinchera f – траншея; окоп

Expresiones

a salvo – в безопасности
buena suerte – удача
medio en broma – полушутливо
no  tener nada que ver – не иметь ничего общего

Ejercicios 

1. Contesta a las siguientes preguntas.

1. ¿Cuándo ocurrió la historia?
2. ¿Por qué los adolescentes se encontraban en Los Dolores?
3. ¿Cómo pasaban el tiempo los chicos de la pandilla?
4. ¿Cómo se comportaban los militares?
5. ¿Qué le propuso a Lolita el teniente?
6. ¿Qué es la madrina de guerra?



O P I N I Ó N 

98

7. ¿Qué solía hacer la madrina?
8. ¿Qué le pidió el joven oficial que le diera Lolita?
9. ¿Qué foto le dio al teniente?
10. ¿Por qué el oficial sonrió al mirar la foto? 
11. ¿Cuándo volvieron a encontrarse Lolita y el teniente?
12. ¿Para qué el teniente quería verla?
13. ¿Qué le preguntó el autor a Lolita?
14. ¿Por qué se echó a reír?

2. Busca las equivalencias a las expresiones y escribe las frases. 

Прийти на память; группа подростков; рассказы о войне, услышанные по радио; 
грузовики с военными;  отвечать на приветствия; выкрикивать комплименты; при-
влекать внимание; шерстяные вязаные носки; быть прекрасно развитым для своего 
возраста; аккуратно положить в кошелек; посмотреть с улыбкой; сосать палец; уйти 
на фронт; быть проездом; пожать руку.

3. Traduce del ruso al español.

1. Родители отправили детей в деревню, подальше от города, чтобы уберечь от ужа-
сов войны.

2. Иногда им удавалось услышать сводки о ходе военных действий по радио, иногда 
они узнавали новости от проходившей мимо роты солдат.

3. Они сидели на крыльце булочной и с любопытством разглядывали военную аму-
ницию офицеров. 

4. То ли в шутку, то ли всерьез он попросил у нее фотографию и спросил, сколько ей 
лет.

5. По дороге проезжали покрытые пылью грузовики с уставшими солдатами, и, заме-
тив их, мальчишки в знак приветствия поднимали вверх кулаки.

6. Никто так и не понял, был ли это наивный поступок  или осознанная шалость.
7. Каждый раз, когда она слышит эту историю, она то загадочно улыбается, то счаст-

ливо смеется.
8.  И хотя она давно не имела о нем никаких известий, она продолжала вязать шерстя-

ные носки, писать письма и отправлять посылки с продуктами на фронт.
9.  Молодой лейтенант - брюнет с большими черными глазами - сделал комплимент 

самой красивой девушке и попросил ее стать его фронтовой подругой.
10.  Всю войну он хранил в бумажнике фотографию полугодовалой девочки с огром-

ным бантом на голове, которая, сидя на подушке, сосет палец.
11. Эта фотография стала его счастливым талисманом и спасла ему жизнь. 

4. Completa los huecos con la forma apropiada del verbo.

1. Tal vez a los adolescentes les ………..(mantener) a salvo si les enviamos a un pueblecito.
2. Tal vez ……. (responder) a mi saludo, si me ves.
3. Tal vez tu amiga ……….(recordar) a aquel teniente moreno.
4. Tal vez el hijo ……….(ir) a la panadería.
5. El sastre ………(poder) hacer un lazo para mi vestido, tal vez
6. Tal vez yo ………..(hacer) una foto del  niño chupándose un dedo.
7.  Tal vez los soldados ............... (seguir) pensando en sus amiguitas entre los ataques y 

bombardeos.
8. El amor y buenos recuerdos ............(ser) lo que cura las heridas, tal vez.
9. Tal vez ...............(querer) borrar de la memoria los días de la guerra.
10. Tal vez hasta en plena guerra ................(haber) momentos de paz y tranquilidad.

5. Busca en el texto la construcción acusativo con infinitivo y haz la traducción.

a) Traduce del español al ruso
1. Miraba la foto y oía las bombas retumbar. 2. Les vio entrar en el edificio del Estado Ma-
yor con uniformes, correajes y pistolas. 3. Le veo decir a la joven un piropo. 4. Les oigo 
saludar a los soldados de camiones. 5. Le escuchaba contar sobre la madrina de guerra.
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b) Traduce del ruso al español.
1. Мальчик видел бегущего по улице военного с пистолетом. 2. Она слышала, как ро-
дители плакали, читая его письма с фронта. 3. Они смотрели на проходивших мимо 
офицеров в униформе. 4. Мы слышали, как диктор по радио читал новости с фронта. 
5. Он увидел, как она смеется, разглядывая старую помятую фотографию.

6. Busca en el diccionario el significado de la palabra  madrina y las expresiones con
ella y escribe las frases.

Madrina

Madrina de bautizo

Madrina de boda

Madrina de guerra

Madrina de fiesta

Texto II. La camisa blanca

He recibido carta de una lectora que comenta un artículo aparecido en esta página sobre 
cadáveres de la guerra civil enterrados o por desenterrar, lamentando que no mostrara 
yo excesivo entusiasmo por el asunto del pico y la pala*. El contenido de la carta es 

inobjetable, como toda opinión personal que no busca discutir, sino expresar un punto de vista. 
Comprendo perfectamente, y siempre lo comprendí, que una familia con ese dolor en la memo-
ria desee rescatar los restos de su gente querida y honrarlos como se merecen. Lo que ya no me 
gusta […] es la desvergüenza de quienes utilizan el dolor ajeno para montarse chiringuitos pro-
pios, o para contar, a estas alturas* de la vida, milongas* que, aparte de* ser una manipulación 
y un cuento chino*, ofenden la memoria y la inteligencia. Envenenando, además, a la gente de 
buena fe*. Prueba de ello es una línea de la carta que comento: «Parece que para usted todos los 
muertos de esa guerra sean iguales». 

Así que hoy, al hilo del* asunto, voy a contar una historia real. Cortita. Lo bueno de haber 
nacido doce años después de la Guerra Civil es que las cosas las oí todavía frescas, de primera 
mano*. Y además, en boca de gente lúcida, ecuánime. Después, por oficio, me tocó ver otras 
guerras que ya no me contó nadie. Con el ser humano en todo su esplendor, y la consecuente 
abundancia de fosas comunes, de fosas individuales y de toda clase de fosas. Esto, aunque no 
lo doctore a uno en la materia, da cierta idea del asunto.[…] 

La señora que me refirió la historia tiene hoy 84 años. Cumplía doce el día que acompañó a su 
madre al ayuntamiento de la ciudad en donde vivía: una ciudad en guerra, con bombardeos noc-
turnos, miedo, hambre y colas de racionamiento. Como casi toda España, por esas fechas. Era 
el año 37, y el edificio estaba lleno de hombres con fusiles y correajes que entraban y salían, o 
estaban parados en grupos, liando tabaco y fumando. A la niña todo aquello le pareció extraño 
y confuso. La madre tenía que hacer un trámite burocrático y la dejó sola, sentada en un banco 
del primer piso, en el rellano de la escalera. Estando allí, la niña vio subir a cuatro hombres. 
Tres llevaban brazaletes de tela con siglas, cartucheras y largos mosquetones, uno de ellos con 
la bayoneta puesta. A la niña la impresionó el brillo del acero junto a la barandilla, la hoja larga 
y afilada en la boca del fusil, que se movía escalera arriba*. Después miró al cuarto hombre, y 
se impresionó todavía más. 

Era joven, recuerda. Como de veinte años, alto y moreno. De ojos oscuros, grandes. Muy guapo, 
asegura. Guapísimo. Vestía camisa blanca, pantalón holgado y alpargatas, y llevaba las manos 
atadas a la espalda. […] la niña advirtió que tenía una herida a un lado de la frente, en la sien: 
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la huella de un golpe que le manchaba esa parte de la cara, hasta el pómulo y la barbilla, con 
una costra de sangre rojiza y seca, casi parda. Había más gotitas de ésas, comprobó mientras el 
chico se acercaba, también en el hombro y la manga de la camisa. Una camisa muy limpia, pese 
a la sangre. Como recién planchada por una madre. 

La sangre asustó a la niña. La sangre y aquellos tres hombres con fusiles que llevaban al 
joven maniatado, escaleras arriba. Éste debió de ver el susto en la cara de la pequeña, pues 
al llegar a su altura, sin detenerse, sonrió para tranquilizarla.[…] El joven siguió adelante, 
rodeado por sus guardianes, y lo último que vio de él fueron las manchas de sangre en la ca-
misa blanca y las manos atadas a la espalda. Y al día siguiente, mientras su madre charlaba 
con una vecina, la oyó decir: «Ayer mataron al hijo de la florista». Al cabo de unos días, la 
niña pasó por delante de la tienda de flores y se asomó un momento a mirar. Dentro había una 
mujer mayor vestida de negro, arreglando unas guirnaldas. Y la niña pensó que esas manos 
habían planchado la camisa blanca que ella había visto pasar desde su banco en el rellano de 
la escalera. 

La niña, la señora de 84 años que nunca olvidó aquella historia, no sabe, o no quiere saber, si 
al joven de la sonrisa lo desenterraron en el año 40 o lo han desenterrado ahora. Le da igual*, 
porque no encuentra la diferencia. Como dice, inclinando su hermosa cabeza -tiene un bonito 
cabello gris y los ojos dulces-, todos eran el mismo joven. El que sonrió en la escalera. A todos 
les habían planchado en casa una camisa blanca. 
(http://www.perezreverte.com/articulo/patentes-corso/264/la-camisa-blanca/) 

Vocabulario

acero m – сталь; оружие
ajeno – чужой
alpargata f – альпаргат (обувь из пеньки)
asomarse  (а) – заглядывать; зд. зайти на минутку
asustar – пугать; напугать
barandilla f –  лестничные перила
barbilla f – подбородок; бородка
bayoneta f – штык
brazalete m – нарукавная повязка; повязка
cadáver  m – труп
cartuchera f – патронташ
chiringuito – торговая палатка; ларек; прост. забегаловка
consecuente – последовательный; последующий
correaje m – кожаная амуниция; портупея
costra f – корка
desvergüenza f – бессовестность; бесстыдство
doctorar – давать, присваивать докторскую степень
ecuánime  – беспристрастный
envenenar – отравлять; травить
excesivo – чрезмерный; излишний
fosa f – могила
fusil m – ружье; винтовка
guirnalda f – венок
herida f – рана
hoja f – клинок; лезвие
holgado – широкий
honrar – почитать; уважать; чествовать
huella f – след
inclinar – наклонять
inobjetable – бесспорный
liar – скрутить; скручивать
lúcido – ясный; зд. здравомыслящий
mancha f – пятно
manchar – пачкать; марать; пятнать
manga f – рукав
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maniatar – связывать руки; связать руки (кому-л.)
mosquetón  m – карабин
ofender – ранить; обижать; оскорблять
pala f – лопата
pardo – коричневый
pico m – кирка
pómulo m – скула
racionamiento m – нормирование (продовольствия); карточки на продукты
referir – излагать; сообщать; рассказывать
rellano m – лестничная площадка
rescatar – вызволять; спасать
sien f – висок
siglas f, pl – инициалы
susto m – страх; испуг; шок
tocar – выпасть на долю; достаться
trámite m – оформление документов; хлопоты

Expresiones

a estas alturas – в данном положении; в данный момент
al hilo de – относительно; что касается
aparte de – за исключением; кроме, помимо
asunto del pico y la pala –  зд. трудная работа
contar milongas – вешать лапшу на уши
cuento chino – небылица
da igual – разг. все равно; без разницы
de buena fe – добросовестный; добропорядочный
de primera mano – из первых уст
escalera arriba – вверх по лестнице

Ejercicios 

1. Contesta a las siguientes preguntas.

1. ¿Cuál es el pretexto para escribir este artículo?
2. ¿A qué problema se refirió el autor?
3. ¿Quién le contó la historia al autor?
4. ¿Qué le tocó ver al autor?
5. ¿Dónde y cuándo pasaron los acontecimientos?
6. ¿Para qué la madre y su hija fueron al ayuntamiento? 
7. ¿Qué vio la niña?
8. ¿Por qué se impresionó la niña?
9. ¿Qué le asustó?
10. ¿Qué noticia tuvo al día siguiente?
11. ¿De quién supo la niña que habían matado al hijo de la florista?
12. ¿Qué opinión tiene la señora de 84 años?

2. Busca las equivalencias a las expresiones y escribe las frases. 

Проявлять энтузиазм; личное мнение; выражать точку зрения; чужая боль; оскор-
блять память; слышать из первых уст свежие новости; давать определенное пред-
ставление (о проблеме); пролет лестницы; связанные за спиной руки; только что вы-
глаженная рубашка; пятна крови; не видеть разницы.

3. Traduce del ruso al español.

1. Радиоведущая отметила, что слушатели не проявляют особого интереса к этой 
проблеме.

2. Она до сих пор помнит город во время войны, ночные бомбежки, страх, голод, оче-
реди за продуктами по карточкам.
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3. Он не понимает, почему спустя  столько лет после войны кто-то хочет перезахоро-
нить останки погибших.

4. Когда охранники вели по коридору юношу со связанными за спиной руками, де-
вочка заметила пятна крови на рукаве его рубашки.

5. Если Вы услышите эту новость из первых уст, возможно, это даст Вам определен-
ное представление о происходящем.

6. Пока ее мама улаживала бюрократические формальности, девочка спряталась под 
лестницей и наблюдала за военными.

7. Все это показалось ей странным, однако она не могла оторвать взгляд от стального 
блеска винтовки и капель крови на его виске. 

8. В данный момент мне все равно, есть ли у тебя своя точка зрения или нет, я пони-
маю, что ты не стремишься вступать в полемику, а лишь хочешь высказать свое 
мнение.

9. Этот парень в белой, наглаженной рубашке, и все остальные, павшие в этой бес-
смысленной войне, были слишком молоды для того, чтобы умереть.

10.  Память о войне должна служить предостережением для будущих поколений.

4 Busca en el texto el uso del artículo neutro lo con el adjetivo y traduce las frases.

a) Traduce del español al ruso.
1. Lo mejor es ir a la boda de tu amigo. 2. De pronto me di cuenta de lo ridículo de la situa-
ción. 3. Lo único que solicitaba era que le dejaran en paz. 4. Lo más difícil es abandonar a 
nuestros seres queridos. 5. En lo alto de la montaña se oían los tiros.

b) Traduce del ruso al español.
1. Самое худшее уже позади. 2. Прекрасное обязательно должно найти свое воплоще-
ние в художественном произведении. 3. Они поняли самое главное. 4. В этом хаосе 
трудно было отличить реальное от надуманного. 5. В этой трагедии нашло свое отра-
жение и самое ничтожное, и самое возвышенное и героическое, что есть в характере 
людей.

5. Traduce las frases prestando atención al infinitivo compuesto.

a) Traduce del español al ruso.
1. Lo malo de haber visto la sangre en su rostro es que no pudo olvidarlo nunca. 2. Lo útil 
de haber oído la noticia por la radio es que la comentó  a todos los vecinos. 3. Lo bueno de 
haber participado en aquella batalla es que recordé los detalles de lo ocurrido. 4. Lo horro-
roso de haber escuchado sobre la muerte del hijo de florista es que supo que era cierto. 5. Lo 
peor de haber sido el testigo del fusilamiento era que no pudo dormir ni una hora.

b) Traduce del ruso al español.
1. Самое интересное, что после того, как она опубликовала фотографию, к ней 
обратились многие ветераны войны. 2. Самое ужасное, что после объявления 
результатов голосования споры не утихли, а разразились с новой силой. 3. Са-
мое главное, что после посещения Долины смерти многие осознали, что пе-
ред лицом смерти все равны: не может быть победителей и побежденных.  
4. Самое важное, что после того, как он познакомился с этой женщиной, он написал 
много книг, основываясь на ее воспоминаниях. 5. Самое удивительное, что после 
того, как журналист совершил путешествие в Латинскую Америку, он смог подтвер-
дить с помощью фотографий и свидетельств очевидцев рассказ своего отца.

6. Busca en el texto la oración subordinada con aunque y completa los huecos 
con la forma verbal adecuada.

1.  Aunque la niña ……..(tener) miedo, seguirá observando a los hombres con fusiles y 
correajes.

2. Aunque los soldados ……(ver) el susto en la cara de la muchacha, no se detendrán.
3. Aunque …….(oír) a la vecina decir que han matado al hijo de la florista, no lo creerá. 
4. Aunque el joven le ………(sonreír), la chica no podrá tranquilizarse. 
5. Aunque ……..(aparecer) los datos inobjetables, no mostraré entusiasmo por este asunto.
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6. Aunque ……..(expresar) tu punto de vista, no ofenderás la memoria de las víctimas.
7.  Aunque………(pasar, ella) los mejores momentos de su vida, nunca olvidará los acon-

tecimientos de la guerra.
8. Aunque …… (contar) la historia tú mismo, no le harán caso.
9. El presidente abrirá la polémica, aunque los parlamentarios ………(votar) en contra.
10. Para las mujeres será lo más duro de su vida, aunque …………….(mostrar) todo su 
coraje.

7. Observa estas expresiones coloquiales. Relaciona cada una de ellas con su significado.

Contar milongas  a) mentir; gastar una broma
 b) hablar de manera despreocupada
 c) exagerar
Montar chiringuito propio  a) decidirse (una persona) a actuar de manera arrojada
 b) aprovecharse de la situación
 c) salirse con la suya
Rendir cuentas  a)  explicar una situación a alguien que tiene derecho  

a saberla
 b) negociar
 c) pedir excusas a alguien
Dar la matraca  a) decirlas claras
 b) permitir hacer una cosa
 c) causar molestias insistiendo con algo
Hacer a medias  a) resolver el problema
 b) dejar un asunto sin terminar, a la mitad
 c) ocultar algo, hacer en secreto

Estas expresiones son sinónimas de una de las anteriores. ¿De la cuál?

contar un cuento chino  
venir con historietas

Y ahora completa los contextos con la expresión más adecuada.

1. ¡No me ….. con tus pedidos! No te lo puedo permitir.
2.  No creo que sea el momento de ………., lo es de saber la verdad y de tomar responsa-

bilidades.
3.  Hay personas que consideran que ………es un avance, un logro del que estar orgulloso y 

satisfecho y las que consideran que empezar y dejar sin terminar es un fracaso.
4. Los familiares de ambas partes deben ……… de sus hechos.
5. Antes ese asunto no le interesaba a nadie y ahora cada uno intenta….. y sacar beneficios.
6. ¡Basta ya con……. sobre tus deudas! ¡No ves tú mismo lo inverosímil que es!

8. Busca en el diccionario el significado de las palabras siguientes y completa
los huecos: bélico, socaire, bustos, peña, dicharachero, ocasional, matanza, tribu,
conexión, tercio, circular.

