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CAPÍTULO 1
Son las nueve y media de la mañana y hoy es un sábado de otoño
en Jackson Heights. El cielo1 está gris. Hace un poco de frío y sopla el viento típico de octubre que se lleva las hojas de los árboles.
Sofía sale del portal2 de su edificio y camina hasta la bodega de la
esquina. Se detiene a ver las flores y las calabazas de múltiples tamaños y colores que adornan la entrada. La señora Dipika saluda
a Sofía desde el mostrador3 con una sonrisa. Sofía considera entrar
y llevarse un café, pero decide caminar unas cuadras4 más hacia
su panadería5 favorita. Conoce este camino de memoria, puede
hacerlo con los ojos cerrados: el puesto6 de frutas donde encuentra
desde dátiles de Marruecos hasta mangos de la República Dominicana, la papelería de los Chin que ha sobrevivido generaciones,

JACKSON HEIGHTS
Jackson Heights es uno de
los barrios con más diversidad
cultural de Nueva York y del
mundo. Gran parte de su
población nació fuera de los
Estados Unidos y muchos de
sus habitantes provienen de
Hispanoamérica y Asia.

6

el restaurante colombiano de las empanadas que tanto le gustan,
el puesto de helados y de batidos que siempre está lleno durante
el verano, la oficina de correos, la farmacia latina donde la mamá
de Sofía compra una crema para la espalda, la casa de los señores
Torres con sus rosales7 multicolor y, finalmente, Bagel&Us, una
panadería de bagels que hay cerca de la estación de metro de la calle 82. Es difícil para ella tener los ojos abiertos, el viento le golpea
fuerte en la cara. Cuando entra en el local, el dependiente la saluda
con una sonrisa.
—¡Qué pelo tan estupendo! Parece que metiste los dedos en un
enchufe8, Sofía.
—Muy gracioso, Dwayne —Sofía se peina con la mano. Tiene
el pelo desordenado por el viento.
—¿Un regular y el de siempre? —pregunta Dwayne.

BODEGA
En Nueva York, la palabra
bodega se refiere a un
pequeño supermercado
de barrio. Es una palabra
en español, importada por
inmigrantes de Centroamérica,
y que forma parte del léxico
común en esta ciudad. La
palabra bodega tiene otras
definiciones en distintos
países de habla hispana.

7
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Sofía estudia el menú de bagels escrito con tiza blanca porque
es una costumbre, pero no lo necesita. Se sabe de memoria el menú
y sabe perfectamente lo que va a pedir.
—Uno de cream cheese con jelly. Tostado.
—Como siempre —dice Dwayne.
—Eso es.
Sofía se sienta en una mesa y saca el celular de su bolsa de tela
gris. Tiene un nuevo email en su bandeja de entrada. Es de una
redactora de la revista NYCool:
A

Estimada Sofía Aguilera:
Hemos visto su portafolio. Sus fotografías del Desfile de la
Hispanidad y del Carnaval de la Cultura Latina son interesantes.
Su reportaje del festival de Día de Muertos en St. Marks es
brillante. Creemos que usted tiene talento, pero tiene que
perfeccionar más su trabajo. En NYCool queremos artistas de
primer nivel y usted puede ser una de ellos. Si continúa así,
seguro que algún día vamos a trabajar juntos.
Mucha suerte.
Margaret Paltrow
NYCool editor in chief

Dwayne se acerca a Sofía con el plato de desayuno. Ella mira la
pantalla9 de su celular.
—Aquí tienes el desayuno: el café y el bagel tostado de siempre.
—Gracias.
8

Sus ojos están tristes. Dwayne conoce la cara de Sofía cuando
está triste, pero ella siempre disimula10. Cuando Sofía cree que
alguien ve su tristeza, ella sonríe.
—¿Todo bien?
—¿Eh? ¡Pues claro! Estoy mirando mis fotografías del Carnaval
de Queens. ¡Los vestidos son una maravilla! Mira, mira.
Dwayne observa las fotografías del desfile en el celular de Sofía.
Son unas imágenes muy bonitas. A Dwayne le encantan las fotos
de Sofía. Todas cuentan una historia.
—Son unas fotos geniales —dice Dwayne.
—Pero no son perfectas —responde Sofía.
—¿Y qué importa la perfección? —responde Dwayne—. Además, ¿qué es la perfección?
Sí, eso es: “¿Qué es la perfección?” La pregunta se repite una y
otra vez en la cabeza de Sofía. El bagel está delicioso, como siempre. “¿El bagel con crema de queso y mermelada es la perfección?
Bueno, no sé…” En la mesa de al lado hay una crepe de chocolate
que también parece perfecta.
¿Qué es la perfección? Sofía piensa que la perfección es muy subjetiva. Para ella, los trajes de danzas tradicionales latinas son perfectos tal
y como son. Seguro que Dwayne opina que son un poco exagerados.
***
Un rato después, Sofía sale del Bagel&Us y entra en el metro. La
pregunta de Dwayne sigue en su cabeza y Sofía busca la respuesta
a su alrededor. ¿Qué es la perfección? ¿Hay algo perfecto en el metro de Nueva York? ¿Hay algo perfecto en todo Nueva York? Quizás Central Park es lo más parecido a la perfección. Pero quizás no
9
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todo Central Park, quizás solo algún rincón11 del parque en algún
momento exacto del día. Sofía mira a la gente que hay en el metro,
a su alrededor: cada uno lleva ropas diferentes, tiene un color de
piel diferente, piensa en diferentes lenguas. Para ella, una muchacha de veinte años nacida en Nueva York y de padres mexicanos,
la perfección es un día de sol, en la playa, lejos del ruido de la gran
ciudad. ¿Fire Island, por ejemplo? Sí, esa parece una buena idea.
Sofía piensa en todos esos lugares perfectos (en esas playas paradisíacas, en esos rincones de Central Park) y en las fotografías
perfectas que no hace. Con ojos tristes, sale del metro en la estación de la 125. Después de un trayecto largo y dos trenes se alegra
de salir del subterráneo. En Harlem el viento es más intenso y frío
que en Queens, pero hay un poco de sol.

