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1 First lesson  Lección primera 1

Welcome aboard!

 1 So you want to improve your English, do 
you? ① Well, you’ve come to the right place.

 2 But why bother ② learning English at all? 
 3 Here are a few reasons: it’s the language of 

business, commerce ③ and technology.
 4 Politicians and diplomats from all over the 

world speak to each other in English.
 5 It is the first or second language of more 

than one billion ④ people,

¡Bienvenidos a bordo!

  1 Así que quieres mejorar tus conocimientos de 
inglés, ¿no es así? Pues bien, has llegado al 
lugar correcto.

 2 Pero, ¿para qué molestarse en aprender inglés?
 3 He aquí algunas razones: es el idioma de los 

negocios, del comercio y de la tecnología.
 4 Los políticos y los diplomáticos de todo el 

mundo se comunican en inglés.
 5 Es la primera o segunda lengua que hablan más 

de mil millones de personas,

Notas
① Este tipo de question-tag (lit. «etiqueta interrogativa») se em-

plea para pedir confirmación de una afirmación o de una supo-
sición, a menudo repitiéndola. La estructura no sigue la regla 
habitual porque utiliza el auxiliar en afirmativo: So you’re go-
ing to look for a new job, are you? Entonces, ¿vas a buscar un 
nuevo empleo? (Este tipo de frase generalmente comienza con 
So..., Entonces.../ Así que...).

② to bother, molestar, fastidiar: Don’t bother your sister; she’s 
reading, No molestes a tu hermana; está leyendo. Pero, en tono 
interrogativo Why bother..., nos plantea la cuestión de la utili-
dad de una acción: Why bother spending money on an MP3 
player? ¿Para qué gastar dinero en un reproductor mp3? El 
verbo que sigue a bother normalmente está en la forma con-
tinua (spending), pero también se puede emplear el infinitivo 
(Why bother to spend...). Por último, podemos responder a 
una sugerencia con Why bother? simplemente. –Let’s buy a 
lottery billete! –¿ Why bother? –¡Compremos un billete de 
lotería! –¿Para qué?

③ El inglés adquiere su vocabulario tanto de sus raíces sajonas 
como latinas. Por eso, a menudo encontramos varias palabras 
allí donde el español solo posee una (ver nota cultural al final 
de lección). Aquí, commerce significa el comercio en un sen-
tido más amplio (comprar, vender). Pero también encontramos 
trade (comercio de bienes y servicios), como sustantivo o adje-
tivo: Britain’s trade deficit is larger than expected, El déficit 
comercial británico es mayor de lo previsto. (El ministerio de 
comercio británico se llama The Department of Trade and 
Industry, mientras que su homólogo norteamericano es The 
Department of Commerce).

④ a billion, un millardo (mil millones). En principio, este uso es 
norteamericano, ya que los británicos utilizan a thousand mil-
lion. Pero, gracias a la influencia creciente del inglés estado-
unidense, billion significa casi siempre lo mismo en uno y otro 
lado del Atlántico. Observa que a trillion equivale a mil mi-
llardos (hablando con propiedad, en inglés británico, a billion 
significa un millón de millones, mientras que mil millardos se 
dice... a milliard.) 
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11  6 and another billion or so are learning it at 
this very ⑤ moment.

 7 English is also the main language of the 
global IT ⑥ industry ⑦ and the media ⑧. 

 8 And it is also a major medium for 
publishing, advertising and science.

 9 Last but not least ⑨, it has one of the world’s 
richest and most varied bodies of literature.

10 Is this bad news for other major languages 
like Spanish, French, Arabic and Chinese?

11 Not really. First, English is pretty illogical – 
there is no ham in a hamburger and no pine 
(or apple) in a pineapple.

12 And pronunciation can be a nightmare – as 
you surely know!

 6 y otros mil millones aproximadamente lo están 
estudiando en este preciso momento.

 7 El inglés es también el idioma de la industria 
informática global y de los medios de 
comunicación.

 8 Y también es el medio más utilizado en las 
publicaciones, en la publicidad y en la ciencia.

 9 Y por último, pero no por ello menos 
importante, posee una de las más ricas y 
variadas bibliografías literarias del mundo.

10 ¿Es esto algo malo para otras lenguas mayores 
como el español, el francés, el árabe o el chino?

11 En realidad no. En primer lugar, el inglés es 
bastante ilógico: no hay «ham» (jamón) en una 
«hamburger» (hamburguesa), ni «pine» (pino) 
ni «apple» (manzana) en una «pineapple» 
(piña).

12 Y la pronunciación puede ser una pesadilla, 
¡como probablemente ya sabes!Notas

⑤ Podemos utilizar el adverbio very para intensificar un enun-
ciado, como utilizamos preciso/a, propio/a, mismo/a, en sí 
mismo/a en español: The very idea of eating meat makes her 
sick, La simple idea de comer carne la enferma.

⑥ La lengua española crea fácilmente términos para designar 
una categoría entera (por ej: los deportes de deslizamiento), 
mientras que el inglés utiliza una terminología diferente se-
gún las circunstancias. Así, la palabra informática se traduce 
de diferentes maneras (computer science para la teoría, data 
processing para el procesamiento de datos, etc.). Sin embargo, 
el término IT –pronunciado [ai-ti]–, information technology, 
está cada vez más extendido: Our IT system is not secure, 
Nuestro sistema informático no es seguro. En cambio, la tra-
ducción de informático es más aleatoria. Por ejemplo: She 
works in IT for a merchant bank, Ella es informática en un 
banco de inversiones.

⑦ industry, industria. Observa que la palabra inglesa tiene, como 
en español, varias acepciones, y puede traducirse también por 

sector o actividad. The sandwich industry is booming, El sec-
tor del sándwich está en auge.