Estos días también he visto un magnífico documental de Roberto Lozano -Los ojos de la 
guerra, se titula- sobre los actuales reporteros. Aparte de removerme algunas nostalgias, el 
documental plantea una pregunta que me hacen con frecuencia: si echo de menos mis tiem-
pos de reportero ………………..de Barrio Sésamo, y si el periodismo …………..que se 
hace ahora tiene algo que ver con el de mi generación, la …………de enviados especiales 
que, criados al …………..de viejos maestros [….] cubrimos conflictos durante el último 
………….del siglo pasado. Y mis respuestas a esas preguntas siempre se resumen en una: 
no lo añoro porque ya no existe, y el periodismo de guerra actual poco tiene que ver con 
el de ayer. Entonces te perdías dos meses en África y al regreso tu reportaje iba en primera 
página; mientras que ahora, si tardas minuto y medio en dar una información, ésta se que-
da vieja porque ya la conoce todo el mundo. El teléfono móvil, la …………….en directo 
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y el ordenador portátil acabaron con los viejos reporteros. Los enviados especiales de la 
televisión son ahora ………..parlantes de terraza o ventana de hotel, aunque no sea culpa 
suya: es imposible salir a la calle a buscar información cuando debes entrar veinte veces 
al día en directo, y a tus jefes interesa más decir «tenemos a alguien allí, o cerca» que lo 
que ese alguien cuente; pues la misma información ya ………..por la Red desde hace rato, 
gracias a anónimos reporteros …………..que cuentan lo que ellos mismos viven. Además, 
una guerra bien cubierta resulta muy cara de cubrir, y no están los tiempos para alegrías, ni 
siquiera en los medios públicos. Más, cuando entre una ………….en Damasco y una final 
del Barça, la ……….-que ésa es otra- prefiere ver el fútbol. 

Y ahora traduce por escrito este fragmento del artículo de Arturo Pérez-Reverte Los 
jóvenes reporteros nunca mueren.

9. Lee el artículo de XI Semanal Pérez-Reverte: memoria gráfica de un reportero.
Analiza: ¿en qué consiste, según el autor, el valor principal de las fotos de guerra?

https://www.xlsemanal.com/personajes/20190120/arturo-perez-reverte-reportero-corresponsal-guerra-
memoria-fotos.html

Temas para el debate

1. Recuerdos de mis abuelos.
2. Las guerras modernas: campos de batalla.
3. Memoria del pasado.

Temas para el ensayo

1. La juventud perdida en la guerra.
2. Las mujeres en plena guerra.
3. ¿Patria o muerte?
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Texto I. El síndrome Viracocha
 

Una vez, en Nicaragua, me quisieron pegar un tiro* hablán-
dome todo el rato de usted. Eso me gustó -no lo del tiro, 
sino el tratamiento-. Se trataba de un oficial, un teniente 

de los rangers somocistas [..] Yo estaba donde no debía estar: un 
lugar llamado el Paso de la Yegua, donde era difícil distinguir 
a los sandinistas de los campesinos, porque una vez muertos y 
alineados en el suelo todos se parecían una barbaridad. También, 
para irritación del milite al mando* del asunto, hice un par de 
fotos que no debía hacer. Así que se vino para mí, desenfundó la 
Colt 45 y dijo aquello de:

– Disculpe, señor. Si no me entrega el carrete, ahorita mismo lo 
ultimo.
Dijo eso o algo por el estilo -han pasado quince años-, pero re-
cuerdo perfectamente el señor y el tono respetuoso, no forzado 
sino espontáneo, natural, con que aquel hijoputa puso en mi conocimiento* su resolución de 
levantarme la tapa de los sesos*. Y es curioso. Cada vez que he viajado a Hispanoamérica [...] 
he reencontrado siempre, para bien o para mal, el mismo tono de cortesía en los mejores y los 
peores hombres y mujeres con quienes me crucé: víctimas, verdugos, prostitutas, taxistas, amas 
de casa, funcionarios, paramilitares, campesinos. Independientemente de su buena o mala vo-
luntad, de su brutalidad, crueldad o ternura, detecté siempre idéntico formalismo verbal: por 
favor, si es usted tan amable, tendría la bondad, señor, muchas gracias. Ahora acabo de dar una 
vuelta por México, una especie de peregrinación al pasado de nuestra Historia y nuestra sangre, 
y una vez más me sorprendieron, por contraste, ese tipo de cosas. Hasta cierto bigotudo patru-
llero con cara de azteca […] mantuvo en todo momento un tono que, en lo formal, era amena-
zador pero impecablemente correcto:

– Esto tenemos que arreglarlo, señor. De alguna manera. Usted estacionó mal y delinquió.

Y la verdad es que resulta curioso. Allí, en las viejas colonias, a pesar de todos los recelos y los 
viejos prejuicios nunca olvidados, España continúa siendo una referencia válida en la que se 
admira, sobre todo, lo formal. Sorprende la lealtad a esa idea de la madre patria cortés y caballe-
rosa, a ciertos modales que en otro tiempo los indiecitos admiraron en los orgullosos conquista-
dores que los esclavizaban, reencarnación de Viracocha a quienes, con el tiempo, se esforzaron 
en imitar cuando llegaron a la madurez y la independencia, haciéndolos suyos, mandando a sus 
hijos a estudiar a España cuando podían, adoptando la lengua, los usos, las actitudes atribuidas 
a quienes fueron sus colonizadores, sus dueños, a veces sus padres y a menudo sus enemigos.

A través de los siglos, la referencia siguió siendo válida y 
se mantuvo el estereotipo: orgulloso como un español or-
gulloso, educado como un español educado, culto como un 
español culto. La idea se mantiene hoy de modo instintivo 
en todas las capas sociales*, aunque a estas alturas sea com-
pletamente falsa. Fiel a un fantasma muerto mucho tiempo 
atrás, Hispanoamérica rinde culto* a ciertos modos y mane-
ras que sigue creyendo propios de los españoles, ignorando 
[…]que esos modos y maneras hace mucho que dejaron de 
practicarse aquí. De ahí la pena que causan, a veces, esos 
hispanoamericanos que viajan a España en busca de la tierra 
y las gentes de que les hablaron sus abuelos. Matrimonios 
ancianos que te cruzas en la plaza del Callao de Madrid, re-
cién robado el bolso ella, maltratados por un camarero, en-
gañados por un taxista o despreciados por un policía. Aturdi-
dos de descubrir que a este lado del Atlántico cualquier mala 
bestia se atribuye alegremente, para sí o para otros, el título 
de señora o caballero.[..] Y que el usted y el hágame el favor 
fueron desterrados, hace tiempo, en beneficio de la grosería 
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más elemental y el compadreo más infame, como si todos hubiésemos guardado, juntos, cerdos 
en la misma porqueriza. Con todo el respeto que nos merecen los cerdos.

Y es que a veces uno prefiere que lo balaceen, como dicen allí en Hispanoamérica, hablándole 
de usted, a que le tiren el café por encima*, tuteándolo, como hacemos aquí. En la madre pa-
tria*.
(http://arturoperez-reverte.blogspot.com/2009/07/el-sindrome-viracocha.html) 

Vocabulario

alinear – выравнивать;  располагать в одну линию
amenazador – угрожающий
atribuir – присваивать; приписывать
atribuirse – приписывать себе
aturdido – ошеломленный; оглушенный; разг. огорошенный
balacear – прострелить
barbaridad f – варварство; жестокость; зверское обращение
bigotudo – усатый; длинноусый
brutalidad f – грубость; жестокость; дикость; невежество
caballeroso – рыцарский; благородный
carrete m – фотопленка
compadreo m – панибратство
delinquir – нарушать закон
desenfundar – вынимать из чехла
despreciar – презирать; игнорировать
desterrar – высылать; изгонять; выдворять; вытеснять
detectar – выявлять; находить; обнаруживать
distinguir – отличать; различать
esclavizar – порабощать
estacionar – ставить; парковать
forzado – принудительный; натянутый; насильственный
grosería f – грубость; невежество; некультурность
idéntico  – равнозначный; точно такой же; одинаковый
indiecito m – маленький индеец
irritación f – раздражение; озлобление
lealtad f – верность; преданность
madurez f – зрелость
milite m – военный
modales m – манеры; обхождение; поведение
paramilitar m – полувоенный; военизированный
patrullero m – патрульный
pena  f – боль; страдание; наказание
peregrinación f – паломничество; странствие
porqueriza f – свинарник
prejuicio m – предрассудок; предубеждение
recelo m – опасение; подозрение; недоверие
referencia f – образец; идеал; эталон
resolución f – решение; разрешение; постановление
respetuoso – почтительный; уважительный
sandinista m – сандинист; сторонник режима Сандино 
somocista m – сомосист; сторонник режима Сомосы
tratamiento m – обхождение; обращение
ultimar – заканчивать; приканчивать
válido – веский; неоспоримый
verdugo m – палач

Expresiones

capa social – социальный слой
en beneficio de – в интересах; в пользу
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levantar la tapa de los sesos – пустить пулю в лоб; убить
madre patria – историческая родина
milite al mando – военачальник
pegar un tiro – пристрелить
poner en conocimiento – доводить до сведения; ставить в известность
rendir culto – поклоняться 
tirar el café por encima –оскорбить
Viracocha – Виракоча – божество доколумбовых народов; согласно мифологии инков, 
Виракоча является сотворителем цивилизации. 

Ejercicios

1. Contesta a las siguientes preguntas.

1. ¿Dónde se encontraba el autor?
2. ¿Qué le pidió el oficial?
3. ¿Qué le sorprendió al autor?
4. ¿Con quiénes se cruzaba el autor viajando por Hispanoamérica? 
5. ¿Qué formalismo verbal detectó el autor?
6. ¿Qué tono tenía el patrullero mexicano?
7. ¿Cómo es la madre patria para los hispanoamericanos?
8. ¿Para qué los hispanoamericanos mandan a sus hijos a España?
9. ¿A quién se esfuerzan imitar?
10. ¿Qué adoptan?
11. ¿Qué estereotipo se mantiene en los países de América Latina?
12. ¿Para qué los hispanoamericanos viajan a España? ¿Qué ignoran?

2. Busca las equivalencias a las expresiones y escribe las frases. 

Сложно отличить; сделать пару фотографий; что-то в этом роде; уважительный тон; 
угрожающий, но безупречно вежливый; несмотря на недоверие и предрассудки; 
определенным образом; абсолютно неверный; в интересах; при всем уважении.

3. Traduce del ruso al español.

1.  Гордый, как испанец, умный и образованный, как испанец - таковы стереотипы, 
которые до сих пор существуют на территории бывших испанских колоний.

2.  По прошествии веков все испанское продолжает оставаться неоспоримым этало-
ном доблести и достоинства.

3.  Группа латиноамериканцев отправилась в Испанию, чтобы посетить земли и  по-
знакомиться с людьми, о которых им рассказывали дедушки и бабушки.

4.  Обращение на «Вы», слова «спасибо», «пожалуйста» уже давно вышли из употре-
бления и были заменены на более простые формы общения.  

5.  По эту сторону Атлантического океана любой негодяй присваивает себе дворян-
ский титул.

6.  Во время путешествия по странам Латинской Америки он обратил внимание, что к 
нему повсюду обращаются на «Вы». 

7.  Офицер, стараясь скрыть свое раздражение, поставил меня в известность, что на 
территории военной базы запрещено делать фотографии.

8.  Молодые индейцы старались подражать гордым конкистадорам, хотя они и превра-
тили в рабов все местное население. 

9.  Меня всегда удивляла эта преданность идее «исторической родины» как земле ры-
царства и благородства.

10.  Несмотря на предубеждения, жители Латинской Америки переняли язык, тради-
ции и манеру поведения своих колонизаторов и в конце концов достигли зрелости 
и обрели независимость.

11.  Они и представить себе не могли, что на почитаемой ими «исторической родине» 
в магазине у них украдут сумку, официант в ресторане будет «тыкать», таксист 
обсчитает, а полицейский просто  проигнорирует жалобу.
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4. Completa los huecos con las formas adecuadas del participio.

1. Su padre le contaba de las tierras lejanas ……………..(descubrir) por los españoles.
2.  Preparo la tesis de costumbres y tradiciones indias …………….(describir) por los his-

toriadores.
3. Cuelgo en Instagram las fotos ……………(hacer) por mi compañero en Nicaragua.
4.  Recita los nombres de los conquistadores……………. (morir) en las guerras contra los 

indígenas.
5.  Mi abuelo muestra las fotos de los paisajes …………… (ver) hace tiempo en América  

Latina.
6. Al levantar la vista vio las montañas …….(cubrir) con nieve.
7. Compone la biblioteca con los libros……(escribir) en los tiempos de la Conquista.
8.  Los problemas ……..(resolver) de antemano facilitan las relaciones entre España y Amé-

rica Latina.
9.  Al ver el perro ……….(soltar) dentro del restaurante los clientes se quejaron al dueño.
10. Con el dinero ……….(devolver) pudo emigrar a un país lejano.

5.  Traduce las frases del español al ruso y transfórmalas en plan pasado prestando 
atención al uso de subjuntivo después de los verbos preferir, desear, querer.

1. Prefiere que me entregues la carreta a que la dejes en cámara.
2. Prefiere que sus hijos estudien en España a que entren en la Universidad de su patria.
3.  Los parientes prefieren que vayas a una especie de peregrinación por Hispanoamérica a 

que te quedes en casa.
4. Prefiero que me traten con cortesía a que me tuteen.
5. Prefiere que sea un verdugo a que se haga una víctima.
6. Prefiero que me repiten dos veces a que me castiguen.
7. Desea que le llamen caballero a que hablen groserías más elementales.
8. Quieren que les ayuden a desarrollar el país a que les esclavicen.
9. Prefiere que le peguen un tiro a que hagan traicionar su patria.
10. Preferimos que no nos hagan caso a que maltraten.

6. Busca en el diccionario el significado del verbo conquistar y traduce las frases.
Sustituye el verbo conquistar por los sinónimos.

1. Al verla por primera vez decidió conquistar su corazón cueste lo que cueste.
2.  Después de dos años de sangrientas batallas las tropas revolucionarias conquistaron el país.
3. Es todo un caballero conquista a todas las señoritas que se le cruzan en el camino.
4. Me costó mucho trabajo conquistar la confianza de mis vecinos. 
6. Durante el concurso de belleza ha conquistado el titulo de la reina.
7. No intentes conquistarme con tus lágrimas, no voy a cambiar mi decisión.

7. Formación de palabras. Traduce las palabras con el sufijo - udo y escribe frases con ellas.

Barriga → barrigudo 

Cabeza → cabezudo

Cachete → cachetudo

Cuerno → cornudo

Diente → dientuda

Fuerza → forzudo

Ojera → ojeruda
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Oreja → orejudo 

Pelo → peluda

Pescuezo → pescozudo

Rodilla → rodilludo

8. Lee este fragmento del artículo de Arturo Pérez-Reverte y analiza su opinión 
sobre la Madre Patria.

Después de las fiebres independentistas, la idea de la Madre Patria se estableció en las anti-
guas colonias hacia el Cuarto Centenario más o menos, cuando Rubén Darío y toda la panda 
redescubrieron la cosa. Ser español empezó a llevarse otra vez muchísimo, y eso abrió las 
puertas a dos grandes migraciones: los trescientos mil gallegos, vascos, asturianos y demás 
que fueron a buscarse allí la vida a principios de siglo, y el éxodo republicano de finales de 
los años treinta, entreverado todo eso con legiones de misioneros y de monjas dispuestos a 
convertir aborígenes. Pero después se fue cerrando el grifo, y los españoles cambiaron de 
horizontes o se quedaron en casa a ver a Nieves Herrero. En cuanto a los curas, los que no 
se salieron para casarse con indias se afiliaron a la teología de la liberación o se hicieron 
guerrilleros, y los milicos locales y sus asesores norteamericanos se los fueron cepillando 
un poco por aquí y por allá. El caso es que uno viaja a Buenos Aires, Bogotá o Tegucigalpa, 
y menos españoles de origen empieza a encontrar de todo. Así que lo del Quinto Centenario 
de hace un par de años, allí les sonó en buena parte a cuento chino. Y es que además, por 
otra parte, cada vez hay más chinos.

Así que, claro, con lo de la Madre Patria ya no comulga nadie, salvo unos cuantos nostál-
gicos jubilados que se apellidan Sánchez. Ahora todavía hay muchos que tienen un abuelo 
español, y aún les tira un poco el asunto de la lágrima.

Texto II.  Las monjas y la bandera

Hace algunos años, en el canal de entra-
da de San Juan de Puerto Rico, frente 
a los castillos del Morro y San Cristó-

bal, me llamó la atención una enorme bande-
ra española que alguien ondeaba en un edi-
ficio blanco próximo a la embocadura. «Son 
las monjas», dijo […] mi amigo y editor en 
Puerto Rico Miguel Tapia. «Y eso es que está 
entrando un barco español.» […]

Lo de la bandera y las monjas me picó la cu-
riosidad. Así que después procuré enterarme 
bien del asunto, que resultó ser una bella his-
toria de lealtades y nostalgias. Algo que realmente comenzó hace más de un siglo, el 16 de julio 
de 1898. 

Aquel fue el año del desastre. Trece días antes, la escuadra del almirante Cervera, que había 
salido a combatir sin esperanza en el combate más estúpido y heroico de nuestra historia, había 
sido aniquilada en Santiago de Cuba por el abrumador poder naval norteamericano. Los buques 
de guerra yanquis bloqueaban la isla de Puerto Rico, impidiendo la llegada de refuerzos y su-
ministros a las tropas cercadas. En esas circunstancias, el Antonio López, un moderno y rápido 
buque mercante que había salido de Cádiz con armas y pertrechos para la guarnición, recibió 
un telegrama con el texto: «Es Que Usted Haga Llegar Preciso El Cargamento Un Puerto Rico 
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Aunque Sí Pierda El Barco». Veterano, disciplinado, profesional, con los aparejos en su sitio, 
el capitán del Antonio López, que se llamaba don Ginés Carreras, intentó burlar el bloqueo 
estadounidense. No lo consiguió. El 28 de junio [….] fue localizado por el USS Yosemite, que 
lo cañoneó. El capitán Carreras logró escapar a medias*, varando el barco en Ensenada Honda, 
cerca de la playa de Socorro, desde donde en los días siguientes intentó llevar a tierra cuanto 
podía salvarse del cargamento. Pero dos semanas más tarde, el USS New Orleans se acercó para 
dar el golpe de gracia*, destrozándolo a cañonazos. […..] 

Bajo el bombardeo, un tripulante del Antonio López, que se había atado la bandera del barco a 
la cintura antes de echarse al agua para intentar ganar tierra a nado*, llegó gravemente herido 
a la orilla. Nunca pudo averiguarse su nombre, pues murió en brazos de un puertorriqueño de 
los que acudieron a ayudar a los náufragos. «Que no la agarren», suplicó el marinero mientras 
moría, señalando la bandera. Y el puertorriqueño cumplió su palabra, quizá porque se llamaba 
Rocaforte y era de padres gallegos. Hombre supersticioso o religioso, y en cualquier caso hom-
bre de bien*, por no incumplir la demanda de un moribundo, la guardó en su casa durante años. 
Y al fin, un día, pensó en las monjas. 

Eran españolas [….] instaladas en la isla desde 1897. Atendían un hospital junto a la boca del 
puerto, y permanecieron allí después de la salida de España y la descarada apropiación de la isla 
por los Estados Unidos. Acabada la guerra, las hermanas, con la natural nostalgia, adoptaron la 
costumbre de saludar desde la galería del hospital, agitando sus pañuelos, cada vez que un barco 
de su lejana patria entraba o salía en el puerto. Eso dio a Rocaforte la idea de confiarles la ban-
dera. Se presentó en el hospital, contó la historia a la madre superiora*, y le entregó la enseña. Y 
desde entonces, cuando entraba o salía de San Juan un barco español, las monjas hacían ondear 
en la galería, en vez de pañuelos, la vieja bandera del barco perdido. 

