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I. Busque el lugar de las palabras. Escriba el número del hueco adecuado
delante de las palabras.
(10 p.)
“La educación intercultural” significa promover el …1......

, el encuentro y la

comunicación entre personas de ……2… culturas. Es .........3........ activamente
contra las ……4….. estereotipadas de las personas y de la realidad que viven esas
personas, y las discriminaciones ……5…..

Es ……6…. la diversidad cultural a

través del descubrimiento y ……7….. de los valores culturales propios y ajenos. Es
tomar ……8……. de un mundo diferente y desigual y actuar de forma ……9….. ante
esta realidad. Es aprender a afrontar conflictos de forma ……10…….

potenciar

visiones

diferentes

positiva

la comprensión

responsable

varios

comprender

luchar

consiguientes

respeto

conciencia

II. Ponga los verbos entre paréntesis en su forma adecuada
Guía para madres: ¿cómo sobrevivir a los viajes de negocios?
Son muchas las mujeres que se ven obligadas a viajar por
motivos laborales. Si este es tu caso, es natural que no la 1.
(considerar) .........1........ la situación ideal.
Para atravesar estos momentos fuera de casa, es 2.
importante que (sentirte) ........2....... segura. Hay trucos que

(26 p.)
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Feladatlap

Kódszám:

pueden ser la garantía de que tus niños no (padecer) 3.
........3...... tu ausencia, y hasta (divertirse) .......4......

4.

Te recomendaríamos que (organizar) .......5..... el hogar 5.
antes de salir. (Repasar) ......6..... el calendario de tus hijos,

6.

y es importante que (coordinar) .....7....... la ayuda necesaria
(padres, abuelos y niñeras). Lo mejor sería que (dejar)

7.

.......8...... el refrigerador y la alacena bien provistos y un 8.
listado con teléfonos de pediatras, madres de amiguitos u

9.

otros contactos que se (poder) .......9..... necesitar
Habla con tus hijos. En la medida que (comenzar) .......10.....
a comprender que dejas tu hogar por algunos días, es mejor 10.
que

(explicarles) ......11..... los motivos. y que cuando

11.

(regresar) ......12.... organizarás con ellos actividades
12.

divertidas.
Confía en quienes dejas a cargo. (Ser) ......13...... tu marido,

13.

tu madre o tu niñera, es importante que (saber - tú)
.......14..... que una vez que (cerrar) .....15......la puerta para

14.

ir al aeropuerto, ellos (tener) .......16....... el criterio para 15.
resolver las situaciones que les has encomendado.

Alguien me dijo que si (querer) ......17..... que los niños

16.

17.

(sentirse) ......18.......cómodos, (aprovechar) .......19...... las
funciones de Skype. Es que muchas veces los niños 18.
simplemente necesitan ver a su madre. Aún cuando (ser) 19.
.....20...... muy pequeños y no (entender) .......21..... la
situación o qué les dices, unos minutos diarios de tu rostro y
voz los tranquiliza y les hace sentir que te tienen cerca.

20.
21.
22.

No (perder - tú) ......22...... el foco. Una vez que (llegar) ......
23...... a destino, (recordar) .......24...... qué has ido a hacer.
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23.
24.
3. (döntő) forduló
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Kódszám:

Feladatlap

Porque si (preocuparte) ........25....... tanto por los niños que
no puedes concentrarte, no (estar) ......26...... haciendo ni 25.
una cosa ni la otra.

26.

http://es-us.mujer.yahoo.com/entretenimiento/
III. ¿Activo, pasivo o gerundio? Ponga los verbos entre paréntesis en su forma
adecuada según el sentido de las frases.

(9 p.)

Berlanga Film Museum es una plataforma en internet en el
que (recoger) .......1.......... todas las obras del realizador Luis 1.
García

Berlanga (1921-2010),

materiales

(vincular)

así

........2........

como

muchos

a

su

otros

biografía: 2.

entrevistas, trailers, fotografías, carteles, guiones, etc.
Este proyecto (impulsar) .........3.......... por la Generalitat 3.
Valenciana y diferentes institutos.
Berlanga es uno de los mitos del cine español, (considerar)
........4........

como

uno

de

los

grandes

creadores

4.

