
 

Casualidades….  

EN LA CALLE….  
-¡Perdona! ¡Perdona! ¡Eh! ¿Este es tu libro? 


-Ah, sí, muchas gracias. 


-Toma. 


-Gracias, muchas gracias. Es que… estoy un poquito estresada… 


-Bueno, mujer, tranquila. Todos estamos un poco estresados cada mañana. 


-Sí, es que es mi primer día de trabajo. 


- ¿Tu primer día? ¡Qué interesante! Venga, dime, ¿dónde vas a trabajar? 


- ¿quéééé? 


- Ay, perdona, soy un bruto. Me llamo Carlos. ¿Y tú, cómo te llamas? 


- Carlos, eres muy rápido eh. :) . Yo me llamo Federica. 


- ¿Federica? Mi abuela se llama Federica. Es un nombre italiano, ¿no? 


- Sí, yo soy italiana. ¿Y tu abuela de qué nacionalidad es? 


- ¡Qué casualidad! ¡Mi abuela también es italiana! Pero mi madre y mi padre son españoles. En-

tonces, Federica, hablas italiano y español perfectamente, ¡qué inteligente eres! 


- Muchas gracias por el cumplido, Carlos. ¿Qué pasa, que tu abuela es italiana pero tú no hablas 

italiano? Qué vago,  ¿no?


- Y tú qué antipática, ¿no? :D :D.  Pues no, Federica. Yo únicamente hablo un idioma, español. 

Pero hablo español per fec ta men te :D 


- ¡Sí, claro! ¡Naturalmente! Perdona pero no tengo tiempo.


- Calma, Federica, yo también voy en esta dirección, dime, ¿qué haces en España? 


- Soy estudiante de español y ¡…hoy es mi primer día de trabajo también!   


- ¡Vaya! ¡Haces muchas cosas! ¿Dónde trabajas? 




- En una empresa internacional. Oye Carlos, preguntas mucho… ¿y tú, qué? ¿Trabajas o estu-

dias o no haces nada? 


- :D Yo tengo 38 años. No estudio, soy muy viejo. :D :D . Trabajo en una empresa internacional 

también. 


- ¿Qué haces en la empresa? 


- La empresa es mía.


- Ah, ¿eres el jefe? Genial. 


- Bueno… :D … sí… un poco :D 


- ¿Y la empresa donde tú trabajas está por aquí cerca? 


- Sí, aquí está.  Es esta. 


- ¡¿¡¿Esta!?!???


- Sí, ¿por qué? ¿qué pasa? ¿estás bien? 


- Sí. Estoy bien… estoy más o menos… Estoy…  Yo … yo trabajo aquí también. Mucho gusto, 

jefe. 


