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4 EN LA SALA DE PROFESORES

Mientras tanto, en la Sala de Profesores, todos comentaban la desaparición 
de María.
— Salía muy a menudo, casi todas las noches...
— Normalmente bebía...
— Y a veces fumaba...
— Hace unos días la vieron con un chico muy joven, con un guiri...
— Solía llevar los pantalones muy estrechos y la falda muy corta...
— Estaba un poco gorda últimamente...
— ¿Estaba embarazada?
— No sé, quizás, quién sabe.. .
Eduardo no decía nada. Solo escuchaba. Conocía a todos los profesores que 
daban clase en la escuela. Llevaba 25 años trabajando con Pablo. Al 
principio entró solo para trabajar en el bar, como camarero; después 
empezó a trabajar en la recepción, más tarde en la biblioteca, luego como 
profesor de español y, por último, hace unos 5 años, Pablo lo nombró 
coordinador del equipo de profesores. Desde que era el coordinador tenía 
su propia oficina, al lado de la de Pablo, el director, pero a menudo iba a la 
Sala de Profesores para tomar café y charlar con el resto del equipo.
El profesor más joven era Julio, un chico tímido que hablaba muy poco. 
Tenía unos 26 años. Había terminado un máster en enseñanza del ELE,8 
pero todavía tenía poca experiencia dando clase. En realidad, este era su 
primer trabajo como profesor de español.
Julio quería hablar con Eduardo.
— Eduardo, perdona, estoy preparando una clase sobre el subjuntivo 
imperfecto, pero...
— Pero, chico, ¿no ves que ahora estamos hablando de un tema importante? 
Este no es el momento, Julio, por favor, hay que ser más profesional.
— Perdona, Eduardo, lo siento.
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Los profesores continuaban hablando. Pasaban de un tema a otro con 
facilidad.
— ¿Cuántas semanas faltan para terminar el curso?
— Siete semanas...
— ¡Siete semanas! ¡Todavía siete semanas!
— ¡Qué rollo!
— Hay que tener paciencia...
— Cada año los estudiantes son más burros...
— No estudian...
— No vienen a España a estudiar español. En realidad solo vienen a beber, a 
comer tapas, a emborracharse...
— Solo quieren divertirse, pasárselo bien...
— No estudian...
— Antes los estudiantes eran mejores...
— Antes estudiaban más, estaban más motivados...
— Ahora son muy perezosos...
— No estudian, no hacen los deberes...
— No saben los pasados...
— No saben la diferencia entre ser y estar...
— Son unos burros...
— No saben usar por y para...
— No estudian...
— ¿Alguien tiene una actividad para enseñar el imperfecto de subjuntivo? — 
Preguntó Julio, pero nadie le contestó.
Los profesores continuaron hablando de los estudiantes de la escuela.
— En clase duermen...
— Usan el móvil...
— No se lavan...
— No entienden nada...
Eduardo los observaba, pero no hablaba. Solo escuchaba. Sonreía, pero no 
decía nada. Después de un rato se levantó de la silla y salió de la sala.
— ¿Dónde irá? —preguntó alguien en voz baja.
— Irá a informar a Pablo de todo lo que hemos dicho...
Julio los miraba en silencio. Estaba preocupado por la lección sobre el 
imperfecto de subjuntivo. Necesitaba una actividad comunicativa, quizás un 
juego, pero no encontraba nada.
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Vocabulario 4

Estaba embarazada: She was pregnant.
Quién sabe: Who knows.
Llevaba 25 años trabajando con Pablo: (He) had been working with 
Pablo for 25 years.
Charlar: To chat.
¡Qué rollo!: How boring!
Cada año los estudiantes son más burros: Students are more and more 
stupid every year.
Son unos burros: They are donkeys (stupid).
Después de un rato: After a while.
En voz baja: Quietly 
Un juego: A game.

Notas

8. ELE: Español como Lengua Extranjera (Spanish as a Foreign 
Language).
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