Todavía lo hacen, un siglo después. De las veintisiete monjas que atienden hoy el hospital ya 
sólo cinco son compatriotas nuestras. Pero cada vez que un barco español pasa frente al hospital 
[….]su capitán cumple el viejo ritual de dar tres toques de sirena y hacer ondear la bandera en 
respuesta al saludo de las monjas, que desde la galería agitan la suya. De haberlo sabido, aquel 
anónimo marinero del Antonio López que hace ciento doce años se arrojó al mar [….] estaría 
satisfecho.  

Me pregunto si quienes salieron a la calle tras el último partido del Mundial de Fútbol, llenándolo todo 
de colores rojo y amarillo, serían conscientes de que se trataba de la misma memoria y la misma bandera.  
Y de que, al ondearla con júbilo en calles y balcones, rendían también homenaje* a tanta in-
genua y pobre gente que, manipulada, engañada, manejada por los de siempre -«Aunque Sí 
Pierda El Barco», ordenaron los que diseñan banderas pero nunca mueren defendiéndolas-, 
cumplió honradamente con lo que creía eran su deber y su vergüenza torera*. Y esto incluye a 
las monjas de San Juan.
(http://arturoperez-reverte.blogspot.com/search/?q=Las+monjas+y+la+bandera) 

Vocabulario

abrumador – тяжелый; подавляющий
agarrar – схватить; настичь; перехватить
agitar – махать; размахивать  
aniquilar – разгромить; уничтожить; крушить
aparejo m – инструмент; орудие труда
arrojarse – бросаться; кидаться
averiguar – выяснять; устанавливать; определять
bandera f – флаг
burlar – обманывать; увертываться
cañonear  – обстреливать; бомбардировать
cargamento m – груз
demanda f – просьба
descarado – бесстыдный; наглый
destrozar – разбивать; уничтожить
embocadura f – устье; вход в порт
enseña f – знамя
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guarnición f – гарнизон
júbilo m – веселье, ликование
lealtad f – верность; честность
monja f – монахиня
moribundo m – умирающий; при смерти
náufrago m – потерпевший кораблекрушение
ondear – развеваться; реять
pertrecho m – боекомплект; снаряжение
picar – укалывать; вызывать зуд; побуждать; возбуждать
suministro m – продовольствие; военные припасы; провизия
supersticioso – суеверный
toque m – звон; набат
tripulante m – моряк, член экипажа (команды)
varar – спускать на воду судно; сесть на мель; вытаскивать на берег

Expresiones

a medias – зд. с трудом
a nado – вплавь
dar el golpe de gracia – нанести решающий удар
Ensenada Honda –  Энсенада Хонда – самая большая бухта для входа  на остров 
Кулебра, (Пуэрто-Рико) https://en.wikipedia.org/wiki/Ensenada_Honda_(Culebra,_
Puerto_Rico)
hombre de bien – порядочный; честный человек
madre superiora – настоятельница
rendir homenaje – чествовать; воздавать должное
vergüenza torera –дело чести

Ejercicios 

1. Contesta a las siguientes preguntas.

1. ¿Qué llamo la atención del autor en el canal de entrada de San Juan de Puerto Rico?
2. ¿Quién levanta la bandera? 
3. ¿Cuándo comenzó la historia?
4. ¿Por qué los buques de guerra yanquis bloqueaban la isla de Puerto Rico?
5. ¿Qué  telegrama recibió el buque mercante Antonio López?
6. ¿Qué decidió hacer el capitán Carreras?
7. ¿Logró el capitán salvar el buque?
8. ¿Qué hizo un tripulante del Antonio López?
9. ¿Cuál fue la última demanda del marinero moribundo?
10. ¿Cómo pudo el puertorriqueño salvar la bandera?
11. ¿Qué costumbre adoptaron las monjas?
12. ¿Qué ignoran los que ahora cuelgan la bandera nacional en sus balcones?

2. Busca las equivalencias a las expresiones y escribe las frases. 

Разбудить любопытство; сдержать слово; сражаться без надежды на победу; ликова-
ние на улицах города; прийти на помощь; соотечественники; сбросить лишний груз; 
осажденный гарнизон; попытаться обмануть; броситься в воду; спасать потерпевших 
кораблекрушение; исполнить поручение умирающего; с достоинством; установить 
традицию; старинный ритуал.

3. Traduce del ruso al español.

1.  Когда американские военные корабли начали бомбить испанское судно, моряк бро-
сился в воду и попытался вплавь добраться до берега.

2.  Этот храбрый испанец умер на руках пуэрториканца, который пришел на помощь 
потерпевшим кораблекрушение.

3. Умирая, моряк умолял спасти испанский флаг, только бы он не попал в руки врага.
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4.  В течение нескольких лет этот суеверный религиозный человек хранил у себя флаг 
Испании.

5.  Как человек порядочный, он не мог нарушить обещание и не выполнить просьбу 
умершего.

6.  Каждый раз, когда испанский корабль проплывает мимо госпиталя, капитан кора-
бля исполняет старый ритуал: дает три гудка и поднимает флаг.

7.  Мое внимание привлек огромный испанский флаг, развевающийся над белыми сте-
нами монастыря рядом с портом.

8.  Корабли испанского военно-морского флота под командованием адмирала Серве-
ры были разбиты более века назад, в 1898 году, в Карибском море.

9.  Капитан торгового судна получил телеграмму, в которой говорилось, что необходи-
мо во что бы то ни стало доставить груз в Пуэрто Рико. 

10.  Непохоже, что футбольные болельщики, выходя на улицы и окрашивая все вокруг 
в красно-желтые цвета испанского флага, осознают, что речь идет о том самом 
флаге, о памяти и подвиге людей, которые погибли, защищая его.

4. Traduce las frases prestando atención a las construcciones absolutas de participio.

a) Traduce del español al ruso.
1. Acabado el combate, el barco volvió al puerto. 2. Recibido el telegrama, el capitán de-
cidió salvar su barco. 3. Cumplido el ritual, las monjas hacen ondear la vieja bandera del 
barco perdido. 4. Bloqueada la isla, los buques de guerra no pudieron salir al alta mar.  
5. Adoptada la costumbre, saludan a los barcos agitando la bandera.

b) Traduce del ruso al español.
1. Исполнив обещание, он вышел из музея военно-морского флота и направился 
домой. 2. Написав письмо, настоятельница вручила его капитану корабля. 3. Когда 
закончились запасы воды, члены команды бросились в океан в надежде вплавь до-
браться до ближайшего берега. 4. Оплатив счета, мы отправились на экскурсию в 
монастырь. 5. Когда флаг противника рухнул в воду, матросы ринулись в атаку.

5. Completa los huecos con la forma verbal adecuada prestando  atención 
al  de + infinitivo compuesto y transforma las frases en oraciones condicionales.

Modelo: De haberlo sabido, aquel anónimo marinero, estaría satisfecho. =  Si lo hubiera 
sabido aquel anónimo marinero, estaría satisfecho.

De haber leído la historia antes, ……….(saber) más de los acontecimientos de 1898.
De haber salvado el buque, no …………(padecer) todos los tripulantes.
De haber averiguado el nombre del tripulante,………..(poder) darle homenaje.
De haber visto con sus ojos lo ocurrido en aquel combate,………..(respetar, ellos) más su 
patria y su bandera.
De haber burlado el bloqueo estadounidense, ……….(vencer) en la batalla.
De no haber invadido los buques de guerra yanquis la Ensenada Honda, los españoles 
…….(salvarse).
De no haber cumplido el puertorriqueño la demanda del moribundo, no…………….(exis-
tir) la tradición de agitar la bandera.

6. Busca en el diccionario el significado de las expresiones con la palabra gracia
y escribe las frases.

De gracia

Acción de gracia

Golpe de gracia

A título de gracia
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Petición de gracia

Dar el tiro de gracia

Dar un voto de gracia

Pegar el tiro de gracia

7. Escucha a Arturo Pérez-Reverte hablando  sobre la conquista de América Latina.
Pérez-Reverte y América: Juzgar el pasado con ojos del presente es una
barbaridad. Contesta a las preguntas.

https://www.youtube.com/watch?v=AN3TQFREWUA&feature=youtu.be&fbclid=IwA-
R2ERv51AniW8U2o9hr_HLSMYuux8m-9lpZ_NPtvdtzlVabwM0NfDe8lgJKI

¿Qué es la cuestión de actualidad, según el  locutor?

¿Cómo la Conquista cambió la historia del mundo?

¿Qué ventajas y desventajas ve Arturo en  la Conquista?

¿Hay que “ver pasado con los ojos del presente”?

¿Cuál fue el pretexto de la retirada de la estatua de Colón de Los Ángeles?

¿Cómo se comportan las autoridades?

¿Por qué calla la gente?

¿Verdadero o falso?

8.  La Conquista fue, según Arturo Pérez-Reverte, un proceso 
 devastador para los pueblos indígenas.    Verdadero Falso

9. La historia de España y de los pueblos de América tiene  
mucho en común.        Verdadero Falso

10.  La pobreza y el alto grado de mestizaje son resultados  
de la política irresponsable de las autoridades locales.  Verdadero Falso

Temas para el debate

1. Conocer la historia es prever el futuro.
2. El mundo hispanohablante  y el panispanismo.
3. Sentirse orgulloso por su país.

Temas para el ensayo

1. La bandera como símbolo de la identidad nacional.
2. La sociedad hispana: conquistadores y conquistados.
3. La difícil hazaña de cumplir con su deber.
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Texto I.  El profesor intimidador e intimatorio

Alguna vez les he contado que, 
después de la publicación de 
cada novela, llega abundante 

correo de lectores advirtiendo de tal o 
cual errata en la página equis. Es una 
correspondencia que cualquier nove-
lista, supongo, recibe con curiosidad 
y agrado […], pues indica, sobre todo, 
que hay lectores que se enfrentan a la 
obra que uno acaba de parir con inte-
rés, y llevan éste al extremo de* cola-
borar con el autor en que la cosa quede 
lo más perfecta posible, dentro de lo que cabe. De esa forma, si hay suerte y el libro conoce 
nuevas ediciones, éstas se imprimirán sin mácula*, corregidas como Dios manda. 

Eso se refiere también a los descuidos y errores que puede contener el texto. Escribir una novela 
es poner en pie* un artefacto complejo, con reglas, estructura y mecanismos internos. En ese 
proceso artesano pueden cometerse errores, como digo, o descuidos, bien por ignorancia del 
autor del jardín donde se mete, o bien porque maneja un dato equivocado, que olvida comprobar 
o que cita de memoria*. [….]

Lo cierto es que escribir historias desde hace veinte años me hace tener mucho respeto por 
todos mis colegas, pues conozco bien el trabajo que hasta la peor novela tiene dentro, o casi. 
Por eso casi nunca hablo en público de títulos que no me gustan, excepto los perpetrados por 
algún buscapleitos que previamente me haya metido de forma desagradable los dedos en la 
boca. Por lo demás, siempre me he negado a hacer crítica de libros en suplementos culturales 
y otros lugares supuestamente literarios. No es mi vocación ni mi oficio, y doctores tiene el 
asunto. […]

A veces, los autores perversos ponemos trampas en el texto destinadas precisamente a esos ras-
treadores implacables […] pero aun así, los buenos no se dejan engañar, y siempre son ellos los 
que te pillan a ti. Como digo, son raza aparte. Y te recuerdan que eres mortal. Que, por mucho 
que sepas de algo, siempre habrá alguien que sabe más que tú. 

Otra cosa son los cantamañanas  [….] que escriben tirándote de las orejas* por tal error histórico 
o lingüístico con un tono de superioridad tal que incrementa tu placer al ver cómo se columpian, 
cuando lo hacen. Un ejemplo es la carta que recibí a poco de publicarse mi última novela, con 
todo un profesor de Lengua y Literatura denunciando «errores lingüísticos graves» y metiendo, 
de paso, la gamba hasta el corvejón*. Lo curioso es que el fulano no me la dirigió a mí, en plan 
reservado o personal, sino a la Real Academia Española en general, como denunciándome en 
plan chivato ante la Institución. 

«Perez-Reverte - señalaba, despectivo, retirándome el señor, el don y el excelentísimo a que, 
modestia aparte, allí tengo derecho - confunde hasta seis veces el verbo intimar con intimidar. 
Les ruego que hagan llegar esta nota al escritor y a los correctores de estilo de su editorial». Así 
que imaginen con qué placer escribí, contra lo que acostumbro, mi respuesta en papel de cartas 
color hueso*, impreso con mi nombre y el bonito escudo de la RAE: 

«Muy Sr. Mío: le quedaría muy agradecido si, la próxima vez, en lugar de hacernos perder el 
tiempo con tonterías a la Academia y a mí, consultase antes el Diccionario de la RAE (Intimar: 
página 877, primera acepción). Le recomiendo el uso frecuente de esa obra (también editamos 
una Ortografía y una Gramática) para que, de ese modo, evite hacer de nuevo el ridículo* pa-
sándose de listo*». 

Hay días en los que me encanta ser académico. […]
(http://www.perezreverte.com/articulo/patentes-corso/186/el-profesor-intimidador-e-intimatorio/)
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Vocabulario

agrado m – приветствие; благосклонность; желание; удовольствие
artefacto m – махина; артефакт
buscapleitos m – сутяга; драчун; забияка; задира
cantamañanas m – фантазер; придумщик
chivato  – доносчик; стукач
columpiarse – качаться (на качелях); ходить вразвалку; раскачивать
complejo – сложный
descuido m – небрежность; невнимательность; ошибка; промах
despectivo – презрительный; пренебрежительный
errata  f – опечатка; описка
escudo m – герб
implacable – неуступчивый; непреклонный; безжалостный
impreso m – печать; бланк
imprimir – печатать; напечатать
incrementar – увеличивать; приумножать
intimar – сближать
intimatorio m – официально извещающий; официально требующий
intimidador m – внушающий страх; запугивающий
intimidar – запугивать; устрашать
parir – рождать; произвести на свет
perpetrar m – совершить (преступление; проступок)
perverso – злой; порочный; извращенный; испорченный
pillar – заставать врасплох; поймать
rastreador m – идущий по следу; следопыт
raza f – порода; род; сорт
suplemento m – приложение
trampa f – капкан; западня; ловушка
vocación  f – призвание

Expresiones
al extremo de –до крайности; до такой степени, что
color hueso –желтоватый цвет
de memoria – наизусть; на память
hacer el ridículo – попасть в смешное положение
meter la gamba hasta el corvejón – зд. совершить очень глупую ошибку; попасть в 
нелепейшее положение
pasarse de listo – умничать
poner en pie – поднять на ноги, создать
sin mácula – безупречный; незапятнанный; без ошибок
tirar de las orejas – оттаскать за уши

Ejercicios 

1. Contesta a las siguientes preguntas.
1.  ¿Por qué después de la publicación de cada novela al escritor le llega abundante cor-

reo?
2. ¿Cuál es el objetivo de esa correspondencia?
3. ¿Por qué el autor se niega normalmente a hacer crítica?
4. ¿A quiénes les llama “cantamañanas”?
5. ¿Por qué a veces es muy difícil evitar errores en un texto literario?
6. ¿Qué carta recibió una vez el autor?
7. ¿De qué le acusó al autor el profesor?
8. ¿Cuál fue la respuesta del autor?
9. ¿Qué le recomendó el autor al profesor?
10. ¿Se siente orgulloso por ser académico de la RAE?



O P I N I Ó N 

118

2. Busca las equivalencias a las expresiones y escribe las frases. 

Любой романист; та или иная ошибка; сотрудничать с автором; сложная махина; вну-
тренний меха низм; использовать ошибочные данные; отказываться писать рецензии; 
литературное приложение; расстав лять ловушки; не дать себя обмануть; высокомер-
но; заставлять терять время на глупости; первое значение слова.

3. Traduce del ruso al español.

1.  Говорят, что после публикации его последнего романа в издательство пришло 
огромное количество электронных писем от возмущенных читателей.

2.  Однажды я прочел, что раньше в школе за ошибки в сочинении учитель таскал 
ученика за уши или заставлял переписывать текст без единой ошибки.

3.  Не знаю, почему я указал неверные данные и не проверил все факты, вероятно, 
цитировал по памяти.

4.  Без ложной скромности, думаю, что у меня есть право, чтобы ко мне обращались 
на Вы, со всем необходимым почтением, ведь, как ни как, я уже давно член Коро-
левской Академии испанского языка.

5.  Вместо того чтобы обратиться лично ко мне, он поднял шумиху в прессе и в итоге 
попал в смешное положение.

6. Представьте себе, с каким удовольствием я узнал о новом издании этой книги.
7.  Уважаемый сеньор, мы были бы очень признательны, если в следующий раз Вы 

бы проконсуль тировались со специалистами, прежде чем заставлять нас тратить 
время на всякие глупости.

8.  Он обожает умничать, нужно ему напомнить: как бы много он ни знал, всегда най-
дется кто-то, кто знает больше.

9.  Иногда писатели намеренно расставляют в тексте «капканы» для своих читателей, 
но настоящий эксперт не позволит себя обмануть.

10.  Неожиданное критическое замечание застало его врасплох, и он замер, не зная, 
что ответить.

4. Completa los huecos con la forma verbal adecuada y transforma las frases según
el modelo.

Modelo: Dijo que por muchos errores que……….(contener), lo publicarían en el último 
número.

1. Por muchos errores que ……….(contener) el texto, lo publicarán en el último número.
2. Por mucho que ……..(comprobar) los datos, podré hacer las faltas.
3. Por mala que ……(ser) la novela, me negaré a hacer crítica. 
4. Por muchas trampas que ………(poner, tú), no me dejo engañar.
5. Por muy agradecido que ……….(quedar, yo), él no contestará a mi correo.
6. Por buena memoria que……..(tener) el autor, podrá manejar un dato equivocado.
7. Por muy atrevido que …………(ser), no me meteré con un crítico tan riguroso.
8. Por más bella que ………… (lucir) su novia, seguro que le preparará muchas trampas.
9.  Por tanta educación que …………(obtener) el redactor, no logrará comprender el conte-

nido del artículo.
10.  Por más dura que ………….. (parece) la reseña, los autores no disputarán y no la harán 

pública.

5. Formación de palabras. 

a) Enseña el modelo de la formación de estas palabras y tradúcelas.

Abrelatas

Paracaídas

Paraguas 
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Matacucarrachas 

Saltamontes 

Cuelgabolsos

b) Y ahora presta atención a estas palabras que tienen el mismo modelo de forma-
ción, pero nombran a los individuos caracterizándolos. Busca en el diccionario la 
traducción y piensa qué matiz pueden tener.

