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Lea el siguiente texto y, a continuación, resuelva los ejercicios. 
 

El consumo de alcohol en nuestros hijos 

El consumo de alcohol entre los adolescentes es un problema social que siempre está en 

constante crecimiento. Un asunto que preocupa tanto a padres como a educadores y por el 

cual se realizan múltiples investigaciones y análisis sin que se alcance el éxito perseguido, a 

saber, que el adolescente comience a reducir su media de consumo. 

Nuestros hijos están acostumbrados a ver el consumo como parte de su vida: en casa, en 

fiestas, en reuniones familiares, etc. Desde que nacen, observan como los adultos ingieren 

alcohol, por lo que es normal que cuando alcanzan cierta edad, la necesidad de experimentar 

les lleve a comenzar a ingerir pequeñas cantidades. El adolescente llega a esta etapa sufriendo 

una continua transformación tanto psicológica como física, de la cual surgirá la personalidad 

que tendrá en su etapa adulta. Por lo que es habitual que durante este proceso la 

experimentación sea la base en que sustentarán todos sus errores y aciertos.  

Pero, ¿cómo se puede atajar el consumo abusivo por parte de nuestro hijo adolescente? Lo 

que debemos tener en cuenta es que la prohibición absoluta hace más atractivo el consumo. 

Por lo que lo más recomendable es una conversación, de tú a tú, con los adolescentes, en el 

que se les informe de todos los pros y los contras que conlleva el consumo de bebidas 

alcohólicas. En dicha conversación no sólo debemos comentar los nefastos resultados que 

provocan un consumo abusivo en un pequeño espacio de tiempo (como sucede con el 

botellón), sino también advertir de posibles consecuencias de segundo orden como embarazos 

no deseados (40%) o accidentes de tráfico. No les planteemos consecuencias de futuro 

(alcoholismo, cirrosis, etc.). Démosles consecuencias del presente, como las mencionadas 

anteriormente (embarazos, siniestros, etc.). 

Resulta fundamental que los padres asimilen que un adolescente jamás se preocupa por lo que 

pueda ocurrirle dentro de 10 años. Lo que verdaderamente le preocupa es lo que pueda 

pasarles mañana. Y es en este punto donde mayor hincapié se debe realizar. 

www.mundohogar.es 
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I.  Complete las oraciones con la forma transformada de las palabras subrayadas (10 p.) 

 verbo → sustantivo,  sustantivo → verbo, adjetivo →  adverbio 

El consumo de alcohol entre los adolescentes es un problema 

social que siempre está en constante crecimiento.  

      Es un problema social que .......1....... continuamente. 

 

1 ............................. 

Es un asunto que preocupa tanto a padres como a educadores. 

      Este asunto causa .........2........ tanto entre los padres como 

entre los profesores. 

 

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

El éxito perseguido de los investigadores es que el adolescente 

comience a reducir su media de consumo. 

Quieren alcanzar ........3...... del consumo de alcohol entre los 

adolescentes. 

 

 

3 ........................... 

Desde que nacen, nuestros hijos están acostumbrados a ver el 

consumo de alcohol como parte de su vida. 

    Desde su .........4........, nuestros hijos observan como los adultos 

ingieren alcohol. 

 

4........................... 

Por lo que es normal que cuando alcanzan cierta edad, la 

necesidad de experimentar les lleve a comenzar a ingerir pequeñas 

cantidades.  

Los jóvenes ........5........ vivir ciertos .......6........ en los que se 

sustentarán todos sus aciertos y errores. 

 

5........................... 

6............................ 

El adolescente llega a esta etapa sufriendo una continua 

transformación tanto psicológica como física. 

  Los adolescentes ..........7........ tanto .........8....... antes de alcanzar 

su personalidad adulta. 

 

7.............................. 

8 .............................. 

Es sabido que la prohibición absoluta hace más atractivo el 

consumo de alcohol. 

Tenemos que pensar en que si .........9...........  el consumo de 

alcohol, esto  .......10......... más a nuestros hijos. 

 

9 ................................ 

10 ............................... 

Elért pontszám:  
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II) . ¿Cómo es posible reducir el consumo de alcohol entre los adolescentes? Busque 7 

consejos del texto, utilizando las siguientes fórmulas:      (7 p.) 

 

El texto aconseja a los padres que ...........     

 

 

Además de .............................................. tienen que .............. 

 

 

Es mejor que .......... 

 

 

Tendrían más resultado si ............. 

 

 

Piensen en que ..................... 

 

 

Sería más útil ............ 

 

 

En cuanto a las consecuencias, es más razonable que ................. 

 

 

Elért pontszám:  

III) Diga de otra manera lo que significan las siguientes expresiones en el texto:   (5 p.) 

“en un pequeño espacio de tiempo” = 

 

 

“que los padres asimilen que...” = 

 

 

“mayor hincapié se debe realizar en...” = 

 

 

“sin que se alcance el éxito perseguido” = 

 

 

“los errores y los aciertos” = 

 

 

Elért pontszám:  
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 IV) ¿Qué significa, cómo entender en el texto      (11 p.) 

1)  “consecuencias de segundo orden del consumo abusivo de alcohol”?  (4 p.) 

 

2) “el adolescente no se preocupa por lo que pueda ocurrirle dentro de 10 años.”   (4 p.) 

 

3) “ven el consumo de alcohol como parte de su vida” (3 p.) 

 

 

V). Escriba de sus propias experiencias y planes para el futuro en cuanto a este tema. 

         (3 x 4-5 frases = 12  p.) 

1) En su familia: 

 

2) En su escuela y clase, entre sus amigos: 

 

      3) ¿Qué piensa hacer en el futuro, como madre/padre? 

 

 

 

 

Elért összes pontszám:……………….pont 

 

……………………………………… 
Javító tanár aláírása 
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Helyben olvasott szöveg 

 

La cueva de Altamira volverá a recibir visitas de forma experimental 

 

En el año 1868, un hombre llamado Modesto Cubillas cazaba por la zona y descubrió la 

entrada de la cueva cuando intentaba liberar a su perro de entre las grietas de unas rocas. Tras 

conocer de su existencia, en 1875, Marcelino Sanz de Santuola, un paleontólogo aficionado 

recorrió la cueva en su totalidad viendo signos abstractos de color negro en su interior. La 

segunda visita la realizó en 1879 junto a su hija María de ocho años, para excavar la entrada 

en busca de restos de objetos o de huesos. Mientras Marcelino excavaba en la boca de la 

cueva la niña se adentró un poco y vio unas pinturas, se lo dijo a su padre y éste quedó 

sorprendido con el conjunto pictórico que cubría la bóveda. Casi un centenar de signos y 

animales se representan de forma muy realista en el techo, entre ellos bisontes en diferentes 

posturas, corriendo, saltando, caballos, bóvidos y ciervos además de manos y figuras 

humanas. La cueva fue declarada Patrimonio de la Humanidad en 1985. 

Después de su reapertura, las visitas serán de cinco personas y un guía a la semana, de una 

duración de 37 minutos para dar continuidad a los estudios que se están realizando sobre el 

estado de la cueva y sus pinturas. Los resultados de la investigación se conocerán en agosto y 

se decidirá si en el futuro Altamira puede recibir visitas de manera continuada. Las personas 

que participen en las visitas se elegirán por sorteo entre aquellas que acudan al Museo y 

Centro de Investigación de Altamira, --que alberga la réplica de la gruta--, el mismo día en 

que se realice la visita.  