El director, (nacer) ........5....... en Valencia el 12 de julio de

5.

cinematográficos de nuestro tiempo.
1921, decidió desde muy niño a ser cineasta.
Su película Bienvenido Mr. Marshall, uno de los clásicos del

6.

cine español de los cincuenta, (premiar) .......6........ en el
Festival Internacional de Cannes.
El trabajo de García Berlanga, (reconocer) ........7....... ya en el

7.

ámbito internacional, continúa con una sucesión de éxitos.
Realiza varias películas (lograr) ........8........ premios y varias

8.

distinciones internacionales, entre ellas la nominación para el
Óscar de Hollywood.
En el acto de presentación han participado Enrique Cerezo, y

9.

José Luis Berlanga, (representar) ..........9.......... la familia del
cineasta.
(WWW.. hoyesarte.com 12 de noviembre de 2012)

Elért pontszám:……………….pont
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A verseny helyszínén kapott ismeretlen, spanyol nyelvű szöveg:
Luis García Berlanga (1921-2010) es uno de los mitos del cine español, un creador
cinematográfico muy importante de nuestro tiempo. Su obra recoge, con ejemplar
independencia, un análisis crítico y sonriente de la sociedad española.
LA VAQUILLA – Sinopsis de la película
(director: Luis García Berlanga 1984)
Dos años después del inicio de la Guerra Civil Española, los aburridos soldados de
ambos bandos que se encuentran en el frente de Aragón intercambian tabaco y
papel de fumar, mientras idean el modo de desmoralizar al contrario. Esa aparente
tranquilidad se ve interrumpida cuando el altavoz de la zona nacional anuncia que,
con motivo de las fiestas patronales, se va a celebrar en el pueblo cercano una
novillada, seguida de banquete y baile. En el bando republicano se extiende el
desánimo y es entonces cuando al brigada Castro se le ocurre una idea para
fastidiar a los nacionales y, de paso, elevar la moral de su tropa.
El plan consiste en boicotear el encierro, robar la vaquilla y ofrecerla como vianda a
su regimiento. Para llevarlo a cabo cuenta con la ayuda de tres soldados, un ex
sacristán, un torero llamado Limeño y un habitante del pueblo, Mariano, que conoce
bien el lugar y a sus gentes, además del teniente Brosetas que, al conocer la
estratégica operación, no sólo la aprueba, sino que se une a la misma. Sin embargo,
los acontecimientos no salen según lo deseado por culpa de una serie de
imprevistos. El presunto matador no resulta tener suficiente osadía como para
acercarse al animal y el pequeño grupo invasor se ve de repente forzado a
mezclarse con el enemigo y protagonizar una serie de disparatadas y arriesgadas
situaciones en medio de un pueblo en fiestas antes de poder cruzar nuevamente las
líneas de fuego al oscurecer el día.
http://www.berlangafilmmuseum.com/filmografia/la-vaquilla/#.UUb7-zfoufg
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A verseny helyszínén kapott ismeretlen, spanyol nyelvű szöveg:
SALMA HAYEK
De pequeña, iba a un internado en Louisiana y le hacía la vida imposible a las
monjas. Una de sus últimas bromas fue adelantarle el reloj despertador unas tres
horas a todas las hermanas del establecimiento.
Su primer trabajo artístico fue en la obra Aladino y la lámpara maravillosa. Gracias a
papeles en telenovelas obtuvo una gran fama en su país natal México.
“Yo llegué a EE UU siendo una estrella de la televisión mexicana... y tuve que
aceptar hacer de extra por no saber inglés, no conocer a nadie y no tener 'papeles' –
confesó más tarde. Se dio a conocer en los EEUU.

por su intervención en

‘Desperado’ (1995).
Salma se caracteriza por ser una persona que cuando se propone algo, siempre lo
consigue. Menuda pero con carácter, hizo una huelga de hambre a los 12 años para
que sus padres la enviaran a estudiar a Estados Unidos. Dicen que Salma tiene una
moral de hierro y que trabaja mucho. Que es caprichosa y sexy. Además, la actriz
no tiene miedo: ni siquiera se asusta ante el paso del tiempo.
Es una persona que no se desanima ni acepta papeles que denigren la cultura
mejicana o española, según dice ella. Cuando regresa a su pueblo natal,
Coatzacoalcos, Veracruz, lo hace con gran alegría y siempre tiene una sonrisa
amable para todos. Nunca niega un autógrafo; cuando visita a sus padres, le firma a
toda persona que se lo pide.
Salma se sumó al concierto de Live 8, en Philadelphia, para instar a líderes
mundiales

a

condonar

(remitir)

la

deuda

de

los

países

pobres.

