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I.  Después de leer el siguiente texto, responda a las preguntas en ESPAÑOL.    (23 p.) 

 

Internet y los niños 

La gran red de redes llegó a los hogares de todo el mundo desde hace ya algunos años. Es 

pasión de adultos y de pequeños también. Puede resultar una herramienta muy útil si se le da 

un uso correcto, aunque puede ser perjudicial para los niños si no se les pone un límite a 

tiempo. Es que en esta infinita red virtual se puede acceder a innumerables contenidos, 

incluso a aquellos a los que todavía no se está en edad de conocer. 

Uno de los grandes dilemas con los que se encuentran los padres es la creación de perfiles por 

parte de sus hijos en las más que populares y exitosas redes sociales, tales como el Facebook 

o el Twitter. Estas redes nacieron con el objetivo de compartir información a quienes nos 

conocen, y a quienes no tanto. 

Pero lejos de controlar y prohibir que nuestros hijos utilicen estas tecnologías (ya sea 

ordenadores, videojuegos o móviles) debemos tener en cuenta una serie de consejos. 

En primer lugar, debemos hacerles saber sobre las consecuencias que puede acarrear el mal 

uso de las tecnologías, como por ejemplo los delitos por el uso inadecuado de información o 

fotos personales. 

Además es importante que compartamos con ellos un tiempo y veamos qué páginas web 

suelen visitar y quiénes son sus contactos. También podemos aprovechar para hablarles sobre 

temas tabúes que puedan surgir en la red, otorgándoles una visión más amplia.  

No es menos relevante informarnos acerca del funcionamiento de esta herramienta, y conocer 

todos sus pros y sus contras. Sin este conocimiento no podremos juzgar y dar nuestra visión 

sobre el tema. 

Donde sí hay que poner límites es en aquellos videojuegos o webs que tengan contenido 

violento o racista, o cualquier tipo de temática que pueda ir en contra de la educación 

de nuestro hijo. 
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Por último, debemos confiar en nuestros niños y mantener una relación fluida en la que 

puedan acudir a nosotros ante cualquier problema. Podemos utilizar filtros en el ordenador, 

pero a la larga esto siempre trae inconvenientes. 

En fin, estar atentos al uso que hacen nuestros pequeños de estas tecnologías es de suma 

importancia, y seguir estos tips pueden ayudarnos con los peligros de Internet. 

http://www.mundohogar.com/internet-y-los-ninos/ 

 

¿Cuáles son los puntos problemáticos del uso de Internet, según el texto? 

 

 

 

6 p. 

 

¿Cómo es posible reducir los peligros del uso de Internet según el texto?  

¿Qué pueden hacer los padres? 

 

 

 

7 p. 

 

Los padres podrán expresar una opinión real si ....................... 

 

 

 

2 p. 

 

¿Qué significan en el texto las siguientes expresiones: 

“no se está en edad de conocer algo”: 

 

 

“es pasión” de todo el mundo: 

 

 

“dar un uso correcto” a la red: 

 

 

“poner filtros en el ordenador” 

 

 

2 p. 

 

 

2 p. 

 

 

2 p. 

 

 

2 p. 

 

Elért pontszám: 23 p.  

 

 

http://www.mundohogar.com/internet-y-los-ninos/
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II. Existen diversos factores que pueden causar estrés en los niños (la escuela, la 

socialización, los divorcios, la llegada de un bebé, etc.), ¿pero QUÉ HACER frente a una 

situación de este tipo?        (10 p.) 

Ponga los verbos entre paréntesis en su forma adecuada. (Exprese consejos en todos los 

casos.) 

  

Los pediatras les aconsejan a los padres que (prestar) .......1....... 

mucha atención en todo momento, sobre todo cuando aparecen los 

primeros síntomas, como los dolores de estómago, de cabeza, etc. 

 

1 

Es muy importante que los padres no (sobrecargarlos) .......2....... 

con muchas actividades, puesto que el tiempo libre y el juego son 

necesarios para el desarrollo del niño. 

 

2 

A través del humor y del juego, (tratar – nosotros) ........3...... de 

enseñarles a estar más relajados y no  (transmitirles – nosotros) 

......4......., si es posible, nuestras preocupaciones. 

 

3 

4 

El objetivo debe ser que (ayudarlos - nosotros) .......5...... a 

aprender a superar los obstáculos y errores y que no (regañarlos - 

nosotros) ......6...... por todo. 

5 

6 

Sería muy útil que los padres (controlar) ........7........ el tiempo que 

los niños pasan frente al televisor, e (inspeccionar) ....8.....  el tipo 

de programas que miran. Sería muy dañino para la salud de 

nuestros hijos que (quedarse) .......9....... demasiado tiempo 

encerrados en su habitación. 

 

7 

8 

9 

Por supuesto, que la alimentación y las bebidas que los más 

pequeños consumen, son otros de los factores que sería 

imprescindible que los padres (tener) ......10....... en la mira. 

 

10 

Elért pontszám:  

(www.mundohogar.com   4 de octubre 2011) 

 

http://www.mundohogar.com/
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III. Complete el siguiente texto según convenga      (12  p.) 

 
Soluciones 

........1....... señor director: 

Me dirijo a usted .......2...... presentarle mi .......3....... para el 

puesto de auxiliar de dirección. Soy ..........4....... en 

administración pública  y tengo un ...........5.......... internacional 

en idioma inglés. 

1  

2  

3  

4  

5  

Creo que  .......6....... asegurar que el puesto de trabajo que 

ustedes .....7...... corresponde exactamente con mi perfil laboral. 

Junto a esta carta les envio mi curriculum vitae. 

6  

7 

A pesar de mi juventud, estoy sobradamente ......8...... para 

.......9....... cualquier tipo de labor en su empresa. Poseo un alto 

nivel de educación en protocolo. 

8  

9 

Espero con esta carta haberle .........10...... de que soy yo el mejor 

candidato para el puesto de auxiliar.  

