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I. Ponga los verbos en su forma adecuada según el sentido de las frases.  

(35 p.) 

 

A) 

Queridos Reyes Magos , (traerme) .......1.... una moto, por 

favor.. 

 
1.   

Me gustaría que (poner - vosotros) .....2.... mi regalo al lado de 

mi cama por la noche. 

2.  

Os ruego  que (venir) .......3..... a nuestra casa lo antes posible. 3.  

Mi padre me aconsejó que os (escribir) .....4...... una carta con 

la lista de las cosas que me (gustar) .....5..... recibir. 

4.  

5.  

  

B) 

“Me escribe un amigo (decir) ........6......... que está muy 

preocupado por el futuro de sus nietos. 

 

6.  

Que no sabe qué hacer: si dejarles herencia para que 

(estudiar) .........7....... o gastarse el dinero con su mujer y que 

"Dios les coja confesados" 

7.  

Mis padres se preocuparon mucho por mis cosas, me animaron 

a estudiar fuera de casa, se volcaron para que (ser) .........8..... 

feliz. Y me (exigir) ......9....... mucho. 

8. 

    

9.  
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A mí me gustaría que mis hijos (ser) ......10....... gente 

responsable, sana, de mirada limpia, honrados, no 

murmuradores, sinceros, leales. (...) Porque si son buena gente 

(hacer) ......11....... un mundo bueno. 

10.  

11.  

Por tanto, hay que preocuparse menos por los hijos y más 

darles una buena formación: que (saber) ......12...... distinguir el 

bien del mal, que no (decir) .....13........ que todo vale, que 

(pensar) .......14......... en los demás, que (ser) .......15...... 

generosos.  

(fragmentos de un artículo de Leopoldo Abadía 1) 

12.    

13.  

14.    

15.  

 

 

  

Kon-tiki fue el nombre de la balsa utilizada por el explorador noruego Thor 

Heyerdahl (1914-2002), en su expedición de 1947 por el océano 

Pacífico desde Sudamérica hasta la Polinesia.  

C) 

Muchos creían que no (ser) .........16.......... posible cruzar el 

océano Pacífico en una balsa. Sin embargo, el científico 

noruego Thor Heyerdahl demostró que esta hazaña (poder) 

......17........ realizarse. 

 

16.  

 

17.  

Los polinesios contaban que sus abuelos, (venir) .......18...... a 

las islas del lejano Este, desde América a través del océano.  

18.  

El científico comprobó que las culturas de los pueblos de 

Polinesia y de Sudamérica (coincidir) .......19........ en una gran 

variedad de cosas: los métodos de cultivo, los conocimientos 

astronómicos y la organización social y religiosa.  

 

19.  

Heyerdahl pronto descubrió que los indígenas americanos 

(narrar) .......20..... una historia parecida a la de Polinesia. 

También ellos (tener) .......21...... un caudillo que (convertir)  

20.  

 

21.  

                                                
1
 Leopoldo Abadía (Zaragoza, 1933) es un profesor y escritor español conocido por su 

análisis de la crisis económica actual (autor de " La crisis Ninja ") 

http://es.wikipedia.org/wiki/Noruega
http://es.wikipedia.org/wiki/Thor_Heyerdahl
http://es.wikipedia.org/wiki/Thor_Heyerdahl
http://es.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9ano_Pac%C3%ADfico
http://es.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9ano_Pac%C3%ADfico
http://es.wikipedia.org/wiki/Sudam%C3%A9rica
http://es.wikipedia.org/wiki/Polinesia
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......22...... a su pueblo en una civilización muy sólida. 

Más tarde (ser - ellos) ......23...... derrotados tras una cruel 

guerra. Su jefe, llamado Kon-Tiki, (reunir) ......24...... al resto de 

sus hombres y escapó por mar hacia el Oeste, en busca de un 

lugar seguro. 

22.  

23.  

24.  

Sólo quedaba una incógnita por resolver: los indios americanos 

poseían grandes conocimientos, pero nunca (fabricar)  

.......25....... barcos. Pero sí (tener) .......26..... balsas. – decía 

Heyerdahl. Todos se reían del proyecto (decir) .........27...... que 

........28........  imposible atravesar el Pacífico en frágiles troncos 

de madera. ¡(Ser) ......29....... tragados por el mar!  

25.  

26.  

27.  

28.  

29.  

Sin embargo, Heyerdahl (ver) ......30.......  antes dibujos de 

balsas en los antiguos templos peruanos. 
30.  

Al observar que nadie creía que (ser) ......31....... posible hacer 

un largo viaje en una balsa de estas características, Heyerdahl 

decidió demostrarlo. 

31.  

Decidió que él mismo (fabricar)  ........32........ una balsa y con 

ella (cruzar) .......33....... el Pacífico. 

32.  

33.  

Muchos aconsejaban al noruego que no (intentar) .....34....... 

llevar a cabo lo que parecía un sueño. 
34.  

Heyerdahl estaba convencido de que otros hombres (realizar)  

.......35........ este viaje mucho antes y de que, por tanto, él 

también podría lograrlo.  

(Tomado del libro Sobre Iberoamérica, de Suárez y Pico de Coaña.  

Madrid, SM, 1994, pp. 31-34 y wikipedia.es) 

35.  
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II.Elija a solución adecuada al sentido del texto.                             (10 p.) 

