
Lee el texto y responde a las preguntas.

Las uocesr las callesr los taxístas

. .lrtpgrdo enunrincóndeltaxirintentabahacer como queno oíalaconversacién
del taxista con un compafiero a traués d, to ,^iri;r;: i;-t rtrLo d, u, dióroso

Ti?"i,-l:::::!: uor.ta pasión de tos cetos. Mi ,o"a"iii-àio;; ;;;;;;";,
:iy:::,j::?? y:::,et det otro coche habtaba ya entre hwaw. u, amgo o uio
ctínica de urgencias situada en la,zona de opera, porqurirÀobo a, ,oaìì pi 

""àescalera y tenía el tobillo izquierdo hecho poluo.' ' L "' --

- T:ats que ahora estoy haciendo ui servicia -decía ertaxista.
- Me engafras -decía el otro.
- \: t: 

trygafio' estoy en se*ano y voy hacia óprro.vetehacia afló, tomamos
un caféyhablamos.

- Es queyo sí que xtoy haciendo un servicio.
--Y:".t!!". 5i no quieres verme, prefiero quelo digas.

_..8! î(fro. estaba-fui\o; ensrguido tfegaríarìos a
Cibeles. El tobillo había dejado de"dolerme, pero sentia
entarno a Euna aureola como de algodón.Iío me atrev,í
o,2y*.la mano parytoc?r etbuttípo, *pallffi
cltóJer interpretara el cambio d, pprt*a ,om, unTrsro
de escuchar mejor. El otro dijo@-atuba en Doctor
Esquerdo y que se dirigía a níego-de León. Sus dutinos
se separaban coml la carne ùJtamada de mi hueso,
Entre lq Puerta de Alcaki y Cibeies escuché unos sollozos.
Finalrnente eî del otro co-íhe, para demastrar qu7ffio
haciendo un servicio, pidió aia sefrora quelleiaba detras
que ary era un as p a labra s.

* 
Yglo, soy la 

-sefro,ra 
que se dirige a Diego de León. Es

muy doloroso uerlos discitir así. D$ento, pírfavor.

. . 
Ng rne engafiaq eres tu, qué has iidi venuíracuo antes de trabajar el taxi*insistió el mío.

La voz de la sefiora 
^, 

g:lt?. en algún regktro íntimo y me sedujo, de manera
que, adelantando el cuerpo,hàbré en diíección"at microfoní 

- "-

, , Yo s-ol el usuario que se dirtge a opera" Lreva ísfud razón, sefrorq se estón
t o rtur an do inútíIm ente.

* ;Adónde ua usted? -preguntî ella.
- A opera -respandí-, me acabo de torcer el tobilto en una escaîera y me han

{-
I
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