Sin otro particular, se despide ........11........: 

Firma: Rodolfo Gomes 

....12......:  CV, certificados, diplomas 

 

10 

11 

12 

Adaptado de http://www.modelo-carta.com/modelo-carta-motivacion.html 

 

       

Elért összes pontszám:……………….pont 

 

 
        ------------------------------------ 

                                                                             javító tanár 

 

http://www.modelo-carta.com/modelo-carta-motivacion.html
http://www.modelo-carta.com/modelo-carta-motivacion.html
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Helyben olvasott szöveg 

Murió el guitarrista español Paco de Lucía (Algeciras, 1947 - Cancún, México, 2014) 

El músico español, considerado como el guitarrista flamenco de mayor prestigio internacional 
murió a los 66 años en México. 

Falleció una madrugada a raíz de un infarto mientras se encontraba de vacaciones en México 

junto a su familia. Jugaba con sus hijos en una playa de Cancún cuando se descompuso. 

Aunque se intentó trasladarlo al hospital, falleció antes de llegar, según publicó el diario "El 

País". 

Su nombre real era Francisco Sánchez Gómez, y eligió llamarse De Lucía porque así le decían 

en las calles de su pueblo, identificándolo con el nombre de su madre con un apellido 

portugués: Luzía Gomes.  

Nació en 1947 en el barrio de La Bajadilla de la ciudad andaluza de Algeciras, un barrio 

popular y predominantemente gitano. La calle, pues, y el ser hijo y hermano de músicos, lo 

familiarizaron con el flamenco desde su más tierna infancia. 

Paco de Lucía comenzó a actuar a los doce años junto a su hermano Pepe de Algeciras como 

el dúo Los Chiquitos de Algeciras, que cosechó el aplauso de muchos tablaos de Cádiz. Con 

catorce años obtuvo un premio en el Concurso Internacional de Arte Flamenco de Jerez de la 

Frontera, y aunque parezca sorprendente, fue entonces cuando inició su carrera internacional, 

ya que José Greco lo contrató como tercer guitarrista de su Compañía de Ballet Clásico 

Español, y en seguida emprendió su primer viaje a Estados Unidos.  

 
A finales de los años 60, Paco de Lucía conoció al cantaor Camarón de la Isla, con quien 

grabó una decena de discos. Juntos se convirtieron en precursores de un flamenco más 

popular y mestizo con influencias de otros estilos musicales como el jazz, el pop y el rock.  

El guitarrista recordaría aquellos años como la etapa más bonita de su vida. 

 
http://www.pais24.com/index.php?go=n&id=236708&x=Cultura%20y%20Espectaculos 

http://www.pais24.com/index.php?go=n&id=236708&x=Cultura%20y%20Espectaculos
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Preguntas de ayuda 

 

1) La noticia de prensa 

2) Datos personales de Paco de Lucía 

3) Su importancia 

4) Datos sobre su trayectoria 

5) Encuentro con Camarón de la Isla 
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El Celler de Can Roca, mejor restaurante del mundo 

 

El restaurante español Celler de Can Roca (Girona), que presume de tres estrellas Michelín 

desde 2009. ha puesto este lunes fin al reinado gastronómico de la cocina danesa de Noma y 

se coronó al frente de la lista que elabora la revista 'Restaurant', como el mejor restaurante del 

mundo. El restaurante de los hermanos Roca ha obtenido el reconocimiento mundial "por su 

combinación de platos tradicionales catalanes con técnicas innovadoras" así como por la 

"pasión y amabilidad" de sus dueños. 

Tras dos años aguardando en el segundo puesto, Joan, Jordi y Josep Roca, los tres hermanos 

que dirigen el Celler, pudieron celebrar en Londres, en una ceremonia conocida como los 

Oscar de la gastronomía, uno de los mayores reconocimientos a los que puede aspirar un 

restaurante. 

Cada uno de los tres hermanos aporta el equilibrio necesario para el éxito en este restaurante. 

En el Celler, la cocina es un juego a tres bandas: Joan dirige la cocina, el mundo salado; Jordi 

coordina la repostería, el mundo dulce, y Josep, sumiller, gobierna el mundo líquido. 

Los tres hermanos crecieron entre los aromas de guisos que inundaban la sala del restaurante 

que sus padres regentaban en Taialà, un barrio a las afueras de Girona, un comedor que fue su 

sala de estar y su cuarto de juegos, el lugar donde se fraguó su pasión por la gastronomía. 

Décadas después, aquellos tres niños, ya adultos, son los responsables del mejor restaurante 

del mundo para 'Restaurant', un lugar en el que la vanguardia creativa se une con la memoria 

de generaciones de antepasados que se han dedicado en su familia a dar de comer a sus 

clientes. 

La lista de 50 establecimientos que encabezan los Roca se elabora a partir de la opinión de 

más de 900 críticos, chefs, restauradores y gastrónomos de todo el mundo. 

http://www.elmundo.es/elmundo/2013/04/29/cultura/1367255484.html 

http://www.elmundo.es/elmundo/2012/04/30/cultura/1335808567.html
http://www.elmundo.es/elmundo/2013/04/29/cultura/1367255484.html
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Preguntas de apoyo 

1) La noticia de prensa 

2) La explicación del reconocimiento 

3) La distribución de los papeles 

4) El origen de la afición de los hermanos 
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DE MI TIERRA A LA TIERRA 

Sebastião Salgado Memorias.  

1. Para empezar: Génesis 

Al que no le guste esperar no podrá ser fotógrafo. Llegué un día a la isla Isabela en las 

Galápagos, junto a un hermoso volcán llamado Alcedo. Fue en 2004. Había una tortuga 

gigante. Un ser enorme de al menos 200 kilos, de las que han dado el nombre al archipiélago. 

Cada vez que me acercaba a ella, la tortuga se alejaba. No avanzaba rápido,pero aun así no 

podía fotografiarla. Entonces empecé a pensar. Y me dije: cuando fotografío a seres humanos 

nunca me planto en mitad de un grupo de incógnito, siempre pido a alguien que me introduzca 

en él. Después, me presento a la gente, me explico, conversamos y, poco a poco, nos 

conocemos. Entendí que, del mismo modo, la única manera de lograr fotografiar a esta tortuga 

era conocerla, ponerme a su altura. Así que me convertí en tortuga: me agaché y empecé a 

andar a su misma altura, con las palmas de las manos y las rodillas sobre el suelo. En ese 

momento, la tortuga dejó de huir. Y cuando dejó de caminar, yo hice un movimiento hacia 

atrás. Ella avanzó hacia mí; yo retrocedí. Esperé unos instantes, después me acerqué, un poco, 

lentamente. La tortuga dio otro paso hacia mí; enseguida di yo varios pasos hacia atrás. 

