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ПРЕДИСЛОВИЕ

Настоящее пособие предназначено для студентов языковых и неязы!
ковых вузов, учащихся школ, гимназий, лицеев, языковых курсов, для
широкого круга лиц, желающих изучить испанский язык и интересующихся
культурой испаноязычных стран. Также может использоваться для само!
стоятельного обучения.

Оно ориентировано на формирование умений и навыков общения по!
испански в учебно!профессиональной и социально!культурной сферах,
приобретение грамматических и лексических знаний, необходимых для
успешной коммуникации и соответствующих  уровням A2�B1 языковой ком!
петенции согласно общеевропейской шкале уровней владения иностран!
ным языком:

А2 (предпороговый уровень): понимать отдельные предложения и наи!
более употребительные фразы, касающиеся тем повседневного общения и
бытового характера (например, основной информации о себе и своей се!
мье, о покупках, о месте проживания, о работе и отдыхе); уметь обмени!
ваться несложной информацией на знакомую тему в простых, наиболее
типичных ситуациях непосредственного общения; уметь в простых словах
рассказать о своем образовании, ближайшем окружении и наиболее важ!
ных вопросах;

В1 (пороговый уровень): понимать основные идеи четких сообщений,
сделанных на литературном языке на разные темы, типично возникающие
на работе, учебе, досуге и т. д.; уметь общаться в большинстве ситуаций,
которые могут возникнуть во время пребывания в стране изучаемого язы!
ка; уметь составить связное сообщение на известные или особо интересу!
ющие темы; уметь описать впечатления, события, надежды, стремления,
изложить и обосновать свое мнение и планы на будущее.

Пособие состоит из двух частей.
Первая часть включает 7 глав, посвященных повторению темы Согла!

сование времен индикатива (Concordancia de los tiempos del indicativo), а
также изучению следующих грамматических тем: повелительное наклоне!
ние (modo imperativo), сослагательное наклонение (modo subjuntivo), буду!
щее простое и сложное в модальном значении (futuro hipotético), условное
наклонение (modo potencial), условные предложения (oraciones
condicionales), конструкция акузатив с инфинитивом (acusativo con
infinitivo). Каждая новая тема вводится краткой грамматической справкой.
Этот материал закрепляется в упражнениях на различные виды трансформа!
ций, которые студенты должны выполнять по данным в качестве образца
моделям. Цель этих упражнений – выработать у студентов навыки



автоматического использования в речи наиболее распространенных грам!
матических, а также лексических моделей в различных ситуациях обще!
ния. Знаком N.B. (nota bene) отмечены дополнительные грамматические
комментарии к общему правилу. Перевод с русского языка на испанский
позволяет осуществить контроль усвоения грамматического и лексическо!
го материала. Каждая тема заканчивается рубрикой Práctica oral, в которой
пройденный материал закрепляется, активизируется и выводится в речь.
Эта рубрика состоит из диалогов, пословиц, поговорок, шуток, а также не!
больших стихотворных текстов и соответствующих заданий к ним. Вопро!
сы к текстам сформулированы таким образом, чтобы в ответе были упот!
реблены изучаемые грамматические формы. Первая часть пособия пост!
роена на общеупотребительной лексике и обеспечивает принцип повторя!
емости как лексики, так и грамматических явлений.

Вторая часть включает не адаптированные, а сокращенные по сообра!
жениям учебно!методического характера отрывки из произведений испан!
ских и латиноамериканских авторов. При отборе текстов особое внимание
обращалось на их познавательный интерес и коммуникативные аспекты.
Тексты содержат те грамматические явления, которые разбирались и зат!
ренировывались в Первой части пособия. Каждый текст снабжен кратким
испанско!русским словарем. Предлагаются следующие виды работы на зак!
репление пройденных грамматических явлений и совершенствование на!
выков устной речи: постановка вопросов к тексту и ответы на них; нахож!
дение в тексте фраз, содержащих изучаемые грамматические конструкции,
их перевод и объяснение; беседы по теме текста; реферирование; составле!
ние коротких диалогов и ситуаций.