Salma es parte también de una campaña que busca erradicar la violencia doméstica
y ayudar a las víctimas de esta problemática mundial. Promueve la venta de una
pulsera de caucho, de color azul la pulsera con el lema 'No te calles' representa “el
coraje y valor de todos aquellos que no se callan ante la violencia contra las
mujeres”. Con la actriz Jane Fonda y la escritora Eve Ensler visitaron la capital
mexicana donde exigieron justicia para las mujeres asesinadas y una mayor
seguridad en Ciudad Juárez, donde unas 400 mujeres han sido asesinadas en los
últimos 10 años.
(http://www.publispain.com/salmahayek/curiosidades.htm)
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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

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.
Viena era todavía una antigua ciudad imperial, cuya posición geográfica entre los dos
mundos irreconciliables que dejó la Segunda Guerra había acabado de convertirla en un
paraíso del mercado negro y el espionaje mundial. No hubiera podido imaginarme un ámbito
más adecuado para aquella compatriota fugitiva que seguía comiendo en la taberna
estudiantil de la esquina sólo por fidelidad a su origen, pues tenía recursos de sobra para
comprarla de contado con todos sus comensales dentro. 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
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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
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.
No he conocido a nadie más parecido a la idea que uno tiene de un Papa renacentista:
glotón y refinado. Aun contra su voluntad, siempre era él quien presidía la mesa. Matilde, su
esposa, le ponía un babero que parecía más de peluquería que de comedor, pero era la
única manera de impedir que se bañara en salsas. Aquel día en Carvalleiras fue ejemplar.
Se comió tres langostas enteras descuartizándolas con una maestría de cirujano, y al mismo
tiempo devoraba con la vista los platos de todos, e iba picando un poco de cada uno, con un
deleite que contagiaba las ganas de comer: las almejas de Galicia, los percebes del
Cantábrico, las cigalas de Alicante, las espardenyas de la Costa Brava.
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Mientras tanto,, como los franceses, sólo hablaba de otras exquisiteces de cocina, y en
especial de los mariscos prehistóricos de Chile que llevaba en el corazón. 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. Me contó que había vendido
sus propiedades de Austria, y vivía retirada en Porto, Portugal, en una casa que describió
como un castillo falso sobre una colina desde donde se veía todo el océano hasta las
Américas. Aunque no lo dijera, en su conversación quedaba claro que de sueño en sueño
había terminado por apoderarse de la fortuna de sus inefables patrones de Viena. No me
impresionó, sin embargo, porque siempre había pensado que sus sueños no eran más que
una artimaña para vivir. Y se lo dije.
Ella soltó su carcajada irresistible. «Sigues tan atrevido como siempre», me dijo. Y no dijo
más, porque el resto del grupo se había detenido a esperar que Neruda acabara de hablar
en jerga chilena con los loros de la Rambla de los Pájaros. Cuando reanudamos la charla,
Frau Frida había cambiado de tema.
— A propósito — me dijo—: Ya puedes volver a Viena.
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.
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— 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/libros
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Gabriel García Márquez
Doce cuentos peregrinos p.66

