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Capítulo 1: Una nueva ciudad
Listen to this story: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/el-malabarista-1

Laura tiene 22 años. Es de Santander pero ahora vive en Salamanca, porque ha 
comenzado a estudiar un máster universitario en Historia del Arte. 

Escogió estudiar en Salamanca porque es la universidad más antigua de España 
y la tercera más antigua de Europa.  

En esta universidad han estudiado muchos personajes famosos de las artes, las 
ciencias y la política española.  

A principios de octubre aún no hace mucho frío en Salamanca y después de 
clase a Laura le gusta pasear por la Plaza Mayor. 

La plaza tiene 88 arcos que forman los pórticos de la plaza, llenos de bares, 
cafés y tiendas. En estos arcos destacan los medallones que representan a 
personajes famosos. 

Como cada noche, Laura coge el autobús para ir a casa. El autobús blanco y 
azul está lleno de gente y los pasajeros apenas se pueden mover. 

Cuando Laura llega a casa se da cuenta que su monedero ha desaparecido. 
Busca desesperadamente en su bolso, pero el monedero no está. 

Por suerte siempre lleva poco dinero y la documentación se puede volver a 
hacer. Pero, ¿aquella vieja fotografía? Es un recuerdo muy valioso para Laura. 
¿Qué puede hacer?
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Vocabulario
Apenas: barely

Desesperadamente: desperately

Documentación: documents

Máster universitario: master degree

Medallones:  locket

Monedero: purse

Representar: represent

Pórtico:  arcade

Por suerte: fortunately

Recuerdo: keepsake

Valioso: valuable

Ejercicio
¿Verdadero o falso?

1. Laura estudia arquitectura en Salamanca.

2. En Salamanca siempre hace frío. 

3. A Laura le gusta pasear por la ciudad.

4. Laura siempre vuelve a casa en autobús.

5. Laura ha perdido su monedero pero no la fotografía. 
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Capítulo 2: ¡Sorpresa!
Listen to this story: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/el-malabarista-1

Laura vive en un pequeño apartamento en el segundo piso de un gran edificio 
cerca de la universidad, con otras tres estudiantes. Pero ahora está sola en su 
habitación. 

Intenta estudiar pero solo puede pensar en la fotografía. De hecho, esa 
mañana ha ido a la comisaria a hacer la denuncia del robo, pero le han dicho 
que es casi imposible encontrar el monedero.

Suena el timbre y Laura va a responder: "Sí, ¿quién es?"

Una voz masculina responde: “El cartero”.

Laura piensa: “Qué raro… ¿el cartero por la tarde? Normalmente viene por la 
mañana”. 

Ella decide abrir. Pero antes mira por la ventana y ve a un chico que se aleja. 

Tiene la ropa sucia y rota, el pelo largo, despeinado y lleva una mochila con 
unos bastones de colores que sobresalen… ciertamente no es el cartero. 

Laura cree que conoce al chico pero no recuerda de dónde. 

Laura baja las escaleras corriendo pero cuando llega a la puerta el chico ya está 
muy lejos. 

Cuando abre el buzón se queda con la boca abierta. ¡Su monedero! El poco 
dinero que tenía no está pero todo lo demás sigue ahí, incluso la fotografía. 

Y Laura se  pregunta: "¿Quién es ese chico tan sucio y tan amable?"
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Vocabulario
Apartamento: flat 

Bastones: sticks

Buzón: letterbox

Cartero: postman

Comisaria: police station

Denuncia: theft

Mochila: rucksack

Quedarse con la boca abierta: to be surprised, speechless

Segundo piso: second floor

Timbre: doorbell

Ejercicio
Pon las frases en orden.

1. Alguien llama a la puerta.

2. Ella encuentra su monedero.

3. Ella corre por las escaleras.

4. Desde la ventana ve a un joven sucio.

5. Informa del robo de su bolso a la policía.
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Capítulo 3: El chico misterioso
Listen to this story: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/el-malabarista-1

Por la noche, Laura se sienta con sus compañeras de piso en la cocina. 