В конце книги помещены ключи ко всем видам упражнений Первой
части, которые в них нуждаются (отмечены значком •) и по которым сту!
денты могут осуществлять самоконтроль.

Работа с пособием может осуществляться в лабораториях устной речи,
в классе с голоса преподавателя, в парной работе студентов, а также в их
самостоятельной работе. Большинство упражнений на трансформацию ре!
комендуется записать на пленку по принципу четырехтактных упражне!
ний (задание → ответ студента → ключ → самокоррекция).

Иллюстрации юмористического содержания позволяют осуществлять
работу творческого характера с целью развития у студентов навыков спон!
танной речи (беседа по картинке, постановка вопросов и ответы на них,
объяснение и оценка ситуации, перевод из прямой речи в косвенную и т. д.)

Настоящее пособие прошло апробацию в течение 30 лет в ведущих выс!
ших учебных заведениях страны.

Автор
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PRIMERA PARTE

I. ESTILO  INDIRECTO Y
CONCORDANCIA DE LOS TIEMPOS

DEL MODO INDICATIVO
(Recapitulación)

1. El estilo indirecto es una forma de reproducir las palabras de
otra persona, que aparecen en forma de una oración subordinada de
complemento.

En la oración principal suelen emplearse los verbos: decir, decla-
rar, contar, escribir, replicar, comunicar, preguntar, contestar, respon-
der, pensar, creer y otros de la misma índole.

Cuando transformamos el estilo directo en el indirecto los tiem-
pos se cambian conforme a las leyes de la concordancia de los tiempos.
Asimismo cambia la persona del verbo y por lo tanto sufren cambios las
formas personales del verbo, los pronombres personales, reflexivos y
posesivos. Ej.:

Juan: — Anita, sabes que no voy contigo por pasar un rato. Te aseguro
que quiero casarme contigo.

Juan dice a Anita que no va con ella por pasar un rato. Le asegura
que quiere casarse con ella.

Juan dijo a Anita que no iba con ella por pasar un rato. Le aseguró
que quería casarse con ella.

2. El empleo de los tiempos verbales en las oraciones subordinadas
depende del tiempo del verbo de la oración principal.

Conviene destacar dos planes de los tiempos verbales: el plan pre-
sente y el plan pasado.

El plan presente lo constituyen: presente, pretérito perfecto y fu-
turo simple.

El plan pasado lo caracterizan: pretérito indefinido, pretérito im-
perfecto, pluscuamperfecto, potencial simple (imperfecto) y potencial
compuesto (perfecto).

Los verbos de la oración subordinada pueden expresar acciones
simultáneas, anteriores o posteriores a las de la oración principal.
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CONCORDANCIA DE LOS TIEMPOS DE INDICATIVO

Oración principal Oración subordinada

Tiempos sumultaneidad anterioridad posterioridad

Presente Presente Pretérito perfecto, Futuro simple

Pretérito perfecto  pretérito indefinido

Futuro

Dice que acepta que ha aceptado / aceptó que aceptará

ha dicho mi propuesta mi propuesta mi propuesta

dirá

Pretérito indefinido Imperfecto Pretérito Potencial simple

Pretérito imperfecto (presente en pluscuamperfecto (futuro

Pretérito plusquamperfecto el pasado en el pasado)

Potencial

Dijo

decía que aceptaba que había aceptado que aceptaría

había dicho mi propuesta mi propuesta mi propuesta

diría

EJERCICIOS

1. Pongan las réplicas siguientes en el estilo indirecto, fijándose en las formas
personales del verbo y en los pronombres:

Modelo: Aquí no conozco a nadie.
Mi amigo me dice (ha dicho, dirá) que aquí no conoce a
nadie.