Entonces ella se acercó a mí y me dejó observarla tranquilamente. Pude empezar a 

fotografiarla. Tardé un día entero en acercarme a esta tortuga. Todo un día para que 

entendiera que respetaba su territorio. 

A lo largo de mi vida he hecho varias historias fotográficas, reportajes que relatan nuestra 

época y las transformaciones en curso. Para elaborar cada una de ellas necesité varios años. Se 

suele decir que los fotógrafos son cazadores de imágenes. Es cierto, somos como los 

cazadores que pasan mucho tiempo acechando a su presa, esperando que quiera salir de su 

escondite. Con la fotografía es igual: hay que tenerla paciencia de esperar lo que va a ocurrir. 

Porque va a ocurrir algo, necesariamente. En la mayoría de los casos no disponemos de 
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medios que permitan acelerar los acontecimientos. Por lo tanto, hay que saber disfrutar del 

placer de la paciencia. 

Hasta Génesis solo había fotografiado una especie: la humana. Para este proyecto que he 

consagrado a la naturaleza intacta, a lo largo de los ocho años durante los que estuve viajando 

por todo el mundo, tuve que aprender a trabajar con otras especies. Desde el primer día del 

reportaje, gracias a la tortuga gigante, comprendí que para fotografiar un animal hay que 

amarlo, disfrutar mirando su belleza, su perfil. Hay que respetarlo, preservar su espacio, su 

bienestar al acercarme a él, en mi forma de mirarlo y de fotografiarlo. A partir de ahí, trabajé 

con los demás animales del mismo modo en que lo hago con nosotros, los humanos. 

 

Para empezar esta serie, quise seguir las huellas de Darwin. Pasé tres meses en las islas 

Galápagos: Darwin también fue allí tras haber dado la vuelta al planeta, y fue allí donde 

concluyó la teoría de la evolución. Este archipiélago formado por 48 islas y algunas rocas es 

una suerte de síntesis del mundo. Hay allí especies, como las tortugas, llegadas del continente 

suramericano, a unos mil kilómetros de distancia. Acabaron allí tras una deriva por el 

Pacífico, realizada sobre troncos de árboles que habían sido arrancados de raíz por las lluvias. 

Solo entre las tortugas existen hasta 11 especies diferentes, cada una presente en una única 

isla del archipiélago y no en las demás. Han evolucionado de forma diferente de una isla a 

otra. En algunos lugares las tortugas tienen la espalda completamente plana, quizá porque 

vivieron bajo presión durante cientos de años. En otros lugares tienen la espalda abombada. 

He visto algunas con cuellos de 20 centímetros de largo, mientas que el de otras mide hasta un 

metro, probablemente porque en estas islas relativamente áridas las tortugas, para sobrevivir, 

se vieron obligadas a comer las hojas de distintas alturas. Y, sin embargo, todas pertenecen a 

la misma especie. 

Como Darwin, yo también vi iguanas. En el continente suramericano son animales terrestres. 

En las Galápagos, nadan, bucean. En este caso, Darwin había comprendido que la aridez del 

entorno las había obligado a aprender a nadar. Son, no obstante, animales de sangre fría. Si 

permanecen demasiado tiempo en un entorno de baja temperatura, mueren. Probablemente, 

por tirarse al mar para beber, muchas murieran al llegar a las Galápagos. Después aprendieron 

a salir del agua a tiempo y a secarse al sol. Aprendieron a beber agua del mar y desarrollaron 

una pequeña glándula por encima de la nariz por la que escupen la sal marina. Darwin vio 

todo esto, y yo, siguiéndolo a él. Llevaba conmigo El viaje del Beagle, y vi lo mismo que él. 

Estoy convencido de que algunas de las tortugas que observé, las "autoridades", son 

ejemplares que vio él también, ya que estos animales viven unos 200 años.  
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Durante este viaje comprendí algo que me fue útil después a lo largo de todo el 

proyecto Génesis. Descubrí que me habían contado una mentira durante toda la vida, 

diciéndome que somos la única especie racional. En realidad, todas las especies tienen su 

propia racionalidad. El problema radica en comprender la racionalidad de las demás especies. 

Para conocer esto hace falta tiempo. Acabé descubriendo algunas nociones que me resultaron 

muy valiosas para hacer mis fotos, aunque la gran lección que aprendí fue que el hombre no 

es la única especie dotada de racionalidad. Por ejemplo, exceptuando las tortugas, en las 

Galápagos los animales no son asustadizos porque nunca han sido perseguidos por el hombre. 

Así que no tienen ninguna razón para desconfiar. En cambio, las tortugas no han olvidado que 

en los siglos XVIII y XIX fueron capturadas por los piratas, los cazadores de ballenas y de 

focas y los colonos españoles. En su camino hacia el Nuevo Mundo o en el viaje de vuelta, los 

navíos españoles hacían escala en el archipiélago, donde la tripulación cazaba a las tortugas. 

Estas pueden estar varios meses sin beber ni comer y así, cargándolas vivas en sus bodegas, 

los marinos se aseguraban una carga de carne fresca.  

Esta es la razón por la que, dos siglos más tarde, sigue resultando tan difícil acercarse a las 

tortugas. No fue en absoluto casualidad que la tortuga a la que fotografié tardara un día entero 

en aceptarme. Sus intentos de huida no tenían nada de irracional, al contrario, constituían la 

prueba de una prudencia más que sensata. Las especies transmiten en sus genes -durante 

varias generaciones- la advertencia de peligro hacia sus depredadores. Y el único depredador 

de estas tortugas gigantes es el hombre; los halcones y otras rapaces se llevan y se comen a las 

tortugas bebés, pero ya de adultas no corren ningún riesgo. 

A su manera, los alcatraces comunes también me demostraron que su comportamiento es más 

racional de lo que creemos: no actúan solo por reflejo. Llegamos un día a la punta Vicente 

Roca de la isla Isabela, en el momento del apareamiento. ¡Fue increíble! Me quedé dos, tres 

días, en medio de una colonia observando a las aves. Es la hembra la que elige a su hombre. 

Los machos se presentan ante ella, uno tras otro, enseñan su cuerpo, abren las alas, bailan. 