Buscapleitos

Cantamañanas

Aguafiestas

Matamoscas

Trotamundos 

6. Presta atención a los sinónimos y tradúcelos mostrando la diferencia.
¿Puedes hacer la gradación?

Error

Errata

Falta

Descuido

Incorrección

Equivocación

Texto II.  Bona nit, lehendakari*

Pues no me da la gana. Siento comunicar a quien corresponda que, por mucho beneplá-
cito oficial y mucha agua bendita que medie en el asunto, pienso seguir escribiendo 
La Coruña […] con el artículo determinado la, que es como se escriben los artículos 

determinados femeninos de singular en castellano, o español, que es la lengua en la que 
habitualmente me expreso y escribo. Y eso, se pongan en la postura que se pongan, activa o 
pasiva, los reales palanganeros de la Academia [….] Por supuesto, al escribir La Coruña lo 
haré con el máximo respeto a quien habla y escribe otras lenguas […], y cuando hable en ga-
llego diré sin reparo* alguno A Coruña, del mismo modo que cuando hablo en italiano digo 
Milano, y no Milán, y cuando hablo en flamenco […] digo Antwerpen y no digo Amberes.

A veces me pregunto si en este país somos conscientes de* la cantidad de gilipolleces con que 
perdemos el tiempo cada día, y de lo estúpido que resulta ese afán, por parte de unos, de afirmar 
lo obvio sin miedo a caer en* el esperpento y el ridículo, y de otros por no ser considerados, 
bajo ningún concepto, social o políticamente incorrectos, o sea, menos liberales, menos demó-
cratas, menos tolerantes, menos tal y cual* que el vecino.[…] 
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Hemos llegado a un punto en el que, por ejemplo, pocos periodistas de parla castellana se atre-
ven a conectar con un corresponsal periférico sin matizar: «Y ahora vamos a ver qué tiempo 
hace en Euzkadi,* egunon,* Fulanito» por si las palabras País Vasco y Buenos Días suenan 
poco correctas y alguien lo acusa de españolista e intolerante (a lo que Fulanito, desde el otro 
lado del hilo, responde «egunon» o lo añade espontáneamente, por la cuenta que le trae*). En 
las vigentes normas de estilo del periodismo y la política, San Sebastián debe ser siempre Do-
nosti, a Lérida no podemos referimos sino como Lleida, y si uno pronuncia o escribe Gerona en 
lugar de Girona o prescinde de los títulos «president» o «lehendakari» en vez de sus naturales 
equivalentes en lengua castellana, va literalmente de culo*. Y no me vengan con que el asunto 
surge de forma espontánea […]porque todavía recuerdo bien cuando, hace ya diez o doce años, 
en los telediarios recibíamos órdenes expresas para decir siempre «Generalitat» y «Barcelona, 
bona nit», a fin de que en Cataluña vieran que TVE también era más demócrata que la hostia*.

Así que me niego a sumarme a esa banda de capullos. […] Esto no supone desprecio a otras 
lenguas, sino respeto a la mía, con la que además, tecla a tecla, me gano la vida. Y cuando un 
imbécil, hablando en castellano, dice «ahora conectamos con Torino», o con Alacant, o acepta 
la alteración de la L en un artículo determinado […] sólo por demagogia barata y por qué no 
vayan a pensar que no es tolerante […] esa lengua castellana, o española, que es mi medio de 
expresión y de comunicación, mi vehículo de cultura y mi orgullo histórico, se ve tan agredida 
como antaño —que ahora ya no- lo estuvieron otras lenguas minoritarias, tan respetables por 
cierto como ella. Así que lo siento, pero no lo trago. Bastante hay ya con la contaminación del 
inglés, la jerga informática y la pobreza expresiva a que nos están condenando ya no una, sino 
varias generaciones de políticos desaprensivos y analfabetos, de académicos […] y de mangan-
tes aficionados a subirse a los trenes baratos.

Hubo un guiri nacido en Flandes, un tal Carlos Quinto, emperador de España y de Alemania, 
que hallándose una vez en Roma ante el papa, y recriminado por un embajador al oírlo dirigirse 
al pontífice en español -aunque hablaba el latín, el italiano, el alemán y el flamenco respondió: 
«No espere de mi otras palabras que de mi lengua española, que es tan noble que merece ser 
sabida y entendida de toda la gente cristiana».[..]
(http://arturoperez-reverte.blogspot.com/search/?q=Bona+nit%2C+lehendakari) 

Vocabulario

agredido – потерпевший
alteración f – искажение; изменение
antaño – встарь; давно 
beneplácito m – одобрение; разрешение
capullo m –  придурок; идиот
contaminación f – загрязнение; заражение
desaprensivo – бессовестный; беззастенчивый; бестактный
desprecio m – презрение; пренебрежение
esperpento m – посмешище; абсурд; нелепица
flamenco m – фламандский язык
gallego m – галисийский язык
gilipollez f – глупость; идиотизм
guiri m – чужестранец; чужак
hostia f – причастие
jerga f – жаргон; сленг
mangante m – мерзавец; подлец; нахлебник
matizar – уточнить; уточнять
mediar – выступать/быть посредником; вмешиваться
palanganero m – пустомеля
periférico – периферийный
postura f – положение; позиция
prescindir – не обращать внимания; игнорировать; обходиться (без чего-либо)
recriminar – обвинять; упрекать 
tecla f – клавиша 
tragar – глотать; заглатывать
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Expresiones

agua bendita – святая вода
Bona nit, lehendakari – катал. Добрый вечер, (баск.) президент
caer en – зд. стать 
egunon – баск. доброе утро; добрый день 
Euzkadi – El País Vasco
por la cuenta que le trae –в своих же собственных интересах; ради своего же блага
ser consciente de – сознавать
ser más santo que la hostia – быть святее Папы Римского
sin reparo – прямо, беспощадно, бесцеремонно
va (literalmente) de culo – вести (буквально) в никуда

Ejercicios

 1. Contesta a las siguientes preguntas.

1. ¿Por qué el autor prefiere escribir La Coruña con el artículo determinado?
2. ¿Qué nos hace perder tiempo cada día?
3. ¿A qué se atreven pocos periodistas?
4. ¿De qué les acusan?
5. ¿Qué órdenes recuerda bien el autor?
6. ¿Por qué el autor se niega a sumarse a  los que no respetan las normas?
7. ¿Qué es la lengua española para el autor? 
8. ¿Qué le preocupa al autor?
9. ¿Qué respondió Carlos Quinto al reproche de un embajador?
10. ¿Cómo caracterizó Carlos Quinto la lengua española?

2. Busca las equivalencias a las expresiones y escribe las frases. 

Официальное одобрение; определенный артикль; вставать в позу; терять время; по-
лучить приказ; отказываться присоединяться; зарабатывать на жизнь; веб-жаргон; 
сесть в поезд; существующие нормы журналистского стиля.

 3. Traduce del ruso al español.

1.  Для того чтобы в Каталонии считали, что канал TVE соблюдает принципы демо-
кратии, главному редактору отправили приказ транслировать выпуски новостей на 
каталанском языке.

2.  Репортер не обратил внимания на то, что его собеседник использовал для ответа 
слово на баском языке.

3.  Когда посол услышал, что Карл V обращается к Папе Римскому на испанском язы-
ке, он очень удивился и обвинил императора в незнании латыни.

4.  Король Испании считал, что испанский язык заслуживает того, чтобы его знал и 
понимал весь христианский мир.

5.  Я все равно намерен продолжать писать это слово с определенным артиклем, ка-
кую бы позицию не отстаивали некоторые пустомели, занимающиеся проблемами 
языкознания.

6.  Ради своего же блага он решил не устанавливать онлайн связь с корреспондентом 
на периферии. 

7.  Поскольку он боялся обвинений в нетолерантности,  то  произнес слова привет-
ствия на двух языках.

8.  Участники Международного Конгресса обсудили проблемы искажения испанского 
языка, заражения его англицизмами и компьютерной терминологией. 

9.  Не верю, что эта проблема возникла спонтанно, просто он испугался, что ста-
нет посмешищем, и не рискнул произносить эти слова без официального одо-
брения.

10.  Богатство и разнообразие выразительных средств языка всегда было отличитель-
ной чертой качественной журналистики.
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4. Completa los huecos con las preposiciones.

1. El académico puso …..la postura el uso …..los artículos determinados.
2. Ninguno …… los participantes ….la tertulia se atrevió…… hablar …..el vasco.
3. El corresponsal conectó …..el redactor jefe …..matizar el tiempo ….emisión .
4.  El locutor prescinde ……las palabras …… cortesía y sigue desarrollando el tema …… 

hacer caso …..los oyentes. 
5.  El político se negó …. sumarse ……los miembros …la Academia …..la jornada laboral 

…..los problemas ……. las lenguas minoritarias.
6.  Estos  mangantes están aficionados ….subirse ……los trenes baratos …importarles el 

daño causado.
7.  Periodistas, .... vez ... entablar una nueva disputa .... la lengua, sería mejor que nos dieran 

más ejemplos .... buen estilo, .... olvidar .... buen gusto.
8.  La idea …. lenguaje coloquial, …. lo tanto, es la manera … expresión que privilegia la 

fluidez y la espontaneidad, se trata …. lenguaje que suele emplearse …. el habla.
9.  ….. realidad, el debate…. los políticos es una trampa. No hay contenido, pero su ambi-

güedad semántica parece crear un estado …. opinión …. una sociedad completamente 
desorientada.

10.  Los premiados …. la Comisión literaria saludan amablemente… todos los presentes y 
miran …. todas las direcciones …. la hora …. pronunciar su discurso.

5. Observa la formación de palabras con el sufijo – ista que señalan al partidario de
una doctrina, ideología, persona o escuela. Analiza su uso en las siguientes frases.

Españolista El españolista cree que los retratos que hacen los medios de España son injus-
tos. Le duele que se relacione la Constitución con la dictadura.
Sandinista El periodista narra cómo la revolución sandinista se convirtió en una tiranía con
la violencia y el cinismo.
Partidista La democracia partidista es la fórmula menos imperfecta que la humanidad ha 
descubierto para administrar la cosa pública.
Absolutista El Estado absolutista es una forma de gobierno en la cual el rey concentraba
todo el poder de forma ilimitada, sin controles ni contrapesos.
Independentista Un joven ondea una bandera independentista junto a un grupo de hombres 
con una bandera de España a las puertas del Palau de la Generalitat.
Centralista Una mañana me despertaba con una radio ‘indepe’ y otra con una centralista.

6. Busca en el diccionario el significado de las palabras siguientes y completa los
huecos: profesar, significado, figurar, acepción (2), región, innumerable, continuo,
invadir, sentido, lugar, mutilar, abundancia, aparición,  habitar, oponer, vinculado.

La palabra moro, que tiene diversas …………….en el diccionario de la Real Academia, 
pero ninguna es peyorativa, se usa generalmente para nombrar al individuo natural del norte 
de África que …………. la religión de Mahoma; y es fundamental para identificar a los mu-
sulmanes que …………… en España desde el siglo VIII hasta el XV. Desterrarla de nuestra 
lengua sería …………a ésta de una antiquísima tradición con múltiples……………: desde 
las fiestas de moros y cristianos de Levante hasta el apellido Matamoros, y mil ejemplos 
más. [….]
Originalmente se refiere a los naturales de la antigua …………..norteafricana de Maureta-
nia, que …………la península ibérica en tiempos de los visigodos. Viene del latín maurus, 
nada menos, y se usa con diversos …………. Caballo moro, por ejemplo, se aplica a uno 
de pelaje negro. En la …………no bautizado se extiende incluso a cosas «vino moro» o 
personas de otros ………… «los moros de Filipinas». Hasta Gonzalo de Berceo aplicaba la 
palabra a los romanos de la Antigüedad para ………los a judíos y a cristianos. De manera 
que basta echar cuentas: la primera ……….. en un texto escrito data de hace exactamente 
mil ochenta y dos años, y después se usa en…………... «Castellos de fronteras de mauros», 
dice el testamento de Ramiro I, en 1061. Por no hablar de su ………….uso en el Poema de 
Mío Cid, escrito a mediados del siglo XII [….]
 «Las moras no se dejan ver de ningún moro ni turco», escribió Cervantes en el Quijote. 
La palabra moro está tan ………….a nuestra historia, nuestra sociedad, nuestra geografía, 
nuestra literatura, que raro es el texto, relación, documento jurídico antiguo u obra literaria 
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clásica española donde no……….. También la usaron Góngora, Quevedo, Calderón, Lope 
de Vega y Moratín, entre otros autores ……………. 

Texto III. Ahora le toca a la lengua española

No me había dado cuenta hasta que hace unos días, 
mientras lamentaba las incorrecciones ortográficas 
de una cuenta oficial en Twitter de un ministerio, 

leí un mensaje que acababan de enviarme y que me cau-
só el efecto de un rayo. [..]El mensaje decía, literalmente: 
«Las reglas ortográficas son un recurso elitista para man-
tener al pueblo a distancia, llamarlo inculto y situarse por 
encima de él».

No fue la estupidez del concepto lo que me asombró [..], 
sino la perfecta formulación, por escrito, de algo que has-
ta entonces me había pasado inadvertido: un fenómeno 
inquietante y muy peligroso que se produce en España en 
los últimos tiempos. En determinados medios, sobre todo 
redes sociales, empieza a identificarse el correcto uso de 
la lengua española con un pensamiento reaccionario; con 
una ideología próxima a lo que aquí llamamos derecha. A 
cambio, cada vez más, se alaba la incorrección ortográ-
fica y gramatical como actividad libre, progresista, su-
puestamente propia de la izquierda. Según esta perversa 
idea, escribir mal, incluso expresarse mal, ya no es algo de lo que haya que avergonzarse. Al 
contrario: se disfraza de acto insumiso frente a unas reglas ortográficas o gramaticales que, 
al ser reglas, sólo pueden ser defendidas por el inmovilismo reaccionario para salvaguardar 
sus privilegios, sean éstos los que sean. Ello es, figúrense, muy conveniente para determi-
nados sectores; pues cualquier desharrapado de la lengua puede así justificar sus carencias, 
su desidia, su rechazo a aprender; de forma que no es extraño que tantos –y de forma preo-
cupante, muchos jóvenes– se apunten a esa coartada o pretexto. No escribo mal porque no 
sepa, es el argumento. Lo hago porque es más rompedor y práctico. Más moderno.

Todo eso, que ya por sí es inquietante, se agrava con la utilización interesada que de ello hacen 
algunos sectores políticos, en esta España tan propensa secularmente a demolerse a sí misma. 
Jugando con* la incultura, la falta de ganas de aprender y la demagogia de fácil calado*, no 
pocos trileros del cuento chino* se apuntan a esa moda, denigrando por activa o pasiva cual-
quier referencia de autoridad lingüística[…]. Con el añadido de que a menudo son esos mismos 
actores políticos los que también son incultos, y de este modo pretenden enmascarar sus propias 
deficiencias, mediocridad y falta de conocimientos. Otras veces, aunque los interesados saben 
perfectamente cuáles son las reglas, las vulneran con toda deliberación para ajustar el habla a 
sus intereses específicos, sin importarles el daño causado.

 [….] No sé si los españoles somos conscientes –y me temo que no– de la gravedad de lo que 
está ocurriendo con nuestro idioma común. Del desprestigio social de la norma y el jalear del 
disparate, alentados por dos factores básicos: la dejadez e incompetencia de numerosos maes-
tros […] y el infame oportunismo de la clase política, que siempre encuentra en la demagogia 
barata oportunidad de afianzar posiciones. Pero no pueden tampoco eludir su responsabilidad 
los medios informativos; sobre todo las televisiones, donde hace tiempo desapareció la indis-
pensable figura del corrector de estilo [..] y que con tan contumaz descaro difunden y asientan 
aberraciones lingüísticas que desorientan a los espectadores y destrozan el habla razonablemen-
te culta. Y más, teniendo en cuenta* que el Diccionario de la Lengua Española no lo hace sólo 
la RAE*, sino también las academias de 22 países de habla hispana (de ahí tantas palabras que 
llaman la atención o indignan a quienes ignoran ese hecho), abarcando el habla no sólo de 50 
millones de españoles que nos creemos dueños y árbitros de la lengua, sino de 550 millones de 
hispanohablantes, muchos de los cuales ven con estupor nuestro disparate suicida y perpetuo.
Tampoco la Real Academia Española, todo hay que decirlo, es ajena a los daños causados y 
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por causar. En vez de afirmar públicamente su magisterio, explicando con detalle el porqué 
de la norma y su necesidad, exponiendo cómo se hacen los diccionarios, las gramáticas y las 
ortografías, dando referencias útiles y denunciando los malos usos como hace la Academia 
Francesa, en los últimos tiempos la Española vacila, duda y a menudo se contradice a sí misma, 
desdiciéndose según los titulares de prensa y las coacciones de la opinión pública y las redes 
sociales, intentando congraciarse y no meterse en problemas. […]

Y ojo. Aquí no se trata de banderitas y pasiones más o menos nacionales. Aquí estamos hablan-
do de un patrimonio lingüístico de extraordinaria importancia; un tesoro inmenso de siglos de 
perfección y cultura. De algo que además nos da prestigio internacional, negocio, trabajo y di-
nero. Hablamos de una lengua, la española, que es utilizada por cientos de millones de hispano-
hablantes que hasta hoy, gracias precisamente a la Real Academia Española y a sus academias 
hermanas, manejan la misma Ortografía, la misma Gramática y el mismo Diccionario; cosa que 
no ocurre con ninguna otra lengua del mundo. Constituyendo así entre todos, a una y otra orilla 
del Atlántico, un asombroso milagro panhispánico. Un espléndido territorio sin fronteras. Una 
verdadera patria común, cuya auténtica y noble bandera es El Quijote.
(http://arturoperez-reverte.blogspot.com/search/?q=Ahora+le+toca+a+la+lengua+espa%C3%B1ola) 

Vocabulario

abarcar – охватывать; содержать; включать
aberración f – отклонение (от нормы); заблуждение
afianzar – укреплять; упрочивать
ajustar – приводить в порядок; подгонять; приспособить
alabarse – хвалиться; похвалиться; хвастаться
alentar – ободрять; поощрять; воодушевлять
añadido m – вставка; приписка; дополнение 
apuntarse (a) – участвовать; подписаться; регистрироваться 
autoridad f – престиж; вес; влияние
avergonzarse – стыдиться
carencias f – отсутствие; нехватка; недостаток; дефицит
coacción f – принуждение; нажим; шантаж
coartada f – предлог; алиби
congraciarse – подлаживаться
contradecir – противоречить
contumaz – упрямый; упорствующий; неисправимый
deficiencia f – недостаток; ошибочность; перен. неграмотность
dejadez f – небрежность; нерадение; леность 
deliberación f – размышление; анализ; обдумывание; осмотрительность; осторожность
demoler – разрушать; уничтожать
denigrar – чернить; позорить; оскорблять; разг. шельмовать
descaro m – бесстыдство; наглость; бесцеремонность
desdecir – отрицать; отрекаться  
desharrapado m – одетый в лохмотья; оборванец
desidia f – небрежность
disfrazarse (de)  – переодеваться; замаскировать
disparate m – глупость; разг. чушь; вздор
elitista – элитарный
eludir – избегать; перен. обойти; уклониться
enmascarar – замаскировать; скрывать; перен. прикрыть
estupidez f – глупость; бессмысленность; разг. идиотизм
estupor m – оцепенение; крайнее изумление
figurarse –  представлять; воображать
gravedad f – серьезность; значительность; важность
identificarse (con) – идентифицироваться; ассоциироваться (с чем-то)
inadvertido – незамеченный
incorrección f – неточность; неправильность; ошибка
infame – позорный; мерзкий; постыдный
inmovilismo m – застой
inquietante – тревожный
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insumiso – непокорный; непослушный
jalear – одобрять; поддерживать возгласами, жестами
magisterio m – ученость; значимость
mediocridad f – посредственность; бездарность
patrimonio m – наследие; достояние
perfección f – совершенство
perverso – порочный; противоестественный; извращенный
pretexto m – предлог; отговорка
propenso (a) – склонный; подверженный
rayo m – удар молнии
rompedor –  принципиально новый; революционный
salvaguardar – защищать; отстаивать
secularmente – книжн. на  протяжении веков; в течение столетий
supuestamente – предположительно
trilero m –зд. рассказчик. обманщик
vacilar –  колебаться
vulnerar – нарушать

Expresiones

cuento chino – небылица
de  fácil calado –примитивная
jugar con –козырять; выставлять на показ
RAE – Real Academia Española  – Королевская академия испанского языка http://www.
rae.es/
tener en cuenta – принимать во внимание

Ejercicios

 1. Contesta a las siguientes preguntas.

1. ¿Qué le causó al autor el efecto de rayo?
2. ¿Qué fenómeno lingüístico y peligroso se produce en España?
3. ¿Con qué se identifica el correcto uso de la lengua española?
4. ¿Qué objetivo tiene la incorrección ortográfica?
5. ¿Para qué los políticos vulneran las reglas del uso?
6. ¿Qué papel juegan los informativos en su intento de destrozar el habla culta?
7. ¿Quiénes se encargan de componer el Diccionario de la Lengua Española? 
8. ¿Qué posición adopta la RAE?
9. ¿Qué característica distintiva tiene la lengua española de hoy? 
10. ¿Dónde se nota más la incompetencia lingüística?