 

La gran .........1....... de las muertes tras un terremoto se produce por el 

derrumbamiento de los edificios y no por la sacudida sísmica.  

1. A) mayoría            B) multitud               C) cantidad 

 

Sin ninguna duda, Japón es el país ..........2....... preparado. En ningún otro lugar un 

terremoto de .........3.......  9 hubiera provocado tan pocos daños.  

               2. A) bien                   B) mejor                   C) mayor 

               3. A) grandeza           B) volumen              C) magnitud 

 

Cuando se trata de levantar edificios .........4....... de resistir fuertes sacudidas, los 

japoneses siguen siendo los maestros. Los rascacielos  se han mantenido 

imperturbables tras el gran seísmo, así como  ........5....... parte de las viviendas 

construidas en los últimos años. 

              4 A) capaces             B) posibles                C) adecuados 

              5. A) gran                  B) mucha                   C) mayor 

El criterio es el mismo que se utiliza en la construcción de rascacielos de todo el 

mundo, ya que el viento fuerte produce ..........6........ el mismo empuje que un 

terremoto. La parte  ........7...... de las torres de la Castellana de Madrid se mueve 

............8....... [unos 30 centímetros] con el fuerte viento, un movimiento que pueden 

sentir los empleados que trabajan en las plantas superiores. La manera de 

.......9....... al fenómeno viento es dejar que actúe. El objetivo es conseguir que el 

edificio se balancee pero no se derrumbe. Por  lo tanto el edificio debe tener 

cierta........10......... 

6.  A) frecuente             B) con frecuencia      C) menudo 

7. A) superior               B) elevada                 C) arriba 

8. A) fácilmente            B) ligera                     C) ligeramente 

9. A) confrontar            B) hacer frente           C) oponer 

10. A) movilidad             B) flexible                  C) movimiento 

 
 
 

Elért pontszám:……………….pont 
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A verseny helyszínén kapott ismeretlen, spanyol nyelvű szöveg: 

Nace en internet el Berlanga Film Museum 

12 de noviembre de 2012  hoyesarte.com 

 Berlanga Film Museum es una plataforma en internet en el que se recogen todas las 

obras del realizador Luis García Berlanga, así como muchos otros materiales 

vinculados a su biografía: entrevistas, trailers, fotografías, carteles, guiones, etc.  

Berlanga (1921-2010) es uno de los mitos del cine español. Es considerado como 

uno de los grandes creadores cinematográficos de nuestro tiempo. Su obra recoge, 

con ejemplar independencia, un análisis crítico y sonriente de la sociedad española. 

Nacido en Valencia en 1921,  decide desde muy niño a ser cineasta. Inicia la carrera 

de Filosofía y Letras en la Universidad de Valencia, aunque nunca llegaría a 

finalizarla. Después de dedicarse a la pintura y crear un cine club en su ciudad natal, 

ingresa en 1947 en el Instituto de Investigaciones Cinematográficas. En este período 

realizó algunas películas de ensayo, e hizo también algunos documentales. Escribió 

además diversos guiones.  

Conjuntamente con Juan Antonio Bardem, dirige en 1951 su primera película de 

largometraje, Esa pareja feliz. Al año siguiente, y ya solo, realiza Bienvenido Mr. 

Marshall, uno de los clásicos del cine español de los años cincuenta, premiado en el 

Festival Internacional de Cannes. 

El trabajo de García Berlanga es reconocido en el ámbito internacional también. 

Realiza varias películas que logran premios y consiguió varias distinciones 

internacionales, entre ellas la nominación para el Óscar de Hollywood. 

Luis García Berlanga ingresa en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando 

en 1989 y es nombrado doctor honoris causa por la Universidad Complutense de 

Madrid. 

(www.hoyesarte.com) 

 

http://www.hoyesarte.com/museos-de-arte/al-dia/12290-nace-en-internet-el-berlanga-film-museum.html
http://www.berlangafilmmuseum.com/
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A verseny helyszínén kapott ismeretlen, spanyol nyelvű szöveg: 

Jennifer Lopez  

Jennifer López desde pequeña supo que quería actuar, y tuvo su comienzo en un 

musical de teatro. Tomaba clases de baile y de canto. A los siete años empezó una 

gira con su clase de baile por la ciudad de Nueva York. Como su madre estaba en 

contra de que fuera bailarina y cantante, Jennifer decidió irse de casa y alojarse en 

el edificio de su escuela. Después de un año y medio de audiciones, finalmente 

encontró trabajo en una gira que la llevó hasta Japón. A su regreso de Japón, obtuvo 

un trabajo en un programa de televisión y se fue a Hollywood. 

Su gran oportunidad en el cine la obtuvo en julio de 1996, cuando ganó el casting 

nacional para ser la protagonista de la película Selena, donde interpretaría a la 

desaparecida cantante Selena. La cinta se estrenó en 1997 y por su actuación ganó 

un millón de dólares, convirtiéndose en la actriz latina mejor pagada hasta aquel 

entonces.  

Pero Jennifer no se olvidaba de su gran sueño, que era el canto y el baile, así que 

en 1998 mandó su demo a varias disqueras. Con su segundo álbum titulado, J. Lo 

(2001), fue la primera persona del mundo del espectáculo en alcanzar el número 

uno, la misma semana, en las listas de los discos más vendidos (J.Lo) y de las 

películas más vistas (Planes de Boda), su primera comedia romántica.  