 

(Adaptado de http://www.elmundo.es/cultura/2014/01/18/52da8718268e3ece5e8b4571.html) 

http://www.elmundo.es/cultura/2014/01/18/52da8718268e3ece5e8b4571.html
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Preguntas de apoyo 

1) Descubrimiento de la cueva 

2) Sus riquezas 

3) Condiciones de la reapertura 
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  ¿Por qué la presencia humana puede dañar las Cuevas de Altamira? 

 

    Tras doce años cerradas, las cuevas de Altamira  abrieron sus puertas al público como    

    parte de un estudio científico. 

Las cuevas de Altamira las descubrió en 1879 un paleontólogo aficionado, Marcelino Sanz 

de Sautuola, mientras excavaba la entrada  con su hija. Explorando la cueva por 

divertimento la niña señaló a la roca y le dijo a su padre: “¡Mira papá, toros pintados!”. 

Eran decenas de bisontes y ciervos, signos, caballos y manos humanas salpicando las 

paredes y el techo de la cueva en colores ocres y negros. 

Las pinturas son de hace unos 15.000 o 40.000 años. 

El estudio científico quiere evaluar el impacto de la presencia humana sobre las pinturas 

extremadamente delicadas y vulnerables. La simple respiración de los visitantes aumenta la 

temperatura y la humedad del ambiente. El agua del aire contiene bacterias, algas y hongos 

que pueden desplazarse sobre las pinturas y las estropean, como sucedió en la Sala de los 

Polícromos en los años setenta, cuando la cueva recibió cientos de miles de visitas.  

Por eso, hay sondas a lo largos de la cueva que toman datos de la temperatura del aire y de 

la roca, la humedad relativa del aire, la contaminación microbiológica, las aguas de 

infiltración, el radón y el CO2. Para minimizar los riesgos, el número de visitantes se ha 

limitado a cinco a la semana. La visita dura un tiempo limitado a 37 minutos y solo 8 

minutos en la zona de los techos policromos, que es una de las más delicadas. Los 

visitantes deben vestir un mono desechable, gorro, mascarilla y calzado especial, no se 

permite hacer fotos con flash. La iluminación es portátil para evitar una exposición 

continuada a la luz de las pinturas. 

(Adaptado de http://www.elmundo.es/cultura/2014/01/18/52da8718268e3ece5e8b4571.html) 

http://www.rtve.es/noticias/20140118/cueva-altamira-tesoro-arte-rupestre-espanol/853240.shtml
http://www.rtve.es/noticias/20140118/altamira-volvera-recibir-visitas-forma-experimental-tras-doce-anos/853180.shtml
http://www.rtve.es/noticias/20140118/altamira-volvera-recibir-visitas-forma-experimental-tras-doce-anos/853180.shtml
http://www.elmundo.es/cultura/2014/01/18/52da8718268e3ece5e8b4571.html
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Preguntas de apoyo 

1) Descubrimiento de la cueva 

2) Su importancia 

3) El estudio científico 

4) Condiciones de las visitas 
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CASA TOMADA 

Julio Cortázar  

 

Nos gustaba la casa porque aparte de espaciosa y antigua (hoy que las casas antiguas 

sucumben a la más ventajosa liquidación de sus materiales) guardaba los recuerdos de 

nuestros bisabuelos, el abuelo paterno, nuestros padres y toda la infancia.  

Nos habituamos Irene y yo a persistir solos en ella, lo que era una locura pues en esa casa 

podían vivir ocho personas sin estorbarse. Hacíamos la limpieza por la mañana, 

levantándonos a las siete, y a eso de las once yo le daba a Irene las últimas habitaciones por 

repasar y me iba a la cocina. Almorzábamos a mediodía, siempre puntuales; ya no quedaba 

nada por hacer fuera de unos pocos platos sucios. Nos resultaba grato almorzar pensando en la 

casa profunda y silenciosa y como nos bastábamos para mantenerla limpia. A veces 

llegábamos a creer que era ella la que no nos dejó casarnos. Irene rechazó dos pretendientes 

sin mayor motivo, a mí se me murió María Esther antes de que llegáramos a comprometernos. 

Entrábamos en los cuarenta años con la inexpresada idea de que el nuestro, simple y 

silencioso matrimonio de hermanos, era necesaria clausura de la genealogía asentada por los 

bisabuelos en nuestra casa. Nos moriríamos allí algún día, vagos y esquivos primos se 

quedarían con la casa y la echarían al suelo para enriquecerse con el terreno y los ladrillos; o 

mejor nosotros mismos la voltearíamos justicieramente antes de que fuese demasiado tarde.  

Irene era una chica nacida para no molestar a nadie. Aparte de su actividad matinal se pasaba 

el resto del día tejiendo en el sofá de su dormitorio. No sé por qué tejía tanto, yo creo que las 

mujeres tejen cuando han encontrado en esa labor el gran pretexto para no hacer nada. Irene 

no era así, tejía cosas siempre necesarias, tricotas para el invierno, medias para mí, mañanitas 

y chalecos para ella. A veces tejía un chaleco y después lo destejía en un momento porque 

algo no le agradaba; era gracioso ver en la canastilla el montón de lana encrespada 

resistiéndose a perder su forma de algunas horas. Los sábados iba yo al centro a comprarle 

lana; Irene tenía fe en mi gusto, se complacía con los colores y nunca tuve que devolver 

madejas. Yo aprovechaba esas salidas para dar una vuelta por las librerías y preguntar 

vanamente si había novedades en literatura francesa. Desde 1939 no llegaba nada valioso a la 

Argentina.  

Pero es de la casa que me interesa hablar de la casa y de Irene, porque yo no tengo 

importancia. Me pregunto qué hubiera hecho Irene sin el tejido. Uno puede releer un libro, 

pero cuando un pullover está terminado no se puede repetir sin escándalo. Un día encontré el 

cajón de abajo de la cómoda de alcanfor llenos de pañoletas blancas, verdes, lila. Estaban con 

naftalina, apiladas como en una mercería; no tuve valor de preguntarle a Irene qué pensaba 

hacer con ellas.  
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No necesitábamos ganarnos la vida, todos los meses llegaba la plata de los campos y el dinero 

aumentaba. Pero a Irene sólo la entretenía el tejido, mostraba una destreza maravillosa y a mí 

se me iban las horas viéndole las manos como erizos plateados, agujas yendo y viniendo y una 

o dos canastillas en el suelo donde se agitaban constantemente los ovillos. Era hermoso.  