2. Busca las equivalencias a las expresiones y escribe las frases. 

Правила орфографии; прекрасная формулировка; правильное употребление; грам-
матическая безграмотность; отсутствие знаний; нежелание учиться; причиненный 
вред; давать полезную информацию; противоречить самому себе; общественное мне-
ние; социальные сети; вмешиваться в спор о языке; языковое наследие; территория 
без границ; провоцировать ошибки.

3. Traduce del ruso al español.

1.  В полученных из Министерства официальных документах я обнаружил несколько 
орфографических ошибок.

2.  В одном из сообщений говорилось, что с помощью правил орфографии можно дер-
жать население на расстоянии, называя его безграмотным, необразованным, и при 
этом чувствовать свое превосходство.

3.  В последнее время в отдельных средствах массовой информации и особенно в со-
циальных сетях соблюдение норм грамматики и орфографии стало ассоциировать-
ся с консервативными взглядами и выражением реакционных настроений.
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4.  Некоторые представители левых хвастаются тем, что намеренно делают ошиб-
ки, поскольку это прогрессивно и  равносильно, по их мнению, настоящей сво-
боде.

5.  Очень странно, что ты считаешь, что не нужно стесняться писать с ошибками. 
Думаю, таким образом легко оправдать свою небрежность, безграмотность и не-
желание учиться.

6.  Какими бы ни были его принципы, он будет отстаивать их, так как считает совре-
менными и практичными.

7.  Иногда, хотя политики прекрасно знают нормативные правила употребления, они 
намеренно подстраивают свою речь под конкретные задачи. 

8.  Есть и такие, кто выставляет  напоказ свою безграмотность, невежество, недоста-
ток образования и примитивную демагогию только ради того, чтобы понравиться 
толпе.

9.  На испанском телевидении недавно была упразднена должность редактора, и те-
перь с экранов все чаще можно услышать бесцеремонное искажение языковой нор-
мы, что, безусловно, дезориентирует зрителя и разрушает культуру речи.

10.  Возможно, большинство из вас даже не знает, что во всем мире на испанском язы-
ке говорит более 570 миллионов человек.

11.  Если бы Королевская академия испанского языка не колебалась, не сомневалась, 
не противоречила сама себе, не так часто публично говорила о своей значимости, 
а принимала бы конкретные меры, было бы меньше случаев искажения языковой 
нормы.

4. Completa los huecos con las preposiciones.

1.  El corrector ….. estilo pidió que los periodistas novatos le entregaran el texto de sonora 
…..escrito.

2.  Siempre identificaba incorrecto uso …..la lengua … la deficiencia y falta …conocimien-
to.

3.  El político vulnera las reglas ……toda la deliberación ……ajustar el habla ….sus inte-
reses.

4.  El nuevo ministro se quedó muy preocupado, porque  acababan ….. enviarle un docu-
mento oficial …. errores ortográficos lo que le había causado el efecto ….rayo.

5. Nunca se avergonzaba …escribir mal, …cambio lo llamaba más rompedor y moderno.
6. Se apuntó…..esa tendencia, pues quería  justificar su rechazo ….aprender.
7.  Difundiendo ….descaro las aberraciones lingüísticas los medios informativos desorien-

tan …… los espectadores.
8. Debes tener …cuenta que si juegas …incultura te echarán ……. la redacción.
9.  Los miembros de la Academia no quisieron meterse …la polémica, eran ajenos ….los 

daños causados y ….causar. 
10.  Cuando un administrador no quiere hablar…. castellano sólo … demagogía barata y … 

que vayan a pensar que no es tolerante, eso siempre provoca risas.

5. Busca en el texto los adverbios con el sufijo –mente y traduce las frases.

a) Traduce del español al ruso.
1. Algunos blogueros no se fijan en sus errores, otros los hacen maliciosamente. 2. Preci-
samente hoy se me ha ocurrido una idea brillante. 3. Habitualmente, los periodistas buscan 
el sentido metafórico para expresarse. 4. Literalmente hablando, es imposible que logre su 
objetivo. 5. Desgraciadamente, el buen uso de la palabra y el estilo se pierde por razones 
poco intelegibles.

b) Traduce del ruso al español.
1. Неожиданно спор в Академии принял совсем другой оборот. 2. В последнее вре-
мя СМИ злоупотребляют «экспериментами» в области языка. 3. К счастью, новый 
словарь Академии размещен в интернете и доступен для всех пользователей. 4. Он 
прекрасно знал, что не стоит соглашаться со всякими глупыми доводами, которые 
прозвучали на встрече. 5. Министр публично объявил о начале кампании по повыше-
нию грамотности школьников.
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6. Lee este fragmento del artículo de Arturo Pérez-Reverte Carta a un joven escritor.
¿Cómo comprendes la idea de la lengua como “el territorio común”? 
Piensa en la diferencia entre las palabras “lengua” y “lenguaje”.

Un detalle importante: escribes en español. […] Esa lengua castellana o española, y los con-
ceptos que expresa, forman parte de un complejo entramado que, en términos generales y con 
la puesta al día pertinente, podríamos seguir llamando cultura occidental: un mundo que el 
mestizaje global de hoy no anula, sino que transforma y enriquece. [….]
 Es el territorio común, y eso te exige manejar con soltura la parte profesional del oficio: las 
herramientas específicas, forjadas por el tiempo y el uso, para moverte en ese territorio. [….]

Algunas de esas herramientas son ideas, o cosas así. Para dominarlas debes poseer las bases 
de una cultura, la tuya, que nace de Grecia y Roma, la latinidad medieval y el contacto con el 
Islam, el Renacimiento, la Ilustración, los derechos del hombre y las grandes revoluciones. 
Todo eso hay que leerlo, o conocerlo, al menos. En los clásicos griegos y latinos, en la Biblia 
y el Corán, comprenderás los fundamentos y los límites del mundo que te hizo. Familiarízate 
con Homero, Virgilio, los autores teatrales, poetas e historiadores antiguos. También con La 
Divina Comedia de Dante, los Ensayos de Montaigne y el teatro completo de Shakespeare. Te 
sorprenderá la cantidad de asuntos literarios y recursos expresivos que inspiran sus textos. Lo 
útiles que pueden llegar a ser. 

La principal herramienta es el lenguaje. Olvida la funesta palabra estilo, burladero de vacíos 
charlatanes, y céntrate en que tu lenguaje sea limpio y eficaz. No hay mejor estilo que ése.  
Y, como herramienta que es, sácale filo en piedras de amolar adecuadas. Si te propones escribir 
en español, tu osadía sería desmesurada si no te ejercitaras en los clásicos fundamentales de 
los siglos XVI y XVII: Quevedo, el teatro de Lope y Calderón, la poesía, la novela picaresca, 
llenarán tus bolsillos de palabras adecuadas y recursos expresivos, enriquecerán tu vocabulario 
y te darán confianza, atrevimiento. Y una recomendación: cuando leas El Quijote no busques 
una simple narración. Estúdialo despacio, fijándote bien, comparándolo con lo que en ese mo-
mento se escribía en el mundo. Busca al autor detrás de cada frase, siente los codazos risueños 
y cómplices que te da, y comprenderás por qué un texto escrito a principios del siglo XVII sigue 
siendo tan moderno y universalmente admirado todavía. […]

Analiza las recomendaciones que le da el autor a un joven escritor.
¿Conoces alguna obra de los autores arriba mencionados? 
Compón la lista de los clásicos de tu país.

7. Busca en el diccionario el significado de las palabras siguientes y completa los
huecos: particular (2), disfrutar,  pareja, analfabeto, devoción, admirar, patria,
renovar, semejante vendedor poder, reafirmarse.

Regresé al Tropicana y al Tenampa, templo de la noche mejicana, donde los viejos mariachis 
que me acompañan desde hace veinte años […] volvieron a rodear mi mesa para que cantá-
semos[…] César el tlaxcalteca, antiguo y querido amigo, tiene cada vez menos voz, pero ahí 
sigue. Y platicando con él [..] volví a ………….de su charla y afecto, y también, una vez más, 
a …………..el magnífico uso de la lengua española que se hace en América en general y en 
México en………….. Cuando, al hablarme de su mujer difunta y su nueva…………, César 
dijo: «La quise mucho, con ………., y la extraño, pero ¿quién ……….frenar la naturaleza?», 
me pregunté, admirado, cuántos españoles seríamos capaces de construir una frase…………., 
tan bella y tan perfecta, con esa naturalidad con la que hasta un campesino mejicano …………..
podría hacer sonrojarse, no digo ya a un español de infantería, sino a un universitario, un profe-
sor o un político. Por no decir a un presidente del Gobierno. 

Ésa es una de las razones por las que me gusta volver a Hispanoamérica en general y a México 
en…………... Porque aquí …………el respeto por el idioma que hablo. Cada vez que oigo 
decir a un humilde ………….de periódicos «Que lo trate bien el día», o a una camarera de 
cantina «Saliendo de casa surge una realidad básica: todas somos solteras», ……………..en la 
idea de que existe una ……………de 500 millones de compatriotas, la lengua española, y que 
a menudo olvidamos que sólo 50 millones vivimos en España […] 
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Texto I. El último reportero

Me entero, tarde y mal porque andaba de via-
jes y cosas así, de que con setenta y dos 
tacos de almanaque ha palmado Manuel 

Marlasca Cosme, o sea, Manolo Marlasca de toda 
la vida, a quien conocí hace cuatro décadas y pico. 
Yo era un jovencísimo niñato de veintidós años, con 
una mochila llena de libros al hombro y un billete 
de avión para Oriente Medio* en el bolsillo, y al 
entrar por primera vez en la redacción del periódico 
cuyo director, Emilio Romero, acababa de contra-
tarme, vi a un tipo bajito, flaco, de nariz larga y 
pelo negro muy espeso, de pie encima de una mesa, 
entre las máquinas de escribir, tirando por los aires 
los folios de una crónica a la que por razones de es-
pacio acababan de cortarle cuarenta y cinco líneas, 
gritando: «¡Qué feliz estoy de trabajar en este puto 
diario Pueblo!». En torno a* esa mesa, descojona-
dos de risa* y haciéndole palmas*, solidarizándose guasones con él, estaban […] Dicho en corto: 
algunos de los mejores periodistas del mundo. 

En aquel periódico fascinante que tenía cientos de miles de lectores, el más famoso de España, 
donde firmar en primera página –ahora les ha dado por llamarla portada– era literalmente to-
car la gloria, aprendí cuanto podía aprenderse en ese tiempo dorado donde en las redacciones 
aún había periodistas de raza* y fotógrafos y reporteros de leyenda; ésos a los que deseabas, 
con toda tu alma, emular y parecerte. A principios de los años 70, cuando lo conocí [..] Manolo 
Marlasca curraba en Sucesos; especialidad reina en un diario como Pueblo, donde titular con 
eficacia una noticia se consideraba un arte, pues por ahí se atrapaba a cientos de miles de lecto-
res. Eso convertía a Manolo, por mérito propio, en reportero de élite. En aristócrata del oficio. 
Y más en un diario como aquel, poblado por una cuadrilla de desalmados de ambos sexos, de 
formidables cazadores de noticias, de depredadores rápidos, implacables y geniales, capaces de 
jugarse a las cartas, al cierre de la edición, la nómina del mes cobrada horas antes, dormir la 
borrachera  de ese día tirados en el sofá del pasillo, mentir, trampear, disfrazarse, dar sablazos 
a los colegas, engañar a los compañeros para llegar antes al objetivo, robar de casa del muerto 
la foto con marco de plata incluido, vender a la madre o la hermana propias a cambio de obte-
ner una sonora exclusiva. De reírse, en fin, del mundo y de la madre que lo parió, con la única 
excepción del sagrado titular en primera página. 

En aquel mundo palpitante que se reinventaba a sí mismo cada día empezado de cero, en aquel 
gozoso campo de batalla con hilo musical de teletipos y tableteo de Olivettis*, aromatizado de 
olor a papel y tinta fresca, Manolo Marlasca estaba en su salsa*. Lo caracterizaban, como a tan-
tos de nuestros compañeros, una inteligencia deslumbrante, un humor agresivo y socarrón, una 
mirada avizor de gavilán astuto, y esa cierta chulería, irrespetuosa con lo divino y lo humano, 
que era seña de la casa y tanto nos marcó a cuantos trabajamos en ella. Ver actuar a Manolo, 
presenciar sus salidas y llegadas con los fotógrafos [..], oírle comentar las jugadas con el resabia-
do cinismo profesional de quien cada día bajaba a buscarse la vida a la calle, asistir a sus broncas 
con los subdirectores [..], observar su espléndida combinación de falta de escrúpulos*, rigor 
profesional y elevadas dosis de dignidad y coraje, resultó para mí un aprendizaje fascinante. Si 
alguien encarnó como nadie el retrato robot del gran reportero de Pueblo, ése fue Manolo Mar-
lasca Cosme. Lo admiré sin reservas*, orgulloso de trabajar a su lado, y a él debo contundentes 
lecciones de periodismo, conversaciones gratas y hermosos recuerdos. También un momento 
muy triste cuando, a mediados de los 80, un ministro miserable y embustero decretó con malas 
artes* [..] el cierre de nuestro periódico, y Manolo y yo estuvimos juntos al pie de la rotativa 
que tiraba el último Pueblo que salió a la calle. Cogimos un ejemplar cada uno, manchándonos 
los dedos de tinta, y nos abrazamos. Entonces Manolo se echó a llorar como una criatura. «No 
olvides nunca el nombre del ministro que nos hace esto», dijo. Y así es, compañero. Nunca lo 
he olvidado. 
(http://arturoperez-reverte.blogspot.com/search/?q=El+%C3%BAltimo+reportero+) 
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Vocabulario

almanaque m – календарь
atrapar – ловить; поймать; разг. подцепить
avizor – бдительный
borrachera f – пьянство; опьянение 
bronca f – разг. cсора; перебранка; спор; скандал
chulería f – озорство; дерзость; лихачество; разг. пижонство
contratar – заключать договор; принять на работу
contundente – убедительный; весомый; неопровержимый
coraje m – смелость; отвага; кураж; мужество
criatura f – ребенок
currar – прост. вкалывать; пахать; горбатиться
depredador m – грабитель; хищник
desalmado  – бездушный; бессовестный
deslumbrante – ослепляющий; блестящий; яркий
diario m – газета
disfrazarse – маскироваться
embustero m – лгун; обманщик; мошенник
emular – подражать
encarnar – воплощать; облечь в плоть и кровь;
espeso – густой
flaco – худой; сухощавый
folio m – лист (бумаги)
gavilán m – ястреб
gozoso – радостный; веселый
grato – приятный
guasón m – шутник; весельчак
irrespetuoso – непочтительный; неуважительный
marco m – рамка 
nómina f – зд. зарплата
palmar – разг. умирать; кончаться
palpitante – животрепещущий; актуальный; дрожащий; бьющийся
portada f – первая полоса; первая страница 
reinventar – заново открывать; переосмыслять
resabiado – раздраженный; злой; злокозненный 
rotativa f – печатный станок
seña f – знак; клеймо; символ
socarrón – хитрый; лукавый
solidarizarse (con) – быть солидарным
sonora f – звукозапись; аудиозапись
tableteo m – стрекотание; зд. стук
titular – озаглавить, назвать; заголовок
trampear – мошенничать; обманывать; разг. жульничать

Expresiones

a cambio de – в обмен; взамен
dar sablazos – перехватить; украсть (информацию) 
de raza – породистый; племенной; матерый
descojonado de risa – покатываясь со смеху
en torno a – вокруг
estar en su salsa – чувствовать себя как рыба в воде
falta de escrúpulos – беспринципность; бесцеремонность; бессовестность
hacer palmas – хлопать; аплодировать
malas artes – низкие, недостойные средства
Olivetti – печатная машинка марки Оливетти
Oriente Medio – Ближний Восток
sin reservas – безоговорочно; целиком и полностью
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Ejercicios

1. Contesta a las siguientes preguntas.

1. ¿Cuándo el autor conoció a Manolo Marlasca?  
2. ¿Cómo  era el autor cuando entró en la redacción  por primera vez?
3. ¿Para qué vino el autor a la redacción?
4. ¿Cómo era Manolo? ¿Qué hacía? 
5. ¿Por qué tiraba por los aires los folios?
6. ¿Cómo se llamaba el periódico donde aprendía el oficio?
7. ¿Qué especialidad tenía el diario?
8. ¿Cómo era el ambiente de un periódico en aquel entonces?
9. ¿Por qué el autor deseaba parecerse a los periodistas de “vieja escuela”?
10. ¿Cómo es el aristócrata del oficio, según el texto?
11. ¿Por qué el autor le considera a Manolo el gran reportero?
12. ¿Por qué el autor está orgulloso de trabajar a su lado?
13. ¿Cómo reaccionó Manolo al saber del cierre del periódico?
14. ¿Qué es lo que nunca puede olvidar el autor?

2. Busca las equivalencias a las expresiones y escribe las frases. 

Поймать удачу; подобрать удачное название статье; получить эксклюзивное интер-
вью; расплакаться как ребенок; начинать с нуля; легендарный журналист; священные 
заголовки на первой странице; лучший в своем деле; комментировать с профессио-
нальным цинизмом;  испытывать чувство гордости; объявить о закрытии газеты.

3. Traduce del ruso al español.

1.  Когда я впервые вошел в редакцию газеты, главный редактор сидел за своим сто-
лом, а вокруг стояли легендарные  журналисты, репортеры, фотографы и обсужда-
ли содержание рубрики «Происшествия». 

2.  Писатель слишком поздно узнал, что на восемьдесят пятом году жизни скончался 
великий репортер, удивительный мастер своего дела, его первый учитель, с кото-
рым он был знаком более полувека. 