Su quinto álbum de estudio fue su primer trabajo completamente en español, 

llamado Como Ama Una Mujer (2006). 

En octubre del 2004 se estrenó su película ¿Bailamos? que protagonizó al lado de 

Richard Gere y Susan Sarandon. En esta película pudo demostrar sus excelentes 

dotes de baile, obteniendo muy buenas críticas, y una buena taquilla a nivel mundial. 

Actualmente, la bomba latina no deja de triunfar por los escenarios de medio mundo 

con sus ritmos pegadizos y sus bailes sensuales, pero durante una entrevista ha 

confesado su deseo de aumentar la familia.  Ya es madre de dos niños, pero quiere 

tener hijos junto a su actual pareja, el bailarín Casper Smart. Sin embargo, Jennifer 

Lopez también ha admitido tener dudas e inseguridades por la diferencia de edad 

que les separa (Jennifer tiene 43 años y Casper 25).  

(Madrid, 20 enero 2013, europa press, http://www.publispain.com/jenniferlopez ) 

http://www.publispain.com/jenniferlopez
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Gabriel García Márquez  

Doce cuentos peregrinos 

 

ME ALQUILO PARA SOÑAR 

 

A las nueve de la mañana, mientras desayunábamos en la terraza del Habana Riviera, un 

tremendo golpe de mar a pleno sol levantó en vilo varios automóviles que pasaban por la 

avenida del malecón, o que estaban estacionados en la acera, y uno quedó incrustado en un 

flanco del hotel. Fue como una explosión de dinamita que sembró el pánico en los veinte 

pisos del edificio y convirtió en polvo el vitral del vestíbulo. Los numerosos turistas que se 

encontraban en la sala de espera fueron lanzados por los aires junto con los muebles, y 

algunos quedaron heridos por la granizada de vidrio. Tuvo que ser un marejazo colosal, 

pues entre la muralla del malecón y el hotel hay una amplia avenida de ida y vuelta, así que 

la ola saltó por encima de ella y todavía le quedó bastante fuerza para desmigajar el vitral. 

Los alegres voluntarios cubanos, con la ayuda de los bomberos, recogieron los destrozos en 

menos de seis horas, clausuraron la puerta del mar y habilitaron otra, y todo volvió a estar 

en orden. Nadie se había ocupado del automóvil incrustado en el muro, pues se pensaba 

que era uno de los estacionados en la acera. Pero cuando la grúa lo sacó de la tronera 

descubrieron el cadáver de una mujer amarrada en el asiento del conductor con el cinturón 

de seguridad. El golpe fue tan brutal que no le quedó un hueso entero. Tenía el rostro 

desbaratado, los botines descosidos y la ropa en piltrafas, y un anillo de oro en forma de 

serpiente con ojos de esmeraldas. La policía estableció que era el ama de llaves de los 

nuevos embajadores de Portugal. En efecto, había llegado con ellos a La Habana quince 

días antes, y había salido esa mañana para el mercado manejando un automóvil nuevo. Su 

nombre no me dijo nada cuando leí la noticia en los periódicos, pero en cambio quedé 

intrigado por el anillo en forma de serpiente y ojos de esmeraldas. No pude averiguar, sin 

embargo, en qué dedo lo usaba.  

Era un dato decisivo, porque temí que fuera una mujer inolvidable cuyo nombre verdadero 

no supe jamás, que usaba un anillo igual en el índice derecho, lo cual era más insólito aún 

en aquel tiempo. La había conocido treinta y cuatro años antes en Viena, comiendo 

salchichas con papas hervidas y bebiendo cerveza de barril en una taberna de estudiantes 

latinos. Yo había llegado de Roma esa mañana, y aún recuerdo mi impresión inmediata por 

su espléndida pechuga de soprano, sus lánguidas colas de zorros en el cuello del abrigo y 

aquel anillo egipcio en forma de serpiente. Me pareció que era la única austríaca en el largo 
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mesón de madera, por el castellano primario que hablaba sin respirar con un acento de 

quincallería. Pero no, había nacido en Colombia y se había ido a Austria entre las dos 

guerras, si niña, a estudiar música y canto. En aquel momento andaba por los treinta años 

mal llevados, pues nunca debió ser bella y había empezado a envejecer antes de tiempo. 

Pero en cambio era un ser humano encantador. Y también uno de los más temibles. 

(....) Nunca dijo su verdadero nombre, pues siempre la conocimos con el trabalenguas 

germánico que le inventaron los estudiantes latinos de Viena: Frau Frida. Apenas me la 

habían presentado cuando incurrí en la impertinencia feliz de preguntarle cómo había hecho 

para implantarse de tal modo en aquel mundo tan distante y distinto de sus riscos de vientos 

del Quindío, y ella me contestó con un golpe: — Me alquilo para soñar. 

En realidad, era su único oficio. Había sido la tercera de los once hijos de un próspero 

tendero del antiguo Caldas, y desde que aprendió a hablar instauró en la casa la buena 

costumbre de contar los sueños en ayunas, que es la hora en que se conservan más puras 

sus virtudes premonitorias. A los siete años soñó que uno de sus hermanos era arrastrado 

por un torrente. La madre, por pura superstición religiosa, le prohibió al niño lo que más le 

gustaba que era bañarse en la quebrada. Pero Frau Frida tenía ya un sistema propio de 

vaticinos. 