1. Acabamos de escuchar las últimas noticias. 2. Seguimos trabajan-
do todos los días menos los fines de semana. 3. Vuelvo a repetir las mismas
cosas muy importantes. 4. No me atrevo a preguntárselo. 5. Me propongo
hacer un viaje a España el año que viene. 6. Mi hermana mayor me hace
tomar las medicinas. 7. Siempre queríamos mantener buenas relaciones
con tu familia. 8. Hay que quitarle la pistola al niño, a lo mejor está car-
gada. 9. María se levantó y abandonó el cuarto sin hacer caso a nadie.
10. Carlos estaba acostumbrado a levantarse temprano.

• 2. Transforme las frases dadas según el modelo.

Modelo: La niña está cansada: ella lo dice.
La niña dice que está cansada.
La niña dijo (decía) que estaba cansada.
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1. Tu hijo ya está fuera de peligro: te lo aseguro. 2. Luis es un quie-
ro y no puedo: me lo han dicho sus colegas. 3. Sus compañeros hacen
un trabajo útil: en todas partes se comenta. 4. No es verdad lo que te
han dicho: yo puedo comprobarlo. 5. Luis te echa de menos: lo sé de
seguro. 6. Hemos cumplido con todas las reglas: te lo aseguro. 7. ¿Quie-
res sacarme de quicio? Lo veo.

• 3. N.B. Potencial simple tiene función temporal, se emplea como
tiempo, denota una acción futura en el pasado y tiene otro
nombre, f u t u r o  d e l  p a s a d o.

a) Pongan en el estilo indirecto las frases dadas:

Modelo: José vendrá en seguida –dijo Carmen.
Carmen dijo que José vendría en seguida.

1. Luis podrá acompañarme –replicó Carmen. 2. Estudiaré un rato
más –dijo Antonio. 3. Nuestros vecinos buscarán otro piso –pensaron
los Marín. 4. No perderé esa oportunidad –exclamó la criada.
5. Cambiaremos nuestro dinero en la próxima estación –dijo el pasajero.
6. El tren saldrá a las seis en punto –comunicó el inspector.

b) Pongan el verbo de la oración principal en el pasado y hagan las transforma-
ciones necesarias en las subordinadas:

Modelo: Yo creo que ellos se pondrán de acuerdo.
Yo creía que ellos se pondrían de acuerdo.

1. Yo creo que José me presentará a sus padres. 2. Pablo cree que
sus amigos no tendrán ninguna dificultad. 3. Creemos que ese niño no
se quedará solo. 4. ¿Crees que Laura te escribirá? 5. Mis hermanos creen
que nuestra tía pronto estará de vuelta. 6. José cree que su hijo estudia-
rá bien.

4.  N.B. Si la pregunta directa tiene palabras interrogativas – un pro-
nombre o adverbio interrogativo –qué, quién, cómo, cuándo,
por qué, cuánto y otros– éstos unen directamente la oración
subordinada a la principal conservando el acento gráfico en la
pregunta indirecta.

a) Transforme las frases según el modelo:

Modelo: Juanita nos pregunta (ha preguntado, preguntará):
–¿Qué estáis haciendo?
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Juanita nos pregunta (ha preguntado, preguntará qué
estamos haciendo.

1. ¿Qué harán ustedes para ayudarle a Pablo a salir del apuro?
2. ¿Cuánto vale esa bufanda? 3. ¿Dónde se encuentra el Museo de Be-
llas Artes de Madrid? 4. ¿Quién preguntó por mí cuando yo no estaba
en la oficina? 5. ¿A qué hora sale el avión para Madrid? 6. ¿Cómo ha-
béis pasado el día, muchachos? 7. ¿Cómo huyeron del peligro esos al-
pinistas? 8. ¿Por qué tardaste tanto en llegar, Manuela? 9. ¿Cuándo
irás a la reunión, hijo? 10. ¿Por qué no le dijiste a tiempo la verdad?

• b) Pongan en el estilo indirecto las frases del punto a) usando el verbo de la
oración principal en indefinido y haciendo las transformaciones necesarias
en las subordinadas.