FIRE ISLAND
Fire Island es una isla de
pequeñísimas comunidades
conectadas entre sí. Está
unida por el Puente de Robert
Moses a la gran isla paralela,
llamada Long Island, en las
afueras de la metrópolis. En
esta pequeña isla viven algo
menos de 300 personas y no
hay autos. Este lugar de retiro
y descanso es un pequeño
secreto que guardan muchas
celebridades que pasan sus
veranos en la ciudad y es
un destino de fin de semana
común para algunas familias
de Nueva York.
10

Sofía camina por la St. Nicholas Avenue, mira las grandes ventanas y las escaleras de incendios12 de los edificios. Son todos similares y todos diferentes, de alguna manera. Son las once de la
mañana y el sol parece entrar con fuerza entre dos grandes nubes
negras. Sofía imagina la fotografía, ahora solo tiene que hacerla.
Saca la cámara de fotos de su bolsa. Apunta: una calle casi vacía,
solo un peatón cruza un semáforo, al fondo. Un rayo de sol13 cae
sobre el peatón14. Clic.
Sofía mira la fotografía en la pantalla de su cámara. Es una
fotografía bonita, bastante melancólica, pero ¿es una fotografía
perfecta?
“Se la voy a enseñar a la señora Muñiz, a ver qué le parece”,
piensa Sofía. Todavía no sabe por qué la llamó, pero Sofía nunca
falta a las llamadas de la señora Muñiz.
María Muñiz es su profesora en el Instituto de Fotografía de Nueva York y conoce a Sofía desde hace muchos años. Carmen, la
madre de Sofía, es responsable del mantenimiento del instituto y
muchas veces ha llevado a Sofía y a su hermano Diego al trabajo.
Ellos, desde pequeños, conocen el mundo de los artistas. De hecho,
seguramente María Muñiz es la principal culpable de la pasión de
Sofía por la fotografía. Sofía ha crecido admirando el trabajo de la
señora Muñiz. Sofía ha entendido qué es el estilo gracias al trabajo
de María Muñiz y sus conversaciones con ella. Sus fotografías sí
que son perfectas. El mayor sueño de Sofía es parecerse a ella. Es
su inspiración para trabajar duro, para ganar cada dólar que cuesta el curso en el Instituto de Fotografía de Nueva York.

11
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Sofía se detiene delante de una puerta de uno de esos edificios
de ladrillo15 y escalera de incendios y grandes ventanas. Llama a la
puerta de la casa de los señores Muñiz.
—¿Sí? —la voz metálica de María Muñiz parece desorientada.
—Señora Muñiz, soy Sofía.
—¿Sofía? Sí, sí… sube.
Sofía sube las escaleras con una sensación extraña, una preocupación que crece con cada escalón. Llega a la puerta del apartamento
de los Muñiz y golpea con los nudillos16. Toc, toc, toc.
María Muñiz abre la puerta. Tiene una sonrisa en la cara, como
la sonrisa que pone Sofía cuando quiere disimular que está triste.
Los ojos de la señora Muñiz están tristes. Es una tristeza pura,
profunda, dolorosa. Una tristeza perfecta.
—Sofía, querida.
—Señora Muñiz, ¿vengo en mal momento?
—No… no, al contrario.
Sofía y la señora Muñiz entran en el salón. Sofía deja la bolsa
sobre el sofá.
—¿Quieres tomar algo? —pregunta la señora Muñiz.
—No, gracias.
Se sientan en el sofá. María tiene la mirada perdida en el piso17.
Unos instantes después, reacciona.
—Sofía, gracias por venir. Te quiero dar esta noticia en persona…
—¿Qué noticia?
—… el problema es que hoy no es un buen día… —María empieza a llorar.
12

—Señora Muñiz, ¿qué pasa?, ¿por qué hoy no es un buen día?,
¿qué noticia?
El corazón de Sofía ha pasado de cero a cien en pocos segundos. María Muñiz mira a Sofía y dice:
—Disculpa, son muchas emociones.
—¿Por qué llora18? ¿Qué ha ocurrido?
—La vida, Sofía. Muchas cosas a la vez.
—¿Qué cosas?
María respira profundamente19, se seca las lágrimas. Mira a
Sofía y sonríe. Esta vez, la sonrisa no es falsa.
—Envié tu portafolio a mi colega de la agencia MATT. Les gusta mucho tu trabajo y quieren hablar contigo. Por eso te llamé;
para decírtelo en persona. Les di tu número de teléfono y tu correo
electrónico. ¿Te parece bien?
—¡Ay, muchas gracias, señora Muñiz! —Sofía abraza a la señora Muñiz. Tiene los ojos húmedos.
—¿Qué otras cosas han pasado? —pregunta Sofía.
La señora Muñiz mira a Sofía y duda. Tras unos segundos,
le dice:
—Mi padre está en el Hospital Central de Brooklyn. Sufrió un
ataque al corazón20. Me acaban de llamar de allí. Llegaste un momento después de hablar con ellos.
María Muñiz llora. Llora en silencio.
Su hija Paula, de doce años, está en la habitación de al lado.
María no quiere enseñar su tristeza a su hija, por eso llora en silencio. En un silencio perfecto.

13
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ACTIVIDADES CAPÍTULO 1

1

Marca la respuesta correcta para cada pregunta.

1. ¿Dónde desayuna Sofía?
a) En casa.
b) En una tienda de bagels.
c) En un diner.
2. ¿Quién le ha enviado un email a Sofía?
a) Una redactora de una revista.
b) La señora Muñiz.
c) Un director de una agencia de fotógrafos.
3. ¿Qué ingrediente lleva el desayuno de Sofía?
a) Chocolate.
b) Crema de queso.
c) Caramelo.
4. ¿A qué se dedica la señora Muñiz?
a) Es responsable de mantenimiento en el Instituto de Fotografía.
b) Es directora del Instituto de Fotografía.
c) Es profesora en el Instituto de Fotografía.

2

Relaciona cada lugar con una fotografía.

1. Fire Island
2. Central Park
3. Queens

14

3

¿A qué lugares de la actividad anterior pertenecen estas dos
descripciones?

“Es un camino de cemento
entre árboles. A los lados de
ese camino hay bancos de
madera para sentarse. En el
suelo hay muchas hojas que
se han caído de los árboles.
Muchas personas están en
el camino. Llevan ropa de
invierno”.

4

“Es un horizonte donde solo se
ven dos edificios: una pequeña
casa de madera y un faro. El
cielo es rosa y lila. Parece que
es la última hora de sol del día.
O quizás la primera hora de la
mañana”.

Escribe la descripción de la tercera fotografía.

15
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APUNTES
CULTURALES

QUEENS
El Condado de Queens tiene
2,3 millones de habitantes.
Es el segundo distrito más
poblado de Nueva York,
pero es el más extenso
de los cinco distritos que
la componen (Manhattan,
Brooklyn, Queens, Bronx y
Staten Island). De acuerdo
al sitio oficial del Gobierno
de Nueva York, Queens es
el área urbana más diversa
del mundo.
Cada vecindario tiene
identidad propia. En Howard
Beach y Middle Village residen
muchos italoamericanos;
en Rockaway Beach, mucha
población de origen irlandés;
Astoria es una de las
comunidades griegas más
grandes fuera de Grecia;
en Queens viven muchas
personas de América del Sur
y de Centroamérica, de origen
asiático y del Caribe, lo que
lo convierte en un epicentro
multiétnico y pluricultural.
16

En la parte occidental de Queens se encuentran el Museo
Noguchi, el Parque Escultórico de Sócrates, el Museo para
el Arte Africano y el Museo de la Imagen en Movimiento.

En Queens se hablan más de 130 idiomas y desde
el año 2007 se celebra la Feria del Libro Hispana/Latina
de Nueva York.

