Esta moto es genial
Nivel:
Dificultad:

A2

Estoy yendo al trabajo en coche, y solo tengo una cosa en la cabeza.
No es ni el trabajo ni una chica… ¡quiero comprar una moto! Siempre
sueño* con montar en moto. Pienso en los fines de semana, en ir de
excursión, en mi tiempo libre... siempre en mi moto. Una moto que
no tengo.
Estoy llegando a una gasolinera*. Hay un hombre mayor con una
moto muy bonita. ¡Qué coincidencia! A veces, la vida es increíble:
pienso en una moto y cinco minutos después, la veo.
El hombre no parece un motorista*. Normalmente los motoristas
llevan chaquetas de cuero, gafas de sol y botas negras. Pero este
hombre lleva unos pantalones viejos y una gorra. Y está limpiando la
moto.

SOÑAR – (Yo) sueño

Una gasolinera

El/la motorista

Esta moto es genial. Es una BMW R68 de color crema, del año 1954.
Este modelo no es común. BMW hizo solamente mil quinientas
(1500) motos de este tipo. ¡Es una moto de museo!
Esta situación es muy extraña: una moto increíble, en una gasolinera
sucia, con un hombre mayor. Lo sé, tengo que hablar con él. Aparco*
y salgo del coche.

APARCAR – (Yo) aparco

- Bonita moto – digo al hombre.
- Bonito día – responde y mira al cielo.
Hablamos durante un rato*. La moto es de su hijo Ramón. Ramón
está en el hospital porque su mujer va a tener un bebé. A él le
encantan las motos pero necesita un coche para toda la familia. Por
eso, Ramón tiene que vender la moto. Entonces… ¡yo puedo
comprarla!
La moto es especial. El hombre y yo lo sabemos. Pero la familia
necesita el dinero para comprar un coche. Finalmente, el hombre me
dice el precio*. Es un poco caro pero aceptable. Para mí, es la moto
de mis sueños… y los sueños no tienen precio. El hombre tenía
razón: hoy es un “bonito día”.
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