Modelo: Juanita nos preguntó: – ¿Qué estáis aciendo? –
Juanita nos preguntó qué estábamos haciendo.

• 5. N.B. Si la pregunta directa no tiene palabras interrogativas (la
interrogativa general) y se espera la respuesta sí o no, la
conjunción si (ли) une la oración principal a la subordinada.

Transformen las frases dadas según el modelo. Escoja la variante que con-
venga más haciendo cambios necesarios de los pronombres personales y
posesivos:

a) Modelo: – ¿Conoces a Ricardo?
– ¿Qué te ha preguntado tu amigo?
– Me ha preguntado si conozco a Ricardo.

1. ¿Conduces el coche? 2. ¿Perteneces a este círculo musical?
3. ¿Obedeces a tus padres? 4. ¿Ofreces regalos a tu novia? 5. ¿Traduces
los textos históricos al ruso? 6. ¿Careces de dinero a veces? 7. ¿Aborre-
ces este trabajo? 8. ¿Reconoce usted el error? 9. ¿Se parece usted a sus
hermanos? 10. ¿Compadecen ustedes a Carlos?

b) Modelo: Pablo me preguntó: ¿Le has reconocido a mi hermana?
Pablo me preguntó si yo había reconocido a su  hermana.

1. ¿Has visto el famoso cuadro de Velázques Las meninas? 2. ¿Te
ha causado mi amigo buena impresión? 3. ¿Volveremos a vernos el lu-
nes? 4. ¿Sabes conducir el coche? 5. ¿Ingresará tu hermana en la
universidad y se hará abogada? 6. ¿Te bastarán dos semanas para



9

terminar el trabajo? 7. ¿Estás contenta de tu viaje por España? 8. ¿Si no
te acuestas ahora, podremos ir al cine, a sesión ”golfa“*?

• 6. N.B. Preste atención a otros cambios que se producen al pasar el
estilo directo en el indirecto (pronombres demostrativos,
adverbios de tiempo y lugar):

Estilo directo Estilo indirecto
este, esta, esto → aquel, aquella, aquello
ayer → el día anterior
hoy → aquel día
mañana → el (al) día siguiente
ahora → entonces, en aquel momento
dentro de → al cabo de
la semana (el mes) que viene → la semana (el mes) siguiente
aquí → allí

Póngase en el estilo indirecto las oraciones dadas haciendo cambios necesa-
rios:

Modelo: Mañana me examinaré del español –dijo Pablo.
Pablo dijo que al día siguiente se examinaría del español.

1. Mañana lo sabremos todo –anunció nuestro jefe. 2. Firmaremos
el contrato dentro de dos días –prometió el jefe del departamento. 3. Hoy
estoy tan nervioso que me cuesta trabajo hacer el tranquilo
–dijo el juez. 4. Aquí hace mucho frío –dijo la madre. 5. Ayer acordamos
ir al teatro –anunció mi colega. 6. Olga se ha puesto enferma esta semana
–explicó su madre. 7. Hoy nos hemos puesto de acuerdo en visitar el
Ermitage –dijo el guía. 8. El barco (con) rumbo a Málaga saldrá dentro
de dos días –explicó el empleado. 9. Espero que nos veremos dentro de
una semana como hemos acordado –escribió mi amigo. 10. Este hombre
es poco simpático. No le tengo confianza –declaró el jefe de la compañía.
11. Llegamos ayer a las 3 de la noche –dijo el oficial. 12. Mi hermano se
ha graduado de la universidad este año y dentro de un mes empieza a
trabajar en una oficina de importancia –nos anunció con júbilo nuestro
compañero. 13. Aquí no se fuma –nos advirtió el camarero. 14. Llevamos
aquí una semana –comunicó Juan.