3.  В то время я был совсем юным парнишкой, с рюкзаком, набитым книгами, за пле-
чами, и имел  наивное представлением о том, что такое профессия журналиста.

4.  Он был готов мать родную продать, чтобы увидеть свою подпись под статьей на 
заветной первой странице, которую в наше время называют первой  полосой. 

5.  Я работал с ним рука об руку, и мне выпала удивительная возможность быть сви-
детелем завораживающего процесса создания газеты.

6.  Дать подходящее название статье, чтобы заинтриговать сотни тысяч читателей – 
вот что считалось настоящим искусством.

7.  В погоне за эксклюзивным интервью он был готов обмануть своих товарищей, 
чтобы первым достичь заветной цели.

8.  Их называли «охотниками за новостями»: смотреть, как они работают, слушать их 
перебранки с редактором, наблюдать, как отправляются на улицу в поисках темы 
для статьи, а потом сражаются за каждую строчку хроники, - все это стало для 
меня настоящей школой журналистики.

9.  Испачкав пальцы чернилами, репортер взял последний  печатный экземпляр газе-
ты и расплакался.

10.  Узнав о закрытии газеты, мой друг попросил меня никогда не забывать имя чело-
века, который подписал этот указ.

11.  Я был страшно горд работать рядом с ним, меня восхищало поразительное сочета-
ние беспринципности, отваги, высокой степени достоинства и профессионализма.

4. Busca en el texto las perífrasis verbales de infinitivo y traduce las frases.

a) Traduce del español al ruso.
1. Se echó a reír leyendo las últimas palabras del redactor. 2. Al saber la noticia, se pusieron 
a trabajar con decisión y valentía. 3. El ministro acaba de recibir el informe. 4. Nunca vuel-
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vas a corregir los textos de este gran escritor. 5. Durante la charla con el periodista Mario 
no pudo evitar romper a llorar por la sorpresa que le habían preparado.

b) Traduce del ruso al español.
1. Известный критик только что закончил составлять письмо главному редактору. 2. 
Увидев на другой стороне улицы группу подростков, он бросился бежать. 3. «Какая 
блестящая идея!» – подумала она и принялась с новой силой стучать по клавишам 
своей видавшей виды пишущей машинки. 4. Я никогда в жизни больше не приду 
в этот бар: здесь так накурено, столы грязные, пол усыпан окурками и бумажками, 
официанты еле двигаются! 5. Она расхохоталась и показала мне фотографию.

5. Relaciona cada una de las expresiones con la palabra salsa con su definición:

1) Estar en su salsa a) Sufrir de los resultados de sus propias acciones.
2) Tener salsa b) Disfrutar mucho de lo que estás haciendo.
3) Cocerse en su propia salsa c) Tener su propio estilo, ser atractivo, divertido.
Otras tres expresiones son sinónimos de una de las anteriores, ¿de la cuál?
4) Estar en su ambiente
5) Sentirse como pez en el agua
6) Estar en su elemento

Haz un breve diálogo con tus compañeros de clase usando las expresiones aprendidas.

6. Relaciona cada uno de estos verbos  con los sustantivos a los que acompaña:
emular, encarnar, inventar, firmar, emprender

a.  un documento,  la paz,  la ley

b.  el ideal impuesto, un videojuego, una película

c.  una doctrina, el patriotismo puro, el odio

d.  un viaje, un negocio, una aventura

e.  un cuento, una medicina, una excusa

7. Observa estas locuciones con la preposición de y clasifícalas según su función
comunicativa. De raza, de maravilla, de leyenda, de risa, de cine, de buena fe,
de pena, de mala gana

Caracterizar algo positivo Caracterizar algo negativo

Y ahora completa las siguientes frases con las locuciones anteriores.

1. Tu presentación te ha salido …………. ¡Nadie lo hubiera hecho mejor!
2. Sus argumentos son …… , los demás no le van a creer.
3. Era uno de los ases de su profesión, un periodista ……….., de los pocos que hay.
4.  Los jóvenes reporteros hacían los trámites ……….., ya que pensaban que no les corres-

pondía.
5.  Nuestro jefe, creo, es un hombre ………….., muy responsable, y siempre actúa pensan-

do en el bien de todos.
6.  Le mandaron a hacer su primer reportaje al club más antiguo de la ciudad, uno de los 

……….., con ambiente y público muy destacado.
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7. El ministro no sabe dominarse y la entrevista la ha hecho …..
8.  ¡Que fotos tan bonitas habéis hecho! ¡La verdad es que Argentina es …………..! ¡Parece 

fantástica!

Texto II. Imágenes muy duras

Es cada vez más frecuente que los informativos de la tele, sobre todo TVE, antes de mostrar 
alguna imagen relacionada con alguna tragedia, dispongan que el presentador o presenta-
dora pongan cara* muy seria, hagan una pausa dramática, y acto seguido digan: «Les adver-

timos que las imágenes que van a ver son muy duras». Y cuando en casa, alarmado por la adver-
tencia, el espectador se apresura a sacar a los niños de la habitación, tapar los ojos de su esposa y 
retener aire en los pulmones él mismo, apartando la vista de la pantalla […] todo cristo* en la casa 
se agolpa ante el televisor, expectantes, disfrutando de antemano con lo que suponen una orgía de 
violencia y sangre, el telediario de turno* va y muestra desde muy lejos, en un video de aficiona-
do, cómo un policía mata a un delincuente, o al revés, pegándole un tiro [..] la pistola del policía 
y la figura del fiambre. O pasan las imágenes de casas reventadas por un atentado terrorista* con 
sólo una manchita de sangre en el suelo. O un niño llorando ante una alambrada turca. Cosas así.  
Y después de haber emitido tan duras y bestiales imágenes, a salvo ya la conciencia social de 
la tele de turno, pasa el telediario y ya se pueden emitir, sin problemas ni sensibilidades heridas 
de nadie, una película […]

No voy a preguntarme si nos hemos vuelto gilipollas, porque la respuesta ya la conozco.  
Y buena parte de ustedes, también. En efecto, nos hemos vuelto gilipollas. [.. ] Pero incluso en 
la gilipollez hay grados y matices. Y en esto de la dureza de las imágenes televisadas, como 
en tantas otras cosas, nos estamos pasando varios pueblos y una gasolinera. […] A lo mejor no 
es así en el metro de Barcelona, o en las terrazas de la Castellana, ni en la tomatina de Buñol*. 
Vale. Yo me refiero a los sitios donde la vida está verdaderamente próxima a lo que es: un lu-
gar incierto de horror y azar donde a cada momento puede salir tu número. Ese lugar, o sea, la 
vida tal como es, se encuentra lleno de imágenes duras, o muy duras, como dicen los de la tele. 
Lo que pasa es que no queremos verlas. Preferimos mantenernos en la nube aséptica mientras 
podamos, cerrando los ojos, o entornándolos*, para no aceptar el hecho contundente de en qué 
mundo de mierda vivimos.

Y todo eso, señoras y señores, niños, niñas y militares sin graduación, conviene saberlo. Con-
viene recordarlo. Porque recordándolo vivimos prevenidos, atentos al pajarito, preparados inte-
lectualmente para pagar el precio que la vida, a veces, o casi siempre, acaba por pasarnos como 
factura. Y saber que las bombas descuartizan, que con los tiros se sangra, que el rostro del dolor 
y la angustia poseen tal o cual matiz, que el cuerpo humano tiene dentro cinco litros de sangre 
que se vacían a toda leche*, es fundamental para la conciencia del ser humano. Otra cosa es 
que los hijos de la grandísima puta que viven del escándalo, de restregar por la cara el espan-
to para convertirlo en cling-clang de caja registradora*, deban ser controlados y vituperados 
cuando se pasan en su catálogo de basura barata. Pero estamos hablando de dos cosas distintas: 
del periodismo veraz, necesario, que obliga a mirar el horror cara a cara, frente al oportunismo 
mercenario que sólo busca rentabilizar casquería sin reparo […]

De mis tiempos de reportero recuerdo las largas discusiones que, tanto en las guerras como en 
las redacciones, teníamos sobre este asunto. Y siempre prevaleció la necesidad de informar, sa-
cudir conciencias, estremecer al espectador con la verdad de lo que ocurría; con el no siempre 
fácil equilibrio entre informar y mostrar, sin que eso fuera, o vaya, más allá de lo estrictamente 
necesario para que el espectador sepa, asuma y comprenda. Porque, a menudo, para reflejar el 
horror ni siquiera hacen falta cadáveres. Basta un plano de las botas de un reportero, después de 
un bombazo, dejando huellas de sangre en el asfalto. 
(http://arturoperez-reverte.blogspot.com/search/?q=Im%C3%A1genes+muy+duras) 

Vocabulario

advertencia f – предупреждение; предостережение; замечание
agolparse – столпиться; разг. сгрудиться
alambrada f – проволочное заграждение; колючая проволока
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angustia f – тревога; скорбь; горе
apresurarse – торопиться; спешить
aséptico – стерильный
asumir – принимать; брать на себя
bombazo m – взрыв бомбы
cadáver m – мертвец; покойник; труп
casquería f – лавка, торгующая хламом
contundente – убедительный; весомы; сокрушительный
delincuente m – преступник; правонарушитель
descuartizar – четвертовать; разделять на куски; расчленять
disponer – предписывать; устанавливать
estremecer – потрясать; заставлять дрожать
expectante – выжидающий; ожидающий
factura f – счет
fiambre m – жарг. жмурик
gilipollas f – глупый; бестолковый
grado m – градус; степень
graduación f – различие по званию
herir f – ранить
huella f – след
matiz m – тон; оттенок
mercenario – наемный; продажный; алчный
prevalecer – преобладать; брать вверх
prevenido – подготовленный
pulmones m – легкие
rentabilizar – сделать прибыльным; сделать выгодным
restregar – растирать
reventado – взорванный; разрушенный
sacudir – встряхнуть; сотрясать; разг. перен. растормошить
sangrar – кровоточить
sensibilidad f – чувствительность; чуткость; отзывчивость; восприимчивость
vaciar – опустошать; выливать содержимое
vituperar – критиковать; осуждать

Expresiones

a toda leche – очень быстро
atentado terrorista – террористический акт
caja registradora – кассовый аппарат
de turno – дежурный; очередной
entornar los ojos – зажмуриться; прищуриться
poner cara – делать вид
todo cristo – каждый
La tomatina de Buñol – праздник в Буньоле, провинция Аликанте 
http://latomatina.info/ https://es.wikipedia.org/wiki/Tomatina

Ejercicios

1. Contesta a las siguientes preguntas.

1. ¿Qué forma de presentar las noticias es más frecuente en la tele?
2. ¿Cómo se comportan los presentadores? 
3. ¿De qué les advierten a los espectadores?
4. ¿Qué muestran los telediarios?
5. ¿Por qué  prefieren no fijarse en las imágenes duras?
6. ¿Qué es necesario saber y recordar, según el autor? ¿Y por qué? 
7. ¿Cómo se caracteriza el oportunismo mercenario?
8. ¿Qué es el objetivo principal del periodista?
9. ¿Cómo el periodismo veraz debe reflejar el horror?
10. ¿Cómo se puede afrontar el oportunismo en la profesión?
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2. Busca las equivalencias a las expresiones y escribe las frases. 

Информационный выпуск новостей; зритель; отвести взгляд от экрана; любитель-
ское видео; капелька крови; общественное сознание; убедительный факт; иметь отте-
нок;  столкнуться лицом к лицу; оставлять след.

3. Traduce del ruso al español.

1.  Телеведущий,  сделав  серьезное лицо и выдержав драматическую паузу, сообщил, 
что сейчас канал будет показывать сцены насилия.

2.  Эта программа постоянно транслирует последние новости с места трагедии, не по-
нимая, что для того чтобы передать ужасы катастрофы, не обязательно показывать 
трупы и плачущих детей.

3.  Большинство, пока может, предпочитает находиться в «стерильном пространстве» 
и закрывать глаза на то, что в мире происходит много трагедий.

4.  Родители поспешили выгнать детей из комнаты, услышав предупреждение веду-
щего о репортаже с места катастрофы.

5.  Покупатели торгового зала столпились перед экраном телевизора, чтобы посмо-
треть, как в результате тайной операции Интерпола полицейский всадил пулю в 
лоб опасного преступника.

6.  Помню, как сначала, в стенах редакции, а потом, на передовой, во время войны, мы 
с товарищами вели долгие споры о том, что такое настоящая журналистика.

7.  Он считал своей главной задачей проинформировать телезрителя, растормошить 
его, пробудить в нем чувство сострадания, заставить содрогнуться при виде ужа-
сающей правды.

8.  У меня не укладывается в голове, как можно сначала смотреть очередной выпуск 
новостей, посвященный жертвам террористического акта, а потом спокойно насла-
ждаться кинокомедией.

9.  Профессиональный цинизм и оппортунизм, к сожалению, стали отличительной 
чертой некоторых современных журналистов.

10.  Чтобы сделать журнал более прибыльным, главный редактор разрешил публико-
вать сенсационные репортажи о знаменитостях.

4. Busca en el texto perífrasis acabar por + infinitivo y haz la traducción.

a) Traduce del español.
1. Después de haber visto por la tele las imágenes del terremoto el reportero de gue-
rra acabó por mostrar al joven periodista sus fotos viejas. 2. Sus largas discusiones con 
el padre casi siempre acaban por convertirse en el escándalo. 3. La policía esperaba 
que el criminal acabara por dejar huellas. 4. Más pronto o más tarde el telediario aca-
ba por emitir la programación. 5. Incluso los oyentes acabaron por sumarse al debate.  
6. El atentado terrorista acabó por destruir el centro comercial. 

b) Traduce del ruso.
1. Такое противостояние двух оппозиционных партий приведет к настоящей войне. 
2. В конце концов, кто-то сообщит ему об этом. 3. В конечном итоге после трансля-
ции этой передачи канал закрыли. 4. Многие практиканты в конце концов заключают 
договор с редакцией на условиях временной оплаты. 5. В итоге мы отправили детей 
играть на улицу, чтобы они не увидели эти ужасные кадры с места трагедии.

5. El uso de Subjuntivo en las oraciones subordinadas. Completa las frases con las
formas del verbo más adecuadas:

1. Es frecuente que los telediarios …………(reflejar) el horror mostrando cadáveres.
2.  Mientras …………(mantener, tú) en la nube aséptica, no aceptarás la gravedad de su 

conducta.
3. De vez en cuando predecía  un ataque sin que nadie le …………(informar).
4. Para que los niños no ………….(ver) las imágenes duras, apagué el televisor.
5. El jefe dispone que el locutor ……………(advertir) a los oyentes sobre el terremoto.
6.  Los periodistas actuaban como si alguien les ...............(pagar) por molestar a las víctimas.
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7.  Los mitos sobre las naves espaciales les motivan a los niños que ...............(jugar) a los 
 cosmonautas.

8. Mis amigos me piden que no ..........(entrar) en conflicto con el jefe.
9.  Es natural que los reporteros .............. (intervenir) activamente en comentar lo ocurrido 

en el festival.
10.  Los jóvenes corresponsales prefieren no fumar y hablar en voz baja hasta el momento 

que les ................ (invitar) a la entrevista.

6. Completa los huecos con las preposiciones.

1.  Trabajando ……el lado ….. los mejores periodistas ….. el mundo se convirtió …..maes-
tro y clásico …..el oficio.

2. Este mediocre está caracterizado ….. falta ….. talento.
3. Como carecía ……. ideas propias, escribía ….. lo que otros ya habían escrito.
4. El famoso periodista dedicó toda una página …….comentar el articulismo hispano.
5. Se ve obligado … vender sus textos … bajo coste.
6.  Era capaz ….. mentir y engañar ….. sus colegas ….. cambio …. obtener una sonora 

exclusiva.
7. El director acaba …. cortar veinte líneas ….. mi crónica … razones …. espacio.
8. Se atrapaba …. los lectores …. el arte de titular sus noticias … eficacia.
9. ……. este maestro debe mejores lecciones ….. el oficio y por eso le admira … reservas.
10. Todos los periodistas se reunieron ……torno ……la mesa ….. el redactor jefe.

Texto III. Articulistas parásitos

En este mundo traidor donde nada es 
verdad ni es mentira, donde todo es se-
gún el color del cristal con que se mira 

– como dijo no recuerdo quién–, las redes 
sociales e Internet están dando cobertura, en 
los últimos tiempos, a una figura de articulis-
ta marcadamente siniestra. Y hoy me apetece 
contarles por qué opino eso.

El periodismo español tiene una respetable 
tradición de articulistas: Larra, Gómez de 
la Serna, González Ruano, García Serrano, 
Umbral, escribieron textos legendarios. El 
periodismo de opinión español, nómina ilus-
tre, conserva todavía hoy, entre otros nombres de prestigio, los del maestro Manuel Alcántara, 
Raúl del Pozo, Arcadi Espada, Rosa Montero, Javier Marías o Ignacio Camacho[…]. Y en la 
última década, esa relación se ve reforzada y prolongada con la nueva generación que encabe-
zan Antonio Lucas, Manuel Jabois, David Gistau y otros brillantes periodistas todavía jóvenes, 
a los que el tiempo y el oficio acabarán convirtiendo, como a sus predecesores, en maestros y 
en clásicos. 

Hay, sin embargo, y se extiende de forma casposa e irritante, otro tipo de articulista parásito, 
tramposo, oportunista, a menudo joven también, caracterizado por la falta de talento propio, la 
ausencia de ideas, inteligencia y estilo; adobado todo, además, con una especie de complejo de 
Salieri: la biliosa envidia del mediocre, consciente de que nunca llegará a superar sus pobres lí-
mites. Esta variedad cutre del articulismo hispano, que se da en ambos sexos, encuentra terreno 
abonado en medios digitales frívolos en los que tan pródigo es Internet. El mecanismo de acción 
es muy sencillo. Muy fácil. El columnista parásito carece de ideas propias, pero lee a los que 
sí las tienen y expresan con talento. Y lo que hace es, simplemente, escribir sobre lo que otros 
ya han escrito. Si Javier Marías habla de esto, si Antonio Lucas habla de aquello, el casposo 
oportunista emboscado dedicará un artículo a comentar lo que él opina de lo que han opinado 
ellos. Sin apenas esfuerzo, sin despeinarse*. Emitiendo veredicto censor desde la altura de su 
pequeñez intelectual y moral. Sabiendo que así no arriesga nada y gana siempre. 
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Porque ahí interviene un factor característico del negocio. Por su propia naturaleza, raro es que 
el articulista parásito tenga la formación, la cultura y el talento del parasitado. De lo contrario, 
no se vería forzado* a parasitar a nadie. Sería original. Lo que hace esa sanguijuela de la tecla 
es aplicar sus propias limitaciones, sus carencias de comprensión lectora, sus complejos, envi-
dias y mediocridades, y a veces también su sectarismo analfabeto, al texto ajeno. Con lo que el 
resultado no sólo es tan mediocre como el autor, sino que consiste en una burda manipulación 
del texto original. Eso da al parásito, claro, algunos beneficios notables: rellena su columna, co-
menta asuntos interesantes que él nunca habría podido plantear por su cuenta*, y se codea con 
firmas de postín* como de tú a tú, babeando de gozo. Además, factor decisivo, se beneficia de 
que, en las redes sociales, un nombre de prestigio puesto en titulares, en buscadores de Internet, 
es tuiteado y alcanza una difusión amplia; con lo que, gracias al nombre y texto ajenos, el pa-
rásito consigue lo que jamás habría alcanzado por su propio nombre y mérito. Todo eso, claro, 
fomentado por la cabecera del medio digital donde escribe; encantados sus propietarios de que 
ese pobre hombre o pobre mujer […] les dé visibilidad a tan bajo coste.
 