Como no acordarme de la distribución de la casa. El comedor, una sala con gobelinos, la 

biblioteca y tres dormitorios grandes quedaban en la parte más retirada, la que mira hacia 

Rodríguez Peña. Solamente un pasillo con su maciza puerta de roble aislaba esa parte del ala 

delantera donde había un baño, la cocina, nuestros dormitorios y el living central, al cual 

comunicaban nuestros dormitorios y el pasillo. Se entraba a la casa por un zaguán con 

mayólica, y la puerta cancel daba al living. De manera que uno entraba por el zaguán, abría la 

cancel y pasaba al living; tenía a los lados las puertas de nuestros dormitorios, y al frente el 

pasillo que conducía a la parte más retirada; avanzando por el pasillo se franqueaba la puerta 

de roble y más allá empezaba el otro lado de la casa, o bien podía girar a la izquierda 

justamente antes de la puerta y seguir por un pasillo más estrecho que llevaba a la cocina y al 

baño. Cuando la puerta estaba abierta advertía uno que la casa era muy grande; si no daba la 

impresión de los departamentos que se edifican ahora, apenas para moverse; Irene y yo 

vivíamos siempre en esta parte de la casa, casi nunca íbamos más allá de la puerta de roble, 

salvo para hacer la limpieza, pues es increíble cómo se junta tierra en los muebles. Buenos 

Aires será una ciudad limpia, pero eso lo debe a sus habitantes y no a otra cosa. Hay 

demasiada tierra en el aire, apenas sopla una ráfaga se palpa el polvo en los mármoles de las 

consolas y entre los rombos de las carpetas de macramé; da trabajo sacarlo bien con plumero, 

vuela y se suspende en el aire, un momento después se deposita de nuevo en los muebles y en 

los pianos.  

Lo recordaré siempre con claridad porque fue simple y sin circunstancias inútiles. Irene estaba 

tejiendo en su dormitorio, eran las ocho de la noche y de repente se me ocurrió poner al fuego 

la pavita del mate. Fui por el pasillo hasta enfrentar la entornada puerta de roble, y daba la 

vuelta al codo que llevaba a la cocina cuando escuché algo en el comedor o en la biblioteca. 

El sonido venía impreciso y sordo, como un volcarse de silla sobre la alfombra o un ahogado 

susurro de conversación. También lo oí, al mismo tiempo o un segundo después, en el fondo 

del pasillo que traía desde aquellas piezas hasta la puerta. Me tiré contra la puerta antes de que 

fuera demasiado tarde, la cerré de golpe apoyando el cuerpo; felizmente la llave estaba puesta 

de nuestro lado y además corrí el gran cerrojo para más seguridad.  

Fui a la cocina, calenté la pavita , y cuando estuve de vuelta con la bandeja del mate le dije a 

Irene:  

-Tuve que cerrar la puerta del pasillo. Han tomado la parte del fondo.  

Dejó caer el tejido y me miró con sus graves ojos cansados.  

-¿Estás seguro? 

Asentí.  

-Entonces -dijo recogiendo las agujas- tendremos que vivir en este lado.  

Yo cebaba el mate con mucho cuidado, pero ella tardó un rato en retomar su labor. Me 

acuerdo que tejía un chaleco gris; a mí me gustaba ese chaleco. 

Los primeros días nos pareció penoso porque ambos habíamos dejado en la parte tomada 

muchas cosas que queríamos. Mis libros de literatura francesa, por ejemplo, estaban todos en 

la biblioteca. Irene extrañaba unas carpetas, un par de pantuflas que tanto la abrigaban en 

invierno. Yo sentía mi pipa de enebro y creo que Irene pensó en una botella de Hesperidina de 

muchos años. Con frecuencia (pero esto solamente sucedió los primeros días) cerrábamos 

algún cajón de la cómoda y nos mirábamos con tristeza.  

-No está aquí.  

Y era una cosa más de todo lo que habíamos perdido del otro lado de la casa.  

Pero también tuvimos ventajas. La limpieza se simplificó tanto que aún levantándonos 
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tardísimo, a las nueve y media por ejemplo, no daban las once y ya estábamos de brazos 

cruzados. Irene se acostumbró a ir conmigo a la cocina y ayudarme a preparar el almuerzo. Lo 

pensábamos bien, y se decidió esto: mientras yo preparaba el almuerzo Irene cocinaría platos 

para comer fríos de noche. Nos alegramos porque siempre resultaba molesto tener que 

abandonar los dormitorios al atardecer y ponerse a cocinar. Ahora nos bastaba con la mesa en 

el dormitorio de Irene y las fuentes de comida fiambre. 

Irene estaba contenta porque le quedaba más tiempo para tejer. Yo andaba un poco perdido a 

causa de los libros, pero por no afligir a mi hermana me puse a revisar la colección de 

estampillas de papá, y eso me sirvió para matar al tiempo. Nos divertíamos mucho, cada uno 

en sus cosas, casi siempre reunidos en el dormitorio de Irene que era más cómodo. A veces 

Irene decía:  

-Fijate este punto que se me ha ocurrido. ¿No da un dibujo de trébol? 

 

Un rato después era yo el que le ponía ante los ojos un cuadradillo de papel para que viese 

algún sello de Eupen y Malmédy. Estábamos bien y poco a poco empezábamos a no pensar. 

Se puede vivir sin pensar.  

(Cuando Irene soñaba en alta voz yo me desvelaba enseguida. Nunca pude habituarme a esa 

voz de estatua o papagayo, voz que viene de los sueños y no de la garganta. Irene me decía 

que mis sueños consistían en grandes sacudones que a veces hacían caer al cobertor. Nuestros 

dormitorios tenían al living de por medio, pero de noche se escuchaba cualquier cosa en la 

casa. Nos oíamos respirar, toser, presentíamos el ademán que conduce a la llave del velador, 

los mutuos y frecuentes insomnios.  

A parte de eso estaba callado en la casa. De día eran los rumores domésticos, el roce metálico 

de las agujas de tejer, un crujido al pasar las hojas del álbum filatélico. La puerta de roble, 

creo haberlo dicho, era maciza. En la cocina y en el baño, que quedaban tocando la parte 

tomada, nos poníamos a hablar en voz más alta o Irene cantaba canciones de cuna. En una 

cocina hay mucho ruido de loza y vidrios para que otros sonidos irrumpan en ella. Muy pocas 

veces permitíamos allí el silencio, pero cuando tornábamos a los dormitorios y al living, 

entonces la casa se ponía callada y a media luz, hasta pisábamos más despacio para no 

molestarnos. Yo creo que era por eso que de noche, cuando Irene empezaba a soñar en alta 

voz, me desvelaba en seguida.)  

Es casi repetir lo mismo salvo las consecuencias. De noche siento sed, y antes de acostarnos 

le dije a Irene que iba hasta la cocina a servirme un vaso de agua. Desde la puerta del 

dormitorio (ella tejía) oí ruido en la cocina; tal vez en la cocina o tal vez en el baño porque el 

codo del pasillo apagaba el sonido. A Irene le llamó la atención mi brusca manera de 

detenerme, y vino a mi lado sin decir palabra. Nos quedamos escuchando los ruidos, notando 

claramente que eran de este lado de la puerta de roble, en la cocina y el baño, o en el pasillo 

mismo donde empezaba el codo casi al lado nuestro.  

No nos mirábamos siquiera. Apreté el brazo de Irene y la hice correr conmigo hasta la puerta 

cancel, sin volvernos hacia atrás. Los ruidos se oían más fuertes pero siempre sordos, a 

espaldas nuestras. Cerré de un golpe la cancel y nos quedamos en el zaguán. Ahora no se oía 

nada.  