⑧ La palabra media siempre es plural en inglés. El singular es 
medium, que puedes encontrar en la frase siguiente. Radio is 
a powerful medium, La radio es un medio de comunicación 
poderoso.

⑨ Una excelente manera de perfeccionar tu inglés es aprender fra-
ses hechas, utilizadas con frecuencia en los medios de comuni-
cación. Muchas de estas expresiones dependen de efectos sono-
ros como la aliteración o la asonancia (repetición de vocales o 
consonantes). Por ejemplo last but not least (lit.«el último pero 
no el menor») juega con el uso de la letra l. We need a singer, 
a guitarist and, last but not least, a drummer, Necesitamos 
un cantante, un guitarrista y por último, pero no menos impor-
tante, un batería.
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13 Sentences like “The soldier decided to 
desert his dessert in the desert” ⑩

14 can drive even the hardiest learners to 
distraction!

15 But when all’s said and done ⑪, English 
may be the victim of its own success.

16 So many people in so many places now 
speak their own variety of the language

17 that native ⑫ speakers can find themselves 
at a disadvantage.

18 English, like Latin before it, no longer 
belongs to its country of origin.

19 Welcome aboard for this trip through the 
highways and byways ⑬ of English. *

13 Oraciones como «The soldier decided to desert 
his dessert in the desert» (El soldado decidió 
abandonar su postre en el desierto)  

14 pueden confundir al más aplicado de los 
estudiantes.

15 Pero, a fin de cuentas, el inglés puede ser 
víctima de su propio éxito.

16 Hay tantas personas en tantos lugares que 
hablan su propia variante del idioma, 

17 que los hablantes nativos pueden encontrarse en 
desventaja.

18 El inglés, como el latín tiempos atrás, ya no 
pertenece a su país de origen.

19 Bienvenido a este viaje por todos los recovecos 
de la lengua inglesa.

Pronunciación
13 ... soldieR disaided tu diseRt his diseRt in De deseRt 

Notas
⑩ Efectivamente, estas tres palabras tienen pronunciaciones irre-

gulares, y es importante aprenderlas bien desde el principio. 
Escucha atentamente las grabaciones; te daremos más detalles 
al final de la semana.

⑪ Otra frase hecha: when all is said and done, a fin de cuentas 
(lit. «cuando todo está dicho y hecho»). Aquí, en cambio, no se 
juega con los efectos sonoros, sino con el uso de los participios 
pasados (said, done). Y, por regla general, se utiliza con la con-
tracción. When all’s said and done I’m sure that the United 
States will ratify the agreement, Después de todo (A fin de 
cuentas), estoy convencido de que los Estados Unidos ratifica-
rán el acuerdo. Más adelante volveremos sobre este fenómeno 
de la repetición.

⑫ native, nativo/a. Pero, al igual que industry (frase 7), tiene va-
rias acepciones. Recuerda estos dos ejemplos: The new prime 

minister is a native of Scotland, El nuevo Primer Ministro 
es oriundo de Escocia. She succeeded in publishing thanks 
to her native wit, Ella tuvo éxito en el mundo de la edición 
gracias a su inteligencia innata. Finalmente, para designar a 
los amerindios de Estados Unidos, no hablamos para nada de 
Indians, sino de Native Americans.

⑬ Una vez más, otra frase hecha, pero en esta se juega con la 
rima. A highway, una carretera, mientras que byway es un 
camino. Este último tiene menos uso que highway y casi siem-
pre se utiliza en el marco de esta frase, que puede ser literal 
–We travelled the highways and byways of Canadá, Sur-
camos todos los caminos de Canadá– o figurativa, como en la 
frase 19: todos los recovecos de la lengua inglesa.
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11 Exercise 1 – Translate 
❶ Why bother buying a lottery ticket? We'll never 
win. ❷ The very thought of leaving London makes 
me sad. ❸ The publishing industry is booming 
at the moment. ❹ Jack Kerouac travelled the 
highways and byways of America in the 1950s. 
❺ Last but not least, the soldiers decided to desert 
their dessert in the desert. 

Corrección del ejercicio 1
❶ ¿Para qué molestarse en comprar un billete de lotería? No ga-
naremos jamás. ❷ La simple idea de abandonar Londres me en-
tristece. ❸ La industria editorial está en auge en estos momentos. 
❹ Jack Kerouac surcó todos los recovecos de América en la déca-
da de 1950. ❺ Por último, pero no menos importante, los soldados 
decidieron abandonar su postre en el desierto.

Exercise 2 – Fill in the missing words
(Cada punto representa una letra)

❶ Así que ella quiere aprender francés, ¿no es así? Bien, ha lla-
mado a la puerta adecuada.
. . she wants to learn French,  . . . .   . . . ? . . . .   
. . . . . come to the  . . . . .   . . . . . .

❷ En resumidas cuentas, la pronunciación puede ser una pesadilla.
. . . .   . . . . .   . . . . and  . . . . , pronunciation  
. . .   . . a  . . . . . . . . . .

❸ Los problemas de matemáticas pueden llevar a la locura inclu-
so a las personas más dotadas.
Maths problems can  . . . . .   . . . . the  . . . . 
competent person  . .   . . . . . . . . . . . .

❹ Al ser inglesa, Sofía se sintió en desventaja.
Being English, Sophie  . . . . .   . . . . . . . at a  
. . . . . . . . . . . . .

❺ Él tuvo éxito en la informática gracias a su inteligencia innata.
He succeeded in IT  . . . . . . to  . . .   . . . . . . 
intelligence.