Hay trucos sucios, además, que refuerzan la eficacia del columnista parásito. Que hacen más 
rentable su negocio. Por mala fe*, o porque su intelecto no da para más, el sujeto en cuestión* 
suele descontextualizar frases del texto parasitado; e incluso titula, no con lo que el texto origi-
nal dice, sino con su interpretación sesgada o malintencionada […]. Si Vargas Llosa – por poner 
un ejemplo imaginario de autor muy respetable – escribiera un artículo diciendo que, además 
de las jóvenes cantantes, a las que le encanta escuchar, le gustan aquellas de vestido largo y voz 
ronca y sensual que cantaban en los 40, no faltarían parásitos que titularían su columna: «El 
Nobel no encuentra sensuales a las cantantes de ahora». Lo que, traducido a Twitter, acabaría 
siendo: «Intolerable machismo musical de Vargas Llosa». 
(http://arturoperez-reverte.blogspot.com/search/?q=Articulistas+par%C3%A1sitos.) 

Vocabulario

abonado – улучшенный; удобренный
adobar – готовить; стряпать
arriesgar – рисковать
babear – рассыпаться в любезностях
beneficiarse – извлекать пользу; получать выгоду
bilioso – содержащий желчь; желчный
burdo – грубый
cabecera f – заголовок, начальник, руководство
casposo – неопрятный; неряшливый
casposo – неряшливый; неопрятный
cobertura f – прикрытие; покровительство; защита
codearse – обращаться как c равным
compresión f – понимание; осмысление
consciente (de) – сознающий
coste m – цена; стоимость; себестоимость
cutre – убогий
eficacia f – сила; действенность; результативность
emboscado – сидящий в засаде; тайный
encabezar – возглавлять; лидировать
fomentar – поощрять; содействовать
formación f – образование
forzado – принудительный; насильственный
frívolo – несерьезный; пустой
gozo m – удовольствие; наслаждение
intolerable –  недопустимый; непозволительный; нетерпимый
irritante – раздражающий
malintencionado – злонамеренный; недоброжелательный
marcadamente – подчеркнуто
mediocre m – недалекий человек; посредственность
nómina f – список; поименный перечень
parásito m – бездельник; тунеядец; нахлебник; разг. дармоед
pequeñez f – мелочность; ничтожность; малость
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predecesor m – предшественник
pródigo – щедрый
reforzarse – закрепить; усилиться
sanguijuela f – пиявка; кровопийца
sectarismo m – сектантство; фракционность
sesgado – субъективный; предвзятый;
siniestro – зловещий; порочный; гибельный
traidor – предательский; вероломный; злодейский
tramposo m – мошенник; обманщик
tuitear – написать в Твиттере
visibilidad f – видимость, значимость

Expresiones

de postín – представительный; роскошный; важный
en cuestión  – данный
mala fe – нечестность; вероломство; коварство
por su cuenta – самостоятельно
sin despeinarse – не напрягаясь 
verse forzado – быть вынужденным

Ejercicios

1. Contesta a las siguientes preguntas.

1. ¿Qué ventajas y desventajas tienen las redes sociales e Internet?
2. ¿Qué tradición tiene el periodismo español?
3. ¿Cómo está desarrollando esta tradición hoy en día?
4. ¿Qué tipo de articulista se extiende los últimos años?
5. ¿Por qué el autor usa la denominación “parásito”?
6. ¿Dónde encuentra un espacio para sus artículos?
7. ¿Cómo compone sus materiales el articulista parásito?
8. ¿Qué beneficios pretende tener?
9. ¿Qué alcanza como resultado de sus trucos sucios?
10. ¿De qué factor decisivo se beneficia?
11. ¿Cómo refuerza la eficacia del “articulismo parásito”?

2. Busca las equivalencias a las expresiones y escribe las frases. 

Враждебный мир; социальные сети; последние десятилетия; новое поколение; от-
сутствие таланта  и собственных идей; желчная зависть; плодородная почва; чужой 
текст; ничем не рисковать; посредственность; заметное преимущество; поисковая 
система; широкое распространение; по низкой цене; вырывать предложения из кон-
текста.

3. Traduce del ruso al español.

1.  В последнее десятилетие в социальных сетях и интернете появились авторы ста-
тей, паразитирующие за счет таланта других. 

2.  В Испании аналитическая журналистика или колонка журналиста имеет давнюю 
традицию и представлена многими известными именами. 

3.  Продолжая традиции своих предшественников, представители нового поколения, 
пока еще молодые, но уже блестящие журналисты, приобретая опыт, со временем 
сами превратятся в учителей и мастеров своего дела. 

4.  Интернет стал плодородной почвой для убогих, лишенных таланта дармоедов, 
способных лишь «комментировать» чужие мысли. 

5.  Невозможно представить, что этот бездарный тунеядец добился всего самостоя-
тельно.

6.  Использование имен знаменитостей в заголовках статей повышает статус никому 
не известных СМИ.
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7.  Желчная зависть человека, осознающего, что ему никогда не удастся выйти за рам-
ки посредственности, превратила его жизнь в настоящий кошмар.

8.  В мире  электронных средств массовой информации псевдо-журналисты в своей 
работе исполь зуют грязные уловки, благодаря которым усиливается воздействие 
на аудиторию и возрастает прибыльность профессии. И таким образом этот биз-
нес становится более рентабельным, приносит больший доход.

9.  Обычно эти писаки вырывают отдельные фразы из текстов знаменитостей  и наме-
ренно придают им недоброжелательную интерпретацию. 

10.  Подражая вердикту цензора, с высоты своей моральной и интеллектуальной ни-
чтожности он рассуждает о том, что думают другие, зная, что при это ничем не 
рискует.

4. Traduce las frases prestando atención al potencial compuesto.

a) Traduce del español al ruso.
1. El verdadero profesional de información nunca lo habría hecho. 2. Es todo un escritor, 
jamás habría titulado su obra de este modo. 3. Utilizando los trucos sucios nunca habría 
gozado la fama. 4. Jamás habría aplicado sus complejos, envidias y mediocridades al texto 
ajeno. 5. Nunca les habría dado visibilidad a tan bajo coste.

b) Traduce del ruso al español.
1. Зная все обстоятельства, я бы ни за что не согласился передать этот материал 
другому. 2. В таких условиях любой журналист помог бы спасателям. 3. Настоящий 
эксперт никогда не высказал бы такого мнения без серьезных данных. 4. Возможно, 
он и разместил бы фотографии в интернете, но вынужден был срочно уехать с места 
катастрофы. 5. Ему бы дали премию, но оказалось, что все фото фальшивые, а тексты 
являются плагиатом.

5. Formación de palabras. Sustantivos con sufijo – ista denotan profesión, oficio,
hábito u ocupación, en este caso determinan a los autores según el género en que
escriben. Traduce los sustantivos derivados y haz frases con ellos:

Artículo – articulista _______________________________________________________
Columna – columnista _____________________________________________________
Periódico – periodista ______________________________________________________
Novela – novelista _________________________________________________________
Crónica – cronista _________________________________________________________
Cuento – cuentista _________________________________________________________

Algunos tienen su correspondiente en -ismo, que es un sufijo para designar profe-
sión, movimiento o escuela. Y en este caso, ¿qué puede significar?
Articulismo ______________________________________________________________
Columnismo _____________________________________________________________
Novelismo_______________________________________________________________
Cuentismo________________________________________________________________

6. Completa los huecos con las preposiciones.

1. Se apresuró…… poner la tele ……. ver el telediario … turno.
2. Después del incendio de la gasolinera el petróleo se vació …. toda leche.
3.  Cuando trabajaba ……reportero…….guerra se veía obligado ….mirar el horror cara …

cara.
4. Los padres, alarmados …..la advertencia hicieron …los niños salir …la habitación.
5.  Todos los vecinos se agolparon ….el televisor, disfrutando …antemano la nueva teleno-

vela.
6.  Estos hombres …. negocios están motivados … la idea…  que no puede haber nada malo 

… capitalizar las oportunidades.
7.  ….. el camino  profesional  los reporteros serán tentados …. muchas  ofertas que crean 

valor … corto plazo, pero no ayudan …. formar  un experto digno.
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8.  El entretenimiento y el espectáculo prevalecen … los medios … la hora …. seleccionar 
contenidos y muchas veces se olvidan …. realizar algo tan básico como el chequeo…. 
fuentes previo …. la publicación …. la información.

9.  Es necesario que dejemos …. tirar piedras ….. nuestro prójimo, ya es hora … devolverle 
la dignidad …. tan valiosa profesión.

10.  Mucha gente …. primera vez …. mucho tiempo votó …. la defensa …. nuestros dere-
chos y …. la prensa libre.

11.  Conocido …… su gran erudición, investigador, poseía el valor …. abordar, desde su 
posición ….. jefe, temas que provocaron acalorados debates y tuvieron profundas con-
secuencias ….. los ámbitos periodísticos.

7. Completa el siguiente texto sacado del artículo de Arturo Pérez-Reverte
El sonido de aquellas teclas con los fragmentos más adecuados.

La semana pasada mencioné las viejas máquinas de escribir. Dije que conservaba dos en casa, 
aunque en realidad son tres. La tercera es una antigua Underwood y las otras, dos recias y fieles 
Olivetti. A éstas les tengo especial afecto por razones distintas. [….]

Con una escribí, _______________, mis tres primeras novelas. La otra conserva su funda origi-
nal, en la que hay dos viejas pegatinas: una con el nombre del diario Pueblo y otra con la frase 
I love Beirut, confesión pintoresca: la pegué allí durante la batalla de los hoteles de 1976. […]

Acabo de enterarme de que la empresa Godrej & Boyce, de Bombay, última fabricante de 
máquinas de escribir, ha cerrado porque hasta los parias de la tierra teclean ya con ordenata. 
Lo siento por mi hermano de tinta Javier Marías, único escritor ________________a su vieja 
Olivetti. […] De manera que esta página me sirve para acompañarlo en el sentimiento. Tam-
bién sirve para recordar, _________________, rostros y situaciones unidos al tableteo de las 
máquinas de escribir. Redacciones de diarios de cuando un periodista todavía se ciscaba en lo 
políticamente correcto, los redactores jefes no eran robots sino interesantes cruces genéticos 
entre perro de presa, padre confesor y un cínico; y los periodistas, desde el curtido veterano al 
osado cachorrillo que heredaba su olfato y maneras, éramos una banda de piratas descreídos, 
siempre a caballo entre el mundo de afuera y aquellas redacciones ______________, con tazas 
de café ______________ y botellas de whisky en los cajones, en redacciones frecuentadas por 
los mejores periodistas del mundo: fascinantes escuelas de oficio y de vida.[…]

Todo acaba, o cambia. Es natural. El sonido suave y monótono de las teclas de ordenador sim- 
boliza lo que es ahora el mundo de escritores y periodistas. Más cómodo, sin duda. Escribes, 
corriges, imprimes. Ganas tiempo y eficacia. Pero oigan: les aseguro que ningún teclado mo- 
derno transmitirá nunca la sensación perfecta del ruido de una máquina de escribir en sintonía 
con tu estado de ánimo, las ideas________________, la pasión de contar una historia, real o 
imaginada, en el tableteo casi musical de un artefacto que vibraba con mecánica perfecta, lo 
mismo en redacciones ruidosas ____________________. Con aquellos timbrazos del carro al 
acabar cada línea y el sonido de los tipos metálicos al golpear cinta y papel, forman- do pa-
labras, frases, historias del mundo ________________, escritas en treinta líneas y sesenta y 
cuatro espacios el folio.

a) corrigiendo a mano cada folio
b) fluyendo violentas de la cabeza a los dedos
c) que conozco que permanece fiel
d) que en otro tiempo pateamos y conocimos
e) con un punto de melancolía
f) llenas de humo de tabaco
g) que en solitarias habitaciones de hotel
h) manchando las mesas

Temas para el debate

1. La ética del periodista en la descripción  de las catástrofes.
2. Los acontecimientos que endurecen el carácter del periodista.
3. El periodista de élite. 
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 Temas para el ensayo

1. El oficio del periodista.
2. Un ejemplo del verdadero master del periodismo de hoy.
3. Los blogueros y otros “escritores” de las redes sociales.
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Texto I. Sobre miedo, periodismo y libertad

Hace medio siglo recibí la más importante lección de periodismo de mi vida. Tenía 16 años, ha-
bía decidido ser reportero, y cada tarde, al salir del colegio, empecé a frecuentar la redacción en 
Cartagena del diario La Verdad. Estaba al frente* de esta Pepe Monerri, un clásico de las redac-
ciones locales en los diarios de entonces, escéptico, vivo, humano. Empezó a encargarme cosas 
menudas, para foguearme, y un día que andaba escaso de personal me encargó que entrevistase 
al alcalde de la ciudad sobre un asunto de restos arqueológicos destruidos. Y cuando, abrumado 
por la responsabilidad, respondí que entrevistar a un político quizás era demasiado para mí, 
y que tenía miedo de hacerlo mal, el veterano me miró con mucha fijeza, se echó atrás* en el 
respaldo de la silla, encendió uno de esos pitillos imprescindibles que antes fumaban los viejos 
periodistas, y dijo algo que no he olvidado nunca: “¿Miedo?... Mira, chaval. Cuando lleves un 
bloc y un bolígrafo en la mano, quien debe tenerte miedo es el alcalde a ti”.

Pienso en eso a menudo. Y últimamente, en España, más todavía. Ninguna de la media docena 
de certezas, de lecciones fundamentales que he ido adquiriendo con el tiempo, supera esas pa-
labras que un viejo zorro de redacción dirigió a un inseguro aprendiz de periodista […] Todo el 
periodismo, su fuerza, su honradez, hasta su épica, se resume en esas magníficas palabras. En 
esa declaración segura de sí, casi arrogante, formulada por un humilde redactor de provincias.

Miedo, es la palabra. No hay otra. O al menos, no la conozco. Miedo del alcalde correspon-
diente, o su equivalente, ante el bloc y el bolígrafo, o lo que los sustituya hoy, manejados por 
una mano profesional, eficaz y honrada en los términos en que el periodismo puede conside-
rarse como tal. He escrito alguna vez, recordando siempre a Pepe Monerri, que el único freno 
que conocen el político, el financiero o el notable, cuando llegan a situaciones extremas de 
poder, es el miedo. […] Miedo del poderoso a perder la influencia, el privilegio. Miedo a per-
der la impunidad. A verse enfrentado públicamente a sus contradicciones, a sus manejos, a sus 
ambiciones, a sus incumplimientos, a sus mentiras, a sus delitos. Sin ese miedo, todo poder se 
vuelve tiranía. Y el único medio que el mundo actual posee para mantener a los poderosos a 
raya*, para conservarlos en los márgenes de* ese saludable miedo, es una prensa libre, lúcida, 
culta, eficaz, independiente. Sin ese contrapoder, la libertad, la democracia, la decencia, son 
imposibles.

Nunca en esta democracia, como en los últimos años, se ha visto un maltrato semejante en Es-
paña del periodismo por parte del poder. […]

Aterra la docilidad con la que últimamente, salvo concretas y muy arriesgadas excepciones, el 
periodismo se pliega en España a la presión del poder. Creo que nunca se ha visto, desde que se 
restauró la democracia, un periodismo tan agredido por el poder político y financiero. Y nunca 
se ha visto tanta mansedumbre, tanta resignación en la respuesta. Apenas hay afán por buscar, 
por investigar, excepto cuando se trata de servir intereses particulares. […]. Y en pocos casos 
se trata de hacer reflexionar al lector sobre esto o aquello. Se trata, por lo general, de imponerle 
una supuesta verdad. Y ese parece ser el triste objetivo del periodismo español de hoy: no ayu-
dar al ciudadano a pensar con libertad. Solo convencerlo. Adoctrinarlo.
(https://elpais.com/sociedad/2014/05/22/actualidad/1400782562_001431.html) 

Vocabulario

abrumado – подавленный; угнетенный
adoctrinar – поучать; наставлять; муштровать
agredido – потерпевший
arriesgado – дерзкий; неосторожный
arrogante – высокомерный; кичливый; заносчивый
aterrar – ужасать; приводить в ужас
certeza f – уверенность; достоверность; утверждение
contradicción f – противоречие; разногласие
correspondiente – соответствующий 
decencia f – пристойность; приличие
delito m –  преступление
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docilidad f – покорность; послушание
enfrentar – ставить лицом к лицу
épica f – эпичность
equivalente m – замена
escaso – недостаточный
escéptico – скептический
fijeza f – прочность; настойчивость; пристальное внимание
foguear – приучать к стрельбе; обстрелять
frecuentar – часто посещать
freno m – узда; удила; тормоз
honradez f – честность; порядочность; добросовестность
humilde – скромный; простой
imponer – навязывать
imprescindible – незаменимый; непременный; необходимый
impunidad f – безнаказанность
incumplimiento m – невыполнение; неисполнение
maltrato m – плохое обращение; произвол
manejar – управлять; руководить
manejo m – махинации; трюки; проделки
mansedumbre f – мягкость; кротость
menudo – пустяковый; незначительный
pitillo m – сигарета; разг. самокрутка; папироса
plegarse – перен. склониться; сломиться; покориться
resignación f – покорность; смирение; безропотность

Expresiones

a raya – в границах
echarse atrás – откинуться назад (на стуле)
en los márgenes  de –  в границах; в пределах 
estar al frente – быть во главе

Ejercicios

1. Contesta a las siguientes preguntas.

1. ¿Cuándo el autor recibió la más importante lección de su vida?
2. ¿Quién le dio la lección? ¿En qué consistía?
3. ¿Qué le encargó el redactor al autor?
4. ¿De qué tenía miedo el joven?
5. ¿Qué consejo le dio el director?
6. ¿En  qué se resume todo el periodismo?
7. ¿Qué único freno conocen las autoridades?
8. ¿Qué miedo reina en el mundo actual?
9. ¿Cuáles son las condiciones en las que existe hoy el periodismo en España?
10. ¿Qué objetivo tiene el periodismo español de hoy, según el autor?

2. Busca las equivalencias a las expresiones y escribe las frases.

Важный урок; местная редакция; пустяковое задание; поручить взять интервью; ста-
рый лис; неуверенный ученик; скромный провинциальный редактор; чрезвычайная 
ситуация; потерять влияние; служить личным интересам;  мыслить свободно.

3. Traduce del ruso al español.

1.  Единственное, что может заставить его отказаться от участия в теледебатах - это 
страх потерять свое влияние и особые привилегии.

2. Только свободная пресса способна удержать политиков в границах дозволенного.
3.  Независимая газета, о которой он мечтал всю жизнь, практически исчезла, стала  

инструментом политической и финансовой власти.
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4.  Он до сих пор помнит основные уроки журналистики, полученные в редакции 
скромной провинциальной газеты.

5.  После школы я часто наведывался в редакцию газеты «Правда», где мне поручали 
разные пустяковые задания, чтобы ознакомить с работой журналиста.

6.  Из-за нехватки персонала на интервью с известным политиком был отправлен на-
чинающий репортер, что вызвало недовольство главного редактора.