Han acabado de cenar y Laura les explica feliz que ha recuperado su 
monedero. Laura describe al chico que vio en la ventana: el pelo, la ropa sucia 
y los bastones de colores de la mochila.  

“¿Bastones de colores?” Pregunta una de las chicas que se llama María. 

“Sí, ¿Por qué?” Responde Laura. 

“Quizás es un malabarista, uno de los que hacen espectáculos en las calles o en 
las plazas del centro”. 

Laura sonríe: “Por supuesto, un malabarista”. 

Y le pregunta a otra chica: “¿Mañana me prestas tu bicicleta, Ana?”

“Claro” responde Ana.

La última chica, Carla, le pregunta a Laura: “¿Qué quieres hacer, Laura?”.

“He visto a ese chico en una plaza del centro. Me gustaría darle las gracias"

“¿Darle las gracias? ¿Por qué? Seguramente es él quien ha robado tu 
monedero.”

“No creo. ¿Tú crees que un ladrón que roba una cartera la devuelve? "

"Tal vez tengas razón." Dice Carla.

Laura es feliz. No puede esperar a salir en bicicleta para ir a buscar a ese chico. 
Pero comenzará por la mañana.
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Vocabulario
Compañeros de piso: roommates

Dar las gracias: to thank

Devolver: give back

Espectáculos : shows

Ladrón: thief

Prestar: lend

Ejercicio
¿Verdadero o falso?

1. Laura comparte un piso con otras chicas.

2. María cree que el joven podría ser un estudiante.

3. Ana acuerda prestar a Laura su bicicleta.

4. Laura tiene la intención de encontrar al chico e informar a la policía.

5. Ella comenzará a buscar al chico por la mañana.
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Capítulo 4: La búsqueda
Listen to this story: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/el-malabarista-1

A la mañana siguiente, Laura coge la bicicleta de Ana y recorre el centro de 
Salamanca. Llega a la zona universitaria donde hay muchos estudiantes. 
Demasiados. 

Y muchos se visten como el chico misterioso, aunque un poco más limpios. Es 
difícil encontrar a alguien en esa multitud de personas que van y vienen. 

Durante las clases, Laura es incapaz de entender lo que dice el profesor, 
porque no pudo dormir en toda la noche y está muy cansada. 

Después de clase, no va a comer y coge la bicicleta para continuar con la 
búsqueda. 

A las cuatro de la tarde, Laura aún no ha tenido suerte. Antes de volver a casa, 
decide ir a tomar café a una pequeña cafetería cerca de la catedral nueva de 
estilo gótico. 

Salamanca es una de las pocas ciudades del mundo con dos catedrales. 

Mientras lee el periódico sentada en la cafetería escucha a la gente 
aplaudiendo en la calle. Ella echa un vistazo por la ventana y ve a un grupo de 
personas que miran algo. 

Se acerca... y allí está, el chico misterioso, delante de ella.  

Hace un espectáculo con bastones de colores y algunas pelotas: ¡Ese chico es 
bueno! ¡De hecho, es muy bueno!

Laura espera en un rincón a que acabe el espectáculo. 
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Vocabulario
Aplaudir: clapping

Demasiado: too much

Echar un vistazo: have a look

Estilo gótico: gothic style

Multitud: crowd

Pelotas: balls

Rincón: corner

Ejercicio
¿Verdadero o falso?

1. En la zona universitaria hay muchos estudiantes.

2. Laura siguió atentamente las lecciones.

3. Después de clase va a comer.

4. Laura recorre todo el centro en bicicleta.

5. Al final se encuentra con el misterioso chico por accidente.
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Capítulo 5: Roberto 
Listen to this story: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/el-malabarista-1

El malabarista ha terminado el espectáculo. Con el sombrero en la mano se 
acerca a los espectadores para que le den algunas monedas. 

El chico sonríe y le da las gracias a un hombre: "Gracias, señor." También a una 
mujer: "Gracias señora”.

Todo el mundo se va, solo queda Laura que se acerca al malabarista y dice: 
"Gracias"

"¿Te gustó el espectáculo?" Pregunta el chico.