LA LUZ ES COMO EL AGUA
En Navidad los niños volvieron a pedir un botó de remos.
— De acuerdo — dijo el papá—, lo compraremos cuando volvamos a Cartagena.
Totó, de nueve años, y Joel, de siete, estaban más decididos de lo que sus padres creían.
— No — dijeron a coro—. Nos hace falta ahora y aquí.
— Para empezar — dijo la madre—, aquí no hay más aguas navegables que la que sale de
la ducha.
Tanto ella como el esposo tenían razón. En la casa de Cartagena de Indias había un patio
con un muelle sobre la bahía, y un refugio para dos yates grandes. En cambio aquí en
Madrid vivían apretujados en el piso quinto del número 47 del Paseo de la Castellana.
Pero al final ni él ni ella pudieron negarse, porque les habían prometido un bote de remos
con su sextante y su brújula si se ganaban el laurel del tercer año de primaria, y se lo habían
ganado. Así que el papá compró todo sin decirle nada a su esposa, que era la más reacia a
pagar deudas de juego. Era un precioso bote de aluminio con un hilo dorado en la línea de
flotación.
— El bote está en el garaje — reveló el papá en el almuerzo—. El problema es que no hay
cómo subirlo ni por el ascensor ni por la escalera, y en el garaje no hay más espacio
disponible.
Sin embargo, la tarde del sábado siguiente los niños invitaron a sus condiscípulos para subir
el bote por las escaleras, y lograron llevarlo hasta el cuarto de servicio.
— Felicitaciones — les dijo el papá— ¿Y ahora qué?
— Ahora nada — dijeron los niños—. Lo único que queríamos era tener el bote en el cuarto,
y ya está.
La noche del miércoles, como todos los miércoles, los padres se fueron al eme. Los niños,
dueños y señores de la casa, cerraron puertas y ventanas, y rompieron la bombilla
encendida de una lámpara de la sala. Un chorro de luz dorada y fresca como el agua
empezó a salir de la bombilla rota, y lo dejaron correr hasta que el nivel llegó a cuatro
palmos. Entonces cortaron la corriente, sacaron el bote, y navegaron a placer por entre las
islas de la casa.
Esta aventura fabulosa fue el resultado de una ligereza mía cuando participaba en un
seminario sobre la poesía de los utensilios domésticos. Totó me preguntó cómo era que la
luz se encendía con sólo apretar un botón, y yo no tuve el valor de pensarlo dos veces.
— La luz es como el agua — le contesté—: uno abre el grifo, y sale.
De modo que siguieron navegando los miércoles en la noche, aprendiendo el manejo del
sextante y la brújula, hasta que los padres regresaban del cine y los encontraban dormidos
como ángeles de tierra firme. Meses después, ansiosos de ir más lejos, pidieron un equipo
de pesca submarina. Con todo: máscaras, aletas, tanques y escopetas de aire comprimido.
— Está mal que tengan en el cuarto de servicio un bote de remos que no les sirve para nada
— dijo el padre—. Pero está peor que quieran tener además equipos de buceo.
— ¿Y si nos ganamos la gardenia de oro del primer semestre? — dijo Joel.
— No — dijo la madre, asustada—. Ya no más. El padre le reprochó su intransigencia.
— Es que estos niños no se ganan ni un clavo por cumplir con su deber — dijo ella— pero
por un capricho son capaces de ganarse hasta la silla del maestro.
Los padres no dijeron al fin ni que sí ni que no. Pero Totó y Joel, que habían sido los últimos
en los dos años anteriores, se ganaron en julio las dos gardenias de oro y el reconocimiento
público del rector. Esa misma tarde, sin que hubieran vuelto a pedirlos, encontraron en el
dormitorio los equipos de buzos en su empaque original. De modo que el miércoles
siguiente, mientras los padres veían El último tango en París, llenaron el apartamento hasta
la altura de dos brazas, bucearon como tiburones mansos por debajo de los muebles y las
camas, y rescataron del fondo de la luz las cosas que durante años se habían perdido en la
oscuridad.
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En la premiación final los hermanos fueron aclamados como ejemplo para la escuela, y les
dieron diplomas de excelencia. Esta vez no tuvieron que pedir nada, porque los padres les
preguntaron qué querían. Ellos fueron tan razonables, que sólo quisieron una fiesta en casa
para agasajar a los compañeros de curso.
El papá, a solas con su mujer, estaba radiante.