Queens tiene una vinculación especial con diferentes
artistas y sus culturas musicales: desde Ella Fitzgerald
a 50 Cent, pasando por Ramones.
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CAPÍTULO 2
Cuando María Muñiz y Sofía entran en la habitación de la pequeña Paula, ellas ya tienen un plan organizado: María tiene que ir a
Brooklyn ahora mismo, pero el señor Muñiz está en su trabajo y
no puede estar con Paula, por eso Sofía va a pasar el día con ella.
Un paseo por Central Park, buscando rincones perfectos en momentos perfectos para hacer la fotografía perfecta.
—Paula, cielo1, tengo que irme al trabajo urgentemente. Un
profesor de los estudiantes de intercambio no fue hoy y tengo que
ir en su lugar.
La mentira2 de la señora Muñiz es muy simple, pero parece que
Paula se la cree.
—OK, mami. ¡Además, me gusta estar con Sofía!
Unos minutos después, las tres están en la calle. La señora Muñiz detiene un taxi, le da a Sofía el número de teléfono del señor
Muñiz, por si acaso, le da un beso a la pequeña Paula y entra en el
auto. Sofía y Paula miran cómo se aleja3.
Cuando el taxi ya se ve muy pequeño, al final de la calle, Paula
mira a Sofía y le pregunta:
—¿Por qué está triste?
Sofía mira hacia otro lado, luego vuelve a mirar a la pequeña
Paula y responde con una pregunta:
—¿Por qué dices que está triste?
—Lo noto4.
—Ah, bueno. No sé. Yo no noté nada.
—Bueno, vale.
—…
—…
20

Paula no pregunta más. Sofía sabe que Paula no la cree, pero
no dice nada. Es mejor así. Después del silencio, Sofía pregunta:
—¿Vamos a Central Park a buscar la foto perfecta?
—Bueno, OK.
—¡Oh, Paula, un poco más de entusiasmo!
—¡Bueno! ¡OK!
—Mucho mejor.
***
Son las doce y dos minutos de este sábado de otoño en el Museo de
Historia Natural de Nueva York. Sofía y Paula toman el metro en la
estación de la 125 con diferentes planes cada una. Sofía quiere dar
un paseo por Central Park, pero a Paula le interesan los animales

MUSEO DE
HISTORIA NATURAL
DE NUEVA YORK
El Museo Americano de
Historia Natural es uno de
los mejores y más famosos
museos de historia natural
del mundo. Tiene 46 salas
de exposición permanentes,
laboratorios de investigación y
una extensa biblioteca. Tiene
un catálogo de más de 35
millones de piezas y recibe
smillones de visitas al año.

21
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del Museo de Historia Natural, así que llegan a un acuerdo5: van a
visitar solo las galerías de mamíferos6 africanos y asiáticos, y luego
van a ir a comer a Central Park. Las dos saben que ese museo no se
puede ver entero en un solo día. Es mejor ir con una tarea7 concreta.
A Sofía le impresionan los decorados8 que hay para los animales
disecados9. Parecen fotografías, pero no lo son. Los animales disecados tienen unas posturas10 muy naturales. El conjunto de los
animales y los decorados es… perfecto, piensa Sofía.
Pero no es real.
Quizás la realidad casi nunca es perfecta.
Paula y Sofía se detienen delante de dos leones. Paula mira a los
animales durante varios minutos y dice:
—Creo que mi mamá está preocupada por algo11.
Sofía no sabe qué hacer. No puede decirle la verdad a Paula, es
demasiado dura.
—Paula…
—¿Qué?
—¿No tienes hambre12? Yo tengo tanta hambre que me puedo
comer uno de esos leones.
Y así, un poco después están las dos en un banco de Central Park.
Luego de haber dudado entre comer falafel o un perro caliente o
arepas colombianas, se decidieron por lo que más les gusta. Disfruta cada una con una orden de tacos caliente en una mano y un
jarrito en la otra. Delante de ellas hay una estatua de Alicia en el
País de las Maravillas. Alicia está sentada sobre un enorme champiñón13. El Conejo Blanco y el Sombrerero están uno a cada lado.
22

Un gato camina por encima de la falda de Alicia. Sofía observa la
imagen y piensa la foto. Saca la cámara. Clic.
—Esto pica14 mucho —dice Paula.
—Es porque has pedido extra jalapeño. Estás loca.
—Quiero un helado —dice Paula.
En ese momento, suena el teléfono de Sofía. Es un número desconocido15. Contesta.
—¿Bueno?
—¿Hablo con la señorita Sofía Aguilera?
—Sí, ¿quién es?
—Soy Andrew, de la agencia MATT.
El corazón de Sofía da un salto16.
—Aham…
—María Muñiz nos ha pasado tu portafolio y nos ha gustado.

PUESTOS
AMBULANTES
Las prisas en Nueva York
explican por qué hay más de
20 000 puestos ambulantes
de comida callejera. Las
grandes distancias y el poco
tiempo libre son dos motivos
importantes por los que cada
vez se cocina menos y se
confía más en esta opción.
Desde hace poco, el Comité
de Salud del Consejo de
Nueva York ha aprobado una
ley para calificar la higiene de
estos puestos ambulantes.

23
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Estamos buscando a fotógrafos de tu perfil para unos reportajes…
¿Puedes venir esta tarde? Ya sé que es sábado, pero estamos con muchísimo trabajo. Tengo un hueco17 en mi agenda dentro de dos horas.
—Oh, madre mía.
—¿Eso es un sí?
Sofía responde rápido:
—¡Sí! ¿Dónde?
—De acuerdo, nos vemos a las cuatro en punto en…
—Un segundo, por favor. Voy a apuntarlo18 en un papel.
Sofía abre su bolsa de tela y saca de ella su pequeño cuaderno
de notas. Apunta la dirección que le dice Andrew, de la agencia
MATT, y se despide con un suspiro19:
—Muchas gracias, señor.
—Hasta luego —responde Andrew, con voz cansada.
Sofía cuelga el teléfono y grita.
—¡Sí! ¡Bien!
—¿Qué pasa? —pregunta Paula.
—¡Tengo una entrevista de trabajo, Paula! ¡Les gusta mi portafolio!
Sofía salta del banco y empieza a bailar, y Paula empieza a bailar con ella. Es entonces cuando Paula dice:
—¿Lo celebramos con un helado?
Sofía reacciona. “¿Y qué hago con la pequeña Paula? No puedo
ir con ella a la entrevista, sus padres ahora mismo están ocupados.
¿En quién puedo confiar20? ¿En quién pueden confiar los señores
Muñiz como confían en mí?
Ya lo tengo”.
***
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Son las dos y media de la tarde de este sábado de otoño en el cruce de la Quinta Avenida con la Plaza Grand Army, en una de las
esquinas de Central Park. Diego Aguilera, el hermano de Sofía,
camina con las manos en los bolsillos, buscando a alguien que no
está allí. A su lado está Julieta González, su pareja. Ella es española, de ojos vivos y un poco más alta que él. Él tiene el pelo negro y
liso, barba de tres días. Los dos tienen treinta años. Los dos tienen
frío. Solo Diego sabe a quién buscan.
Diego se acerca a un camión de comida y le pregunta al dependiente.
—Busco a un muchacho que a veces toca el contrabajo en esta
zona del parque. Lleva camisa blanca, pantalones oscuros… el pelo
largo, bigote… No recuerdo cómo se llama. ¿Sabe de quién hablo?