Cuando ella decide seguir a uno de ellos, salen volando juntos, dan una vuelta de 10 o 15 

minutos, después aterrizan. Llega otro, se presenta, enseña su cuerpo, la hembra se va volando 

con él. Y así uno tras otro. Cuatro o cinco machos le hacen la corte, y este cortejo dura un par 

de horas, tras lo cual la hembra finalmente elige a uno de sus pretendientes. Durante esa 

estación, ese y ningún otro será su compañero, con el que ella ha decidido concebir a sus 

crías. 

 

La estación del amor cae en otro momento del año para los albatros. Cuando llegué, los 
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jóvenes tomaban sus primeras clases de vuelo. Son hermosos animales que vuelan bien, pero 

aterrizan mal, al igual que despegan con dificultad. Necesitan una pista de despegue, corren, 

corren, corren... y a veces no consiguen despegar. ¡Es muy gracioso! Pero para mi sorpresa 

también descubrí que los albatros son fieles: forman una pareja y la mantienen toda la vida. 

Un día, vi a un macho ejecutar su danza ante una hembra. Giraba, daba vueltas, abría las alas, 

y entonces empezó ella también a girar. Se tocaron con la punta de las alas, el pico, y después, 

de repente, el macho se largó. Mi guía me explicó: "Acaba de darse cuenta de que se ha 

equivocado, ¡no es su novia!". Este es el tipo de escenas a priori increíbles que se pueden ver 

cuando uno se toma su tiempo para observar a los animales. Esto es lo que descubrí cuando 

arrancaba el proyecto Génesis en las Galápagos, y no dejé de comprobarlo a lo largo de estos 

reportajes. Que no venga ya nadie a decirme que los animales son bestias sin cerebro y sin 

lógica. 

 

No he realizado estos reportajes como entomólogo ni como periodista. Los he hecho para mí. 

Para descubrir el planeta. Y he disfrutado enormemente con ellos. He comprendido que el 

paisaje está vivo. Con sus minerales, sus vegetales y sus animales, nuestro planeta está vivo a 

todos los niveles. He tomado conciencia de que esto exige por nuestra parte un inmenso 

respeto. La idea de acometer Génesis nació a raíz de un proyecto medio ambiental que 

montamos en Brasil, con Lélia Deluiz Wanick Salgado, mi mujer, mi compañera y mi socia 

en todo lo que hago en mi vida. Lo bautizamos Instituto Terra. Decidimos reforestar una parte 

de la mata atlántica, la selva atlántica, que empezó a ser destruida con la llegada de los 

portugueses, en el año 1500. Ahora bien, durante las últimas décadas, con la modernización 

del país, la deforestación se ha acelerado drásticamente por la agricultura, la urbanización y, 

finalmente, la industrialización. En la actualidad, solo queda 7% de la superficie inicial. 

Hemos iniciado una restauración ecosistémica en la tierra de mi infancia. Una tierra que mis 

padres nos entregaron en la década de 1990. Hemos iniciado la recuperación de este territorio 

que la deforestación había convertido en feo y pobre, aunque yo siempre había tenido la 

sensación de haber crecido en el paraíso.  

 
17/01/2014  http://www.elcultural.es/noticias/LETRAS/5792/De_mi_tierra_a_la_Tierra 
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EDUARDO GALEANO  

LA PIEDRA ARDE  

 

En la comarca de Pueblo Niebla vivía un viejo sólito y solo. El viejo hacía cestas de mimbre y 

zapatillas de cánamo. Las regalaba a los vecinos y se ofendía si querían pagarle. Él se ganaba 

la vida como guardián de los huertos.  

El viejo había venido de un lugar muy lejano y nunca hablaba de su vida.  

Nadie se animaba a preguntarle: «.Siempre fuiste tan viejo?», ni a preguntarle: «.Siempre 

fuiste tan feo?».  

El viejo andaba encorvado y cojeaba de una pierna. Era muy blanco el poco pelo que le 

quedaba. Una cicatriz le atravesaba la mejilla. Tenía la nariz torcida y cuando se reía abría 

una ventana, porque le faltaban los dientes de arriba.  

Una noche de otoño, un niño llamado Carasucia saltó la tapia de un huerto. Iba a robar 

manzanas.  

Carasucia no tuvo suerte. Cuando estaba por escapar, resbaló y quedó colgado de un clavo de 

la tapia. Las manzanas rodaron por el suelo. Carasucia cayó sobre un matorral lleno de 

espinas. Gritó.  

El viejo guardián no le azotó el culo con ortigas. Tampoco lo denunció ante la madre. Un 

jirón de tela colgaba, como un rabo de oveja, del pantalón roto de Carasucia. El viejo guardián 

ni siquiera lo regañó. Meneó la cabeza, gruñó, le lavó los arañazos de los brazos y las piernas 

y acompañó a Carasucia hasta la puerta de su casa sin decir una palabra.  

 Pocos días después, Carasucia se perdió en el bosque. Caminaba y caminaba y por más que 

caminaba no podía encontrar la salida.  

El techo de árboles apenas dejaba ver el cielo. Carasucia marchaba enredándose en los 

ramajes y chapoteando en el barro, cuando vio una piedra brillante. La piedra brillaba aunque 

estaba cubierta de musgo y de barro. Muerto de cansancio, Carasucia se sentó en la piedra. O 

quiso sentarse, mejor dicho, porque no bien apoyó el trasero, pegó un salto y lanzó un grito de 

dolor. ¡Pobre Carasucia! Pocos días antes, había caído sobre las espinas del matorral. Ahora, 

se había sentado en el aguijón de una avispa.  

Pero no. No había ninguna avispa. La culpa era de la piedra, que quemaba como carbón 

encendido.  

Hecho una furia, Carasucia la pateó. Cuando el zapato raspó la piedra, unas pequenas letras 

aparecieron. La boca de Carasucia quedó como una O. Entonces Carasucia, que era un niño 

curioso, restregó la piedra con una rama. La piedra ardiente daba cada vez más luz mientras 
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Carasucia le iba quitando el barro y el musgo. Por fin, Carasucia pudo leer estas palabras en la 

piedra desnuda:  

Joven serás, si eres viejito,  

partiéndome en pedacitos.  