-Han tomado esta parte -dijo Irene. El tejido le colgaba de las manos y las hebras iban hasta la 

cancel y se perdían debajo. Cuando vio que los ovillos habían quedado del otro lado, soltó el 

tejido sin mirarlo.  

-¿Tuviste tiempo de traer alguna cosa? -le pregunté inútilmente.  

-No, nada.  

Estábamos con lo puesto. Me acordé de los quince mil pesos en el armario de mi dormitorio. 

Ya era tarde ahora.  

Como me quedaba el reloj pulsera, vi que eran las once de la noche. Rodeé con mi brazo la 
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cintura de Irene (yo creo que ella estaba llorando) y salimos a la calle. Antes de alejarnos tuve 

lástima, cerré bien la puerta de entrada y tiré la llave a la alcantarilla. No fuese que algún 

pobre diablo se le ocurriera robar y se metiera en la casa, a esa hora y con la casa tomada.  

 

Julio Cortázar   (Argentino- 1914 – 1984)  

Bestiario (1951)  

 

 

 

http://www.escribirte.com.ar/obras/2.htm
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DE MI TIERRA A LA TIERRA 

Sebastião Salgado Memorias.  

A través de 25 breves capítulos acompañados por algunas fotografías, De mi tierra a la 

Tierra desvela el proceso de creación de sus grandes reportajes y su propia historia. 

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 
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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 

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 



 

OKTV 2013/2014                                         3  3. forduló II. kategória 

 

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.  

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 
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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 

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.  
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En memoria de Paulina 

Adolfo Bioy Casares  

 

Siempre quise a Paulina. En uno de mis primeros recuerdos, Paulina y yo estamos ocultos en 

una oscura glorieta de laureles, en un jardín con dos leones de piedra. Paulina me dijo: Me 

gusta el azul, me gustan las uvas, me gusta el hielo, me gustan las rosas, me gustan los 

caballos blancos. Yo comprendí que mi felicidad había empezado, porque en esas 

preferencias podía identificarme con Paulina. Nos parecimos tan milagrosamente que en un 

libro sobre la final reunión de las almas en el alma del mundo, mi amiga escribió en el 

margen: Las nuestras ya se reunieron. "Nuestras" en aquel tiempo, significaba la de ella y la 

mía. 

(….) La vida fue una dulce costumbre que nos llevó a esperar, como algo natural y cierto, 

nuestro futuro matrimonio. Los padres de Paulina, insensibles al prestigio literario 

prematuramente alcanzado, y perdido, por mí, prometieron dar el consentimiento cuando me 

doctorara. Muchas veces nosotros imaginábamos un ordenado porvenir, con tiempo suficiente 

para trabajar, para viajar y para querernos. Lo imaginábamos con tanta vividez que nos 

persuadíamos de que ya vivíamos juntos. 

 

Hablar de nuestro casamiento no nos inducía a tratarnos como novios. Toda la infancia la 

pasamos juntos y seguía habiendo entre nosotros una pudorosa amistad de niños. No me 

atrevía a encarnar el papel de enamorado y a decirle, en tono solemne: Te quiero. Sin 

embargo, cómo la quería. Con qué amor atónito y escrupuloso yo miraba su resplandeciente 

perfección. 

A Paulina le agradaba que yo recibiera amigos. Preparaba todo, atendía a los invitados, y, 

secretamente, jugaba a ser dueña de casa. Confieso que esas reuniones no me alegraban. La 

que ofrecimos para que Julio Montero conociera a escritores no fue una excepción. 

La víspera, Montero me había visitado por primera vez. Esgrimía, en la ocasión, un copioso 

manuscrito y el despótico derecho que la obra inédita confiere sobre el tiempo del prójimo. 

(…) Montero manifestó una extraña ambición por conocer a escritores. 

–Vuelva mañana por la tarde–le dije–. Le presentaré a algunos. 

(…) Al otro día Paulina llegó temprano; a las cinco de la tarde ya tenía todo listo para el 

recibo. Le mostré una estatuita china, de piedra verde, que yo había comprado esa mañana en 

un anticuario. Era un caballo salvaje, con las manos en el aire y la crin levantada. El vendedor 

me aseguró que simbolizaba la pasión. Paulina puso el caballito en un estante de la biblioteca 

y exclamó: Es hermoso como la primera pasión de una vida. Cuando le dije que se lo 

regalaba, impulsivamente me echó los brazos al cuello y me besó. 
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Tomamos el té en el antecomedor. Le conté que me habían ofrecido una beca para estudiar 

dos años en Londres. De pronto creímos en un inmediato casamiento, en el viaje, en nuestra 

vida en Inglaterra (nos parecía tan inmediata como el casamiento). Consideramos pormenores 

de economía doméstica; las privaciones, casi dulces, a que nos someteríamos; la distribución 

de horas de estudio, de paseo, de reposo y, tal vez, de trabajo; lo que haría Paulina mientras 

yo asistiera a los cursos; la ropa y los libros que llevaríamos. Después de un rato de proyectos, 

admitimos que yo tendría que renunciar a la beca. Faltaba una semana para mis exámenes, 

pero ya era evidente que los padres de Paulina querían postergar nuestro casamiento. 

Empezaron a llegar los invitados. Yo no me sentía feliz. Cuando conversaba con una persona, 

sólo pensaba en pretextos para dejarla. Proponer un tema que interesara al interlocutor me 

parecía imposible. Si quería recordar algo, no tenía memoria o la tenía demasiado lejos. 

Ansioso, fútil, abatido, pasaba de un grupo a otro, deseando que la gente se fuera, que nos 

quedáramos solos, que llegara el momento, ay, tan breve, de acompañar a Paulina hasta su 

casa. 

Cerca de la ventana, mi novia hablaba con Montero. Cuando la miré, levantó los ojos e inclinó 

hacia mí su cara perfecta. Sentí que en la ternura de Paulina había un refugio inviolable, en 

donde estábamos solos. ¡Cómo anhelé decirle que la quería! Tomé la firme resolución de 

abandonar esa misma noche mi pueril y absurda vergüenza de hablarle de amor. Si ahora 

pudiera (suspiré) comunicarle mi pensamiento. En su mirada palpitó una generosa, alegre y 

sorprendida gratitud. 

Paulina me preguntó en qué poema un hombre se aleja tanto de una mujer que no la saluda 

cuando la encuentra en el cielo. Yo sabía que el poema era de Browning y vagamente 

recordaba los versos. Pasé el resto de la tarde buscándolos en la edición de Oxford. Si no me 

dejaban con Paulina, buscar algo para ella era preferible a conversar con otras personas, pero 

estaba singularmente ofuscado y me pregunté si la imposibilidad de encontrar el poema no 

entrañaba un presagio. Miré hacia la ventana. Luis Alberto Morgan, el pianista, debió de notar 

mi ansiedad, porque me dijo: 

–Paulina está mostrando la casa a Montero. 

Me encogí de hombros, oculté apenas el fastidio y simulé interesarme, de nuevo, en el libro de 

Browning. Oblicuamente vi a Morgan entrando en mi cuarto. Pensé: Va a llamarla. En 

seguida reapareció con Paulina y con Montero. 

Por fin alguien se fue; después, con despreocupación y lentitud partieron otros. Llegó un 

momento en que sólo quedamos Paulina, yo y Montero. Entonces, como lo temí, exclamó 

Paulina: 

–Es muy tarde. Me voy. 