PLAZA GRAND
ARMY
En la Plaza Grand Army está la
fuente Pulitzer, que representa
a Pomona, la diosa romana de
la abundancia. La fuente es
un proyecto del editor Joseph
Pulitzer, que donó 50 000
dólares para su construcción.
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—Usted habla de Josh. Buen tipo. Viene algunos sábados.
—Sí, puede ser. Necesito hablar con él, ¿sabe cómo?
Después de preguntar aquí y allá, Diego consigue el teléfono de
Josh. Llama al número, pero no hay respuesta. En ese momento, el
número de su hermana Sofía aparece en la pantalla.
—Hola.
—¿Qué onda?
—Te necesito.
Sofía nunca necesita ayuda de nadie y él, en cambio, no para
de pedirle favores. Diego piensa que no es mala idea equilibrar un
poco la balanza.
—Hecho —responde Diego Aguilera.
***
Son casi las tres de la tarde de este sábado de otoño en el Hospital
Central de Brooklyn. María Muñiz está sentada en una silla junto
a la cama de su padre. El abuelo de Paula se llama Miguel Cortez
y está conectado a una máquina que marca el ritmo de su corazón.
A Miguel le gusta leer la prensa deportiva21 cada mañana, salir a
caminar en la tarde, jugar con su nieta, recordar su juventud en
México, las posadas, las fiestas con comida, bebida y música hasta el amanecer. María está triste, pero no está nada sorprendida.
Ahora mismo, detesta pensar que su padre no quiso hacer ninguna
dieta para su colesterol alto y se negó a cambiar sus rutinas. María
detesta este sábado de otoño.
Saca el celular de su bolsa y marca el número de Sofía.
26

—Hola, señora Muñiz —dice Sofía cuando contesta el teléfono.
A su lado, Paula, Diego y Julieta la observan con atención. Los
cuatro están en la esquina de la Quinta Avenida con la Plaza Grand
Army. Sofía necesita ir a la entrevista y a Paula le gusta la idea de
pasar la tarde con Diego. Lo conoce desde que nació y le cae superbién. Le gusta tocar la guitarra y contar divertidas anécdotas de
su vida de músico, y también de su trabajo como electricista. Paula
cree que Diego es el chico más listo del mundo y el más interesante.
—Sí, un momento… —dice Sofía, al teléfono. Le dice a Paula—:
Tu mamá quiere hablar contigo, Paula.
—¿Sí?
—Paula.
—Hola, mamá.
—¿Qué tal estás?
María Muñiz observa a su padre, en la cama, mientras escucha
a su hija al otro lado del teléfono. La voz de Paula es pura vida.
—¡Superbién! Fuimos al museo, y al parque, y ahora me voy
con Diego y con Julieta a comprar discos de vinilo, ¡como los que
tiene mi abuelo en la casa! ¡Está siendo un día perfecto!
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ACTIVIDADES CAPÍTULO 2

1

Marca si en el capítulo aparece…

1

1

una habitación

una hamburguesería

1

1

una biblioteca

1

un hospital

28

un banco

2

Marca la respuesta correcta para cada pregunta.

1. ¿Qué comen Paula y Sofía?
a) Falafel.
b) Arepas.
c) Tacos.
2. ¿Cómo va vestido el hombre que busca Diego?
a) Camisa negra, pantalones oscuros y bigote.
b) Chaleco negro, camisa blanca y pelo largo.
c) Todo de negro y pelo muy corto.
3. ¿Qué le gusta al señor Cortez?
a) Salir a caminar, leer la prensa deportiva, jugar con su nieta y las fiestas.
b) Leer prensa deportiva, fumar y comer hamburguesas.
c) Recordar su pasado, comer tacos y leer novelas.
4. ¿Qué salas del museo visitan Paula y Sofía?
a) Mamíferos europeos y asiáticos.
b) Mamíferos africanos y asiáticos.
c) Mamíferos europeos y africanos.

3

Completa el texto con las formas adecuadas de los verbos SER,
ESTAR y TENER.

El Museo de Historia Natural de Nueva York
en el Upper West
Side de Manhattan.
uno de los museos de historia natural más
importantes del mundo.
en unos jardines delante de Central Park.
27 edificios en los que hay 46 salas donde
las
exposiciones permanentes. El museo también
laboratorios de
investigación y una biblioteca. La colección del museo
enorme:
más de 32 millones de piezas. No todas las piezas
en las salas de
exposición; el museo
muy grande, pero no
tanto
espacio.
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APUNTES
CULTURALES

CENTRAL
PARK
Central Park es el parque
urbano público más visitado
de los Estados Unidos.
Ha sido el escenario de
muchísimas películas y
programas de televisión,
por esa razón es uno de los
parques más famosos del
mundo.

El parque ofrece actividades
para todo el mundo durante
todo el año. En verano se puede
hacer deporte, hacer pícnics,
escuchar conciertos y ver obras
de teatro; incluso se puede
nadar en una piscina temporal
que en invierno ¡se convierte en
una pista de patinaje sobre hielo!
En cualquier estación se puede
disfrutar de los muchos rincones
icónicos, divertidos o tranquilos
del parque.
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En muchos rincones de Central Park descansa la memoria
de la ciudad. Detrás de cada estatua, fuente o edificación del
parque hay un pedazo de historia de Nueva York.

Alicia en el País de las Maravillas es un homenaje de
George T. Delacorte a la memoria de su mujer. Es obra de
un escultor español, José de Creeft. Se inauguró en 1959.

Strawberry fields es un homenaje a John Lennon, quien vivió
muy cerca del parque. Hay un mosaico con la palabra Imagine
donde mucha gente deja flores.
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Nariz

Escaleras
Puerta

Mano
Rascacielos
32

Periódicos

Barba

Lentes

Gorra de béisbol

Camilla

Cola de caballo
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CAPÍTULO 3
Las hojas de los árboles caen, una a una, en el piso. A las cuatro
menos cuarto de la tarde, el piso bajo los pies de Diego Aguilera,
Julieta González y Paula Muñiz es gris cemento1 y marrón otoño.
El cielo tiene un tono entre violeta, azul y gris. No hace mucho frío.
Los tres caminan por la Quinta Avenida. Hoy es un día muy
especial para Diego. Se tomó el día libre en su trabajo como electricista2. Por la tarde, antes de su concierto, quiere ir a una tienda
de discos que hay en el barrio de Chelsea, pero quieren caminar un
poco antes. Paula camina a su lado. Ella se siente un poco impresionada por los rascacielos que la rodean. Es como una fortaleza
de cemento y cristal.

