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10	   Susana	   Pues	  te	  llamo	  para	  ...	  para	  pedirte	  un	  favor.	  

10	   Susana	   La	  cosa	  es	  que	  su	  padre	  y	  yo	  estamos	  preocupados.	  

12	   Carlos	   Mira,	  que	  tú	  estés	  triste	  no	  nos	  convierte	  a	  los	  demás	  en	  tus	  criados.	  

12	   Carlos	   Permitir	  que	  se	  convierta	  en	  un	  monstruo	  egoísta	  no	  es	  educarlo.	  

13	   Susana	   Con	  nosotros,	  ya	  te	  lo	  imaginarás,	  no	  quiere	  hablar.	  

17	   Pilar	  
Bueno,	  la	  verdad	  es	  que	  he	  leído	  en	  la	  prensa	  que	  estás	  hecho	  un	  
carvernícola.	  

18	   Susana	   ¿Y	  si	  se	  está	  volviendo,	  no	  sé,	  un	  niño	  raro?	  

19	  
don	  
Fernando	  

Los	  críos	  llegan	  aquí	  como	  llegan	  y	  hacen	  lo	  propio	  de	  su	  edad:	  no	  
tienen	  miedo	  a	  nada;	  para	  empezar,	  ni	  a	  sus	  padres.	  Mala	  cosa.	  

20	   Carlos	  
Maleducamos	  a	  nuestros	  hijos	  y	  la	  responsabilidad	  la	  cargamos	  en	  los	  
demás.	  

20	   Carlos	  
Nadie	  se	  atreva	  a	  reñir	  a	  nuestros	  amados	  monstruos.	  Nuestro	  hijo	  es	  
un	  egoìsta	  de	  tomo	  y	  lomo.	  

26	   Pilar	   ¿Pero	  quiėn	  te	  ha	  enseñado	  a	  nadar?	  Me	  debes	  una.	  ¡O	  más!	  

28	   Pilar	   A	  lo	  mejor	  no	  puedes	  quitarte	  la	  imagen	  de	  la	  cabeza.	  

28	   Ángel	  

Tengo	  ganas	  de	  salir	  corriendo	  pero	  no	  puedo.	  Es	  como	  ver	  venor	  un	  
tren	  enorme	  y	  negro	  y	  tú	  estás	  en	  medio	  de	  la	  vía	  y	  tienes	  un	  pie	  
atrapado	  entre	  los	  travesaños	  y	  oyes	  el	  pitido	  del	  tren	  grande	  como	  una	  
montaña	  y	  lloras	  y	  no	  puedes	  hacer	  nada.	  

29	   Pilar	   No	  me	  gustaría	  ahora	  estar	  en	  tu	  piel,	  te	  compadezco.	  

29	   Pilar	   Besos	  para	  mi	  Ángel,	  ¡para	  mi	  Àngel	  de	  la	  Mala	  Ortografía!	  

30	   Ángel	   Jorge	  no	  era	  mi	  amigo,	  no	  era	  amigo	  de	  nadie.	  

30	   Ángel	  
Los	  que	  no	  nos	  metíamos	  con	  él	  nos	  reíamos	  de	  lo	  que	  los	  demás	  le	  
hacían.	  Yo	  también	  me	  reía.	  

30	   Pilar	  
Oye,	  Ángel,	  te	  voy	  a	  hacer	  una	  pregunta	  muy	  delicada:	  ?Te	  sientes	  
culpable?	  

30	   Pilar	  
No	  es	  raro	  que	  la	  cabeza	  se	  ponga	  a	  dar	  vueltas	  a	  lo	  loco	  cuando	  no	  
contrasta	  sus	  ideas	  con	  la	  realidad	  o	  con	  las	  ideas	  de	  otras	  personas.	  

30	   Pilar	  
Dime,	  ¿cómo	  son	  tus	  amigos,	  Ángel,	  te	  pueden	  ayudar	  a	  dar	  respuesta	  a	  
tus	  dudas?	  