Montero intervino rápidamente: 

–Si me permite, la acompañaré hasta su casa. 

–Yo también te acompañaré–respondí. 

Le hablé a Paulina, pero miré a Montero. Pretendí que los ojos le comunicaran mi desprecio y 

mi odio. 

Al llegar abajo, advertí que Paulina no tenía el caballito chino. Le dije: 

 

–Has olvidado mi regalo. 

Subí al departamento y volví con la estatuita . Los encontré apoyados en el portón de vidrio, 

mirando el jardín. Tomé del brazo a Paulina y no permití que Montero se le acercara por el 

otro lado. En la conversación prescindí ostensiblemente de Montero. 

No se ofendió. Cuando nos despedimos de Paulina, insistió en acompañarme hasta casa. En el 

trayecto habló de literatura, probablemente con sinceridad y con fervor. Me dije: Él es el 

literato; yo soy un hombre cansado, frívolamente preocupado con una mujer. Consideré la 

incongruencia que había entre su vigor físico y su debilidad literaria. Pensé: una caparazón lo 
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protege; no le llega lo que siente el interlocutor. Miré con odio sus ojos despiertos, su bigote 

hirsuto, su pescuezo fornido. 

 

Aquella semana casi no vi a Paulina. Estudié mucho. Después del último examen, la llamé por 

teléfono. Me felicitó con una insistencia que no parecía natural y dijo que al fin de la tarde iría 

a casa. 

Dormí la siesta, me bañé lentamente y esperé a Paulina hojeando un libro sobre los Faustos de 

Muller y de Lessing. 

Al verla, exclamé: 

–Estás cambiada. 

–Si–respondió–. ¡Cómo nos conocemos! No necesito hablar para que sepas lo que siento. 

Nos miramos en los ojos, en un éxtasis de beatitud. 

–Gracias–contesté. 

Nada me conmovía tanto como la admisión, por parte de Paulina, de la entrañable 

conformidad de nuestras almas. 

Confiadamente me abandoné a ese halago. No sé cuándo me pregunté (incrédulamente) si las 

palabras de Paulina ocultarían otro sentido. Antes de que yo considerara esta posibilidad, 

Paulina emprendió una confusa explicación. Oí de pronto: 

–Esa primera tarde ya estábamos perdidamente enamorados 

Me pregunté quiénes estaban enamorados. Paulina continuó. 

–Es muy celoso. No se opone a nuestra amistad, pero le juré que, por un tiempo, no te vería. 

Yo esperaba, aún, la imposible aclaración que me tranquilizara. No sabía si Paulina hablaba 

en broma o en serio. 

No sabía qué expresión había en mi rostro. No sabía lo desgarradora que era mi congoja. 

Paulina agregó: 

–Me voy. Julio está esperándome. No subió para no molestarnos. 

–¿Quién?–pregunté. 

En seguida temí–como si nada hubiera ocurrido–que Paulina descubriera que yo era un 

impostor y que nuestras almas no estaban tan juntas. Paulina contestó con naturalidad: 

–Julio Montero. 

La respuesta no podía sorprenderme; sin embargo, en aquella tarde horrible, nada me 

conmovió tanto como esas dos palabras. Por primera vez me sentí lejos de Paulina. Casi con 

desprecio le pregunté: 

–¿Van a casarse? 

No recuerdo qué me contestó. Creo que me invitó a su casamiento. 

Después me encontré solo. Todo era absurdo. No había una persona más incompatible con 

Paulina (y conmigo) que Montero. ¿O me equivocaba? Si Paulina quería a ese hombre, tal vez 

nunca se había parecido a mí. Una abjuración no me bastó; descubrí que muchas veces yo 

había entrevisto la espantosa Verdad. 

Estaba muy triste, pero no creo que sintiera celos. Me acosté en la cama, boca abajo. Al estirar 

una mano, encontré el libro que había leído un rato antes. Lo arrojé lejos de mí, con asco. 

Salí a caminar. En una esquina miré una calesita. Me parecía imposible seguir viviendo esa 

tarde. 

Durante años la recordé y como prefería los dolorosos momentos de la ruptura (porque los 

había pasado con Paulina) a la ulterior soledad, los recorría y los examinaba minuciosamente 

y volvía a vivirlos. En esta angustiada cavilación creía descubrir nuevas interpretaciones para 

los hechos. Así, por ejemplo, en la voz de Paulina declarándome el nombre de su amado, 

sorprendí una ternura que, al principio, me emocionó. Pensé que la muchacha me tenía 

lástima y me conmovió su bondad como antes me conmovía su amor. Luego, recapacitando, 

deduje que esa ternura no era para mí sino para el nombre pronunciado. 
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Acepté la beca, y, silenciosamente, me ocupé en los preparativos del viaje. Sin embargo, la 

noticia trascendió. En la última tarde me visitó Paulina. 

Me sentía alejado de ella, pero cuando la vi me enamoré de nuevo. Sin que Paulina lo dijera, 

comprendí que su aparición era furtiva. La tomé de las manos, trémulo de agradecimiento. 

Paulina exclamó: 

–Siempre te querré. De algún modo, siempre te querré más que a nadie. 

Tal vez creyó que había cometido una traición. Sabía que yo no dudaba de su lealtad hacia 

Montero, pero como disgustada por haber pronunciado palabras que entrañaran–si no para mí, 

para un testigo imaginario–una intención desleal, agregó rápidamente: 

–Es claro, lo que siento por ti no cuenta. Estoy enamorada de Julio. 

Todo lo demás, dijo, no tenía importancia. El pasado era una región desierta en que ella había 

esperado a Montero. De nuestro amor, o amistad, no se acordó. 

Después hablamos poco. Yo estaba muy resentido y fingí tener prisa. La acompañé en el 

ascensor. Al abrir la puerta retumbó, inmediata, la lluvia. 

–Buscaré un taxímetro–dije. 

Con una súbita emoción en la voz, Paulina me gritó: 

–Adiós, querido. 

Cruzó, corriendo, la calle y desapareció a lo lejos. Me volví, tristemente. Al levantar los ojos 

vi a un hombre agazapado en el jardín. El hombre se incorporó y apoyó las manos y la cara 

contra el portón de vidrio. Era Montero. 

 

Rayos de luz lila y de luz anaranjada se cruzaban sobre un fondo verde, con boscajes oscuros. 

La cara de Montero, apretada contra el vidrio mojado, parecía blanquecina y deforme. 

Pensé en acuarios, en peces en acuarios. Luego, con frívola amargura, me dije que la cara de 

Montero sugería otros monstruos: los peces deformados por la presión del agua, que habitan 

el fondo del mar. 

Al otro día, a la mañana, me embarqué. Durante el viaje, casi no salí del camarote. Escribí y 

estudié mucho. 

Quería olvidar a Paulina. En mis dos años de Inglaterra evité cuanto pudiera recordármela: 

desde los encuentros con argentinos hasta los pocos telegramas de Buenos Aires que 

publicaban los diarios. Es verdad que se me aparecía en el sueño, con una vividez tan 

persuasiva y tan real, que me pregunté si mi alma no contrarrestaba de noche las privaciones 

que yo le imponía en la vigilia. Eludí obstinadamente su recuerdo. Hacia el fin del primer año, 

logré excluirla de mis noches, y, casi, olvidarla. 