Corrección del ejercicio 2 (Palabras que faltan) 
❶ So – does she – Well she’s – right place ❷ When all’s said – 
done – can be – nightmare ❸  – drive even – most – to distraction 
❹ – found herself – disadvantage ❺ – thanks – his native –  

Uno de los problemas que aparecen cuando se quiere perfeccionar 
el inglés es la cantidad de vocabulario que hay que dominar, así 
como sus diferentes significados. Esto proviene del hecho de que 
esta lengua tiene un origen doble –latino-normando por un lado, 
y germano-sajón por otro– y, por lo tanto, una doble dimensión 
léxica: a menudo nos encontramos con dos palabras (o más) para 
designar la misma cosa. Podríamos pensar que esto crea redun-
dancias, pero no es así, ya que hay diferencias sutiles.

Esquemáticamente, podemos decir que las palabras de origen la-
tino hablan al intelecto, mientras que las que vienen del sajón ha-
blan al corazón. En efecto, el franco-normando era la lengua de la 
corte y de la nobleza, mientras que el sajón era la de los campesi-
nos. Un ejemplo sorprendente de esta distinción se encuentra en el 
lenguaje de la cocina y del corral: el campesino sajón criaba an 
ox, un buey o a pig, un cerdo mientas que los señores normandos 
se comían las carnes: beef y pork.
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2 Second lesson  Lección segunda 2

I’ll have finished next week

 1 – By this time next week, I’ll have finished ① 
painting the master ② bedroom. 

 2  Then I’ll be able to start the guest bedrooms 
and the downstairs ③ bathroom.

 3  After that, all I’ll have to ④ do is fix ⑤ the 
plumbing, re-wire the kitchen, 

Habré terminado la próxima semana

 1 – La semana próxima a esta hora, habré acabado 
de pintar el dormitorio principal.

 2  Luego podré comenzar con los cuartos de 
invitados y el cuarto de baño de abajo.

 3  Después de eso, todo lo que me quedará por 
hacer será reparar la fontanería, rehacer la 
electricidad de la cocina,

Notas
① He aquí el futuro perfecto, el tiempo que se utiliza para describir 

una acción que se cumplirá en un momento dado en el futuro. 
Se emplea de la misma manera que en español y se forma con el 
auxiliar del futuro will seguido de have (invariable) y el parti-
cipio pasado del verbo: They will have finished the project by 
Tuesday, Habrán acabado el proyecto para el martes.

② La palabra master, amo, también se utiliza como adjetivo, con 
el sentido de principal, en los nombres compuestos como mas-
ter switch interruptor general, o master key, llave maestra. El 
verbo to master, controlar, dominar, también existe, pero su 
uso difiere un poco del español. Volveremos sobre ello.

③ Literalmente, downstairs significa «bajo la escalera». Se uti-
liza como adverbio: She went downstairs into the kitchen, 
Ella bajó las escaleras y entró en la cocina, o como adjetivo: 
a downstairs toilet (siempre con -s final). Lo contrario es up-
stairs.

④ A modo de recordatorio: he aquí un verbo modal en futuro 
must, deber, cuyo infinitivo es to have to. We’ll have to sell 
the house, Tendremos que vender la casa.

⑤ fix es una palabra muy útil, con un significado más extenso que 
su equivalente en español, fijar. En este contexto, significa re-
parar: I’ve fixed the leaking tap, He reparado el grifo que 
goteaba. De ahí el sustantivo a fix, una solución de reparación: 
Compusoft has released a fix for the security problem, Com-
pusoft ha solucionado el problema de seguridad. To mend (ver 
frase 4) es un sinónimo.





Esta distinción se encuentra en muchos aspectos de la vida cotidia-
na. Por ejemplo, para acoger a alguien calurosamente, podemos 
decir to give someone a cordial reception o to give someone a 
warm welcome. El primer ejemplo, muy formal, convendría uti-
lizarlo en un medio diplomático, por ejemplo, mientras que el se-
gundo se emplea para recibir a un amigo. De igual manera, regal 
y kingly se traducen como real, y celestial y heavenly significan 
ambos celestial, pero la segunda palabra, en cada caso, es más cá-
lida que la primera. Este «vocabulario paralelo» está también muy 
presente en el campo científico: un daltónico –una persona que no 

percibe ciertos colores– será daltonian en un libro de medicina, 
pero colour blind (lit. «ciego del color») en el lenguaje cotidiano 
(¡aunque John Dalton, el médico que dio nombre a esta enferme-
dad, fuera inglés!).
Es muy importante esta dicotomía latino-sajona, porque está om-
nipresente en la lengua y la literatura inglesas. La publicidad, por 
ejemplo, acude al vocabulario germánico, más «emotivo», mien-
tras que la decisión de un tribunal se redacta con palabras «sa-
bias». En las próximas semanas volveremos sobre este universo 
doble, particularmente a través de los verbos con preposición.

Pronunciación 
3 … plaming … 
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Hace ya cinco semanas por lo menos que perfeccionas tu in-
glés. Hasta aquí hemos explicado, línea a línea, muchísimas 
cosas. Con nuestras notas como apoyo, te ayudamos a avanzar 
paso a paso. Sin embargo, no siempre se puede aclarar todo, de 
hecho, puede que incluso en tu lengua materna haya palabras 
que no conozcas. Pero gracias a tu cultura y a tus conocimien-
tos profundos, ahora comprendes más, a pesar de todo.

En lo sucesivo, para que no dependas tanto de las notas, vamos 
a reducirlas un poco con el fin de que desarrolles tu capacidad 
de asimilación natural. ¡No obstante, no tengas miedo, estare-
mos siempre aquí cuando te haga falta!