BARRIO
DE CHELSEA
En Chelsea está una de las
atracciones más famosas
de Nueva York, el High Line.
Es un camino muy especial
porque está instalado en lo
que fue una vía de tren. Las
vías, abandonadas desde
hace décadas, son elevadas.
Por esta razón, una caminata
por High Line ofrece unas
perspectivas inusuales de
la ciudad.
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El celular de Diego suena. Es Josh, el músico callejero3 que toca
el contrabajo.
—¡Hola! Sí, soy Diego Muñiz. El guitarrista que habló contigo
en Central Park hace dos semanas, ¿te acuerdas? Sí. Ese mismo.
Mira, esta noche tengo una tocada4 en el Magnolia Street, un lugar
que está en el Greenwich Village, y mi contrabajista se puso enfermo. Te he oído tocar en la calle y eres bueno, y creo que me puedes
ayudar. Te voy a pagar, claro. ¿Te interesa?
Paula observa a Diego con atención. Habla con seguridad, con
un poco de arrogancia. Paula admira el carisma5 de Diego. Julieta
mira a la niña y sonríe. Diego asiente con la cabeza, al teléfono.
Josh aceptó la oferta. Diego dice:
—De acuerdo, pues nos vemos a las ocho en la puerta del Magnolia Street.
Y cuelga el teléfono. Julieta se acerca a él y le dice al oído:
—¿Ves cómo te mira esta niña? Está loca por ti6.
Diego no responde a su novia, solo la mira con una sonrisa.
Agarra la mano de Paula. Julieta agarra a Paula de la otra mano
y dice:
—¿Qué os apetece hacer ahora?
Paula grita:
—¡Yo quiero un helado!
***
Sofía llama a la puerta de las oficinas de la agencia MATT. Son
las cuatro en punto de la tarde, exactamente la hora que le dijo
Andrew. Una voz metálica saluda y abre la puerta de la calle. Sofía
35
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sube las escaleras nerviosa. Entra en las oficinas de la agencia. Una
señora de ojos azules la saluda desde la mesa de recepción.
—Buenas tardes —dice la recepcionista de ojos azules.
—Buenas tardes, soy Sofía Aguilera. Tengo una entrevista con
Andrew…
—¿Andrew McEwan? Sí, pase, pase. Es la puerta tres.
La recepcionista indica a Sofía una puerta de cristal. Sofía abre
la puerta de cristal, que da a un largo pasillo7. En cada puerta hay
un número y un cartel8. Estas son las tres primeras puertas:
1. Rose Mary Connor. Directora general.
2. Alex Costa. Editor jefe.
3. Andrew McEwan. Director artístico.
Sofía se detiene. Suspira y golpea con los nudillos en la puerta tres.
***
Justo antes del atardecer todo se llena de luz. A las cinco y diez minutos de la tarde, en Bryant Park, Paula, Diego y Julieta se sientan
en las sillas de jardín que hay alrededor de este oasis en el centro
de Manhattan.
La pequeña Paula está comiendo un helado, por fin. Diego y
Julieta pidieron un café para llevar en una de las cafeterías que
rodean el parque. Los tres están un poco cansados y necesitan
recuperar energías. Hoy es un día muy importante para Diego y
quiere estar al cien por ciento esta noche. Alguien se acerca a un
piano que hay en el parque y toca un jazz suave. Diego recuerda
su propósito.
—Tenemos que ir a la tienda de discos —dice Diego.
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—¿Tienes mucha prisa9? —pregunta Julieta.
—No, no. Prefiero llevar un ritmo de adagio que un ritmo de
presto.
—¿Eso qué significa?
—Que no tengo prisa, ¿y tú, Paula?
Paula tiene la boca llena de helado de fresa y la mente en otro
sitio. En todo ese maravilloso día no ha olvidado la cara de su
madre antes de tomar el taxi; sus ojos tristes.
El helado está riquísimo, aunque tiene los dedos congelados.
Pero le da igual. Paula mira a Diego. Él le pregunta otra vez:
—¿Tú tienes prisa?
Paula sonríe y niega con la cabeza.
***

BRYANT PARK
Es un jardín de estilo francés
rodeado de rascacielos.
Está en el corazón del Midtown,
el barrio de negocios más
importante de Manhattan.
En uno de los costados
del parque está la Biblioteca
Pública de Nueva York.
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Andrew McEwan tiene el pelo de un actor de Hollywood de unos
cincuenta años. Lleva una barba canosa y cuidada. Tiene los ojos
negros y la nariz larga, la mandíbula10 dura y la voz grave11.
—María nos ha hablado muy bien de ti. Además, creemos
que tienes potencial. Las fotografías de las fiestas del Carnaval de
Queens son… poéticas. Estos retratos de tus compañeros del Instituto de Fotografía son un trabajo interesante. Me gusta mucho
cómo usas la luz. No es un trabajo perfecto, pero…
—Ya…
—… pero es prometedor. Mira, esta es nuestra oferta…
Sofía escucha atentamente la oferta de la agencia MATT. Se trata
de hacer una serie de reportajes12 para varios periódicos de tirada
nacional. El salario no es muy alto, pero la difusión de su trabajo
va a ser increíble. Va a trabajar con los mejores profesionales, va a
aprender un millón de cosas en su profesión. Va a cambiar su vida
para siempre.
Sofía sonríe y asiente con la cabeza.
***
A las seis y media de la tarde de este sábado de otoño, Diego entra
en la tienda de discos con Julieta y Paula.
—¡Buenas tardes, Dieguito! —saluda el dependiente de la tienda.
—Buenas tardes, Mike. ¿Está Scottie?
—Está en el almacén, con tu amor.
Diego mira a Julieta, sonríe y entra en el almacén de la tienda de
discos. Julieta sonríe también. Paula no entiende nada.
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—¿Su amor? ¿Es que tiene dos novias? Julieta, ¡di algo! —dice
Paula.
—¿Y qué puedo decir? —ríe Julieta.
Un instante después, Diego sale del almacén con una guitarra
en las manos. Detrás de él, sale un señor con lentes, un poco gordo, con una gorra de béisbol y con el pelo largo en una cola de
caballo. Scottie.
—Gracias por arreglarla13, Scottie —dice Diego.
—Un placer.
Julieta mira a Paula y le dice:
—Creo que su amor por mí es parecido al amor por su guitarra,
pero él quiere más a su guitarra.
Suena el celular de Julieta. Es Sofía.
—Hola, querida.
—Mi hermano no contesta al teléfono.
—Es que está con su guitarra.
—Ah, OK.
—¿Dónde estás? —pregunta Julieta.
—Delante del Flatiron —responde Sofía.
—Estás bastante cerca. Baja por la Quinta hasta la 18. Son solo
diez minutos.
—¿Cómo está Paula?
—¿Paula? Oh, lo siento. Murió14. Se intoxicó con un helado.
Julieta y Paula se echan a reír. A su lado, Diego mira a las chicas
sin entender nada.
—¡Julieta! —grita Sofía, enojada.
—Aquí te esperamos, los tres. Vivos.
—Voy para allá —dice Sofía.
—Chau.
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Para entretenerse mientras Sofía llega a la tienda, Julieta mira discos y Diego ensaya con su guitarra algunas canciones15 para la
actuación de esa noche. Paula sueña despierta16 con ser una guitarrista profesional y sacar de un instrumento los sonidos del corazón, como Diego.
Aquí, en este mismo instante, a las seis y cuarenta minutos de
este sábado de otoño en Manhattan, empieza la futura pasión de
Paula Muñiz. Ya sabe cuál es su sueño: ser guitarrista profesional.
Sofía entra en la tienda de discos. Sus ojos son luz de alegría.
—¡Me contrataron17!
Diego y Sofía se abrazan y Julieta y Paula se unen al abrazo18.
***