Carasucia, que no era viejito, pensó: «Si parto la piedra, ¿qué?  Seré un bebé de pecho y no 

sabré caminar. ¿Y después?¡Ah, no! ¡Eso sí que no! ! ¡Tendré que empezar la escuela de 

nuevo! ¡Al primer curso otra vez!». Y también pensó: «`¡Qué mala suerte! ¡Encuentro una 

piedra mágica y no me sirve para nada!».  

Entonces recordó al viejo guardián del huerto, que había sido bueno con él y era bueno con 

todos los demás.  

¡El viejo bailará como un trompo y saltará como una pulga y volará como un pájaro! ¡No 

volverá a toser! ¡Tendrá las piernas sanas y una cara sin tajos y una boca con todos los 

dientes!  

 Con tan asombroso descubrimiento, Carasucia había olvidado su situación. «Es muy tarde» 

descubrió de pronto, y sintió miedo.  

Para darse coraje, habló en voz alta. Al escuchar su propia voz, sintió menos miedo. Hablar en 

voz alta ayuda mucho cuando uno está perdido y solo y siente miedo. Carasucia dijo:  

—Ahora, tengo que volver.  

Y se preguntó:  

—Y después, ¿cómo haré para encontrar la piedra?  

Y se respondió:  

—Voy a dejar señales en el camino.  

Carasucia se sacó la camisa y la desgarró en tiritas.  Exploró un camino de salida. Cada pocos 

pasos, iba dejando una  tirita de tela colgada de los árboles. Caminaba a los tropezones y  muy 

lentamente, porque el bosque estaba bastante oscuro y  enemigo.  

 Pero ese camino no servía y Carasucia lo desanduvo y volvió a la piedra ardiente.  

Intentó otro camino, que tampoco servía.  

A Carasucia le temblaban las rodillas y él decía, en voz alta:  

—Fuera, miedo.  

Y como las piernas seguían temblando, gritaba:  

—¡Fuera, miedo! ¡Fuera de aquí!  

Y entonces las piernas seguían temblando, pero solamente por el frío.  

Cuando Carasucia consiguió salir del bosque, ya había caído la noche. La luna le iluminó los 

pasos hasta su casa.  

A la mañana siguiente, Carasucia bajó a los huertos. El viejo llevaba en una mano una olla 

llena de cal líquida y al hombro una escobilla de ramas. El viejo se detuvo y Carasucia le 

escuchó la respiración dificultosa.  

Carasucia  le contó lo de la piedra.  

El viejo le acarició la cabeza, bebió un chorro de vino de la bota de cuero y aceptó acompañar 

a Carasucia hasta los pantanos del bosque.  

 Siguiendo la ruta de las tiras de trapo, llegaron a la piedra.  

—.Y? —preguntó Carasucia.  

El viejo miraba la piedra mágica, con el ceño fruncido y los ojos entrecerrados. La piedra 

brillaba como un desafío.  

—¡Vamos, rómpela! —dijo Carasucia, tironeándole la ropa.  

Pero el viejo no se movía.  

El viejo se apoyó contra el tronco de un árbol. Sacó tabaco de una bolsita.  

—!Ah! —dijo Carasucia—.¡Nos hemos olvidado el martillo!  

- ¿Cómo vas a romper la piedra sin martillo?  

Muy de a poquito el viejo iba cargando la pipa, como si ése fuera un trabajo de siglos.  
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—¿Quieres que vaya a buscar el martillo? —se ofreció Carasucia—. Ya conozco el camino y 

no me perderé.  

—No —dijo el viejo—. No quiero.  

—Pero... ¿No vas a romper la piedra?  

El viejo clavó una ramita seca contra la piedra candente. Esperó a que se encendiera y 

entonces la sopló y arrimó la brasa a la pipa.  

—Pero, pero... —Carasucia sintió que las lágrimas le saltaban a los ojos. Estaba furioso y 

gritó:  

—¿Para eso me quemé? ¿Para eso pasé tanto frío y tanto miedo?  

El viejo echó una larga bocanada de humo.  

—Ven —dijo.  

Y apoyó una mano sobre el hombro de Carasucia.  

—Yo sé lo que piensas —dijo— y quiero explicarte. Soy viejo, aunque bastante menos viejo 

de lo que crees, y soy cojo y estoy desfigurado. Yo sé. Pero no me creas tonto, Carasucia. 

Tonto no soy.  

Y por primera vez en tantos años, el viejo dijo su historia.  

—Estos dientes no se cayeron solos. Me los arrancaron a golpes.  

Esta cicatriz que me corta la cara, no viene de un accidente. Los pulmones... La pierna... 

Rompí esta pierna cuando me escapé de la cárcel, porque era muy alto el muro y había vidrios 

abajo. Hay otras marcas, también, que no puedes ver. Marcas que tengo en el cuerpo  y no 

solamente en el cuerpo y que nadie puede ver.  

Los resplandores de la piedra candente iluminaban los altos pómulos de la cara del viejo y le 

ponían chispas en los ojos.  

—Si parto la piedra, estas marcas se borrarán. Pero estas marcas son mis documentos, 

¿comprendes? Mis documentos de identidad.  

Me miro al espejo y digo: «Ése soy yo», y no siento lástima de mí. Yo luché mucho tiempo. 

La lucha por la libertad es una lucha de nunca acabar. Ahora hay otros que luchan, allá lejos, 

como yo he luchado.  

Mi tierra y mi gente no son libres todavía. ¿Comprendes? Yo no quiero olvidar. No parto la 

piedra porque sería una traición.  

A través del bosque, caminaron de regreso a Pueblo Niebla.  

Iban tomados de la mano.  