36 Thirty-sixth lesson  Lección treinta y seis 36

Work

 1 The UK ① economy has changed radically 
in the past thirty years or so ②.

 2 State-owned ③ corporations ④ have been 
privatised and many public services have 
been placed in the private sector.

El empleo

  1 La economía del Reino Unido ha cambiado 
radicalmente en los últimos treinta años 
aproximadamente.

  2 Se han privatizado las empresas estatales y 
muchos servicios públicos se han transferido al 
sector privado.

3636

Notas
① Recordemos que el nombre propio UK [iu-kei] (the United 

Kingdom, el Reino Unido) puede también emplearse como ad-
jetivo: The firm is based in the UK, La empresa está ubicada 
en el Reino Unido o bien: the UK national debt, la deuda na-
cional del Reino Unido.

② ...or so, más o menos, aproximadamente. I’ve been waiting 
twenty minutes or so, Llevo esperando cerca de 20 minutos. 
Al contrario de lo que sucede en español, la expresión en inglés 
se coloca después del sustantivo.

③ Ver la lección 9, frase 4, y la 14, apartado 2. Recordemos que el 
guion es obligatorio: a programme run by the government: 
a government-run programme, un programa dirigido por el 
gobierno.

④ a corporation es una empresa mercantil, generalmente una 
gran empresa (en los Estados Unidos significa una sociedad 
limitada). Sin embargo, en inglés británico, preferimos el 
término company, porque corporation significa igualmente 
ayuntamiento: the mayor and corporation, el alcalde y su 
corporación. En cambio, el adjetivo corporate, muy corriente 
a ambos lados del Atlántico, designa todo lo que tiene relación 
con las empresas o con el mundo empresarial (nota 10).





Pronunciación
2 ... prai-va-tais ...

EVERY YEAR, NEW COMPANIES ARE SET UP, WHILE OTHERS EITHER CLOSE OR 
GO BANKRUPT.



333 • • 334

3636

three hundred and thirty-fourthree hundred and thirty-three

 3 Manufacturing industry, once the backbone 
of the nation’s ⑤ wealth, has shrunk and 
output ⑥ has declined.

 4 The service sector has expanded and now 
employs a large part of the workforce ⑦, 
particularly in business services.

 5 Wholesale and retail trade ⑧ are still 
important and account for a sizable percentage 
of gross domestic product, or GDP.

 6 Small firms play a vitally important 
economic role. Some are sole 
proprietorships ⑨ and others have only a 
handful of employees,

 7 but they provide employment for nearly 
half the active population.

 8 Every year, new companies are set up, 
while others either close or go bankrupt ⑩.

  3 La industria manufacturera, que antes era la 
columna vertebral de la riqueza nacional, ha 
decrecido y la producción ha disminuido.

  4 El sector de los servicios se ha desarrollado y 
en la actualidad emplea a una gran parte de la 
fuerza laboral, especialmente en servicios a 
empresas.

  5 Los mercados mayorista y minorista aún son 
importantes y representan un considerable 
porcentaje del producto interior bruto, o PIB.

  6 Las pequeñas empresas juegan un importante 
papel económico. Algunas son sociedades 
unipersonales y otras tienen solo unos pocos 
trabajadores, 

  7 pero proporcionan empleo a casi la mitad de la 
población activa.

  8 Cada año se crean nuevas empresas, mientras 
otras cierran o quiebran.

3 ... huels ...

Notas
⑤ the wealth of the nation, la riqueza de la nación, puede tam-

bién decirse the nation’s wealth. Veremos a lo largo de esta 
semana cómo este caso de posesivo (...’s) –cuya utilización se 
reserva en principio a las personas físicas– se emplea de manera 
mucho más flexible.

⑥ output es sinónimo de producción. En el lenguaje económico, 
donde se le encuentra a menudo junto a manufacturing, sig-
nifica asimismo rendimiento. The output of this mine is two 
million tonnes a year, El rendimiento de esta mina es de dos 
millones de toneladas al año.

⑦ Esta palabra compuesta, que ya vimos en las lecciones 8 y 15, 
es uno de los términos que se utilizan en el contexto económico 
para designar a la población activa (el otro término aparece en 

frase 7). Se emplea también para nombrar a los trabajadores 
de una empresa, etc. The company has a workforce of three 
hundred, La empresa tiene trescientos trabajadores.

⑧ trade, comercio. The trade deficit, el déficit comercial. 
Wholesale, formado por whole, entero, y sale, venta, significa 
la venta al por mayor (mayorista). El término que se emplea 
para la venta o comercio al por menor (minorista) es retail.

⑨ Reconocemos la palabra propietario, la cual traducimos por 
owner en el lenguaje corriente. En el entorno de los negocios, 
a proprietor es el propietario de una empresa. A sole proprie-
tor es un propietario único, y a sole proprietorship es una 
sociedad unipersonal.

⑩ to go bankrupt, irse a pique, quebrar, caer en bancarrota. a 
bankruptcy, una quiebra/bancarrota. Existe un sinónimo: a 
corporate failure (frase 9). Atención: a bankrupt se utiliza 
para describir una situación de quiebra personal de alguien.
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 9 Fortunately, large corporate failures are 
rare, but it is increasingly hard to survive in 
today’s globalised economy.

10 New activities, especially hi-tech ⑪ 
industries, are thriving in some areas of the 
country, creating exciting, cutting-edge ⑫ 
products that are often world class.

11 Of course, some people prefer to opt 
out of the corporate rat race ⑬ : they 
work for themselves or for not-for-profit 
organisations.

12 There are also those who are unable to find 
work: the jobless ⑭.

13 Unemployment is a major challenge for all 
economies, and governments try to tackle it 
in various ways,

14 with a combination of benefits, training and 
job incentive schemes.