EDIFICIO
FLATIRON
El Edificio Flatiron es un
edificio con planta en forma
de cuña. Está en una cuadra
triangular, en el cruce de las
calles 23, la Quinta Avenida
y Broadway. Es uno de los
rascacielos más antiguos de la
ciudad. Recibe su nombre por
su parecido con las planchas
de ropa de la época.
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Son las siete y cuarto de la noche de este sábado de otoño en Brooklyn. Un grupo de médicos lleva una camilla por los pasillos del
Hospital Central. Sobre la camilla está un hombre llamado Miguel
Cortez, amante de la buena vida, exconstructor, lector de prensa
deportiva, padre de María y abuelo de Paula. Ahora mismo está
conectado a una máquina que marca el ritmo de su corazón.
En este momento, la máquina solo emite un pitido19 largo.
Los médicos corren. Una descarga eléctrica. Tres, dos, uno.
Otra. Tres, dos, uno.
Otra.
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ACTIVIDADES CAPÍTULO 3

1

Ordena cronológicamente los siguientes hechos de la historia.

Diego, Sofía, Julieta y Paula se abrazan.
Paula come un helado de fresa.
Sofía llama por teléfono a Julieta.
Sofía se entrevista con Andrew McEwan.
Diego habla por teléfono con Josh.

2

Marca a quién o a quiénes se refieren estas afirmaciones.
SOFÍA

Toma el metro.
Camina por la Quinta Avenida.
Come tacos en un parque.
Tiene una entrevista de trabajo.
Toma un café para llevar.
Tiene dos amores.
Visita un museo.
Camina por Queens.
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PAULA

DIEGO

JULIETA

3

¿Qué ocurre en cada lugar por el que pasan Paula y Sofía?
Relaciona.

1. Sofía camina ¡y hace mucho viento!
2. Sofía y Paula se encuentran
con Diego y Julieta.

1

3. Paula come un helado.
4. Sofía llama por teléfono a Julieta.
5. Sofía y Paula comen un taco.
Bryant Park

1

1

Central Park

Flatiron

1

1

Plaza Grand Army

Jackson Heights
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APUNTES
CULTURALES

MOVERSE
POR
MANHATTAN

En Manhattan es posible
llegar a cualquier lado en
transporte público. Esto
es gracias a su sistema de
metro, llamado Subway, que
ofrece servicio a todas horas,
y a su red de autobuses.

Para los turistas puede ser un
poco difícil entender el sistema
del metro en un primer momento.
Lo más confuso es intentar
entender las múltiples rutas que
se entrecruzan entre colores y
letras, como una gran telaraña.
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También puedes moverte por la ciudad de un modo
exclusivo y lujoso: los servicios de limusina y de vuelos
en helicóptero son muy populares, pero muy costosos.

Una opción muy popular de moverse por Manhattan es a
pie y tiene una serie de normas sociales: caminar rápido, en
línea recta y no más de dos personas una al lado de la otra.

También es muy fácil encontrar un taxi disponible en
cualquier momento. Los servicios de taxi regular compiten
con las múltiples opciones de transporte.
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Maletín

Calvo
Barriga

Plato
Sofá
46

Taza

Focos

Silla

Chimenea

Mesa
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CAPÍTULO 4
Son las ocho menos cuarto de este sábado de otoño en Brooklyn
y el cielo deja el color lila para cubrir la ciudad con un azul intenso.
En el horizonte1 brilla una fina luz naranja del sol que ya se ha ido.
El señor Muñiz entra en el Hospital Central con un maletín en la
mano y la cara descompuesta2. Hace media hora ha hablado por
teléfono con su mujer, María. Con la voz rota3, ella le ha dicho:
—Mi padre ha muerto.
El señor Muñiz llega hasta la sala de espera4, donde encuentra a
su mujer. Está sentada en una silla, llorando. A su lado, el doctor.
Es un señor calvo, bajito, con una barriga redonda y cara de buena
persona. Cuando ve llegar al señor Muñiz, el médico se levanta de
la silla con respeto. El señor Muñiz se sienta junto a su esposa y le
da un abrazo. María no levanta la mirada del piso.
***
Paula no baja la mirada del cielo. Camina de la mano de Sofía por
las calles de Greenwich Village. Bajan por la Sexta Avenida y, a
lo lejos, ve las luces del Empire State Building. Camina sin esfuerzo, como flotando5 en un paseo por las nubes. La visita al museo
ahora parece lejana, en un día lleno de experiencias. El paseo con
Sofía por Central Park, el taco superpicante del camión de comida
delante de la estatua de Alicia en el País de las Maravillas, el encuentro con Diego y Julieta, el helado en Bryant Park, el concierto
privado en la tienda de discos en Chelsea, las buenas noticias de
Sofía, el paseo juntos por las calles de Greenwich.
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Llegan a la puerta del Magnolia Street a las ocho menos cinco y
allí está esperando Josh. Está exactamente como Diego lo recuerda: camisa blanca, pantalones oscuros, pelo largo, bigote y, claro,
la funda6 de un contrabajo en las manos.
Diego y Josh se saludan.
—La sala de conciertos abre a las nueve. Me acompañan un
contrabajo y un piano, pero solo en tres canciones cada uno. Son
estándares de jazz, nada difícil —dice Diego.
—De acuerdo, suena bien —responde Josh.
Todavía tiene que llegar la pianista, que ha dicho que va a tardar unos minutos. El grupo está en la calle, frente a la puerta del
Magnolia Street. Josh quiere entrar ya y empezar a ensayar, pero
Diego quiere esperar a Carol, la pianista.
—Es mejor si estamos todos.