— Lo que ese sueño significa — dijo— no es que se vaya a ahogar, sino que no debe comer 

dulces. 

La sola interpretación parecía una infamia, cuando era para un niño de cinco años que no 

podía vivir sin sus golosinas dominicales. La madre, ya convencida de las virtudes 

adivinatorias de la hija, hizo respetar la advertencia con mano dura. Pero al primer descuido 

suyo el niño se atragantó con una canica de caramelo que se estaba comiendo a 

escondidas, y no fue posible salvarlo. 

Frau Frida no había pensado que aquella facultad pudiera ser un oficio, hasta que la vida la 

agarró por el cuello en los crueles inviernos de Viena. Entonces tocó para pedir empleo en la 

primera casa que le gustó para vivir, y cuando le preguntaron qué sabía hacer, ella sólo dijo 

la verdad: «Sueño». Le bastó con una breve explicación a la dueña de casa para ser 

aceptada, con un sueldo apenas suficiente para los gastos menudos, pero con un buen 

cuarto y las tres comidas. Sobre todo el desayuno, que era el momento en que la familia se 

sentaba a conocer el destino inmediato de cada uno de sus miembros: el padre, que era un 

rentista refinado; la madre, una mujer alegre y apasionada de la música de cámara 

romántica, y dos niños de once y nueve años. Todos eran religiosos, y por lo mismo 

propensos a las supersticiones arcaicas, y recibieron encantados a Frau Frida con el único 

compromiso de descifrar el destino diario de la familia a través de los sueños. 

Lo hizo bien y por mucho tiempo, sobre todo en los años de la guerra, cuando la realidad fue 

más siniestra que las pesadillas. Sólo ella podía decidir a la hora del desayuno lo que cada 
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quien debía hacer aquel día, y cómo debía hacerlo, hasta que sus pronósticos terminaron 

por ser la única autoridad en la casa. Su dominio sobre la familia fue absoluto: aun el suspiro 

más tenue era por orden suya. Por los días en que estuve en Viena acababa de morir el 

dueño de casa, y había tenido la elegancia de legarle a ella una parte de sus rentas, con la 

única condición de que siguiera soñando para la familia hasta el fin de sus sueños. 

Estuve en Viena más de un mes, compartiendo las estrecheces de los estudiantes, mientras 

esperaba un dinero que nunca llegó. Las visitas imprevistas y generosas de Frau Frida en la 

taberna eran entonces como fiestas en nuestro régimen de penurias. 

Una de esas noches, en la euforia de la cerveza, me habló al oído con una convicción que 

no permitía ninguna pérdida de tiempo. 

— He venido sólo para decirte que anoche tuve un sueño contigo — me dijo—. Debes irte 

enseguida y no volver a Viena en los próximos cinco años. 

Su convicción era tan real, que esa misma noche me embarcó en el último tren para Roma. 

Yo, por mi parte, quedé tan sugestionado, que desde entonces me he considerado 

sobreviviente de un desastre que nunca conocí. Todavía no he vuelto a Viena. 

Antes del desastre de La Habana había visto a Frau Frida en Barcelona, de una manera tan 

inesperada y casual que me pareció misteriosa. Fue el día en que Pablo Neruda pisó tierra 

española por primera vez desde la Guerra Civil, en la escala de un lento viaje por mar hacia 

Valparaíso. Pasó con nosotros una mañana de caza mayor en las librerías de viejo, y en 

Porter compró un libro antiguo, descuadernado y marchito, por el cual pagó lo que hubiera 

sido su sueldo de dos meses en el consulado de Ranigún. Se movía por entre la gente como 

un elefante inválido, con un interés infantil en el mecanismo interno de cada cosa, pues el 

mundo le parecía un inmenso juguete de cuerda con el cual se inventaba la vida.(....)  

Aquel día en Carvalleiras fue ejemplar. (....) De pronto dejó de comer, afinó sus antenas de 

bogavante, y me dijo en voz muy baja: alguien detrás de mí que no deja de mirarme. 

Miré por encima de su hombro, y así era. A sus espaldas, tres mesas más allá, una mujer 

impávida con un anticuado sombrero de fieltro y una bufanda morada, masticaba despacio 

con los ojos fijos en él. La reconocí en el acto. Estaba envejecida y gorda, pero era ella, con 

el anillo de serpiente en el índice. 

Viajaba desde Nápoles en el mismo barco que los Neruda, pero no se habían visto a bordo. 

La invitamos a tomar el café en nuestra mesa, y la induje a hablar de sus sueños para 

sorprender al poeta. Él no le hizo caso, pues planteó desde el principio que no creía en 

adivinaciones de sueños. 

— Sólo la poesía es clarividente — dijo. 

Después del almuerzo, en el inevitable paseo por las Ramblas, me retrasé a propósito con 

Frau Frida para refrescar nuestros recuerdos sin oídos ajenos. (....) 

— A propósito — me dijo—: Ya puedes volver a Viena. 
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Sólo entonces caí en la cuenta de que habían transcurrido trece años desde que nos 

conocimos. 

— Aun si tus sueños son falsos, jamás volveré — le dije—. Por si acaso. 