El niño sentía que la mano del viejo era muy calentita.  
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PUENTES COMO LIEBRES 
Mario Benedetti  

Iremos, yo, tus ojos y yo, mientras descansas, bajo los tersos párpados vacíos a cazar puentes, 
puentes como liebres, por los campos del tiempo que vivimos. 
Pedro Salinas  

 
Había oído mencionar su nombre, pero la primera vez que la vi fue un rato antes de subir al 
vapor de la carrera. Mis viejos y mis hermanas habían venido a despedirme y estaban algo 
conmovidos, no porque viajara a Buenos Aires a pasar una semana con mis primos sino 
porque a mis dieciséis años nunca había ido solo "al extranjero". Ella también estaba en la 
dársena pero en otro grupo, creo que con su madre y con su abuela. Entonces mamá le dijo 
discretamente a mi hermana mayor: "Qué linda se ha puesto la hija de Eugenia Carrasco, 
pensar que hace dos años era sólo una gurisa". Mamá tenía razón: yo no podía saber cómo 
lucía dos años atrás la hija de Eugenia, pero ahora en cambio era una maravilla. Delgada, con 
el pelo rojizo sujeto en la nuca con un moño, tenía unos rasgos delicados que me parecieron 
casi etéreos y en el primer momento atribuí esa visión a la neblina. Luego pude comprobar 
que con niebla o sin niebla, ella era así. Al igual que yo, viajaba sola. Poco después ya con el 
barco en movimiento, nos cruzamos en un pasillo y me miró como reconociéndome. Dijo: 
"¿Vos sos el hijo de Clara?", exactamente cuando yo preguntaba: "¿Vos sos la hija de 
Eugenia?". Nos avergonzamos al unísono, pero fue más cómodo soltar la risa.  
 
Tomé nota de que cuando reía, podía ser una pícara que se hacía la inocente, o viceversa. 
Inmediatamente cambié mi rumbo por el suyo. Iba pensando proponerle que cenáramos juntos 
y ensayaba mentalmente la frase cuando nos encontramos con el restaurante, así que se lo 
dije. "Y mirá que tengo plata". Me gustó que aceptara de entrada, sin recurrir al filtro de 
negativas e insistencias tan usado por los adultos en los años treinta. "Ah, pero somos algo 
más que el hijo de Clara y la hija de Eugenia, ¿no te parece? Yo me llamo Celina." "Y yo 
Leonel". El mozo del restaurante nos tomó por hermanos. "Qué aventura", dijo ella. Estuve 
por decir aventura incestuosa, pero pensé que iba demasiado rápido. Entonces ella dijo 
"aventura incestuosa" y no tuve más remedio que ruborizarme. Ella también pero por 
solidaridad, estoy seguro. Me preguntó si sabía en qué estaba pensando. Qué iba a saber. 
"Bueno, estoy pensando en la cara que pondría mi abuela si supiera que estoy cenando con un 
muchacho". 
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Albricias: el muchacho era yo. Y el mozo que me preguntaba si iba a pedir el menú 
económico. Por supuesto. Y el mozo que preguntaba si mi hermanita también. Y ella que sí 
claro, "por algo somos inseparables". Se fue el mozo y dije: "Ojalá". "Ojalá qué". Me di 
cuenta de que había conseguido desorientarla. "Ojalá fuéramos inseparables". Ella entendió 
que era algo así como una declaración de amor. Y era. Cuando estábamos terminando la 
crema aurora, me preguntó por qué había dicho eso, y estaba seria y lindísima. Yo no estaba 
lindísimo pero sí estaba serio cuando imaginé que la mejor respuesta era enviarle mi mano por 
entre el tenedor y las copas, pero ella: "Ay no, acordate que somos hermanitos". Hay que ver 
los problemas que tenían los chicos, allá por 1937, en los preámbulos del amor. Era como si 
todos, las madres, las tías, las madrinas, las abuelas, los siglos en fin, nos estuvieran 
contemplando. Entonces, con las manos muy quietas pero crispadas, le contesté por fin que le 
había dicho eso porque me gustaba, nada más. Y ella: «Me gusta como decís que te gusto». 
Ah, pero a mí me gustaba que a ella le gustara cómo decía yo que me gustaba. Sí, ya sé, qué 
pavadas. Pero a nosotros nos sonaban como clarinadas de genio, de esas que aparecen en los 
diccionarios de frases famosas. Cuando estábamos en el churrasco ella dijo que hasta ahora no 
se había enamorado, pero quién sabe. "Además, sólo tengo quince años". Y yo dieciséis. Pero 
quién sabe. Y desplegaba su sonrisa. Comparada con la suya, la de la Gioconda era una pobre 
mueca. Debo agregar que, a pesar de sus rasgos etéreos, demostró un apetito voraz.  
 
Del churrasco no quedaron ni huellas. Yo por lo menos dejé una papa, nada más que para que 
el mozo no pensara que éramos unos muertos de hambre. En el postre nos cantamos las vidas. 
En su clase había quien le tenía ojeriza porque era la única que obtenía sobresalientes en 
matemáticas. "A mi también me entusiasman las matemáticas". Exclamé radiante y hasta me 
lo creí, pero sólo era una mentira autopiadosa, ya que entonces las odiaba y todavía hoy me 
dura el rencor. Sus padres estaban separados, pero lo había asimilado bien. "Era mucho peor 
cuando estaban juntos y se insultaban a diario". Lamenté profundamente que mis padres no se 
hubieran divorciado, más bien estaban contentos de estar juntos. Lo lamenté porque habría 
sido otra coincidencia, pero la verdad es que no me atreví a modificar de ese modo la historia. 
"Leonel, no lo lamentes, es mucho mejor que se lleven bien, así se ocupan menos de vos. Si 
viven agraviándose, se quedan con una inquina espantosa y después se desquitan con uno". 
Tomamos café, que estaba recalentado, casi diría que repugnante, pero ni ella ni yo teníamos 
ganas de volver a nuestros respectivos camarotes. Celina compartía el suyo con dos viejas; yo, 
con tres futbolistas. Menos mal que la noche estaba espléndida. Aquí ya no había niebla y la 
Vía Láctea era emocionante. Estuvimos un rato mirando el agua, que golpeaba y golpeaba, 
pero hacía frío y decidimos sentarnos adentro, en un sofá enorme. Ella se puso un saquito 
porque estaba temblando, y yo, para transmitirle un poco de calor, apoyé mi largo brazo sobre 
sus hombros encogidos. El ruido del agua, el olor salitroso que nos envolvía y los pasillos 
totalmente desiertos, creaban un ambiente que me pareció cinematográfico. Era como si 
actuáramos dentro de una película. Nosotros, la pareja central. 

