
 

Topic 40 Topic 40 

Paula Vázquez:  la disciplina Paula Vázquez:  la disciplina 

P. ¿Papá y mamá le riñeron alguna vez por pendona?  P. ¿Papá y mamá le riñeron alguna vez por pendona?  

R. (Sonora risotada) ¡Lo primero, nunca he sido pendona! y segundo, mis padres siempre me 
dieron mucha libertad porque saben que soy muy responsable, aunque me metieron también 
mucha disciplina. Yo era de a las 21.30 en casa. 

R. (Sonora risotada) ¡Lo primero, nunca he sido pendona! y segundo, mis padres siempre me 
dieron mucha libertad porque saben que soy muy responsable, aunque me metieron también 
mucha disciplina. Yo era de a las 21.30 en casa. 

P.  ¿Le ha servido esa disciplina para triunfar? P.  ¿Le ha servido esa disciplina para triunfar? 

R.  Pues sí, pero no sólo para triunfar; me ha servido en la vida en general, porque yo creo que, 
cómo decirlo, es mejor ser listo de calle que listo de universidad. La cultura no tiene que ver 
con la licenciatura. 

R.  Pues sí, pero no sólo para triunfar; me ha servido en la vida en general, porque yo creo que, 
cómo decirlo, es mejor ser listo de calle que listo de universidad. La cultura no tiene que ver 
con la licenciatura. 

P.  Tiene usted pinta de que no se le ponen muchas cosas por delante. P.  Tiene usted pinta de que no se le ponen muchas cosas por delante. 

R.  Soy inquieta, y soy decidida. Prefiero arrepentirme de las cosas que he hecho que no 
hacerlas. No quiero verme como mi abuela cuando me dice: «¡Ay, hija, si yo tuviera tu edad 
qué de cosas haría!». Además, a mí me atropelló un coche cuando tenía ocho años; y mi 
hermano estuvo en coma por otro problema. Todo eso me ha hecho ver las cosas de forma 
diferente. ¡Hay que exprimir la vida como si fuera un zumo de naranja! 

R.  Soy inquieta, y soy decidida. Prefiero arrepentirme de las cosas que he hecho que no 
hacerlas. No quiero verme como mi abuela cuando me dice: «¡Ay, hija, si yo tuviera tu edad 
qué de cosas haría!». Además, a mí me atropelló un coche cuando tenía ocho años; y mi 
hermano estuvo en coma por otro problema. Todo eso me ha hecho ver las cosas de forma 
diferente. ¡Hay que exprimir la vida como si fuera un zumo de naranja! 

P.  Usted en la tele parece, al margen de guapa, simpaticota, casi cachonda, alguien con quien 
dan como ganas de irse a tomar cañas por ahí... pero seguro que hay otras paulas vázquez. 

P.  Usted en la tele parece, al margen de guapa, simpaticota, casi cachonda, alguien con quien 
dan como ganas de irse a tomar cañas por ahí... pero seguro que hay otras paulas vázquez. 

R.  Pues la verdad es que soy bastante así, ¿eh? Soy positiva, soy constante, y me alegra 
especialmente que me digas lo de guapa. 

R.  Pues la verdad es que soy bastante así, ¿eh? Soy positiva, soy constante, y me alegra 
especialmente que me digas lo de guapa. 

P.  ¿Por qué «especialmente»? P.  ¿Por qué «especialmente»? 

R. Es que nunca he entendido por qué la gente de la tele y del cine dice siempre que no quiere 
que la valoren por su físico. Yo sí. Yo me tiro dos horas en el gimnasio cada día, me gasto 
una pasta en la peluquería para teñirme de rubia, me gasto mucho dinero en cremas porque 
el maquillaje de la televisión estropea la piel... ¡Pues, es que he invertido tanto dinero en 
este personaje que me viene estupendamente que lo valoren! 

R. Es que nunca he entendido por qué la gente de la tele y del cine dice siempre que no quiere 
que la valoren por su físico. Yo sí. Yo me tiro dos horas en el gimnasio cada día, me gasto 
una pasta en la peluquería para teñirme de rubia, me gasto mucho dinero en cremas porque 
el maquillaje de la televisión estropea la piel... ¡Pues, es que he invertido tanto dinero en 
este personaje que me viene estupendamente que lo valoren! 
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vocabulario   

reñir to tell off exprimir to squeeze 

pendona lazy cachondo fun-loving 

la licenciatura university degree tomar cañas to have a beer 

arrepentirse to repent teñir to dye 

atropellar to run over estropear to damage 
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Question 40a 

Busca el equivalente de estas frases inglesas en el texto. 

1 How would I put it __________________________________________________________ 

2 You look as if ______________________________________________________________ 

3 If l were your age ___________________________________________________________ 

4 Somebody you feel like going out with ___________________________________________ 

5 I spend (two hours at the gym) ________________________________________________ 

6 I spend a lot of money _______________________________________________________ 

Question 40b 

Pon una cruz (x) en la declaración correcta. 

1 De niña, Paula era 

a cariñosa. 

b obediente. 

c vaga. 

2 A Paula le parece importante que la gente 

a haga estudios superiores. 

b tenga una buena cultura. 

c sepa defenderse en la vida. 

3 Paula es 

a resuelta. 

b tranquila. 

c religiosa. 

4 A Paula le gusta que la gente 

a piense que ella es bonita. 

b vaya al cine a verla. 

c valore las cosas físicas. 

5 Paula gasta mucho dinero en 

a los pasteles. 

b el maquillaje. 

c el pelo. 
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