15 Some unemployed people prefer to rely on 
their wits to get work.

  9 Por suerte, la quiebra de grandes corporaciones 
no es frecuente, pero cada día es más difícil 
sobrevivir en la economía globalizada actual.

10 Nuevas actividades, especialmente en la 
industria tecnológica, prosperan en varias 
zonas del país, desarrollando impresionantes 
productos de tecnología punta que a menudo 
son de calidad mundial.

11 Por supuesto, algunos optan por abandonar la 
salvaje competitividad colectiva: trabajan por 
cuenta propia o para organizaciones sin ánimo 
de lucro.

12 También están aquellos que no son capaces de 
encontrar trabajo: los desempleados.

13 El desempleo es unos de los mayores retos de 
cualquier economía, y los gobiernos tratan de 
abordarlo de diversas maneras,

14 con una combinación de programas de 
beneficios, formación e incentivos al empleo.

15 Algunos de los desempleados prefieren confiar 
en su ingenio para conseguir un empleo.

3636

Notas
⑪ El adjetivo high se abrevia como hi  en ciertas palabras com-

puestas (la pronunciación es idéntica), especialmente en hi-
tech, tecnología de punta. La misma palabra tech es una forma 
abreviada de technology, palabra demasiado larga para el len-
guaje corriente.

⑫ Este adjetivo compuesto se utiliza a menudo en los textos pro-
mocionales para alabar los ventajas técnicas de un producto, de 
un servicio, etc. Literalmente, the cutting edge significa «el filo 
cortante» (edge, filo, borde), lo que da la impresión de algo que 
corta con el pasado. Admire the cutting-edge design of the 
new theatre, Admire el diseño vanguardista del nuevo teatro.

⑬ the rat race (lit. «la carrera de ratas») es una expresión idio-
mática que designa un empleo o un modo de vida marcado por 
la agresividad y la tensión, etc. To relieve stress, many people 
are opting out of the rat race, Para reducir el estrés, mucha 
gente decide separarse de las tensiones de la vida cotidiana.

⑭ La palabra jobless, que vimos por primera vez en la lección 8, 
es un ejemplo más de este vocabulario doble latino/sajón que 
contribuye a la riqueza léxica del inglés. Tenemos la palabra  
de carácter «técnico» unemployment, y, por otro lado, la pala-
bra más corriente jobless (job + less, lit. «sin empleo»). Pero a 
pesar de todos estos recursos, no existe una única palabra para 
designar a un desempleado: decimos a jobless person, o an 
unemployed person.
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16 The personnel manager of a large 
catering ⑮ firm called a new employee into 
his office:

17 – “What’s the meaning of this?” she 
demanded. “On your CV, you said you had 
ten years’ experience,

18 but I’ve just found out that this is the first 
job you’ve ever had. Explain yourself.”

19 – “It’s true,” he replied, “but in your ad, you 
said you were looking for someone with 
lots of imagination.” *

16 La jefa de personal de una gran empresa de 
catering llamó a un empleado nuevo a su 
despacho:

17 – «¿Qué significa esto?» le preguntó. «En tu CV 
dices que tienes diez años de experiencia,

18 pero me acabo de enterar de que este es el 
primer trabajo que tienes. Explícate.»

19 – «Es cierto», respondió él, «pero en vuestro 
anuncio decíais que estabais buscando a alguien 
con mucha imaginación».

Notas
⑮ to cater, abastecer. De manera más corriente, el término cater-

ing (o the catering industry) se emplea en el lenguaje económi-
co o de los negocios para transmitir la noción de servicio de co-

midas. A catering firm o company, Una empresa de catering; 
a caterer, un proveedor de catering.




Exercise 1 – Translate 
❶ She opted out of the rat race by going to work for 
a not-for-profit organisation. ❷ The government is 
trying to tackle unemployment through incentive 
schemes. ❸ She works for a large State-owned 
catering firm. ❹ New companies are set up every 
year, but some quickly go bankrupt. ❺ She's just 
found out that this is my first job. 

Corrección del ejercicio 1
❶ Ella decidió dejar atrás la salvaje competitividad colectiva y se 
fue a trabajar a una organización sin ánimo de lucro. ❷ El gobier-
no está tratando de luchar contra el desempleo a través de planes 
de incentivos. ❸ Ella trabaja para una gran empresa estatal de ca-
tering. ❹ Nuevas compañías se crean todos los años, pero algunas 
van rápidamente a la quiebra. ❺ Ella se acaba de enterar de que 
este es mi primer trabajo.

*** ***

3636
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3737 Exercise 2 – Fill in the missing words 
 

❶ Él tiene diez años de experiencia en el comercio mayorista.
He  . . .   . . .   . . . . . . experience in the wholesale 
trade.

❷ La industria manufacturera ha decrecido y la producción ha dis-
minuido.
Manufacturing industry  . . .   . . . . . . and 
output  . . .   . . . . . . . . .

❸ Sarah confía en su inteligencia para encontrar un empleo.
Sarah  . . . . . .   . .   . . .   . . . . to find work.

❹ Los servicios a empresas representan un porcentaje considera-
ble de la riqueza nacional.
Business services  . . . . . . .   . . . a  . . . . . . . . 
percentage of  . . .   . . . . . . . .   . . . . . . .

❺ La jefa de personal me llamó a su despacho.
The personnel manager  . . . . . .   . .   . . . .   . . . 
office.

