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El folletín – Los valores tradicionales y modernos Textivate Go
SAMPLE

Verb scanner

Present tense – no highlighting of any kind
Future-near and real future tense – Highlighted in grey
Preterite tense – Underlined
Perfect tense – Bold italics
Conditional tense (would) – Highlighted in dark grey
Imperfect tense – Italics
Subjunctive – Bold
El folletín – Los valores tradicionales y modernos
Punto gramatical – el pretérito
A: ¡No puede ser! No puedo creerme lo que acabo de leer.
B: ¿Qué ha pasado? ¿Es un correo de tu hermana Andrea? ¿Qué dice?
A: ¿Recuerdas que te conté que Álex y ella se prometieron el mes pasado? ¡Pues ahora dice que no
van a casarse!
B: ¿En serio? ¿Te ha dicho por qué? Ya lo tenían todo reservado y hasta pagaron la luna de miel a
Cancún. ¿No vivían juntos desde hace dos años? Pensaba que todo le iba fantástico con el novio…
A: Andrea dice que tenían problemas desde hace un tiempo, y que solo querían casarse por la familia
de Álex, que insistió mucho. No podía negarse.
B: Pero ¿qué tenía de malo que vivieran juntos sin casarse?
A: La familia de Álex es muy tradicional. No sé si te acuerdas de que, cuando se mudaron juntos, la
madre de Álex dejó de hablarle a su hijo durante unos meses. Y eso que cada vez es algo más
común.
B: ¿Por qué han acabado así? ¿Qué piensas?
A: Yo creo que es posible que Álex no quiera tanto a mi hermana como creía. A pesar de todo por lo
que ha pasado por estar con él, nunca ha hecho nada por complacerla. Se encarga de algunas tareas
de casa, pero siempre lo hace a regañadientes, nunca le ha gustado. ¡Y encima pretendía que
Andrea dejase de trabajar después de casarse! Incluso quería tener un hijo enseguida, y eso a mi
hermana no le hacía ninguna gracia.
B: Sí, pero esas cosas se pueden hablar, ¿verdad? Aunque si su familia es así…
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A: Eso es. Últimamente, además, cada vez pasaban menos tiempo juntos. Hasta se fueron de
vacaciones cada uno por su cuenta el año pasado. Mi hermana se fue a Benidorm con sus amigas, a
pasar unos días en un apartamento junto a la playa, mientras que Álex se fue de escalada con sus
primos a no recuerdo qué sitio donde hacía un frío terrible. Fíjate, eso ya no era una buena señal.
B: Y entonces, ¿quién se irá del piso?
A: Se quedará Álex. En realidad, lo pagó todo él. Andrea no quiere que se lo eche en cara.
B: Bueno, aun así, no tiene que irse enseguida, ¿no?
A: En principio no, pero dice que ya no lo aguanta más y quiere perderlo de vista.
B: ¡Al final es mejor que no llegaran a casarse!
A: La verdad es que sí. ¡No sé por qué escoge tanta gente el matrimonio, si luego la mayoría acaba
pidiendo el divorcio! Yo no lo haría. Tanto rollo para nada…
B: Tienes razón, pero no todos los matrimonios acaban mal. ¡Mírame a mí, me casé hace unos meses
y estoy muy contenta!

Frases y expresiones que aprender
Una luna de miel - a honeymoon
¿Qué tiene de malo…? – What’s the problem with…?
Dejar de – to stop doing something
Y eso que… – Even when…
Pasar por algo – to go through something
A regañadientes – reluctantly
No le hace ninguna gracia… – He/She is not happy at all about…
Cada uno por su cuenta - separately
Echar en cara (algo a alguien) – to hold something against someone
Perder a alguien de vista – to lose sight of someone
Tanto rollo – All that fuss (colloquial)