Estuvimos callados como media hora, pero los cuerpos se contaban historias, hacían 
proyectos, no querían separarse. Cuando apoyó la cabeza en mi hombro, yo balbuceé: 
"Celina". Movió apenas el cabello rojizo, sin mirarme, a modo de saludo. Un largo rato 
después, cuando yo creía que estaba dormida, dijo despacito: "Pero quién sabe". La segunda 
vez fue siete años más tarde. Me había quedado solo en Montevideo. Toda la familia estaba 
en Paysandú, con mis tíos. Yo no había podido acompañarlos porque había dejado de estudiar 
y trabajaba en una empresa importadora.  

El gerente era un inglés insoportable: o sea que estaba totalmente descartado el que yo pidiera 
una semana libre. El leitmotiv de su puta vida eran los repuestos para automóviles, que 
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constituían el principal renglón de la empresa. Hablaba de pistones, pernos, válvulas de 
admisión y de escape, aros, cintas de freno, bujías, etc. Con una fruición casi sibarítica. 

(...) Mi trabajo era múltiple. Vendía accesorios en el mostrador, atendía la caja, cotejaba cada 
factura con la mercancía correspondiente (se habían detectado varias evasiones de pistones) y 
en los ratos libres, o en horas extras, el gerente me llamaba para dictarme cartas que yo 
tomaba taquigráficamente. Ocho o nueve horas en ese ritmo me dejaban aturdido y fatigado. 
De más está decir que no era un trabajo esplendoroso. Esa tarde estaba en el mostrador 
midiendo unos pernos que pedía un mecánico, cuando se hizo un silencio. Eso siempre 
ocurría en las escasas ocasiones en que entraba al comercio una mujer joven. Nuestros 
artículos no eran especialmente atractivos para el público femenino. Sin embargo, además de 
los accesorios para automóviles vendíamos linóleo, motores fuera de borda y cajas de 
herramientas, y dos o tres veces al año entraba alguna dama a pedir precios en cualquiera de 
esos rubros, aclarando siempre que se trataba de un regalo a de un encargo. Yo seguí con los 
pernos, discutiendo además con el mecánico, que juraba y perjuraba que no eran para un Ford 
V8, como yo le decía. Al fin pude convencerlo con argumentos irrebatibles y pagó su compra 
con cara de derrotado. Levanté los ojos y era Celina. Al principio no la reconocí. Se había 
convertido en una mujercita de primera. Ya no era etérea, pero irradiaba una seguridad y un 
aplomo que impresionaban. Además, no era exactamente linda sino hermosa. Y yo, con las 
manos sucias del aceite de los pernos, no salía de mi estupor. "Pero, Leonel, ¿qué hacés entre 
tantos fierros?". Lo sentí como un agravio personal: para ella todos aquellos carísimos 
accesorios que proporcionaban pingües ganancias a la empresa, eran sólo fierros. "¿Y vos? 
¿Venís a comprar alguno?" No, simplemente se había enterado de que yo trabajaba allí y se le 
ocurrió saludarme, ¿Dónde se había metido desde aquella vez? Nunca más había sabido de 
ella. Hasta las mujeres de mi familia le habían perdido al rastro. «Estuve en Estados Unidos, 
en realidad todavía vivo allí, pero la historia es larga, no querrás que te la cuente aquí». De 
ninguna manera, y menos ahora que el inglés ha empezado a pasearse con las manos atrás, y 
yo conozco ese preludio. Así que quedamos en encontrarnos esa noche. ¿Dónde? En mi casa, 
en la suya, en un café, donde quiera. "Tiene que ser hoy, ¿sabés?, porque mañana me voy de 
nuevo". Y el gerente, en vez de disfrutar de aquellas piernas que se alejaban taconeando, me 
miró con su severidad despreciativa y colonizadora. Por las dudas, escondí mi nariz en una 
caja de arandelas. Vino a mi casa y yo no había tenido tiempo de decirle que estaba solo. 
Ahora pienso que tal vez no se lo habría dicho aunque hubiese tenido tiempo. El proyecto era 
tomar unos tragos e irnos a cenar, pero al llegar me dio un abrazo tan cálido, tan acompañado 
de otras sustentaciones y recados, que nos quedamos allí nomás, en un sofá que se parecía un 
poco al del barco, sólo que esta vez no apoyó su cabeza en mi hombro y además no temblaba 
sino que parecía inmune, segura, ilesa. Con siete años de incomunicación, tuvimos que 
contarnos otra vez las vidas. Sí se había ido a los Estados Unidos, enviada por la familia. 
Estaba estudiando psicología, quería concluir su carrera y luego regresar. No, no le gustaba 
aquello. Tenía amigos inteligentes, pródigos, entretenidos, pero observaba en la conducta de 
los norteamericanos un doble nivel, un juego en duplicado: y esto en la amistad, en el sexo, en 
los negocios. Herencia del puritanismo, tal vez. Todos tenemos una dosis más o menos 
normal de hipocresía, pero ella nunca la había visto convertida en un rasgo nacional. No podía 
conformarse con que yo estuviera vendiendo accesorios de automóviles. "¿No lo hago bien?". 
"Claro que lo hacés bien, ya vi como convenciste a aquel mecánico tan turro. Se ve que sos un 
experto en fierros. Pero estoy segura de que podés hacer algo mejor. ¿No te gustaban tanto las 
matemáticas?" "Nada de eso, aquella noche lo dije para que tuviéramos un territorio común. 
Además estoy seguro de que, si hubieras estado junto a mí, al final me habrían gustado, pero 
desapareciste, y mañana te vas". Se va y no puedo creerlo. Por primera vez tomo conciencia 
de mi desamparo, por primera vez me digo, y se lo digo, que con ella puedo ser mucho y que 
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sin ella no seré nada. Responde que sin mí ella tampoco será nada, pero que no hay que 
obligar al azar. "Ves como nos separamos y él viene y nos junta. Quién puede saber lo que 
vendrá. A lo mejor yo me caso, y vos también, por tu lado. No hay que prometer nada porque 
las promesas son horribles ataduras, y cuando uno se siente amarrado tiende a liberarse, eso es 
fatal". Era lindo escucharla pero era mejor sentirla tan cerca. En ese momento me pareció que 
ella también tenía un doble nivel, pero sin hipocresía. Quiero decir que mientras desarrollaba 