EMPIRE STATE
BUILDING
El Empire State Building
es del año 1931 y mide
443 metros. Es el segundo
rascacielos más alto de
la ciudad, por detrás del
One World Trade Center,
inaugurado en el año 2014.
Es Monumento Histórico
Nacional desde 1986 y es una
de las edificaciones favoritas
de los estadounidenses.
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Mientras ellos discuten qué hacer, Paula mira al cielo con los ojos
alegres. Ya es de noche. Sofía agarra a Paula de la mano y le dice:
—Nosotras tenemos que volver a casa, ¿no te parece?
—¿Y no podemos ver un poco del show? —pregunta Paula.
—Podemos ver los ensayos, pero eso es todo. No tienes edad
para estar aquí.
—¡Ser pequeña es lo peor! —dice Paula, decepcionada.
—No tienes ni idea —responde Sofía—. No hay nada como ser pequeña. A tu edad cualquier cosa parece… perfecta. Eso es una suerte.
La pianista llega un instante después, a las ocho y tres minutos
de esta noche de sábado de otoño en el Greenwich Village. Los
tres músicos (Diego, Josh y Carol) y las tres chicas (Julieta, Sofía
y Paula) entran en el local, por fin. Justo en ese instante, suena el
celular de Sofía.
Es una llamada del señor Muñiz. Sofía suelta la mano de Paula
y le dice:
—Voy a atender esta llamada. Entra con los demás, ahora voy yo.
***
Son las ocho y doce minutos de la noche en la cafetería del Hospital Central de Brooklyn cuando el señor Muñiz cuelga el teléfono.
Delante de él está sentada la señora Muñiz. Sobre la mesa hay dos
platos y dos tazas de café. El plato del señor Muñiz está vacío,
pero María no toca su sándwich. María mira su taza de café, pero
tiene la mente en otro sitio.
—Hablé con Sofía. Dice que Paula está pasando un día estupendo.
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—¿Le dijiste lo de mi padre? —pregunta María.
—Sí. Le dije a Sofía que Paula no puede saber nada todavía.
Tenemos que contárselo nosotros.
—Sí, pero hoy no…
María va a decir algo más, pero no lo dice. No tiene energías
para hablar.
Mira su reflejo7 en el café. Es extraño: incluso en un momento
como ese, su intuición creativa le trae este pensamiento: “ese reflejo
en el café es una buena foto”.
—No. Hoy no vamos a contarle nada a Paula —dice el señor
Muñiz—. Hoy ya tuviste demasiado.
***

GREENWICH
VILLAGE
El barrio de Greenwich Village,
situado al oeste de la isla de
Manhattan, es un imán para
los artistas. En él han residido
o trabajado artistas como
Bob Dylan, Nina Simone, Jeff
Buckley y muchos otros. Es una
de las cunas de la Generación
Beat y el escenario de películas
famosas, como La ventana
indiscreta, de Alfred Hitchcock.
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Las luces del local están apagadas y solo hay dos focos encendidos
sobre el escenario8, donde Diego, Josh y Carol prueban los sonidos de
sus instrumentos. Las sillas esperan boca abajo sobre las mesas. Julieta y Paula están sentadas en un pequeño sofá a un lado del escenario.
Diego da un par de instrucciones a los otros dos músicos. Empieza a marcar el ritmo9 con el pie.
—Bien, vamos a ver. Un, dos, y un, dos, tres y…
Los tres empiezan a tocar una melodía que lleva a Paula a un lugar
nuevo. A un lugar donde el placer10 es un sinónimo de belleza. Paula
entiende, por primera vez en su vida, qué es el estilo y qué estilo
quiere tener. Quiere vivir en el jazz, hablar su lenguaje, moverse a su
ritmo. La Paula del mañana11 empieza ahora.
Sus ojos son de una emoción perfecta.
Cuando Sofía entra en la sala de conciertos del Magnolia Street, la
noticia del señor Muñiz todavía suena en su cabeza. Ella recuerda
las fotografías del padre de María, el señor Cortez. En el salón de
la casa de los Muñiz, sobre la chimenea, hay una foto enorme de
Miguel Cortez abrazando a Paula Muñiz, su nieta.
Hace más de un año de esa fotografía.
Ahora Paula siente algo parecido al amor, pero es amor hacia una
idea. Hacia una música. Amor hacia una cultura. Sofía la mira desde la puerta de la sala de conciertos. Paula sonríe y canta algunas
frases de las canciones de Diego.
Paula y Julieta aplauden al ritmo de la melodía, ríen.
Toda la sala está en la oscuridad, menos el escenario. Sofía está
dentro de esa oscuridad.
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Una oscuridad perfecta.
El escenario tiene un telón12 rojo oscuro por detrás. Parece un
lugar mágico, que flota en el vacío.
Las luces sobre el escenario son dramáticas. Cada gesto de cada
músico es una fotografía.
Cada gesto de Paula es una fotografía.
Sofía ha imaginado las fotografías, ahora solo tiene que capturarlas. Saca la cámara de su bolsa de tela gris. Desde esa oscuridad
perfecta, apunta al momento perfecto que hay en el escenario. Sofía
enfoca a Paula, a los ojos de Paula. Son los ojos de una niña pequeña.
Los ojos de una persona que aún no sabe qué es la tristeza13. Clic.
Paula aplaude al ritmo del contrabajo. Clic.
Paula se sube al sofá y baila de la mano de Julieta. Detrás de
ella, la pianista la observa con curiosidad. Clic.
Paula está feliz, feliz, feliz. Es el último momento de su niñez14.
Clic.
Mañana sus padres le van a dar una noticia trágica y, por primera
vez en su vida, los ojos de Paula se van a llenar de tristeza. De una
tristeza pura, dolorosa15, perfecta.
Mañana Paula va a ser un poco menos niña.
Por eso es importante fotografiarla ahora, en este lugar perfecto,
en este momento perfecto. Paula ve a Sofía entre la oscuridad. La
pequeña Paula mira al objetivo y saluda con el gesto de la victoria.
Es una fotografía perfecta.
Clic.
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ACTIVIDADES CAPÍTULO 4

1

Relaciona los elementos de las dos columnas.

A

Nombre del dependiente
del Bagel&Us

1

Paula

B

Nombre de la agencia
de Andrew McEwan

2

Magnolia St.

C

Alguien que ha fotografiado
Sofía durante el día

3

Scottie

D

Nombre de un dependiente
de la tienda de discos

4

MATT

E

Nombre del club donde actúa
Diego

5

Dwayne

2
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¿Qué palabras o expresiones de 24 horas en Nueva York
quieres recordar? Escríbelas.

3

Completa el crucigrama con las respuestas de estas preguntas.

VERTICALES
1. ¿Cómo se llama la editora de NYCool que escribe a Sofía?
2. ¿En qué barrio vive la señora Muñiz?
3. ¿Qué tipo de prensa es la favorita de Miguel Cortez?
4. ¿De qué sabor es el helado que come Paula?
5. ¿Cómo se llama el club donde actúa Diego?
HORIZONTALES
6. ¿Cómo se llama la novia de Diego?
7. ¿Cómo se llama la agencia que contrata a Sofía?
8. ¿En qué distrito está el hospital de Miguel Cortez?
9. ¿Qué instrumento toca Diego?
4

3
6

5
7

8
1

2
9
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APUNTES
CULTURALES

EN VIVO Y
EN DIRECTO,
EN LA GRAN
MANZANA
Nueva York es una de las
ciudades con mayor y mejor
oferta cultural del planeta.
Espectáculos teatrales,
música en directo,
performances y toda clase de
disciplinas interpretativas.

