Textos:

LA HORA DE LA SIESTA
Salí pitando de la oficina para comer haciendo una lista mental de otras cosas que
tenía que hacer después. ¿Pero qué me esperaba en cada lugar? ¿Con qué letrero me
encontré en cada puerta?: CERRADO.
Todo cerrado. Cerrado de 2 a 4, de 2:30 A 5, DE 2:30 A 5:30. Pero - ¡Qué locura! pensaba. Los españoles, de verdad, ¿necesitan dos horas...? ¿Para hacer qué
exactamente?
Es su tradición.
Según la tradición, la gente empezó a echar la siesta porque hacía tanto calor a
mediodía que, incapaz de seguir trabajando, se retiraba a su casa para descansar.
También dicen que la gente echa la siesta porque el almuerzo es la comida más fuerte
del día, y después de ponerse las botas les entra sueño y, obviamente, se van a casa y
duermen.
¿Qué podemos hacer? Entonces, ¿qué hacemos con esta locura que es la siesta?
¿Hacemos manifestaciones enfrente de los sitios que cierren? ¿O echamos la culpa al
clima y a la comida y la aceptamos? Tal vez tengamos que aprender y respectar sus
costumbres Así es España. Tal vez así apreciemos la comida y la compañía y
disfrutemos de unas horas libres para relajarnos.
Sea lo que sea, no he hecho nada de lo que quería hacer. Pero bueno, si no puedes con
ellos, únete a ellos.
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Ya están aquí... ¡las Rebajas!

Después de las fiestas de la Navidad llega el tiempo de las oportunidades, las ofertas,
las aglomeraciones y los empujones: las rebajas de enero. Como cada año, el día
después de Reyes abren sus puertas las tiendas y grandes almacenes ofreciendo al
multitudinario público miles de objetos rebajados, algunos incluso a la mitad del precio
habitual. En muchos centros comerciales los compradores se concentran a la entrada
horas antes de abrir las puertas para poder ser los primeros en acceder a aquella
chaqueta o aquel sillón que necesitan y podrán encontrar ahora a un precio mucho
más económico. En Barcelona, las hermanas Ramírez, Encarnación y Elena, lo
consideran una tradición. Todos los años son las primeras en entrar en unos conocidos
grandes almacenes del centro de la ciudad el primer día de rebajas, y siempre compran
algo.
En España las ventas en enero aumentan un 5% respecto al mes anterior y un 20% en
el sector de la moda. Las autoridades se encargan de que las rebajas sean ventajosas
para los consumidores. Por ley, todas las etiquetas tienen que mostrar dos precios: el
rebajado y también el original. No puede haber diferencias de calidad entre los
productos rebajados y los no rebajados, y los comercios tienen que admitir cambios y
devoluciones en las rebajas igual que en el resto de la temporada.
Sin embargo las rebajas no son plato del gusto de todo el mundo. Algunos prefieren
gastar más pero poder comprar con más calma y sin tanta competencia por parte de
otros compradores.
¡Buena compra!

Si tú me quisieras ______________
me prestaras ____________
te diría lo que ___________
al __________ por la Puerta del Sol.

Yo vi a la ______________ andar
corta el aire de ______________
en un momento _____________
que el futuro ya está aquí.

Y yo caí enamorado de la ______________________
de los ___________ y _____________ que yo vi
enamorado de ti.

Sí, yo caí enamorado de la ___________________
de los chicos, de las chicas, de los __________________
enamorado de ti.

_______________ nuevos, son de ocasión
oh, que _______________, que ______________
vamos, quítate el ____________________
y la tarde es de los dos.

Corrección:

Si tú me quisieras escuchar
me prestaras atención
te diría lo que ocurrió
al pasar por la Puerta del Sol.

Yo vi a la gente joven andar
corta el aire de seguridad
en un momento comprendí
que el futuro ya está aquí.

Y yo caí enamorado de la moda juvenil
de los precios y rebajas que yo vi
enamorado de ti.

Sí, yo caí enamorado de la moda juvenil
de los chicos, de las chicas, de los maniquís
enamorado de ti.

Zapatos nuevos, son de ocasión
oh, que corbata, que pantalón
vamos, quítate el cinturón
y la tarde es de los dos.