A las tres nos separamos de ella para acompañar a Neruda a su siesta sagrada. La hizo en 

nuestra casa, después de unos preparativos solemnes que de algún modo recordaban la 

ceremonia del té en el Japón. Había que abrir unas ventanas y cerrar otras para que hubiera 

el grado de calor exacto y una cierta clase de luz en cierta dirección, y un silencio absoluto. 

Neruda se durmió al instante, y despertó diez minutos después, como los niños, cuando 

menos pensábamos. Apareció en la sala restaurado y con el monograma de la almohada 

impreso en la mejilla. 

— Soñé con esa mujer que sueña — dijo. Matilde quiso que le contara el sueño. 

— Soñé que ella estaba soñando conmigo—dijo él. 

— Eso es de Borges — le dije. Él me miró desencantado. 

— ¿Ya está escrito? 

— Si no está escrito lo va a escribir alguna vez — le dije—. Será uno de sus laberintos. 

Tan pronto como subió a bordo, a las seis de la tarde, Neruda se despidió de nosotros, se 

sentó en una mesa apartada, y empezó a escribir versos fluidos con la pluma de tinta verde 

con que dibujaba flores y peces y pájaros en las dedicatorias de sus libros. A la primera 

advertencia del buque buscamos a Frau Frida, y al fin la encontramos en la cubierta de 

turistas cuando ya nos íbamos sin despedirnos. También ella acababa de despertar de la 

siesta. 

— Soñé con el poeta — nos dijo. Asombrado, le pedí que me contara el sueño. 

— Soñé que él estaba soñando conmigo — dijo, y mi cara de asombro la confundió— ¿Qué 

quieres? A veces, entre tantos sueños, se nos cuela uno que no tiene nada que ver con la 

vida real. 

No volví a verla ni a preguntarme por ella hasta que supe del anillo en forma de culebra de 

la mujer que murió en el naufragio del Hotel Riviera. Así que no resistí la tentación de 

hacerle preguntas al embajador portugués cuando coincidimos, meses después, en una 

recepción diplomática. El embajador me habló de ella con un gran entusiasmo y una enorme 

admiración. «No se imagina lo extraordinaria que era», me dijo. «Usted no habría resistido la 

tentación de escribir un cuento sobre ella.» Y prosiguió en el mismo tono, con detalles 

sorprendentes, pero sin una pista que me permitiera una conclusión final. 

— En concreto, — le precisé por fin—: ¿qué hacía? 

— Nada — me dijo él, con un cierto desencanto—. Soñaba. 

 

Marzo 1980. 

www.escribirte.com.ar 

http://www.escribirte.com.ar/
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La casa de los espíritus 

Isabel Allende 

 

(p. 11 y siguientes) 

 

(……en el patio había unos hombres descargando a un muerto. Así era. Entraron en un 

carro con cuatro caballos, ocupando todo el primer patio, aplastando las camelias y 

ensuciando con bosta el reluciente empedrado, en un torbellino de polvo, un piafar de 

caballos y un maldecir de hombres supersticiosos que hacían gestos contra el mal de ojo. 

Traían el cadáver del tío Marcos con todo su equipaje. (….) 

 

Hacía un par de años que Clara no veía a su tío Marcos, pero lo recordaba muy bien. Era la 

única imagen perfectamente nítida de su infancia y para evocarla no necesitaba consultar el 

daguerrotipo del salón, donde aparecía vestido de  explorador, apoyado en una escopeta de 

dos cañones de modelo antiguo, con el pie derecho sobre el cuello de un tigre de Malasia, 

en la misma triunfante actitud que ella había observado en la Virgen del altar mayor, pisando 

el demonio vencido entre nubes de yeso y ángeles pálidos. A Clara le bastaba cerrar los 

ojos para ver a su tío en carne y hueso, curtido por las inclemencias de todos los climas del 

planeta, flaco, con unos bigotes de filibustero, entre los cuales asomaba su extraña sonrisa 

de dientes de tiburón. Parecía imposible que estuviera dentro de ese cajón negro en el 

centro del patio.  

En cada visita que hizo Marcos al hogar de su hermana Nívea, se quedó por varios meses, 

provocando el regocijo de los sobrinos, especialmente de Clara, y una tormenta en la que el 

orden doméstico perdía su horizonte. La casa se atochaba de baúles, animales 

embalsamados, lanzas de indios, bultos de marinero. Por todos lados la gente andaba 

tropezando con sus bártulos inauditos, aparecían bichos nunca vistos, que habían hecho el 

viaje desde tierras remotas, para terminar aplastados bajo la escoba implacable de la Nana 

en cualquier rincón de la casa. Los modales del tío Marcos eran los de un caníbal, como 

decía Severo. Se pasaba la noche haciendo movimientos incomprensibles en la sala, que, 

más tarde se supo, eran ejercicios destinados a perfeccionar el control de la mente sobre el 

cuerpo y a mejorar la digestión. Hacía experimentos de alquimia en la cocina, llenando toda 

la casa con humaredas fétidas y arruinaba las ollas con sustancias sólidas que no se podían 

desprender del fondo. 