Corrección del ejercicio 2  
❶ – has ten years’ – ❷ – has shrunk – has declined ❸ – relied 
on her wits – ❹ – account for – sizeable – the nation’s wealth 
❺ – called me into her –  

37 Thirty-seventh lesson  Lección treinta y siete 37

The big deal

(From “Newsnight” on the BBC) 
 1 – Bangers ① to Beijing? Here’s our business 

correspondent, Katie Hall, to explain.
 2 – The Yorkshire-based firm Nosh ② plc was 

in the news recently when it was the target 
of a takeover bid by a Chinese group, Chow 
Foods.

El gran pacto

(Extraído de «Las noticias de la noche» de la BBC) 
  1 – ¿Salchichas a Beijing? Nuestra corresponsal de 

economía, Katie Hall, nos lo aclara.
 2 – La firma de Yorkshire Nosh S.A. fue noticia 

recientemente al convertirse en el objetivo de 
una oferta pública de adquisición por parte del 
grupo empresarial chino Chow Foods.

Notas
① a banger (lit. «algo que hace ¡bang!») es un petardo. En len-

guaje coloquial significa salchicha, a causa del ruido que ha-
cen salchichas cuando se están dorando. Existe un plato típico, 
bangers and mash, que es salchichas y puré de patatas ¿Por 
qué este título sorprendente: Bangers to Beijing, Salchichas 
a Beijing? Los medios de comunicación utilizan mucho estos 
pequeños juegos del lenguaje (aliteraciones, rimas, etc.). Lo en-
contrarás todos los días en la prensa, en la televisión, etc.

② nosh es una de las tantas palabras del argot para referirse a 
la comida. Puede también ser un verbo: Stop noshing those 
snacks. It’s almost dinner time, Deja ya de picotear: es casi 
la hora de cenar. La palabra llegó al inglés británico desde los 
Estados Unidos, pero viene originariamente del yiddish.
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69 Sixty-ninth lesson  Lección sesenta y nueve 69

Words fail me

 1 – What’s got into ① Brian? He seems to be in 
very high spirits today. 

 2 – He’s on cloud nine ②. He says he’s moving 
back to York because he can’t take the 
weather down here.

 3 If you ask me, he’s off his rocker ③. Go and 
talk ④ to him: he’s next door packing.

 4 – What’s all this about your moving out?
 5 – Why so ⑤ surprised? I’ve told you umpteen ⑥ 

times that I didn’t feel at home here.

Me faltan las palabras

  1 – ¿Qué pasa con Brian? Está de excelente humor 
hoy.

  2 – Está en las nubes. Dice que regresa a York, 
porque no soporta el tiempo que hace aquí.

  3 En mi opinión, ha perdido la cabeza. Ve a 
hablarle: está al lado, haciendo sus maletas.

  4 – ¿Qué es todo esto de que te mudas?
  5 – ¿Por qué te sorprendes? Te he dicho millones de 

veces que no me sentía en casa aquí.

Notas
① En sentido figurado, to get into, entrar en, puede tomar el sen-

tido de meterse, liarse: How did you get into this situation?, 
¿Cómo os habéis metido en esta situación? Pero la forma im-
personal to get into someone, utilizada sobre todo en forma 
interrogativa, significa que alguien está poseído por algo, ¿Qué 
bicho le ha picado?: What has got into him? I’ve never seen 
him act so strangely, ¿Qué le pasa? (o ¿Qué bicho le ha pi-
cado?) Nunca lo he visto comportarse de manera tan extraña.

② to be on cloud nine, estar en las nubes. ¿Por qué la novena 
nube? Nadie lo sabe (quizás se trata de una clasificación me-
tereológica de las nubes, siendo el número nueve la más alta), 
pero la expresión recuerda a otra, que el inglés comparte con 
el español: to be in seventh heaven, estar en el séptimo cielo.

③ La expresión coloquial off one’s rocker no tiene nada que ver 
con la música popular. Aquí, a rocker es un término técnico: 
una mecedora (piensa en rocking chair). Si un elemento del 
mecanismo se suelta de la mecedora, esta se vuelve incontro-

lable. Por extensión, to go off one’s rocker significa perder la 
cabeza y to be off one’s rocker, estar chiflado.

④ Cuando to go y to come (pero también to try y to wait) van 
seguidos directamente de otro verbo, este se pone con el infi-
nitivo sin to, y se unen los dos con and : Go and tell him I’ve 
arrived, Ve a decirle que he llegado. Esta fórmula se emplea 
normalmente con imperativo; recuerda la interjección Wait 
and see, Ya veremos.

⑤ Aquí otro atajo, donde se suprime a la vez el verbo y el pronom-
bre entre why y so: Why are you so angry? ¿Por qué estás tan 
sorprendido? se convierte en Why so angry?

⑥ Esta lección está dedicada a la imprecisión (ver la nota cultu-
ral después). Aquí tenemos una palabra muy útil que permite 
expresar una cantidad... imprecisa. Cambiando el sufijo -teen 
(thirteen, fourteen, etc.), umpteen da la idea de un gran nú-
mero (como nosotros decimos cientos en español). Incluso, se 
puede utilizar como número ordinal: I asked him for the ump-
teenth time to fix the radiator, Le he pedido por enésima vez 
que arregle el radiador.
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 6 Chuck me that thingy ⑦ there next to your 
foot: I’ve got room for it in my backpack.

 7 – What thingy? Oh, you mean the whatsit. 
Here: catch.

 8 What time are you off? I hope we’ve got 
time for a last drink together.

 9 – I’ve booked a taxi to take me to the station. 
It’ll be here at five-ish.

10 – That gives us two hours, give or take ⑧ five 
minutes. Let’s have a party.

11 – Actually, I’m partied out ⑨! I’ve been 
saying my goodbyes for the last two days.

12 And I just had a farewell drink with Leonie 
and her man, whatsisname.

13 – Oh yeah. What’s-his-face. I can never 
remember his name. So what?