Hello Goodbye: Rollensätze  Annette Kolbe	   	  
	  
31	   Ángel	   Siempre	  está	  jugando	  al	  fútbol	  y	  siempre	  tiene	  alguna	  novia.	  

31	   Pilar	  
¡Pues	  vaya	  una	  joya	  de	  amigo,	  ese	  Selmo!	  ¡Un	  diamante	  parece,	  pero	  
en	  BRUTO!	  

32	   Pilar	   ¿Y	  no	  habìa	  nadie	  que	  se	  pusiera	  de	  parte	  de	  Jorge?	  

32	   Pilar	   No	  sabía	  que	  las	  aulas	  se	  hubieran	  convertido	  en	  selvas	  feroces.	  

32	   Ángel	  
Todos	  le	  tenemos	  un	  poco	  de	  miedo	  porque	  estuvo	  en	  esa	  carcel	  de	  
menores	  de	  edad,	  el	  correccional	  o	  algo	  así.	  

33	   Pilar	   Es	  que	  las	  mujeres	  tenemos	  mejor	  corazon	  que	  los	  hombres,	  ¿no?	  

33	   Pilar	   Y	  hablando	  de	  mujeres	  ...	  ¿cómo	  está	  tu	  vida	  amorosa,	  Ángel	  Cupido?	  

33	   Ángel	  
Pero	  a	  mí	  no	  me	  gusta	  mucho	  porque	  parece	  aburrida	  y	  es	  una	  
empollona	  y	  tiene	  gafas	  y	  es	  un	  poco	  gordita.	  

37	   Ángel	  
Creo	  que	  no	  es	  un	  chaval	  demasiado	  amable	  pero	  sigo	  diciendo	  que	  es	  
mi	  amigo.	  

37	   Pilar	  
Andamos	  por	  el	  mundo	  sin	  verlo,	  estamos	  tan	  acostumbrados	  a	  verlo	  
todo	  tantas	  veces	  que	  ya	  no	  pensamos	  en	  nada.	  

37	   Pilar	   ¡Es	  que	  tu	  prima	  siempre	  ha	  sido	  una	  empollona!	  ¿Se	  nota?	  

40	   Ángel	  
Es	  como	  si	  todos	  hubieran	  olvidado	  a	  Jorge	  como	  si	  aquello	  no	  hubiera	  
ocurrido.	  

42	   Pilar	  
Ángel,	  perdón	  que	  te	  lo	  diga,	  pero	  talvez	  deberías	  esforzarte	  un	  poco	  e	  
intentar	  cometer	  menos	  faltas	  de	  ortografía.	  

42	   Pilar	   Porque,	  veamos,	  ¿tú	  no	  querías	  ser	  periodista?	  

43	   Ángel	  
Me	  gustaría	  trabajar	  en	  un	  periódico	  [...]	  y	  escribir	  reportajes	  sober	  
guerras	  y	  asesinatos	  y	  misterios	  y	  sobre	  lo	  que	  sea	  pero	  que	  yo	  tuviera	  
que	  investigar	  y	  luego	  contarlo.	  

45	   Ángel	   ¿A	  quién	  le	  gusta	  ver	  un	  muerto?	  

45	   Pilar	  
Si	  te	  preocupa	  que	  yo	  se	  lo	  cuente	  a	  alguien,	  olvidate	  de	  eso:	  será	  
nuestro	  secreto.	  

46	   Pilar	   Todo	  pasarà,	  ya	  veràs,	  todo	  pasará.	  

46	   Ángel	   Tengo	  miedo,	  Pilar,	  tengo	  miedo	  de	  volverme	  loco.	  

47	   Pilar	  
Bien,	  Ángel,	  lo	  que	  a	  mí	  se	  me	  ocurre	  es	  que	  dejes	  de	  romperte	  la	  
cabeza	  y	  pases	  a	  la	  acción.	  

47	   Pilar	  
Quizá	  Jorge	  te	  está	  pidiendo	  ayuda,	  y	  si	  le	  ayudas	  a	  descansar,	  también	  
tú	  lo	  harás.	  

	  
	  
	  