La tarde que llegué de Europa volví a pensar en Paulina.  (….) 
 

Adolfo Bioy Casares     Argentino  (1914 - 1999 ) 

La trama celeste (1948)  

http://www.escribirte.com.ar/textos/239/en-memoria-de-paulina.htm 
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HÁZI OLVASMÁNY 
 

     SPANYOL NYELV II. KATEGÓRIA  
 

Manuel Rivas (de su libro "¿Que me quieres, amor?) 

 LA LENGUA DE LAS MARIPOSAS  

  

"¿Qué hay , Gorrión? Espero que este año podamos ver por fin la lengua de las mariposas". 

El maestro aguardaba desde hacía tiempo que le enviaran un microscopio a los de la 

instrucción pública. Tanto nos hablaba de como se agrandaban las cosas menudas e invisibles 

por aquel aparato que los niños llegábamos a verlas de verdad, como si sus palabras 

entusiastas tuvieran un efecto de poderosas lentes. 

"La lengua de la mariposa es una trompa enroscada como un resorte de reloj. Si hay una flor 

que la atrae, la desenrolla y la mete en el cáliz para chupar.  

Cando lleváis el dedo humedecido a un tarro de azúcar ¿a que sienten ya el dulce en la boca 

como si la yema fuera la punta de la lengua? Pues así es la lengua de la mariposa".Y entonces 

todos teníamos envidia de las mariposas. Que maravilla. Ir por el mundo volando, con esos 

trajes de fiesta, y parar en flores como tabernas con barriles llenos de jarabe. 

Yo quería mucho a aquel maestro. Al principio, mis padres no podían creerlo. Quiero decir 

que no podían entender como yo quería a mi maestro. Cuando era un "picarito", la escuela era 

una amenaza terrible. Una palabra que cimbraba en el aire como una vara de mimbre. 

"¡Ya verás cuando vayas a la escuela!" 

Dos de mis tíos, como muchos otros mozos, emigraron a América por no ir de quintos (*) a la 

guerra de Marruecos. Pues bien, yo también soñaba con ir a América sólo por no ir a la 

escuela. De hecho, había historias de niños que huían al monte para evitar aquel suplicio. 

Aparecían a los dos o tres días, ateridos y sin habla, como desertores de la Barranco del Lobo. 

Yo iba para seis años y me llamaban todos Gorrión. Otros niños de mi edad ya trabajaban. 

Pero mi padre era sastre y no tenía tierras ni ganado.  

Prefería verme lejos y no enredando en el pequeño taller de costura. Así pasaba gran parte del 

día correteando por la Alameda, y fue Cordeiro, el recolector de basura y hojas secas, el que 

me puso el apodo. "Pareces un gorrión". 

Creo que nunca corrí tanto como aquel verano anterior al ingreso en la escuela. Corría como 

un loco y a veces sobrepasaba el límite de la Alameda y seguía lejos, con la mirada puesta en 

la cima del monte Sinaí, con la ilusión de que algún día me saldrían alas y podría llegar a 

Buenos Aires. Pero jamás sobrepasé aquella montaña mágica. 

"¡Ya verás cuando vayas a la escuela!" 

Mi padre contaba como un tormento, como si le arrancara las amígdalas con la mano, la 

manera en que el maestro les arrancaba la jeada del habla para que no dijeran ajua nin jato ni 

jracias. "Todas las mañanas teníamos que decir la frase 'Los pájaros de Guadalajara tienen la 

garganta llena de trigo'. ¡Muchos palos llevábamos por culpa de Juadalagara!" Si de verdad 

quería meterme miedo, lo consiguió. La noche de la víspera no dormí. Encogido en la cama, 

escuchaba el reloj de la pared en la sala con la angustia de un condenado. El día llegó con una 
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claridad de mandil de carnicero. No mentiría si le dijera a mis padres que estaba enfermo. 

El miedo, como un ratón, me roía por dentro. 

Y me meé. No me meé en la cama sino en la escuela. 

Lo recuerdo muy bien. Pasaron tantos años y todavía siento una humedad cálida y vergonzosa 

escurriendo por las piernas. Estaba sentado en el último pupitre, medio escondido con la 

esperanza de que nadie se percatara de mi existencia, hasta poder salir y echar a volar por la 

Alameda. 

"A ver, usted, ¡póngase de pie!" 

El destino siempre avisa. Levanté los ojos y vi con espanto que la orden iba para mi. Aquel 

maestro feo como un bicho me señalaba con la regla. Era pequeña, de madera, pero a mi me 

pareció la lanza de Abd el-Krim. 

"¿Cuál es su nombre?" 

"Gorrión". 

Todos los niños rieron a carcajadas. Sentí como si me batieran con latas en las orejas. 

"¿Gorrión?" 

No recordaba nada. Ni mi nombre. Todo lo que yo había sido hasta entonces había 

desaparecido de mi cabeza. Mis padres eran dos figuras borrosas que se desvanecían en la 

memoria. Miré cara al ventanal, buscando con angustia los árboles de la alameda. 

Y fue entonces cuando me meé. 

Cuando se dieron cuenta los otros rapaces, las carcajadas aumentaron y resonaban como 

trallazos (*). 

Huí. Eché a correr como un loquito con alas. Corría, corría como solo se corre en sueños y 

viene tras de uno el Sacaúnto. Yo estaba convencido de que eso era lo que hacía el maestro. 

Venir tras de mi. Podía sentir su aliento en el cuello y el de todos los niños, como jauría de 

perros a la caza de un zorro. Pero cuando llegué a la altura del palco de la música y miré cara 

atrás, vi que nadie me había seguido, que estaba solo con mi miedo, empapado de sudor y de 

meos. El palco estaba vacío. Nadie parecía reparar en mi, pero yo tenía la sensación de que 

toda la villa estaba disimulando, que docenas de ojos censuradores acechaban en las ventanas, 

y que las lenguas murmuradoras no tardarían en llevarle la noticia a mis padres. Las piernas 

decidieron por mi. Caminaron hacia  al Sinaí con una determinación desconocida hasta 

entonces. Esta vez llegaría hasta A Coruña y embarcaría de polisón en uno de esos navíos que 

llevan a Buenos Aires. 

Desde la cima del Sinaí no se veía el mar sino otro monte más grande todavía, con peñascos 

recortados como torres de una fortaleza inaccesible. Ahora recuerdo con una mezcla de 

asombro y nostalgia lo que tuve que hacer aquel día. Yo sólo, en la cima, sentado en silla de 

piedra, bajo las estrellas, mientras en el valle se movían como luciérnagas los que con candil 

andaban en mi búsqueda. Mi nombre cruzaba la noche cabalgando sobre los aullidos de los 

perros. No estaba sorprendido. Era como si atravesara la línea del miedo. Por eso no lloré ni 

me resistí cuando llegó donde mi la sombra regia de Cordeiro. Me envolvió con su chaquetón 

y me abrazó en su pecho. "Tranquilo Gorrión, ya pasó todo". 