todo ese razonamiento tan abierto al futuro, sus ojos me decían que la abrazara, que la besara, 
que iniciara por fin los trámites básicos de nuestro deseo. Y cómo podía negarle lo que esos 
ojos tan tiernos y elocuentes me pedían. La abracé, la besé. Sus labios eran una caricia 
necesaria, cómo podía haber vivido hasta ahora sin ellos. De pronto nos separamos, nos 
contemplamos y coincidimos en que el momento había llegado. Pero cuando yo alargaba mi 
mano hasta su escote, casi dibujado por anticipado el ademán de ir abriendo el paraíso, en ese 
instante llegó el ruido de la cerradura en la puerta de abajo. "Mis padres" dije, "pero si iban a 
regresar mañana". No eran mis padres sino mi hermana mayor. "Hola Marta, qué pasó". 
Mamá se había sentido mal, por eso ella venía a buscarme. Le pregunté si era algo serio y dijo 
que probablemente sí, que papá estaba con ella en el sanatorio. "Perdón, con la sorpresa omití 
presentarte a Celina Carrasco. Esta es Marta, mi hermana". "Ah, no sabía que se conocían. 
¿Pero no estabas en el extranjero?" "Si, vive en los Estados Unidos y regresa mañana". 
"Bueno", dijo Celina con la mayor naturalidad, "ya me iba, todavía tengo que hacer las 
valijas, ya saben lo que es eso. Espero que no sea nada serio lo de tu mamá". "Gracias y buen 
viaje", dijo Marta. El azar estuvo esta vez remolón, ya que la ocasión siguiente sólo apareció 
en 1965. Yo ya no trabajaba entre los fierros. Unos meses después de la muerte de mamá, el 
viejo me llamó muy solemnemente y me comunicó que su propósito era hacer cuatro 
porciones con el dinero y los pocos bienes que tenía: él se quedaría con una, y las otras tres 
serían para mí y mis dos hermanas. Me indigné, traté de convencerlo: que él todavía era 
joven, que podía necesitar ese dinero, que nosotros teníamos nuestros ingresos, etc., pero se 
mantuvo. Le alcanzaba perfectamente con la jubilación y en cambio para nosotros ese dinero 
podía ser la base para algún buen proyecto. Y que concretamente en mi caso ya estaba bien de 
vender válvulas y cintas de freno. Y que no se admitían correcciones a la voluntad paterna. 
Así fue. Marta se buscó una socia y abrió una boutique en la calle Mercedes; mi hermana 
menor, Adela, menos emprendedora, simplemente invirtió la suma en bonos hipotecarios; por 
mi parte, dije adiós sin preaviso al gerente golfista y su mal humor e instalé mi viejo sueño, 
una galería de arte. Le puse un nombre obviamente artístico: La Paleta. Algunos amigos 
quedaron desconsolados con mi escasa imaginación, pero yo, cuando venía por Convención y 
contemplaba desde lejos el letrero Galería La Paleta, me sentía casi Ufano. Ah, me olvidaba 
de algo importante: en 1950 me había casado. Creo que tomé la decisión cuando supe, por un 
pintor uruguayo residente en Nueva York, que Celina se había casado en los Estados Unidos 
con un arquitecto venezolano. Mi mujer, Norma, trabajaba en un Banco y de noche era actriz 
en un teatro independiente. Tuvo algunos buenos papeles y los aprovechó. Yo iba siempre a 
los estrenos y en compensación ella venía a La Paleta cuando se inauguraba una muestra. Pero 
debo reconocer que nos veíamos poco. En una ocasión (creo que era una obra de autor 
italiano) Norma debía aparecer desnuda tras una mampara no transparente sino traslúcida. 
Digamos que no se veía pero se veía. La noche del estreno me sentí ridículo por dos razones: 
la primera, que una platea repleta presenciara (ay, en mi presencia) y aplaudiera el lindo 
cuerpo de mi mujer, y la segunda: si éramos civilizados no podía ser que yo me sintiera mal, y 
sin embargo me sentía. Ergo, era un producto de la barbarie. Después de esa autocrítica, me 
divorcié. No pude sin embargo contarle esa historia a Celina porque si bien vino al cóctel de 
La Paleta (se inauguraba la muestra retrospectiva de Evaristo Dávila), lo hizo acompañada de 
su arquitecto venezolano (...).. Celina me acribilló a preguntas. Sabía que me había casado, 
pero cuando me preguntó por mi mujer ("Ya sé que es encantadora, ¿tenés hijos?, sé de qué se 
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ocupa, se llama Norma ¿no?") se quedó con la boca abierta cuando le dije que nos habiamos 
divorciado. Emergió como pudo de aquel bache, sobre todo porque el arquitecto frunció el 
ceño y ella no tuvo más remedio que dedicarse a elogiar la galería. "¿Viste como yo tenía 
razón? Era un crimen que estuvieras enterrado en aquella empresa espantosa, con aquel 
gerente tan desagradable. Supe que tu mamá había fallecido, pero no habrá sido precisamente 
aquella noche en que llegó tu hermana, ¿verdad?" Sí, había sido precisamente aquella noche. 
Me dije que seguía siendo muy atractiva pero que sin embargo había perdido un poco, no 
demasiado, de su frescura, y eso se advertía sobre todo en su risa, que ya no estaba a medio 
camino entre la inocencia y la picardía, sino que era primordialmente sociable.  
Me dije todo eso, pero a ella en cambio le aseguré que se la veía muy rozagante. Me pareció 
que el arquitecto esbozaba una sonrisa de comisuras irónicas, pero quizá fue un falso indicio.  
 
Seguían viviendo en Estados Unidos pero querían mudarse a San Francisco. "Es la única 
ciudad norteamericana que soporto, debe ser porque tiene cafés y no sólo cafeterías y te podés 
quedar sentado durante horas junto a una ventana leyendo el diario con un solo exprés". Por 
fortuna el arquitecto se encontró un viejo amigo, el abrazo fue entusiasta y los palmoteos en 
las respectivas nucas sirvieron de prólogo a un aparte íntimo en el que presumiblemente se 
pusieron al día. Yo aproveché para mirarla a los ojos y hacerle una pregunta que 
evidentemente ella había tratado de frenar mediante aquella superflua animación: "¿Cómo 
estás realmente?". Cerró los ojos durante unos segundos y cuando los abrió era la Celina de 
siempre, aunque más apagada. "Mal", dijo. (...) 

Mario Benedetti 
Uruguayo   
1920 - 2009  
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