— Es una prueba de madurez — dijo.
— Dios te oiga — dijo la madre.
El miércoles siguiente, mientras los padres veían La Batalla de Argel, la gente que pasó por
la Castellana vio una cascada de luz que caía de un viejo edificio escondido entre los
árboles. Salía por los balcones, se derramaba a raudales por la fachada, y se encauzó por la
gran avenida en un torrente dorado que iluminó la ciudad hasta el Guadarrama.
Llamados de urgencia, los bomberos forzaron la puerta del quinto piso, y encontraron la
casa rebosada de luz hasta el techo. El sofá y los sillones forrados en piel de leopardo
flotaban en la sala a distintos niveles, entre las botellas del bar y el piano de cola y su
mantón de Manila que aleteaba a media agua como una mantarraya de oro. Los utensilios
domésticos, en la plenitud de su poesía, volaban con sus propias alas por el cielo de la
cocina. Los instrumentos de la banda de guerra, que los niños usaban para bailar, flotaban
al garete entre los peces de colores liberados de la pecera de mamá, que eran los únicos
que flotaban vivos y felices en la vasta ciénaga iluminada. En el cuarto de baño flotaban los
cepillos de dientes de todos, los preservativos de papá, los pomos de cremas y la dentadura
de repuesto de mamá, y el televisor de la alcoba principal flotaba de costado, todavía
encendido en el último episodio de la película de media noche prohibida para niños.
Al final del corredor, flotando entre dos aguas, Totó estaba sentado en la popa del bote,
aferrado a los remos y con la máscara puesta, buscando el faro del puerto hasta donde le
alcanzó el aire de los tanques, y Joel flotaba en la proa buscando todavía la altura de la
estrella polar con el sextante, y flotaban por toda la casa sus treinta y siete compañeros de
clase, eternizados en el instante de hacer pipí en la maceta de geranios, de cantar el himno
de la escuela con la letra cambiada por versos de burla contra el rector, de beberse a
escondidas un vaso de brandy de la botella de papá. Pues habían abierto tantas luces al
mismo tiempo que la casa se había rebosado, y todo el cuarto año elemental de la escuela
de San Julián el Hospitalario se había ahogado en el piso quinto del número 47 del Paseo
de la Castellana. En Madrid de España, una ciudad remota de veranos ardientes y vientos
helados, sin mar ni río, y cuyos aborígenes de tierra firme nunca fueron maestros en la
ciencia de navegar en la luz.
Diciembre 1978.
www.escribirte.com.ar/textos
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La casa de los espíritus
Isabel Allende
(p. 66 - fragmentos)
(La familia decidió viajar a Las Tres Marías....)
Probablemente esos años junto a Clara fueron los únicos felices para Férula, porque
sólo con Clara pudo intimar. (....) Por ese amor desmesurado, Férula no quiso irse
de Las Tres Marías ni siquiera cuando cayó la plaga de las hormigas, que empezó
con un ronroneo en los potreros, una sombra oscura que se deslizaba con rapidez
comiéndose todo, las mazorcas, los trigales, la alfalfa y la maravilla. Las rociaban
con gasolina y les prendían fuego, pero reaparecían con nuevos bríos. Pintaban con
cal viva los troncos de los árboles, pero ellas subían sin detenerse y no respetaban
peras, manzanas ni naranjas, se metían en la huerta y acababan con los melones,
entraban en la lechería y la leche amanecía agria y llena de minúsculos cadáveres,
se introducían en los gallineros y se devoraban a los pollos vivos, dejando un
desperdicio de plumas y unos huesitos de lástima. Hacían caminos dentro de la
casa, entraban por las cañerías, se apoderaban de la despensa, todo lo que se
cocinaba había que comérselo al instante, porque si quedaba unos minutos sobre la
mesa, llegaban en procesión y se lo zampaban. Pedro Segundo García las combatió
con agua y fuego y enterró esponjas empapadas en miel de abejas, para que se
juntaran atraídas por el dulce y poderlas matar a mansalva, pero todo fue inútil.
Esteban Trueba se fue al pueblo y regresó cargado con pesticidas de todas las
marcas conocidas, en polvo, en líquido y en píldoras y echó tanto por todos lados,
que no se podían comer las verduras porque daban retorcijones de barriga. Pero las
hormigas siguieron apareciendo y multiplicándose, cada día más insolentes y