Dormí como un santo aquella noche, pegadito a mamá. Nadie me reprendió. Mi padre se 

había quedado en la cocina, fumando en silencio, con los codos sobre el mantel de hule, las 

colillas amontonadas en el cenicero de concha de vieira, tal como pasara cuando había muerto 

la abuela. 

Tenía la sensación de que mi madre no me había soltado de la mano en toda la noche.  

Así me llevó, agarrado como quien lleva un serón en mi vuelta a la escuela. Y en esta ocasión, 

con corazón sereno, pude fijarme por vez primera en el maestro. Tenía la cara de un sapo. 

El sapo sonreía. Me pellizcó la mejilla con cariño. "¡Me gusta ese nombre, Gorrión!". Y aquel 

pellizco me hirió como un dulce de café. Pero lo más increíble fue cuando, en el medio de un 

silencio absoluto, me llevó de la mano cara a su mesa y me sentó en su silla. Y permaneció de 



OKTV 2013/2014  3 3. forduló II. kategória 

 

pie, agarró un libro y dijo: 

"Tenemos un nuevo compañero. Es una alegría para todos y vamos a recibirlo con un 

aplauso". Pensé que me iba a mear de nuevo por los pantalones, pero sólo noté una humedad 

en los ojos. "Bien, y ahora, vamos a comenzar con un poema. ¿A quien le toca? ¿Romualdo? 

Ven, Romualdo, acércate. Ya sabes, despacito y en voz bien alta". 

 A Romualdo los pantalones cortos le quedaban ridículos. Tenía las piernas muy largas y 

oscuras, con las rodillas llenas de heridas. 

Una tarde parda y fría... 

"Un momento, Romualdo, ¿qué es lo que vas a leer?" 

"Una poesía, señor". 

"¿Y como se titula?" 

"Recuerdo infantil. Su autor es don Antonio Machado". 

"Muy bien, Romualdo, adelante. Despacito y en voz alta. Repara en la puntuación.". 

El llamado Romualdo, a quien yo conocía de acarrear sacos de piñas como niño que era de 

Altamira, carraspeó como un viejo fumador de picadura y leyó con una voz increíble, 

espléndida, que parecía salida de la radio de Manolo Suárez, el indiano de Montevideo. 

 

Una tarde parda y fría de invierno. Los colegiales estudian. Monotonía de lluvia tras los 

cristales.  Es la clase. En un cartel se representa a Caín fugitivo, y muerto Abel, junto a una 

marcha carmín... 

 

"Muy bien. ¿Qué significa monotonía de lluvia, Romualdo?", preguntó el maestro. 

"Que llueve después de llover, don Gregorio". 

(...) 

"El maestro dijo hoy que las mariposas también tienen lengua, una lengua finita y muy larga, 

que llevan enrollada como el resorte de un reloj. Nos la va a enseñar con un aparato que le 

tienen que mandar de Madrid. ¿A que parece mentira eso de que las mariposas tengan 

lengua?" 

"Si él lo dice, es cierto. Hay muchas cosas que parecen mentira y son verdad. ¿Te gusta la 

escuela?" 

"Mucho. Y no pega. El maestro no pega". 

No, el maestro don Gregorio no pegaba. Por lo contrario, casi siempre sonreía con su cara de 

sapo. Cuando dos peleaban en el recreo, los llamaba, " parecen carneros", y hacía que se 

dieran la mano.  

Luego, los sentaba en el mismo pupitre. Así fue como hice mi mejor amigo, Dombodán, 

grande, bondadoso y torpe. Había otro rapaz, Eladio, que tenía un lunar en la mejilla, en el 

que golpearía con gusto, pero nunca lo hice por miedo a que el maestro me mandara darle la 

mano y que me cambiara junto a Dombodán. El modo que tenía don Gregorio de mostrar un 

gran enfado era el silencio. 

"Si ustedes no se callan, tendré que callar yo". 

E iba cara al ventanal, con la mirada ausente, perdida en el Sinaí. Era un silencio prolongado, 

desasosegante, como si nos dejara abandonados en un extraño país.  

Sentí pronto que el silencio del maestro era el peor castigo imaginable. Porque todo lo que 

tocaba era un cuento atrapante. El cuento podía comenzar con una hoja de papel, después de 

pasar por el Amazonas y el sístole y diástole del corazón. Todo se enhebraba, todo tenía 

sentido. La hierba, la oveja, la lana, mi frío. Cuando el maestro se dirigía al mapamundi, nos 

quedábamos atentos como si se iluminara la pantalla del cine Rex. Sentíamos el miedo de los 

indios cuando escucharon por vez primera el relincho de los caballos y el estampido del 

arcabuz. Íbamos a lomo de los elefantes de Aníbal de Cartago por las nieves de los Alpes, 

camino de Roma. Luchamos con palos y piedras en Ponte Sampaio contra las tropas de 
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Napoleón. Pero no todo eran guerras.  

Hacíamos hoces y rejas de arado en las herrerías del Incio. Escribimos cancioneros de amor 

en Provenza y en el mar de Vigo. Construimos el Pórtico da Gloria. Plantamos las patatas que 

vinieron de América. Y a América emigramos cuando vino la peste de la patata. 

"Las patatas vinieron de América", le dije a mi madre en el almuerzo, cuando dejó el plato 

delante mío. 

"¡Que iban a venir de América! Siempre hubo patatas", sentenció ella. 

"No. Antes se comían castañas. Y también vino de América el maíz". Era la primera vez que 

tenía clara la sensación de que, gracias al maestro, sabía cosas importantes de nuestro mundo 

que ellos, los padres, desconocían. 

Pero los momentos más fascinantes de la escuela eran cuando el maestro hablaba de los 

bichos. Las arañas de agua inventaban el submarino. Las hormigas cuidaban de un ganado 

que daba leche con azúcar y cultivaban hongos. Había un pájaro en Australia que pintaba de 

colores su nido con una especie de óleo que fabricaba con pigmentos vegetales. Nunca me 

olvidaré. Se llamaba tilonorrinco. El macho ponía una orquídea en el nuevo nido para atraer a 

la hembra. 

 

Tal era mi interés que me convertí en el suministrador de bichos de don Gregorio y él me 

acogió como el mejor discípulo. Había sábados y feriados que pasaba por mi casa e íbamos 

juntos de excursión. Recorríamos las orillas del rio, las gándaras (*), el bosque, y subíamos al 

monte Sinaí. Cada viaje de esos era para mi como una ruta del descubrimiento. Volvíamos 

siempre con un tesoro. Una mantis. Una libélula. Un escornabois (*). Y una mariposa distinta 

cada vez, aunque yo solo recuerde el nombre de una es la que el maestro llamó Iris, y que 

brillaba hermosísima posada en el barro o en el estiércol. 

De regreso, cantábamos por las corredoiras (*) como dos viejos compañeros. Los lunes, en la 

escuela, el maestro decía: "Y ahora vamos a hablar de los bichos de Gorrión". 

Para mis padres, esas atenciones del maestro eran una honra. Aquellos días de excursión, mi 

madre preparaba la merienda para los dos. "No hacía falta, señora, yo ya voy comido", insistía 

don Gregorio. Pero a la vuelta, decía: "Gracias, señora, exquisita la merienda". 

"Estoy segura de que pasa necesidades", decía mi madre por la noche. 