  6 Pásame el chisme ese que tienes al lado de tus 
pies: me cabe en la mochila.

  7 – ¿Qué cosa? Ah, este cachivache. Aquí tienes: 
coge.

  8 ¿A qué hora sales? Espero que tengamos tiempo 
de una última copa.

  9 – He pedido un taxi para que me lleve a la 
estación. Estará aquí sobre las cinco.

10 – Tenemos dos horas y cinco minutos 
aproximadamente. Hagámos una fiesta.

11 – A decir verdad, estoy aburrido de tanta fiesta, he 
pasado los dos últimos días despidiéndome de 
todo el mundo.

12 Y acabo de tomar una copa de despedida con 
Leonie y su chico... como-se-llame.

13 – Ah sí. El tío ese. Nunca me acuerdo de su 
nombre. ¿Y entonces?

69

Pronunciación
7 ... uatsit ... 12 ... uatsisneim 

Notas
⑦ Esta es una de las palabras comodín más habituales: a thingy, 

una cosa, un chisme. Volveremos a ello más en detalle en la 
última lección de repaso.

⑧ La locución give or take, que hemos visto al principio de este 
libro (lección 2, frase 7), permite «redondear» o aproximar una 
cantidad, noción que tenemos en español con aproximadamente: 
Barama has a huge lead in the polls, give or take ten points, 
Barama está muy por delante en las encuestas, aproximadamen-
te unos diez puntos. No confundir con give and take, que signi-
fica un intercambio o, sencillamente, toma y daca. Negotiation 
is give and take, La negociación consiste en tomar y dar.

⑨ Sabemos que up da un sentido de plenitud al verbo (lección 61, 
nota 11). Out también lo hace, intensifica el sentido: por ejem-
plo, I’ll clean the car, Limpiaré el coche, pero He cleaned out 
the cupboards, Él limpió los armarios a fondo. Añadido a un 
verbo (o a un sustantivo), out puede transmitir el sentido de ex-
haustividad: After working round the clock for a month, the 
new executive was burned out, Después de trabajar 24 horas 
durante un mes, el nuevo ejecutivo quedó agotado. También to 
be partied out, estar completamente extenuado de haber hecho 
una fiesta.
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14 – She served cheesecake with lashings ⑩ of 
custard and a dollop ⑪ of cream on top. I’m 
stuffed.

15 – Alright, let’s just have a beer or something. 
Feel like a beer?

16 – Whatever ⑫. I’ve got to finish packing my 
things.

17 – What are you going to do for a living?
18 – Dunno. This and that. Freelancing, 

consulting, stuff like that. I might even get 
in touch with whatsit,

19 you know, Sammy. He’s invented a gizmo 
for reducing battery consumption on 
electric cars.

20 He said he might have something for me, or 
words to that effect ⑬.

14 – Ella nos sirvió tarta de queso, con un montón de 
natillas y una buena cucharada de nata encima. 
Estoy lleno.

15 – De acuerdo, solo vamos a tomar una cerveza, o 
algo así. ¿Te apetece una cerveza?

16 – Lo que tú digas. Pero necesito acabar de hacer 
las maletas.

17 – ¿Qué vas a hacer para ganarte la vida?
18 – No sé. Cualquier cosa. Currar como freelance, 

trabajar como consultor, ese tipo de cosas. 
Incluso puede que contacte a... ¿cómo se llama?

19 Ya sabes... Sammy. Ha inventado un chisme 
para reducir el consumo de las baterías de los 
coches eléctricos.

20 Me ha dicho que puede que tenga algo para mí, 
o algo así.

six hundred and fiftysix hundred and forty-nine

18 donou ... 

Notas
⑩ to lash, flagelar, azotar. Así, a lashing es una flagelación o, en 

sentido figurado, una reprimenda severa: The foreman gave 
him a lashing for being late, El encargado le echó una repri-
menda por llegar tarde. Imagina ahora que empleas la misma 
energía sirviendo la nata, la leche, etc. Así, lashings (siempre 
en plural) significa montones de: I love hot toast with lashings 
of butter, Me encanta la tostada con un montón de mantequi-
lla. Lo puedes imaginar, ¿no?

⑪ Si lashings es siempre en plural, a dollop puede ser singular o 
plural según la cantidad: Serve hot with a dollop of whipped 
cream, Servir caliente con una cucharada de nata. Pero si 
lashings se emplea exclusivamente en el ámbito de la cocina, 
dollop puede utilizarse en otros contextos: Tovey writes about 
the problems of real life but with a large dollop of humour, 

Tovey escribe sobre los problemas de la vida real, pero con una 
buena dosis de humor.

⑫ Sabemos que whatever significa cualquiera, lo que sea (lec-
ción 29, frase 22), o también ninguno(a)... (lección 58, frase 1). 
Es una forma general de hacer referencia a algo de una misma 
categoría: I’ll have tea, coffee, whatever, Tomaré té, café, lo 
que sea. En inglés contemporáneo, es también una manera de 
expresar desinterés con la opinión de su interlocutor, sobre todo 
si es crítico: –I’ve told before you not to leave the monitor 
on. –Whatever, –Ya te he dicho que no dejes la pantalla encen-
dida. –Me da igual.

⑬ La expresión words to the o that effect (lit. «palabras con este 
efecto») nos permite darnos cuenta de un enunciado sin em-
plear exactamente los mismos términos: He derided the idea 
using words to the effect that it was stupid, Él se burló de la 
idea llamándola estúpida. Puede servir también cuando no se 
recuerda precisamente lo que se ha dicho: He said he’d hire 
me, or words to that effect, Me dijo que me iba a contratar o 
algo así.
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21 – I only hope you know what you’re doing. 
I’ll go and get a couple whatnames from the 
thing.