decididas. Esteban se fue otra vez al pueblo y puso un telegrama a la capital. Tres
días después desembarcó en la estación míster Brown, un gringo enano, provisto de
una maleta misteriosa, que Esteban presentó como técnico agrícola experto en
insecticidas.
Después de refrescarse con una jarra de vino con frutas, desplegó su maleta sobre
la mesa. Extrajo un arsenal de instrumentos nunca vistos y procedió a coger una
hormiga y observarla detenidamente con un microscopio.
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-¿Qué le mira tanto, míster, si son todas iguales? -dijo Pedro Segundo García.
El gringo no le contestó. Cuando acabó de identificar la raza, el estilo de vida, la
ubicación de sus madrigueras, sus hábitos y hasta sus más secretas intenciones,
había pasado una semana y las hormigas se estaban metiendo en las camas de los
niños, se habían comido las reservas de alimento para el invierno y comenzaban a
atacar a los caballos y a las vacas. Entonces míster Brown explicó que había que
fumigarlas con un producto de su invención que volvía estériles a los machos, con lo
cual dejaban de multiplicarse y luego debían rociarlas con otro veneno, también de
su invención, que provocaba una enfermedad mortal en las hembras, y eso,
aseguró, acabaría con el problema.
-¿En cuánto tiempo? -preguntó Esteban Trueba que de la impaciencia estaba
pasando a la furia.
-Un mes -dijo míster Brown.
-Para entonces ya se habrán comido hasta los humanos, míster -dijo Pedro Segundo
García-. Si me lo permite, patrón, voy a llamar a mi padre.
Hace tres semanas que me está diciendo que él conoce un remedio para la plaga.
Yo creo que son cosas de viejo, pero no perdemos nada con probar.
Llamaron al viejo Pedro García, que llegó arrastrando sus pies, tan oscuro,
empequeñecido y desdentado, que Esteban se sobresaltó al comprobar el paso del
tiempo. El viejo escuchó con el sombrero en la mano, mirando el suelo y masticando
el aire con sus encías desnudas. Después pidió un pañuelo blanco, que Férula le
trajo del armario de Esteban, y salió de la casa, cruzó el patio y se fue derecho al
huerto, seguido por todos los habitantes de la casa y por el enano extranjero, que
sonreía con desprecio, ¡estos bárbaros, oh God! El anciano se encuclilló con
dificultad y comenzó a juntar hormigas. Cuando tuvo un puñado, las puso dentro del
pañuelo, anudó las cuatro puntas y metió el atadito en su sombrero.
-Les voy a mostrar el camino, para que se vayan, hormigas, y para que se lleven a
las demás -dijo.
El viejo se subió en un caballo y se fue al paso murmurando consejos y
recomendaciones para las hormigas, oraciones de sabiduría y fórmulas de
encantamiento. Lo vieron alejarse rumbo al límite de la propiedad. El gringo se sentó
en el suelo a reírse como un enajenado, hasta que Pedro Segundo García lo
sacudió.
-Vaya a reírse de su abuela, míster, mire que el viejo es mi padre -le advirtió.
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Al atardecer regresó Pedro García. Desmontó lentamente, dijo al patrón que había
puesto a las hormigas en la carretera y se fue a su casa. Estaba cansado. A la
mañana siguiente vieron que no había hormigas en la cocina, tampoco en la
despensa, buscaron en el granero, en el establo, en los gallineros, salieron a los
potreros, fueron hasta el río, revisaron todo y no encontraron una sola, ni para
muestra. El técnico se puso frenético.
-¡Tener que decirme cómo hacer eso! -clamaba.
-Hablándoles, pues, míster. Dígales que se vayan, que aquí están molestando y
ellas entienden -explicó Pedro García, el viejo.
Clara fue la única que consideró natural el procedimiento. Férula se aferró a eso
para decir que se encontraban en un hoyo, en una región inhumana, donde no
funcionaban las leyes de Dios ni el progreso de la ciencia, que cualquier día iban a
empezar a volar en escobas, pero Esteban Trueba la hizo callar: no quería que le
metieran nuevas ideas en la cabeza a su mujer. En los últimos días Clara había
vuelto a sus quehaceres lunáticos, a hablar con los aparecidos y a pasar horas
escribiendo en los cuadernos de anotar la vida.
www.rincondelpoeta.com.ar/libros
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