Por toda la ciudad se pueden
apreciar tendencias musicales
clásicas y eclécticas. En
Greenwich Village se encuentran
algunos de los clubes de jazz
más populares de la ciudad.
Harlem y el Bronx son cuna
de movimientos musicales y
artísticos como la salsa o el
hip-hop.
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En Broadway pueden encontrarse toda clase de
espectáculos teatrales y musicales. Algunos llevan años
en cartelera como El Fantasma de la Ópera o Chicago.

En Nueva York, en clubes como el Comedy Cellar o
el Gotham Comedy Club, actúan regularmente humoristas
de fama internacional.

Debido a la cantidad de hablantes de español en Nueva
York, hay una gran oferta cultural en este idioma: obras de
teatro, conciertos, recitales, stand-up, exposiciones…
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CAPÍTULO 1
1. cielo
2. portal
3. mostrador
4. cuadra
5. panadería
6. puesto
7. rosal
8. enchufe
9. pantalla
10. disimular
11. rincón
12. escalera de incendios
13. rayo de sol
14. peatón
15. ladrillo
16. nudillos
17. piso
18. llorar
19. respirar profundamente
20. ataque al corazón

sky
front door
counter
block
bakery
stand
rose bush
socket
screen
to hide
corner; part
fire escape
ray of light
pedestrian
brick
knuckles
floor
to cry
to take a deep breath
heart attack

CAPÍTULO 3
1. cemento
2. electricista
3. músico callejero
4. tocada
5. carisma
6. estar loco por alguien
7. pasillo
8. cartel
9. tener prisa
10. mandíbula
11. voz grave
12. reportaje
13. arreglar
14. morir
15. canción
16. soñar despierto
17. contratar
18. abrazo
19. pitido

cement
electrician
street musician
gig
charisma
to be crazy about someone
hallway
sign
to be in a hurry
jaw
deep voice
report
to fix
to die
song
to daydream
to hire
hug
whistle

GLOSARIO ESPAÑOL-INGLÉS
CAPÍTULO 2
1. cielo
2. mentira
3. alejarse
4. notar
5. llegar a un acuerdo
6. mamíferos
7. tarea
8. decorados
9. animales disecados
10. posturas
11. estar preocupado
12. tener hambre
13. champiñón
14. picar
15. (número) desconocido
16. dar un salto el corazón
17. hueco
18. apuntar
19. suspiro
20. confiar
21. prensa deportiva

darling
lie
to get away
to notice
to come to an agreement
mammals
task
scenery
stuffed and mounted animals
position
to be worried about
to be hungry
mushroom
to be hot (spicy)
unfamiliar (number)
to have your heart skip a beat
opening
to jot something down
sigh
to trust
sports news

CAPÍTULO 4
1. horizonte
2. descompuesto
3. voz rota
4. sala de espera
5. flotar
6. funda
7. reflejo
8. escenario
9. marcar el ritmo
10. placer
11. el mañana
12. telón
13. tristeza
14. niñez
15. doloroso

horizon
(to look) upset
a raspy or hoarse voice
waiting room
to float
case
reflection
stage
to set the beat
pleasure
the future
curtain
sadness
childhood
painful
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Queens

p 16-17

Queens

Queens County has a population of 2.3 million people.
It’s the second most populated borough in New York, but
it’s also the largest of the city’s five boroughs (Manhattan,
Brooklyn, Queens, The Bronx and Staten Island). According to
the official website of the governor of New York, Queens is the
most diverse urban area in the world.
Each neighborhood has its own identity. A lot of ItalianAmericans live in Howard Beach and Middle Village. Rockaway
Beach has a large population of people of Irish descent.
Astoria is one of the largest Greek communities outside of
Greece. There are also a lot of people from South America,
Central America, Asia and the Caribbean living in Queens,
making it a hub of multicultural living.
The Noguchi Museum, the Socrates Sculpture Park, the
Museum for African Art and the Museum of the Moving Image
are all located in western Queens.
More than 130 languages are spoken in Queens. The
Hispanic/Latino Book Fair of New York has been held there
since 2007.

Central Park

p 30-31

Central Park

Central Park is the most visited urban park in the United
States. Having been the setting for a lot of films and TV series
makes it the most famous park in the world.
The park offers activities for everyone all year long. In
summer you can do sports, have picnics, go to concerts or see
a play. You can also swim in a seasonal pool that becomes
an ice-skating rink in winter. You can enjoy the many fun and
calm spaces any time of the year.
The city’s memory rests in every nook and cranny of Central
Park. Behind every statue, fountain or building in the park
there’s a piece of New York history.
Alice in Wonderland was commissioned by George T. Delacorte
as a tribute to his wife. The piece is by the Spanish sculptor
José de Creeft and was unveiled in 1959.
Strawberry Fields is a tribute to John Lennon, who lived very
close to the park. There’s a mosaic with the word Imagine
where lots of people leave flowers.

Many well-known musicians got their start in Queens such as
Louis Armstrong, Ella Fitzgerald, The Ramones and 50 Cent,
to name a few.
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Moverse
por Manhattan

En vivo y en directo,
p 44-45 en la Gran Manzana p 56-57

Getting Around Manhattan

In Manhattan it’s possible to get anywhere by public
transportation. It’s all thanks to the subway system called New
York City Subway, which offers service at all hours, and its
bus network.
For tourists it might be hard to understand the subway system.
The most confusing part is trying to understand the multiple
routes that are intertwined with colors and letters like one big
spider web.
There are also exclusive and luxurious ways to get around
Manhattan; limousines and helicopter rides are very popular,
but also very expensive.
One very popular option for getting around Manhattan is
on foot, which has a series of social norms: walk fast, in a
straight line, and with no more than two people next to each
other.
It’s also really easy to catch a cab whenever. Regular taxi
service competes with the multiple transportation options.

Live in the Big Apple

New York is one of the cities with the most, and the best,
cultural events on the planet.
You can see theater, live music and all types of performances.
All around the city you can sense classical and eclectic
musical trends. Some the of the city’s most popular jazz clubs
are found in Greenwich Village. Harlem and The Bronx are
the cradle of such musical and artistic movements as salsa
and hip-hop.
On Broadway you can find all kinds of plays and musicals.
Some shows like The Phantom of the Opera or Chicago have
been running for years.
In New York, internationally renowned comedians perform at
clubs like The Comedy Cellar or Gotham Comedy Club.
Due to the number of Spanish speakers in New York, there
are also a lot of cultural events in Spanish: theater, concerts,
recitals, stand-up comedy and exhibitions.
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