"Mucho. Pero también te quiero dar las gracias por esto”. 

Laura le enseña el monedero, y el chico la mira con sorpresa y temor: "¡La 
encontré en la basura, no la he robado! ¿Me crees? "

"Te creo. En el monedero había una cosa muy importante para mí que has 
salvado”.

El chico está ahora más tranquilo, "Soy Roberto. ¿Y tú? "

"Laura. Encantada... ¿Quieres un café? "

"¿Un café? Si bebo un café ahora, no podré dormir esta noche. Mejor una 
cerveza”.

Roberto le enseña el sombrero lleno de monedas y dice: "Yo invito".

Los dos chicos se sientan en una mesa del bar que le gusta a Laura. Roberto le 
pide al camarero una cerveza. Mirando a Laura le pregunta: "Y ¿tú qué quieres 
tomar?"

"Yo también quiero una cerveza pero pequeña...".

Roberto añade: "Y unas patatas fritas."
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Roberto sonríe a Laura. Laura mira al chico con curiosidad, y piensa: "¡Me 
gusta este chico, pero lleva una vida muy extraña! Y quién sabe dónde vive... "

Vocabulario
Espectadores: spectators

Basura: rubbish bin

Cerveza:  beer

Curiosidad: curiosity

Delicioso: delicious

Extraña: strange

Invito yo: this is on me

Monedas: coins

Sombrero: hat

Temor: fear

Ejercicio
¿Verdadero o falso?

1. Los espectadores ponen dinero en el sombrero del joven.

2. Laura no cree a Roberto.

3. Laura está enfadada por el dinero que falta.

4. Robert invita a Laura a tomar una cerveza.

5. A Laura le gusta Roberto.
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Capítulo 6: Historias de la vida
Listen to this story: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/el-malabarista-1

Mientras Laura y Roberto beben cerveza y comen patatas fritas hablan de sus 
vidas. 

Laura habla de Cantabria y de la universidad: "Estudio Historia del Arte porque 
quiero hacer de guía turística en la zona donde nací y me crie... " 

En cambio, Roberto tiene 25 años y es de Oviedo, Asturias. 

Llegó a Salamanca hace unos años con su novia, pero ella volvió a Oviedo y él 
prefirió quedarse en Salamanca, una ciudad preciosa donde se puede tener 
una buena vida.

Laura curiosa le pregunta:"¿Dónde vives?”

"En un centro comunitario, con otros chicos. Pero ahora tengo un poco de 
dinero ahorrado y quiero encontrar una habitación en un piso".

Las campanas de la Catedral suenan: ya son las siete, el tiempo ha volado. 
Laura tiene que volver a casa, pero antes de irse le dice a Roberto: "¡Gracias, 
gracias, gracias!"

Laura le da un beso en la mejilla. Roberto se pone rojo. Pero entonces le 
pregunta: "¿Qué haces mañana?"

"Mañana es sábado, no tengo clases en la universidad. Estoy libre".

"Podemos hacer una visita guiada a la ciudad. El guía seré yo... ¿Qué te 
parece? "

"¡Perfecto!" Respondió Laura, feliz.

"Bueno. Hasta mañana a las tres de la tarde en la puerta de la Catedral".
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Vocabulario
Campanas: bells

Centro comunitario: community center

El tiempo vuela: time flies

Estar libre: to be free

Hasta mañana: see you tomorrow

Perfecto: perfect

Visita guiada: guided visit

Ejercicio
¿Verdadero o falso?

1. Laura y Roberto hablan de sus vidas.

2. Las campanas de la catedral suenan a las 5 en punto.

3. Roberto invita Laura a dar un paseo por la ciudad.

4. Laura le da un beso a Roberto para darle las gracias.

5. Roberto llegó a Salamanca con su novia.
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Capítulo 7: La visita guiada
Listen to this story: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/el-malabarista-1

La catedral de Salamanca está en el centro de la ciudad. Laura se ha 
adelantado diez minutos. Mientras espera observa cuatro peculiares figuras a 
la izquierda de uno de los portones. 