Mientras los demás intentaban dormir, arrastraba sus maletas por los corredores, ensayaba 

sonidos agudos con instrumentos salvajes y enseñaba a hablar en español a un loro cuya 

lengua materna era de origen amazónico. En el día  dormía en una hamaca que había 
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tendido entre dos columnas del corredor, sin más abrigo que un taparrabos que ponía de 

pésimo humor a Severo, pero que Nívea disculpaba porque Marcos la había convencido de 

que así predicaba el Nazareno. Clara recordaba perfectamente, a pesar de que entonces 

era muy pequeña, la primera vez que su tío Marcos llegó a la casa de regreso de uno de sus 

viajes. Se instaló como si fuera a quedarse para siempre. Al poco tiempo, aburrido de 

presentarse en tertulias de señoritas donde la dueña de la casa tocaba el piano, jugar al 

naipe y eludir los apremios de todos sus parientes para que sentara cabeza y entrara a 

trabajar de ayudante en el bufete de abogados de Severo del Valle, se compró un organillo y 

salió a recorrer las calles, con la intención de seducir a su prima Antonieta y, de paso, 

alegrar al público con su música de manivela. La máquina no era más que un cajón roñoso 

provisto de ruedas, pero él la pintó con motivos marineros y le puso una falsa chimenea de 

barco. Quedó con aspecto de cocina a carbón. El organillo tocaba una marcha militar y un 

vals alternadamente y entre vuelta y vuelta de la manivela, el loro, que había aprendido el 

español, aunque todavía guardaba su acento extranjero, atraía a la concurrencia con gritos 

agudos. También sacaba con el pico unos papelitos de una caja para vender la suerte a los 

curiosos. Los papeles rosados, verdes y azules eran tan ingeniosos, que siempre apuntaban 

a los más secretos deseos del cliente. Además de los papeles de la suerte, vendía pelotitas 

de aserrín para divertir a los niños y polvos contra la impotencia, que comerciaba a media 

voz con los transeúntes afectados por ese mal.  

(….) Marcos anunció que se iba a dar la vuelta al mundo. (…) Ése fue el viaje más largo de 

Marcos. Regresó con un cargamento de enormes cajas que se almacenaron en el último 

patio, entre el gallinero y la bodega de la leña, hasta que terminó el invierno. Al despuntar la 

primavera, las hizo trasladar al Parque de los Desfiles, un descampado enorme donde se 

juntaba el pueblo a ver marchar a los militares durante las Fiestas Patrias, con el paso de 

ganso que habían copiado de los prusianos. Al abrir las cajas, se vio que contenían piezas 

sueltas de madera, metal y tela pintada. Marcos pasó dos semanas armando las partes de 

acuerdo a las instrucciones de un manual en inglés, que descifró con su invencible 

imaginación y un pequeño diccionario. Cuando el trabajo estuvo listo, resultó ser un pájaro 

de dimensiones prehistóricas, con un rostro de águila furiosa pintado en su parte delantera, 

alas movibles y una hélice en el lomo. Causó conmoción. Las familias de la oligarquía 

olvidaron el organillo y Marcos se convirtió en la novedad de la temporada. 

La gente hacía paseos los domingos para ir a ver al pájaro y los vendedores de chucherías y 

fotógrafos ambulantes hicieron su agosto. Sin embargo, al poco tiempo comenzó a agotarse 

el interés del público. Entonces Marcos anunció que apenas se despejara el tiempo pensaba 

elevarse en el pájaro y cruzar la cordillera. La noticia se regó en pocas horas y se convirtió 

en el acontecimiento más comentado del año. La máquina yacía con la panza asentada en 

tierra firme, pesada y torpe, con más aspecto de pato herido, que de uno de esos modernos 
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aeroplanos que empezaban a fabricarse en Norteamérica. Nada en su apariencia permitía 

suponer que podría moverse y mucho menos encumbrarse y atravesar las montañas 

nevadas. Los periodistas y curiosos acudieron en tropel. Marcos sonreía inmutable ante la 

avalancha de preguntas y posaba para los fotógrafos sin ofrecer ninguna explicación técnica 

o científica respecto a la forma en que pensaba realizar su empresa. Hubo gente que viajó 

de provincia para ver el espectáculo. Cuarenta años después, su sobrino nieto Nicolás, a 

quien Marcos no llegó a conocer, desenterró la iniciativa de volar que siempre estuvo 

presente en los hombres de su estirpe. Nicolás tuvo la idea de hacerlo con fines 

comerciales, en una salchicha gigantesca rellena con aire caliente, que llevaría impreso un 

aviso publicitario de bebidas gaseosas. Pero, en los tiempos en que Marcos anunció su viaje 

en aeroplano, nadie creía que ese invento pudiera servir para algo útil. Él lo hacía por 

espíritu aventurero. El día señalado para el vuelo  amaneció nublado, pero había tanta 

expectación, que Marcos no quiso aplazar la fecha. Se presentó puntualmente en el sitio y 

no dio ni una mirada al cielo que se cubría de grises nubarrones. La muchedumbre atónita, 

llenó todas las calles adyacentes, se encaramó en los techos y los balcones de las casas 

próximas y se apretujó en el parque. Ninguna concentración política pudo reunir a tanta 

gente hasta medio siglo después, cuando el primer candidato marxista aspiraba, por medios 

totalmente democráticos, a ocupar el sillón de los Presidentes. Clara recordaría toda su vida 

ese día de fiesta. La gente se vistió de primavera, adelantándose un poco a la inauguración 

oficial de la temporada, los hombres con trajes de lino blanco y las damas con los sombreros 

de pajilla italiana que hicieron furor ese año. Desfilaron grupos de escolares con sus 