"Los maestros no ganan lo que tienen que ganar", sentenciaba, con sentida solemnidad, mi 

padre. "Ellos son las luces de la República". 

"¡La República, la República! ¡Ya veremos donde va a parar la República!" 

Mi padre era republicano. Mi madre, no. Quiero decir que mi madre era de misa diaria y los 

republicanos aparecían como enemigos de la Iglesia.  

Procuraban no discutir cuando yo estaba delante, pero muchas veces los sorprendía. 

"¿Qué tienes tú contra Azaña? Esa es cosa del cura, que te anda calentando la cabeza". 

"Yo a misa voy a rezar", decía mi madre. 

"Tú, sí, pero el cura no". 

Un día que don Gregorio vino a recogerme para ir a buscar mariposas, mi padre le dijo que, si 

no tenía inconveniente, le gustaría "tomarle las medidas para un traje". 

El maestro miró alrededor con desconcierto. 

"Es mi oficio", dijo mi padre con una sonrisa. 

"Respeto mucho los oficios", dijo por fin el maestro.  

Don Gregorio llevó puesto aquel traje durante un año y lo llevaba también aquel día de julio 

de 1936 cuando se cruzó conmigo en la alameda, camino del ayuntamiento. 

"¿Qué hay, Gorrión? A ver si este año podemos verles por fin la lengua a las mariposas". 

Algo extraño estaba por suceder. Todo el mundo parecía tener prisa, pero no se movía. Los 

que miraban para la derecha, viraban cara a la izquierda. Cordeiro, el recolector de basura y 

hojas secas, estaba sentado en un banco, cerca del palco de la música. Yo nunca viera sentado 
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en un banco a Cordeiro. Miró cara para arriba, con la mano de visera. Cuando Cordeiro 

miraba así y callaban los pájaros era que venía una tormenta. 

Sentí el estruendo de una moto solitaria. Era un guarda con una bandera sujeta en el asiento de 

atrás. Pasó delante del ayuntamiento y miró cara a los hombres que conversaban inquietos en 

el porche. Gritó: "¡Arriba España!" Y arrancó de nuevo la moto dejando atrás una estela de 

estallidos. 

Las madres comenzaron a llamar por los niños. En la casa, parecía haber muerto otra vez la 

abuela. Mi padre amontonaba colillas en el cenicero y mi madre lloraba y hacía cosas sin 

sentido, como abrir el grifo del agua y lavar los platos limpios y guardar los sucios. 

Llamaron a la puerta y mis padres miraron el picaporte con desasosiego. Era Amelia, la 

vecina, que trabajaba en la casa de Suárez, el indiano. 

"¿Saben lo que está pasando? En la Coruña los militares declararon el estado de guerra. Están 

disparando contra el Gobierno Civil". 

"¡Santo cielo!", se persignó mi madre. 

(...) 

Fue mi madre la que tomó la iniciativa aquellos días. Una mañana hizo que mi padre se 

arreglara bien y lo llevó con ella a la misa. Cuando volvieron, me dijo: "Ven, Moncho, vas a 

venir con nosotros a la alameda".  

Me trajo la ropa de fiesta y, mientras me ayudaba a anudar la corbata, me dijo en voz muy 

grave:"Recuerda esto, Moncho. Papá no era republicano. Papá no era amigo del alcalde. Papá 

no hablaba mal de los curas. Y otra cosa muy importante, Moncho. Papá no le regaló un traje 

al maestro". 

"Si que lo regaló". 

"No, Moncho. No lo regaló. ¿Entendiste bien? ¡No lo regaló!" 

Había mucha gente en la Alameda, toda con ropa de domingo. Bajaron también algunos 

grupos de las aldeas, mujeres enlutadas, paisanos viejos de chaleco y sombrero, niños con aire 

asustado, precedidos por algunos hombres con camisa azul y pistola en el cinto. Dos filas de 

soldados abrían un corredor desde la escalinata del ayuntamiento hasta unos camiones con 

remolque entoldado, como los que se usaban para transportar el ganado en la feria grande.  

Pero en la alameda no había el alboroto de las ferias sino un silencio grave, de Semana Santa. 

La gente no se saludaba. Ni siquiera parecían reconocerse los unos a los otros. Toda la 

atención estaba puesta en la fachada del ayuntamiento. 

Un guardia entreabrió la puerta y recorrió el gentío con la mirada. Luego abrió del todo e hizo 

un gesto con el brazo. De la boca oscura del edificio, escoltados por otros guardas, salieron 

los detenidos, iban atados de manos y pies, en silente cordada. De algunos no sabía el nombre, 

pero conocía todos aquellos rostros. El alcalde, el de los sindicatos, el bibliotecario del ateneo 

Resplandor Obrero, Charli, el vocalista de la orquesta Sol y Vida, el cantero a quien llamaban 

Hércules, padre de Dombodán... Y al cabo de la cordada, jorobado y feo como un sapo, el 

maestro. 

Se escucharon algunas órdenes y gritos aislados que resonaron en la Alameda como petardos. 

Poco a poco, de la multitud fue saliendo un ruge-ruge que acabó imitando aquellos apodos. 

"¡Traidores! ¡Criminales! ¡Rojos!" 

"Grita tu también, Ramón, por lo que más quieras, ¡grita!". Mi madre llevaba agarrado del 

brazo a papá, como si lo sujetara con toda su fuerza para que no desfalleciera. "¡Que vean que 

gritas, Ramón, que vean que gritas!" 

Y entonces oí como mi padre decía "¡Traidores" con un hilo de voz. Y luego, cada vez más 

fuerte, "¡Criminales! ¡Rojos!" Saltó del brazo a mi madre y se acercó más a la fila de los 

soldados, con la mirada enfurecida cara al maestro. "¡Asesino! ¡Anarquista! ¡Comeniños!" 

Ahora mamá trataba de retenerlo y le tiró de la chaqueta discretamente. Pero él estaba fuera 

de sí. "¡Cabrón! ¡Hijo de mala madre¡ Nunca le había escuchado llamar eso a nadie, ni 



OKTV 2013/2014  6 3. forduló II. kategória 

 

siquiera al árbitro en el campo de fútbol. "Su madre no tiene la culpa, ¿eh, Moncho?, recuerda 

eso". Pero ahora se volvía cara a mi enloquecido y me empujaba con la mirada, los ojos llenos 

de lágrimas y sangre. "¡Grítale tu también, Monchiño, grítale tu también!" 

Cuando los camiones arrancaron cargados de presos, yo fui uno de los niños que corrían 

detrás lanzando piedras. Buscaba con desesperación el rostro del maestro para llamarle traidor 

y criminal. Pero el convoi era ya una nube de polvo a lo lejos y yo, en el medio de la alameda, 

con los puños cerrados, sólo fui capaz de murmurar con rabia: "¡Sapo! ¡Tilonorrinco! ¡Iris!" 
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quintos: joven que entró en la edad del servicio militar. 

gándara: tierra baja, llena de vegetación salvaje de baja altura. 

corredoira: camino estrecho seguido por el carro, generalmente rodeado de zarzas. 

escornabois: insecto volador que tiene una especie de cuernos. 

trallazos: golpes que se daban con una vara (tralla) a las vacas para estimularlas. 
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