Puede ver un lince, un diablo comiendo un helado, un astronauta y un toro.

Cuando llega Roberto a las tres menos cinco, Laura se queda con la boca 
abierta. Roberto lleva ropa limpia y se ha lavado el pelo. 

“¿Por qué me miras así?” Pregunta Roberto.

“Nada… es que estás diferente”

“¿Mejor o peor?”

“Mucho mejor” dice Laura y sonríe.

Roberto también sonríe. Cuando suenan las campanas de la catedral, exclama 
“¡Es la hora de la visita guiada!”. 

Roberto le explica a Laura la historia de las dos catedrales y de la universidad. 
Visitan la casa de las Conchas que es un edificio de la época de los Reyes 
Católicos y la casa Lis que actualmente es un museo. 

Este palacio tiene unas preciosas vidrieras y Laura y Roberto toman un refresco 
en la cafetería con terraza del museo.

Esta vez paga Laura, que coge el monedero de su bolso. Después Roberto le 
pregunta: "¿Qué hay tan importante en tu monedero?"
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Vocabulario
Actualmente: currently

Astronauta: astronaut

Helado: ice cream

Importante: important

Lince: lynx

Peculiares: peculiar

Portón: gate

Reyes Católicos: catholic kings

Toro: bull

Visitar: visit

Vidrieras: stained glass windows

Ejercicio
¿Verdadero o falso?

1. Roberto se retrasa.

2. Laura se sorprende porque Roberto está limpio.

3. Roberto no conoce los monumentos de Salamanca.

4. Roberto y Laura visitan un museo.

5. Por último, se detienen en una cafetería para tomar un refresco

17



El malabarista - An Easy Spanish Reader From EasyReaders.Org

Capítulo 8: La fotografía 
Listen to this story: https://soundcloud.com/onlineitalianclub/sets/el-malabarista-1

Laura y Roberto están sentados en la cafetería del museo. Mientras beben un 
refresco, Laura dice: "¡Una fotografía!"

“¿Una fotografía?” Pregunta Roberto sorprendido.

“Sí, una vieja fotografía. Donde estoy yo, cuando era muy pequeña, con mi 
madre. Y también está mi padre que murió hace muchos años. Siempre viajaba 
mucho por trabajo, y esta es la única foto que tengo con él. Es por eso que es 
tan valiosa."

"Entiendo." Dice Roberto. "¿Y, puedo ver esa fotografía?"

Laura mira a Roberto: "Sí, por supuesto. Pero tienes que cerrar los ojos."

Roberto cierra los ojos, y Laura coge el bolso. De un bolsillo saca la vieja 
fotografía. La pone delante del chico y dice: “Ahora ya puedes abrir los ojos”. 

En la fotografía hay una niña en los brazos de una chica de unos veinte años. 
Están debajo de la carpa de un circo. 

La niña sonríe mientras mira a un hombre que está delante de ella. 

El hombre tiene unos trenta años de edad, con el pelo largo, la ropa muy 
ajustada... y lanza al aire unos bolos: ¡él es un malabarista!

Roberto se queda con la boca abierta. Mira a Laura que le sonríe.
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Vocabulario
Ajustado: slim fit

Bolos: bowling 

Carpa: tent

Ejercicio
Pon las frases en orden.

1.  Laura explica acerca de la fotografía.

2. Ella le muestra la fotografía.

3. Roberto quiere ver la fotografía.

4. ¡El padre de Laura era un malabarista también!

5. Laura le pide a Roberto que cierre los ojos.
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Soluciones:
Capítulo 1

1. F 2. F 3. V 4. V 5. F

Capítulo 2

5.1.4.3.2

Capítulo 3

1. V 2. F 3. V 4. F 5. V

Capítulo  4

1. V 2. F 3. F 4. V 5.V

Capítulo 5 

1. V 2. F 3. F 4. V 5.V

Capítulo 6

1. V 2. F 3. V 4.V 5. V

Capítulo 7

1. F 2. V 3. F 4.V 5.V

Capítulo 8

1.3.5.2.4
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