maestros, llevando flores para el héroe. Marcos recibía las flores y bromeaba diciendo que 

esperaran que se estrellara para llevarle flores al entierro. El obispo en persona, sin que 

nadie se lo pidiera, apareció con dos turiferarios a bendecir el pájaro y el orfeón de la 

gendarmería tocó música alegre y sin pretensiones, para el gusto popular. La policía, a 

caballo y con lanzas, tuvo dificultad en mantener a la multitud alejada del centro del parque, 

donde estaba Marcos, vestido con una braga de mecánico, con grandes anteojos de 

automovilista y su cucalón de explorador. Para el vuelo llevaba, además, su brújula, un 

catalejo y unos extraños mapas de navegación aérea que él mismo había trazado 

basándose en las teorías de Leonardo da Vinci y en los conocimientos australes de los 

incas. Contra toda lógica, al segundo intento el pájaro se elevó sin contratiempos y hasta 

con cierta elegancia, entre los crujidos de su esqueleto y los estertores de su motor. Subió 

aleteando y se perdió entre las nubes, despedido por una fanfarria de aplausos, silbatos, 

pañuelos, banderas, redobles musicales del orfeón y aspersiones de agua bendita. En tierra 

quedó el comentario de la maravillada concurrencia y de los hombres más instruidos, que 

intentaron dar una explicación razonable al milagro. Clara siguió mirando el cielo hasta 

mucho después que su tío se hizo invisible. Creyó divisarlo diez minutos más tarde, pero 
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sólo era un gorrión pasajero. Después de tres días, la euforia provocada por el primer vuelo 

de aeroplano en el país, se desvaneció y nadie volvió a acordarse del episodio, excepto 

Clara, que oteaba incansablemente las alturas. 

A la semana sin tener noticias del tío volador, se supuso que había subido hasta perderse 

en el espacio sideral y los más ignorantes especularon con la idea de que llegaría a la luna. 

Severo determinó, con una mezcla de tristeza y de alivio, que su cuñado se había caído con 

su máquina en algún resquicio de la cordillera, donde nunca sería encontrado. Nívea lloró 

desconsoladamente y prendió unas velas a san Antonio, patrono de las cosas perdidas. 

Severo se opuso a la idea de mandar a decir algunas misas, porque no creía en ese recurso 

para ganar el cielo y mucho menos para volver a la tierra, y sostenía que las misas y las 

mandas, así como las indulgencias y el tráfico de estampitas y escapularios, eran un 

negocio deshonesto. En vista de eso, Nívea y la Nana pusieron a todos los niños a rezar a 

escondidas el rosario durante nueve días. 

Mientras tanto, grupos de exploradores y andinistas voluntarios lo buscaron 

incansablemente por picos y quebradas de la cordillera, recorriendo uno por uno todos los 

vericuetos accesibles, hasta que por último regresaron triunfantes y entregaron a la familia 

los restos mortales en un negro y modesto féretro sellado. Enterraron al intrépido viajero en 

un funeral grandioso. Su muerte lo convirtió en un héroe y su nombre estuvo varios días en 

los titulares de todos los periódicos. La misma muchedumbre que se juntó para despedirlo el 

día que se elevó en el pájaro, desfiló frente a su ataúd. Toda la familia lo lloró como se 

merecía, menos Clara, que siguió escrutando el cielo con paciencia de astrónomo. Una 

semana después del sepelio, apareció en el umbral de la puerta de la casa de Nívea y 

Severo del Valle, el propio tío Marcos, de cuerpo presente, con una alegre sonrisa entre sus 

bigotes de pirata. 

Gracias a los rosarios clandestinos de las mujeres y los niños, como él mismo lo admitió, 

estaba vivo y en posesión de todas sus facultades, incluso la del buen humor. 

A pesar del noble origen de sus mapas aéreos, el vuelo había sido un fracaso, perdió el 

aeroplano y tuvo que regresar a pie, pero no traía ningún hueso roto y mantenía intacto su 

espíritu aventurero. Esto consolidó para siempre la devoción de la familia por san Antonio y 

no sirvió de escarmiento a las generaciones futuras que también intentaron volar con 

diferentes medios. Legalmente, sin embargo, Marcos era un cadáver. Severo del Valle tuvo 

que poner todo su conocimiento de las leyes al servicio de devolver la vida y la condición de 

ciudadano a su cuñado. Al abrir el ataúd, delante de las autoridades correspondientes, se 

vio que habían enterrado una bolsa de arena. 

Este hecho manchó el prestigio, hasta entonces impoluto, de los exploradores y los 

andinistas voluntarios: desde ese día fueron considerados poco menos que malhechores….. 

www.rincondelpoeta.com.ar/libros 

http://www.rincondelpoeta.com.ar/libros
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Leyenda Mapuche 
HISTORIA DE LA MONTAÑA QUE TRUENA 

Cuentan que hace muchísimo tiempo vivía en la cordillera un pueblo de guerreros, 
un pueblo al que los otros llamaban "El enemigo invencible". No tenían vecinos ni 
aliados, porque el primero que se animaba a entrar en su territorio sin autorización 
era esclavizado o aniquilado. Dicen que no hubo país donde las piedras y las flores 
fueran más rojas, porque allí la sangre de las guerras había penetrado hasta las 
capas mas profundas de la tierra. Entre los invencibles no había lugar para los 
débiles: los niños mamaban el valor, de los pechos ceñidos de sus madres y allí 
mentándose con carne cruda se convertían en hombres altos y fuertes como 
montes. 