7. N.B. El estilo indirecto sólo expone el contenido de lo dicho en el
estilo directo y por eso omite palabras y expresiones de matices

* ночной сеанс
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emocionales y expresivos – exclamaciones, interjecciones,
vocativos, etc. Ej.:

Estilo directo Estilo indirecto
ANTONIO: ¡Hola, Pili! ¿Qué tal? Antonio saludó a Pili y le preguntó

¿Vienes mañana a la fiesta? qué tal estaba y si venía al día
siguiente a la fiesta.

PILI: Hombre, iría con mucho gusto, Pili contestó que iría con mucho
pero es que tengo exámen. gusto, pero tenía examen.

Ponga en el estilo indirecto:

– ¡Hola, Tony, viejo! Mucho gusto en verte. ¿Cómo te va? ¿Qué
cuentas?

– ¡Hola, José! ¡Es una sorpresa formidable! ¿Qué tal? ¿Y cómo
están los tuyos?

– Bien, bien. La novedad más reciente es que mi hermana Con-
chita se ha casado.

– Mis felicitaciones. Anda, parece mentira. No hace mucho ha
sido una niña preciosa.

– Claro, los años pasan rápidos. Oye, ahora estoy un poco apura-
do. Pero, hombre, quiero verte en mi casa el sábado que viene para
seguir hablando y bailar un poco.

– Vale, bien, nos vemos el sábado.
– Adiós, majo. Hasta pronto.
– Chao, que lo pases bien.

• 8. N.B. En el estilo indirecto el presente no se sustituye por el imper-
fecto si el verbo de la oración subordinada expresa una
característica común o comunica hechos y datos que existen
constantemente (presente atemporal).

Ej.: El ministro declaró, que su país siempre se pronuncia por no
intervención en los asuntos interiores de otros países.

El maestro explicó que geografía es una disciplina muy
importante para los futuros geólogos.

Complete y transforme en el estilo indirecto prestando atención a los verbos
en presente atemporal:

1. – Buenas tardes, he venido a recoger mi traje.
– Lo siento, no está listo todavía.
– Pero ayer la señorita me dijo que hoy...
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2. ¡Qué sorpresa me has llevado!
Hemos trabajado todo un mes y sin resultado.
– Anda, ¿quién te dijo que...
3. – Si no termino este encargo a tiempo no volverán a darme más

trabajo en esta editorial.
– ¡Qué cosas tienes! ¿Quién te dijo que...
4. – Es muy buen estudiante; pero tiene un carácter inaguantable.

Se ha reñido con muchos compañeros de nuestro grupo.
– Parece mentira. Es tan amable y sociable. ¿Quién te dijo que...
5. – Carlos te esperaba ayer largo rato y tú no viniste. ¿Proba-

blemente te has olvidado la hora o el lugar de la cita?
– Todo lo contrario. Yo le estaba esperando más de una hora sin

resultado. ¿Y qué te dijo Carlos? ¿Dónde me esperaba?
– Carlos me dijo que...
6. Yo preferiría vivir en uno de los barrios centrales mientras que

mi marido me dijo ayer que...
7. – Juan es tan mentiroso y le gusta exagerar la mar hasta que sus

compañeros han dejado de creerle.
– ¡Venga ya! A mi ver, es una calumnia infame. ¿Quién te dijo que...
8. Espero que el profesor no me pregunte hoy, voy pez*.
– Si no sabes nada te catearán* en el examen. Y además, has fu-

mado* las clases muy a menudo.
– Oh, no. No es verdad. Y quién te dijo que...

9. Un día se encontraron dos amigos: Manuel y Augusto. Tenga la bondad de
hablar de ese encuentro y exponer su conversación en el pasado, prestando
atención a los verbos en presente atemporal:

AUGUSTO: ¡Hola, Manolo! ¡Cuánto tiempo sin verte! Qué sorpresa
más agradable.

MANUEL: Dichosos los ojos que te ven, Augusto. ¿Cuándo has lle-
gado? ¿Qué es de tu vida?