22 – You what ⑭? Oh, thanks. Well, goodbye. 
Take care of yourself.

23 – You too. Keep in touch. Cheers ⑮! *

21 – Y bien, espero que sepas lo que haces. Iré a por 
un par cosas de esas de ahí. 

22 – ¿Perdón? Ah, sí, gracias. Muy bien, adiós. 
Cuídate.

23 – Tú también. Estamos en contacto. ¡Adiós!

69 69

21 ... uatneims ...

Notas

⑭ You what? es una interrogación coloquial cuyo sentido varía 
según el tono de voz. En esta frase, ella reemplaza a ¿Perdón? 
y las dos palabras son pronunciadas con la misma intensidad [iu 
uat?]. Por el contrario, si se acentúa la segunda más que la pri-
mera [iou uat?!], es una expresión de incredulidad o asombro 
–She’s not my sister, she’s my mother. –You what?!, –No 
es mi hermana, es mi madre –¡¿Que qué?! Gramaticalmente, 
desde luego, el you está de más. (Escucha bien los ejercicios.)

⑮ Ya hemos encontrado esta palabra polivalente con el sentido 
de ¡Gracias! (lección 64, nota 10), pero puede emplearse tam-
bién cuando se brinda con alguien –¡Salud!–, o también –como 
aquí– al despedirse: ¡Adiós!





Exercise 1 – Translate
❶ Conversational speech involves a give and take 
of questions and answers. ❷ – She’s not my sister, 
she’s my mother. – You what? ❸ We buy any kind 
of furniture: chairs, tables, whatever. ❹ Go talk to 
him. He’s gone right off his rocker. ❺ She asked 
him for the umpteenth time to fix the radiator. 

Corrección del ejercicio 1
❶ El discurso conversacional implica un intercambio de preguntas 
y de respuestas. ❷ –No es mi hermana; es mi madre. –¡¿Que qué?!  
❸ Compramos toda clase de muebles: sillas, mesas y demás. ❹ Ve 
a hablarle. Ha perdido totalmente la cabeza. ❺ Ellá le pidió por 
enésima vez que reparase el radiador. 

*** ***
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Exercise 2 – Fill in the missing words 
 
❶ Sammy me dijo que me daría trabajo, o algo por el estilo.

Sammy  . . . .   . .   . . . . . give me a job, or  
. . . . .   . .   . . . .   . . . . . . .

❷ Sirve el pastel con un montón de nata y una cucharada de mer-
melada.
Serve the cake with  . . . . . . . .   . . cream and  
.   . . . . . .  of jam.

❸ Marcus limpió los establos. Esto le ha llevado tres horas, cinco 
minutos más, cinco minutos menos.
Marcus  . . . . . . .   . . . the stables. It took him 
three hours,  . . . .   . .   . . . .   . . . .   . . . . . . . .

❹ ¿Qué es eso de que se muda? ¿No se siente él a gusto aquí?
. . . . . .   . . .   . . . .   . . . . .   . . . moving out?   
. . . . . . .   . .   . . . .   . .   . . . . here?

❺ Ve a decirle que he llegado. E intenta estar tranquilo, no pode-
mos hacer otra cosa que esperar.
. .   . . .   . . . .   . . .   . . . . arrived. And do  . . .   
. . .   . . . . calm; we can only  . . . .   . . .   . . . .

Corrección del ejercicio 2  
❶ – said he would – words to that effect ❷ – lashing of – a dollop – 
❸ – cleaned out – give or take five minutes ❹ What’s all this about 
him – Doesn’t he feel at home – ❺ Go and tell him I’ve – try and 
keep – wait and see 

Al igual que las frases hechas son útiles cuando no se encuentran 
las palabras, las palabras comodín –estos términos muy generales 
como «cosa» o «chisme» en español– nos ayudan mucho cuando se 
olvida (o se ignora) el nombre correcto. Como en todas las lenguas, 
el inglés tiene un buen número de ellas, y muchas se forman a partir 
de dos palabras, what y thing. Pero, como en todas las lenguas 

también, la falta de precisión que tienen las palabras comodín pue-
den ser mal percibidas, especialmente cuando se trata del nombre 
de una persona. Así que te recomendamos evitarlas en lo posible 
(a excepción de thing), pero mantenerlas en tu vocabulario pasivo 
para poder reconocerlas en caso de necesidad.
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Revision – Revisión

1 Las palabras comodín

Útiles –muy útiles–, pero en absoluto elegantes, estas palabritas 
que reemplazan al término exacto se utilizan cada dos por tres en 
las conversaciones cotidianas. Por ello, debes reconocerlas (salvo 
algunas excepciones, siguen más o menos el mismo modelo), pero 
no utilizarlas hasta no «concerlas» completamente.

La palabra clave es thing, cosa. Se acomoda en todas las salsas:
I saw thing yesterday, Vi una cosa ayer.
Pass me that thing, Pásame esa cosa.

I’m going to a thing tonight, Voy a una cosa esta noche.
Pero, en lugar de intentar salirse de este registro trivial, los britá-
nicos se esfuerzan en fabricar derivados: thingy, thingummyjig, 
thingummy, thingumabob todas variantes más o menos humo-
rísticas de thing.

Para las personas, se prefieren formas derivadas de what: what-
name (o wossname) whatsit, el compuesto whathisname para un 
hombre y whatshername para una mujer (o, más popular, what’s-
his-face / what’s-her-face) que traducen todos el tio/la tía ese(a) 
etc.
Se cuentan también aquellos sustantivos colectivos, como stuff o 
junk, cosas, trastos, whatnot, y eso, o gubbins, cosas. Pero hay 
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