7.  Страх быть уличенным в махинациях и лжи, боязнь столкнуться лицом к лицу со 
своими преступлениями заставили его отказаться от занимаемой должности.

8.  Журналистика «склонилась» под давлением власти; кажется, что настоящие про-
фессионалы  словно потеряли желание искать и исследовать: кротость, смирение, 
покорность – вот отличительные особенности испанских «мастеров пера» сегодня.

9.  Так называемая «аналитическая пресса», как правило, старается навязать предпо-
лагаемую правду и редко заставляет читателя обдумывать происходящее.

10.  К сожалению, сегодня основная цель испанских медиа  - лишь поучать граждан,  
а не давать им возможность мыслить свободно.

4. Completa los huecos con la forma verbal adecuada

1. El profesor dijo al aprendiz que no ………(echar) atrás en el respaldo de la silla.
2.  El redactor mandó a los reporteros que ………(buscar) más detalles sobre los manejos 

del político.
3.  Los periodistas pidieron al redactor que no les ……(imponer) su voluntad y su concepto 

de una prensa libre.
4. Los compañeros le dijeron que ………no (plegarse) a la presión del director.
5.  El alcalde exigió que los empleados ………..(resolver) el problema del escaso del per-

sonal.
6.  El tertuliano les pidió a los lectores que ………(reflexionar) sobre el miedo del poderoso 

de perder su influencia.
7. El jefe  me aconsejó que ………..(sustituir) el bolígrafo por el portátil.
8.  El corresponsal esperaba que el periodista novato ……..(encargarse) del asunto sin tener 

miedo de hacerlo mal.
9. Los lectores no consintieron que les .............(dar) la información falsa.
10.  En vísperas de las elecciones los candidatos exigían que los medios les ..............(ofre-

cer) más tiempo en aire.

5. Formación de palabras. Completa el cuadro.

Adjetivo                Sustantivo abstracto

vivo
humano
……………..
……….…….
……………..
…………..…
arrogante
eficaz
libre
lúcido
independiente
semejante
………......…
triste
…………......
digno

………......…
………......…
responsabilidad
fijeza
fuerza
honradez
………......…
………......…
………......…
………......…
………......…
………......…
docilidad
………......…
oportunidad
………......…
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6. Completa el texto con las palabras siguientes: descalificar, reducción, objetivo,
medios, oficio, autocensura, sociedad, honestidad, respuesta, autor.

La libertad de prensa está afrontando con el……. de limitar la independencia de los medios 
y de los periodistas. Los poderes tratan de……….. el trabajo de aquellos periodistas que 
no se someten a sus dictados, impidiendo que cumplan su función de servir a la ………... 
Se han aumentado las formas de ……….., en un contexto en el que los periodistas sufren 
una fuerte ………….. de sus derechos laborales, la supresión de sus derechos de……., el 
deterioro de sus condiciones de trabajo, que afecta especialmente a becarios, autónomos 
y colaboradores. En este sentido, los periodistas y los ………, pese a las presiones, están 
dando un ejemplo de servicio a la sociedad con las informaciones verdaderas. La ………a 
los retos de hoy debe ser el ejercicio del ……..con rigor, ………., exactitud y, ante todo, 
con lealtad a los ciudadanos. Hay que instar a los editores y directores de los medios a que 
protejan y defiendan a sus periodistas y no cedan a las presiones.

Texto II.  Sobre miedo, periodismo y libertad  
(continuación)

 

España es un lugar con una larga enfermedad histórica que se manifiesta, sobre todo, en un 
devastador desprecio por la educación y la cultura, y una siniestra falta de respeto intelec-
tual por quien no comparte la misma opinión. […] 

Ese “conmigo o contra mí” envenena, también, las redacciones. Los veteranos periodistas re-
cordarán que en los años de la Transición*, y hasta mucho después, la línea ideológica, el com-
promiso activo de un medio informativo, los llevaban el quipo de dirección, columnistas y 
editorialistas, mientras que los redactores y reporteros de infantería*, honrados mercenarios, 
eran perfectamente intercambiables de un medio a otro. Un periodista podía pasar de Pueblo 
al Arriba, a Informaciones, a Diario 16 o a El País con toda naturalidad. Incluso redactores de 
El Alcázar, la ultraderecha de la derecha, tuvieron vidas profesionales en otros medios. Ahora, 
eso es casi imposible. Las redacciones están tan contaminadas de ideologías o actitudes de la 
empresa, se exige tanta militancia a la redacción, que hasta el más humilde becario que informa 
sobre un accidente de carretera se ve en la necesidad de dar en su folio y medio un toquecito*, 
una alusión política, un puntazo en tal o cual dirección, que le garantice, qué remedio*, el bene-
plácito de la autoridad competente. […] 

Apenas hay periodismo político real en España, sino declaraciones de políticos y cuanto en torno 
a ellos se genera. Raro es el trabajo periodístico que no incluye declaraciones de políticos a favor 
o en contra, marginando el interés del hecho en sí para derivarlo a lo que el político opina sobre él, 
aunque esa opinión sea una obviedad o un lugar común, o quien habla maneje mecanismos expre-
sivos o culturales de una simpleza aterradora. Lo que cuenta es que el político esté ahí. Que adobe 
y remate el asunto. Hasta el silencio de un presidente o un ministro se considera noticia de titulares 
de prensa. […]En mi opinión, las horas que un tertuliano de radio o televisión dedica en España a 
analizar la mecánica interna de los partidos no tienen equivalente en el mundo democrático.

Todo eso agota al lector, al oyente, al telespectador. Lo aburre y lo expulsa del debate, haciendo 
que vuelva la espalda a la política, haciéndolo atrincherarse allí donde las palabras reflexión y 
lucidez desaparecen por completo. [..] 

Para cualquier lector atento de varios medios, es evidente que el periodismo en España se 
ha contaminado de ese ambiente enrarecido, de ese sesgo peligroso que tanto desacredita las 
instituciones en los últimos tiempos y del que son responsables no solo los políticos, ni los 
periodistas, sino también algunos jueces demasiado atentos a los mecanismos de la política, 
el periodismo y la llamada opinión pública. Y tampoco la crisis económica contribuye a las 
deseadas libertad e independencia. […] Eso aumenta la tentación de cobijarse bajo los poderes 
establecidos, y el periodismo como contrapoder se vuelve un ejercicio peligroso. Por sus pro-
pios problemas, algunos medios deciden no ir contra nadie que tenga poder o dinero. Y surge 
otro serio enemigo del periodismo honrado: la autocensura. Cuando el redactor jefe, en vez de 
animarte, te frena. […]
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Supongo que habrá soluciones para eso. Posibilidades de cambio y esperanzas. […]La transición 
del papel a lo digital, los productos de pago en la red, la eventualidad de que nuevos filántropos, 
capital riesgo* y empresarios particulares unan sus esfuerzos para hacer posible un periodismo 
solvente y de calidad, son posibilidades ilusionantes que sin duda serán abordadas por quienes 
aún creen que solo un periodismo que pide cuentas* al poder, en cualquier forma de soporte 
inventada o por inventar, tiene futuro. Esa es, y será siempre, la verdadera épica del periodismo 
y de quienes lo practican: pelear por la verdad, la independencia y la libertad de información 
pagando el precio del riesgo, en batallas que pueden perderse, pero que también se pueden ga-
nar. Haciendo posible todavía, siempre, que un alcalde, un político, un financiero, un obispo, un 
poderoso, cuando un periodista se presente ante ellos con un bloc, un bolígrafo, un micrófono 
o lo que depare el futuro, sigan sintiendo el miedo a la verdad y al periodismo que la defiende. 
El respeto al único mecanismo social probado, la única garantía: la prensa independiente que 
mantiene a raya a los malvados y garantiza el futuro de los hombres libres.  
( https://elpais.com/sociedad/2014/05/22/actualidad/1400782562_001431.html) 

Vocabulario

adobar – готовить; устар. договариваться; улаживать (дело)
alusión  f – намек
aterrador – ужасающий
atrincherarse – окопаться; засесть в окопе
becario m – стажер
beneplácito m – одобрение; разрешение
cobijarse – приютиться; укрыться
columnista m – очеркист; обозреватель; ведущий специальную колонку в газете
compromiso m – обязательство; соглашение; ответственность
contaminado – зараженный
deparar – предлагать; предоставлять
derivar –  происходить; проистекать
desprecio m – презрение; пренебрежение; наплевательское отношение
devastador – опустошительный; разорительный
editorialista m – автор передовицы
enrarecido – странный
envenenar – отравлять; перен. вредить
eventualidad f – возможность; вероятность; случайность
folio m – лист; страница
frenar – тормозить; обуздывать
generar – образовывать; зарождать
intercambiable – взаимозаменяемый; сменный
malvado m – злодей
marginar – оставлять без внимания; снабжать замечанием; отделять
mercenario m – наемный работник; наемный солдат
militancia f – членство
obviedad f – очевидность; избитая истина
puntazo m – удар (рогом)
rematar – заканчивать
sesgo m – перекос; необъективность
siniestro – порочный; пагубный; зловещий
solvente – надежный; удовлетворяющий требованиям; состоятельный
soporte m – опора; помощь; поддержка
tentación f –  искушение; соблазн
tertuliano m – участник/ведущий дискуссионной теле– или радиопередачи

Expresiones

capital riesgo – рисковый капитал; венчурный капитал
dar un toque – закинуть удочку; затронуть
en torno a – вокруг; около
la Transición –  период в истории Испании; переход от диктатуры Франко  

к демократии (1975–1982)
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pedir cuentas a alguien – требовать, призывать кого-либо к ответу
qué remedio – ничего не поделаешь!
reportero de infantería – рядовой репортер; хроникер

Ejercicios

1. Contesta a las siguientes preguntas.

1. ¿Qué “enfermedad histórica” tiene España, según el autor?
2. ¿Qué línea ideológica de un medio informativo recordarán los veteranos periodistas? 
3. ¿Qué significa la frase “conmigo o contra mí” en el contexto español?
4. ¿Cómo ha cambiado la situación en las redacciones de ahora?
5. ¿Qué se exige a la redacción?
6. ¿Qué le garantiza a un periodista el beneplácito?
7. ¿Por qué en España apenas hay verdadero periodismo político?
8. ¿En qué diferencian las programaciones españolas de las del mundo democrático?
9. ¿Por qué el lector español vuelve la espalda a la política?
10. ¿De qué está contaminado el periodismo en España?
11. ¿Qué tipo de periodismo tiene futuro?

2. Busca las equivalencias a las expresiones y escribe las frases. 

Губительное презрение; отсутствие уважения; разделять мнение; быть зараженным 
идеологией; оставлять без внимания факт как таковой; ужасающая простота; анали-
зировать внутренний механизм; повернуться спиной; так называемое общественное 
мнение; желаемая свобода и независимость; увеличивать соблазн; опасное занятие; 
платные услуги в сети; объединить усилия; испытывать страх; гарантировать буду-
щее; свободная пресса.

3. Traduce del ruso al español.

1.  В одном из интервью известный писатель сказал, что основная проблема его род-
ной страны заключается в пренебрежительном отношении к образованию и куль-
туре, в отсутствии уважения к тому, кто придерживается иного мнения. 

2.  Этот ветеран журналистики, наверное, еще помнит, что в эпоху перехода к де-
мократии и долгие годы после, любой рядовой журналист как добросовестный 
наемный работник мог сотрудничать с разными средствами массовой информа-
ции. 

3.  Сегодня даже невозможно себе представить, чтобы главный редактор газеты или 
телевизионного канала занимался профессиональной деятельностью одновремен-
но в разных медиа.

4.  Все страшно удивились, когда скромный стажер, освещая обычную аварию на 
шоссе, намекнул на политические разногласия в стране.

5.  Он спрашивал себя, что же такое настоящая политическая журналистика, кото-
рая не ограничивается заявлениями политиков и не вращается вокруг правых и 
левых. 

6.  Здесь только и слышны призывы за и против той или иной политической партии, 
«со мной или против меня» – выбор, который постоянно заставляют делать ауди-
торию. 

7.  Ведущий дискуссии на радио посвятил столько времени анализу внутренней струк-
туры партии, что слушатели заскучали и полностью потеряли интерес к политиче-
ским дебатам.

8.  Главный редактор требовал, чтобы каждый репортер сражался за правду, независи-
мость и свободу информации, рисковал, как солдат в решающем бою. 

9.  «Знаете ли Вы, - спросил умудренный опытом журналист, - что только независимая 
пресса держит в узде злодеев и гарантирует будущее свободным гражданам?»

10.  Если бы эфирное время не было так «загрязнено» опасной необъективностью, 
навязанной нам «напряженной обстановкой» в политике  и искусственно приду-
манным «общественным мнением», многие из нас чаще бы включали телевизор.
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4.  Completa los huecos con la forma verbal adecuada y transforma las frases en plan
pasado.

1. Es evidente que las tertulias de radio le …….(agotar) al lector.
2.  Aunque el periodismo ………(volverse) un ejercicio peligroso seguiré dedicándome a 

este oficio.
3. Es cierto que ………(aumentar) los productos de pago en la red.
4.  El redactor hace que los reporteros………(unir) sus esfuerzos para hacer posible el pe-

riodismo de calidad.
5. Le encantaría hacer una programación que ……….(animar) a los espectadores.
6. Aunque el columnista …….(dar) un toque en tal dirección no le echarán de la redacción.
7. El propietario del periódico hace que los columnistas …….(pelear) por la verdad.
8. Sueño con conocer a una persona que ……..(compartir) la misma opinión.
9. Me gustaría que todos los oyentes..............(reaccionar) de la misma manera.
10.  Este as del periodismo digital suele imaginar que todo el mundo ........... (respetar) su 

opinión.

5. Completa los huecos con las preposiciones adecuadas.

1.  No sé por qué en aquel entonces el desconocido redactor estaba ….frente ….tan grande  
redacción.

2.  La reunión …..los directores se celebrará …..los márgenes … la Conferencia…..los pro-
blemas …el periodismo digital.

3. Le costaba mucho trabajo mantener …… raya … el personal …..televisión. 
4.  Lo que asombró …….. toda la redacción es que las palabras …….el elogio fueron diri-

gidas …….un inseguro aprendiz.
5.  El humilde becario tuvo miedo …… entrevistar …..un político y prefirió hacer el repor-

taje …..un accidente …carretera.
6.  El locutor dedicó toda una hora ……analizar declaraciones ……políticos …. favor de 

una prensa libre.
7.  El redactor …vez …..animar ….el periodista novato le dejó …..cobrar. Nunca he visto 

nada parecido …..parte ……jefatura.
8. Si no pliega …….la presión  política, podremos hablar ….la prensa independiente.
9.  El caso estaba contaminado …..manejos políticos y se oyeron nombrar los apellidos 

…… unas personas famosas.
10.  El periodista le pidió ……el político que transportara la información ….el papel …..lo 

digital …..conservar los datos importantes.

6. Estos términos hacen referencia al mundo del periodismo. Completa las frases
con ellos: reportero, corresponsal, agencia de información, tirada, fuente, censura,
objetividad.

1. Para ser ____________ hace falta tener coraje y ser capaz de conseguir información el 
primero.

2. Me parece horrible que una__________________ compre noticias y no deje que salgan 
a la luz.

3. No me gustaría trabajar como _______________ de guerra, es muy peligroso y puede 
costarte la vida.

4. Los reporteros en muchos casos publican noticias sin mencionar  su _____________ . Es 
muy difícil determinar la veracidad.

5. Para que un periódico tenga mayor _______________ , buscan los reportajes más 
sensacionales.

6. A veces sería mejor que existiera la ________________, pues de esta manera se podría 
evitar los enfrentamientos e insultos públicos.

7. La ______________ de un periodista se logra cuando nos presenta varias opiniones 
sobre el asunto.



UNIDAD 14. EL PERIODISMO EN TRANSICIÓN

7.  En las frases siguientes Arturo Pérez-Reverte analiza las claves de su experiencia
periodística. Elige alguna(s) de ellas y haz un breve comentario.  

Lo primero que desactiva a un buen periodista, a un buen novelista, a cualquiera, es vivir con 
miedo de sus propias palabras. 

Un novelista o un periodista a quien sus lectores conocen puede permitirse lujos a los que otros 
más jóvenes no se atreven, porque ellos sí son vulnerables.

A menudo olvidamos que lo importante es elegir bien lo que uno ve, más que criticar o con-
trolar lo que ven otros. Porque en eso consiste la libertad: en seguir a quien te dé la gana o en 
ignorarlo.

Debo decir que durante veintiún años fui reportero en lugares difíciles. Y para hacer mi trabajo, 
para llegar donde debía llegar y narrar las tragedias y el horror que presenciaba, tuve que hacer 
muchas cosas poco ortodoxas. Mentí, soborné, transgredí leyes de todos los países en todos los 
idiomas posibles, me relacioné con gente infecta, con asesinos, con narcotraficantes. No podía 
decirle a un tipo: «Como usted es un torturador y un criminal no le doy la mano», porque en-
tonces ese fulano me mataba, o me daba un culatazo, o se negaba a hablar conmigo; y yo me 
quedaba sin saber lo que necesitaba saber, o ver lo que precisaba ver. Sin el testimonio directo 
del mal. Sin el conocimiento de la condición humana, tan necesario para comprender las cosas 
que ocurren; conocimiento con el que entonces hacía reportajes y hoy escribo novelas. 

Hace dos largas décadas que escribo en esta página. También, en los últimos dos años, Twitter 
me ha permitido acercarme a lo más caliente de nuestro modo de respirar. Y no puedo decir que 
sea confortable. Inquieta el lugar en que una parte de los lectores españoles se sitúan: lo airado 
de sus reacciones, el odio sectario, la violenta simpleza -rara vez hay argumentos serios- que a 
menudo llegan a un desolador extremo de estolidez, cuando no de infamia y vileza. Cualquier 
asunto polémico se transforma en el acto, no en debate razonado, sino en un pugilato visceral 
del que está ausente, no ya el rigor, sino el más elemental sentido común.

Hay que ver cómo cambia el paisaje. Durante los veintiún años que ejercí el oficio, y en boca 
de cuantos maestros de periodistas conocí, siempre escuché lo contrario. Nuestro deber, insis-
tían, es averiguar hechos ciertos, documentarlos con rigor y contarlos con la mayor limpieza 
posible, para que el receptor, el lector o quien sea, pueda hacerse su propia idea del asunto. La 
parte especulativa o analítica quedaba para los editorialistas y redactores de opinión, quienes, 
por su prestigio o cercanía ideológica con la empresa que les pagaba, se metían en jardines 
metafísicos. Como decía Paco Cercadillo, el mejor redactor jefe que tuve en mi vida: «Cuando 
quieras opinar, cabrón, fundas tu periódico». O como escribió Graham Greene, que fue repor-
tero: «Dios sólo existe para los editorialistas». 

Tres fuentes necesarias sin las que ningún periodista serio debería afirmar o publicar nada im-
portante: una proporciona el dato, otra lo confirma y una tercera lo blinda. 

Temas para el debate

1. La libertad del periodista. 
2. El poder de los medios informativos.
3. El manejo de la opinión pública.

Temas para el ensayo

1. La compraventa del periodista.
2. Las tertulias: desde el pasado hacia hoy.
3. El periodismo del futuro y el futuro del periodismo.
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