Este pueblo tuvo un jefe valiente y formidable llamado Linko Nahuel, el “tigre que 
salta”. Era tan valeroso como feroz, y cuentan que si alguien hubiera podido navegar 
en los ríos de sus venas hubiera visto hervir la sangre. Entre todas las montañas del 
país de Linko Nahuel se distinguía el pico nevado del cerro Amun-Kar, el monte 
sagrado que es el trono de Dios. Dominaba el paisaje con sus laderas que subían 
verdes y boscosas. A veces, la montaña se transformaba, lanzaba humo y fuego 
hacia el cielo, bombardeando a los Mapuches con rocas incandescentes que 
parecían las tokikuras de Dios. Y la gente le tenia más miedo que a la furia de Linko 
Nahuel. 

Un amanecer, mientras acampaban en el gran valle que se encontraba a los pies del 
Amun-Kar, los centinelas, bajaron corriendo las laderas para contar lo que habían 
visto. Miles y miles de enanos armados, avanzaban por la cuesta de la montaña 
sagrada. 

Linko Nahuel sintió como la cólera le subía por el pecho, como sus brazos ansiaban 
descargar un golpe contra los invasores que ni permiso habían pedido; él los 
aplastaría, una vez más la sangre correría por las sendas y los arroyos. Pero Linko 
Nahuel también era astuto, y conocía el valor de los planes. Por eso llamo a sus 
segundos y les ordeno: 

“Vayan a entrevistarse con el jefe de los enanos. Cúbranse con cueros de guanacos 
y puma, píntense la cara del modo más horroroso y adórnense con las plumas de 
choike más largas y oscuras que tengan. Y sobre todo, ya saben, mirada severa y 
pocas palabras. Así los intimidaremos. Ya van a ver cuando comiencen la retirada, 
ahí caeremos sobre ellos”. 

Los emisarios se fueron confiados, pero volvieron humillados y furiosos a rendir 
cuentas ante Linko Nahuel: - “Los enanos son gente de montañas y planean 
quedarse a vivir en el Amun-Kar, no conocen tu nombre y no tienen miedo de la ira 
de Dios. Son tan chiquitos como un anchimallen, pero hay que reconocer que son 
valientes y tantos, que cuando nos rodearon no veíamos nada mas allá”. 

Entonces Linko se dispuso para la guerra y partió. Trepaban la cuesta, cuando 
sorpresivamente los enanos se lanzaron desde arriba sobre ellos, hiriéndolos con 
miles de flechas y lanzas diminutas. Defenderse era difícil. Linko alentaba a los 
suyos para alcanzar a los pigmeos, pero estos se protegían detrás de paredones y 
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salientes, y desde allí empujaban la nieve y piedras que caían en alud sobre el 
ejercito invencible. Los enanos eran muchos y rodearon a los mapuches. La tierra y 
la nieve se teñían de sangre, y Linko Nahuel, enfurecido, pedía refuerzos con gritos 
desaforados. 

Los enanos se dieron vuelta y comenzaron a huir con extraordinaria agilidad 
montaña arriba dejando atrás a Linko Nahuel, que los perseguía. Pero los guerreros 
de Linko eran gente de los valles y de las hondonadas y no podían competir con sus 
enemigos, que milagrosamente se perdieron de vista. 

La trampa estaba tendida: los enanos salieron de sus escondites y los atraparon uno 
por uno. 

El cacique de los enanos dictaminó su sentencia: “Todos los prisioneros mapuches 
deberían subir hasta la cumbre y desde allí serian precipitados; él último en caer 
sería Linko Nahuel, para que viera la muerte muchas veces antes de dar su último 
salto”. 

Penosamente subía el tigre derrotado pisando por primera vez las rocas de la cima. 
Cuando el enano dio la orden de detenerse ataron a los prisioneros de pies y manos 
y comenzó el castigo. 

Empujaron al primer mapuche al precipicio. Erguido y rígido, Linko miraba la 
distancia, ese paisaje nuevo que no lo dejaba recordar, que aplacaba por primera 
vez su sangre huracanada. Entonces se escucho el primer estruendo, los estallidos 
interiores de la montaña de Dios. Las rocas volaron en mil pedazos. Un viscoso lago 
de fuego arrastró a los mapuches y enanos, que mezclaron sus gritos y quedaron 
confundidos en la misma ceniza. 

Y Dios dispuso que los dos jefes se sentaran frente a frente, para que contemplaran 
juntos el horror, provocado por la osadía de llevar la guerra a su montaña. Para que 
el castigo fuera eterno los convirtió en piedra; y desde ese entonces fueron cubiertos 
muchas veces por la lava ardiente o el hielo, condenados a escuchar el tronar 
intermitente de su furia. Por eso la gente del valle ya no llama al cerro Amun-Kar 
sino Tronador, y dicen los mapuches que los dos caciques esperan en vano el día 
en que Dios se duerma y puedan despertar ellos para vengar a sus pueblos. 

Fuente: Mauchaulil. Cultura fálica en Chile. 
Gentileza Ser Indígena 

www.bibliotecasvirtuales.com/leyendas 
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