A. Llegué ayer. Mañana salgo para Lisboa en comisión de
servicio. ¿Y tú? ¿Qué tal la vida?

M. A decir verdad para mí todo marcha a pedir de boca. Ya
llevo viviendo en España casi 2 años. ¡Cómo pasa el tiem-
po!

A. Ya lo creo. Tú eres ya uno de los nuestros.

* ir (estar) pez – no saber nada; catear – suspender; fumar las clases – faltar a las
clases (habla estudiantil).
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M. Me he acostumbrado a la vida en España, al ritmo de la
vida española, a sus hábitos y costumbres.

A. Mira, tengo una propuesta. Vámonos a un café para echar
un trago y hablar de nuestras cosas. ¿Qué te parece?

M. Nada tengo en contra, vámonos.

En el café

M. ¡Qué bien se está aquí! Vamos a ver el menú para encargar
algo.

A. ¿Te has acostumbrado ya completamente a nuestra coci-
na?

M. Completamente y estoy encantado con ella. A mí me
gusta paella y otros platos con mariscos. El vino español
es formidable.

A. Pues, yo sé que a tus compatriotas no les gusta el aceite.
M. Cosa rara, pero cada país tiene sus ventajas y sus incon-

venientes.
A. ¿Y cuáles son los inconvenientes de España?
M. Según mi opinión aquí hay más ventajas: la simpatía na-

tural de la gente, su amabilidad, su hospitalidad, su tem-
peramento equilibrado, etc.

A. ¿Y en cuanto a los inconvenientes?
M. Aquí se nota a veces un poco la falta de organización,

cierta imperfección en la técnica, menos precisión en la
ejecución del trabajo, etc.

A. Pero conviene mencionar que los habitantes de otros paí-
ses, perfectos en la técnica y organización, son menos
generosos y más fríos en el trato que los españoles.

M. Es cierto. Como he viajado mucho, puedo decir que en
los trenes la gente es muy simpática. En seguida entra
uno en relación con ellos. Le ofrecen de beber y de co-
mer, hacen chistes y así los viajes resultan muy diverti-
dos. A veces un viaje es como una fiesta familiar.

10. Resuman este diálogo en el pasado:

El chico tosía con tal violencia que tuvo que recurrir al pañuelo. El
doctor le miraba con inquietud.

– ¿Estás acatarrado? ¿No? – le preguntó al enfermo.
– No, no es nada. Afuera he cogido un poco de frío. Si tiene usted

un comprimido de aspirina, lo tomaré con un poco de agua.
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– Aquí lo tienes. Hoy hace viento fuerte y con ese tiempo no te
aconsejo salir. Hay que guardar cama y tomar medicinas que te he
recetado.

– Sí, doctor. Ahora mismo iré a casa. Me prepararé un té caliente
y tomaré las medicinas. Creo que se me pasará pronto y estaré restable-
cido.

• 11. Pongan los verbos entre paréntesis en el tiempo y persona correspondientes:

Tú, Iluminada, casi no me (conocer). Tus padres, tampoco. (Que-
rer) casarte conmigo,  por eso voy a decirte la historia de mi vida.

Cuando (sortear, ellos) mi quinta, me (librar) por el número, pero
luego (venderme, yo) por ochenta duros y (irme) a Africa como solda-
do en sustitución de otro. Con aquellos ochenta duros (comprar) mi
padre una huerta. Pues bien: cuando (terminar) mi compromiso, no
(querer) volver a mi pueblo. (Ser) un pueblo mucho más mísero aún
que éste. Ahí me esperaba la pobreza. Pobreza para toda mi vida. Por
eso (tener) miedo y no (volver) –su voz pastosa (sonar) con acente
triste–. (Trastear) por las tierras de moros hasta que me (hablar) de un
país que (llamarse) Angola, y (decidirse) a ir allí con unos portugueses.
Yo (tener) entonces veinticuatro años. Tú aún (ser) así de pequeñica.
...No era aquello tan bonito como me lo (pintar), pero ya no (haber)
remedio. Me (poder) establecer a medias con otro una pequeña tien-
da, luego (ampliar) el negocio añadiendo a la tienda un salón de café y
mesas de juego. (Morir) mis padres entre tanto y mi hermano (hacerse)
maestro. (Tener) mucho deseo de regresar y casarme con una moza de
mi tierra. Pero entonces (ocurrir) lo que menos (esperar). A mi café
(venir) a parar una española joven. (Ser) andaluza y bailarina. Nunca
le (preguntar) ni ella me (decir) por qué caminos (llegar) hasta allí. A
mí me (parecer) guapa y buena... El resultado (ser) que al poco tiempo
(casarnos).

– Todo ello (ser) muy propio – (comentar) el señor Tomás. Ilumi-
nada le (preguntar):

– ¿Y cómo (llamarse) ella?
– Milagros –(responder) él.
– Y después, ¿qué (pasar)? –(insistir) la muchacha.
– (Ser) al poco tiempo. Claro, por mi café (pasar) muchos hom-

bres. (Llegar, ellos) allí a jugarse los ahorros, a emborracharse. Mila-
gros (estar) algún tiempo al frente del mostrador, pero (tener que, yo)
retirarla para evitar cuestiones con los parroquianos. Y un día cuando
ella (hallarse) tendiendo la ropa en un jardincillo que (tener, nosotros)
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en la parte de atrás de la casa (ser) sorprendida por un hombre. (Ser)
un portugués borracho... Yo (encontrarse) en la tienda, cuando (oír)
un terrible grito de mi mujer. (Coger), sin más, mi rifle y (echar) a co-
rrer hacia el jardinillo. Pero ya me la (tumbar) el portugués de una pu-
ñalada. (Disparar) yo rápido y el tío (caer). A Milagros (partir) el
corazón, y (estar) muerta. Se vio que (querer) abusar de ella, porque
(tener) rasgado el vestido. La pobre (luchar) desesperadamente contra
el bruto. Pero él la (pagar).

– ¿Y la justicia? –(preguntar) el señor Tomás al cabo de un rato.
– ¿La justicia? –y Luciano (abrir) los ojos perplejo–. (Estar) bien

cumplida. Así lo (decir) y (pensar) todos los testigos. Allí es así.
– Menos mal.
– ¡Y me alegro de que muriera el portugués! –(exclamar) la mu-

chacha con un acento más vivo.
– ¡Gracias! –y Luciano (sonreír).
– En vista de lo que (pasar) ya no (querer) permanecer más tiem-

po  en aquellas tierras. (Vender, yo) el negocio bastante bien y después
de tantos años (venir) a parar aquí donde (vivir) mi único hermano
José. Y eso es todo. Pero después de lo dicho, no hay más que hablar.
Lo único que (tener, tú) que decirme (ser) que si (consentir) ahora en
ser mi novia.

Iluminada (sacudir) dos veces la cabeza en sentido afirmativo. Y
(silbar) más bien que (decir):

– Sí que (consentir).
– Bueno –(decir) Luciano poniéndose en pie–. (Creer, yo) que

(estar) dicho lo más difícil. (Irme), que ya (ser) tarde. ¡Hasta mañana
entonces!

– Hasta mañana, hermano, y esta (ser) tu casa –(contestar) el se-
ñor Tomás sin levantarse.

– ¡Con Dios! –le (despedir) la vieja.

• 12. Tradúzcase al español:

a) 1. Мой друг говорит, что он без меня скучает и что мы ско!
ро встретимся. – Мой друг сказал, что он без меня скучает и что
мы скоро встретимся. 2. Мы знаем, что его сестра собирается
поехать в Испанию через неделю. – Мы знали, что его сестра со!
бирается поехать в Испанию через неделю. 3. Педро спрашивает,
сколько я заплатил за этот магнитофон. – Педро спросил, сколько
я заплатил за этот магнитофон. 4. Мои друзья интересуются, смогу
ли я оказать им необходимую помощь. – Мои друзья поинтере!
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