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NYELVI FELADATLAP 
 

 

Időtartam: 50 perc 

Elérhető pontszám: 45 pont 

A megoldásokat kérjük a VÁLASZLAPRA írni, a javító bizottság csak az 

azon szereplő válaszokat értékeli! 

 
 

 

I. Ponga  los verbos entre paréntesis en la forma conveniente según  el sentido de las 

frases. (18 p.) 

 

Con motivo de la llegada de una delegación importante a la ciudad, aquel día fue imposible 

que todos (llegar) …1… a tiempo al trabajo. 

Por la radio nos aconsejaron que  mejor (tomar) ……2…. el metro en  lugar de utilizar el 

coche. 

Algunos llegaron tarde pero reconocieron que no (salir) …3…. a tiempo de sus casas. 

Otros explicaron que no (tener) ……4…. ninguna culpa y que no (ser) ……5…. justo que les 

(acusar) ……6… a ellos del retraso. 

Nuestros colegas temían que los alumnos no (llegar) …7….. hasta el comienzo del concurso. 

Al acercarnos a la escuela, un policía nos dijo que no (poder – nosotros) .....8..... pasar por allí 

y nos advirtió que las calles (estar) .......9...... cerradas. Un joven le contestó que (ir) ....10..... a 

hacer lo  que  le (dar) .....11..... la gana y sus amenazas le (tener) ....12....... sin cuidado. 

El policía le amenazó de que le (detener) ........13...... por terrorista si no (terminar) .....14...... 

de hacerse el idiota. Los compañeros del joven querían evitar que su amigo (seguir) ......15.... 

provocando al agente, por eso lo (coger - ellos) ......16...... del brazo y lo (conducir) ......17...... 

hacia otra dirección. 

A pesar de que (temer – nosotros) .........18........ lo contrario, el concurso pudo comenzar sin 

problemas. 



Spanyol nyelv I. kategória            FELADATLAP                                        KÓDSZÁM: 

OKTV 2014/2015 2 3. (döntő) forduló 
 

II. Ponga las preposiciones que faltan y donde faltan (12 p.) 

 

El Hotel Domus Real Fuerte de la Concepción  está situado la pequeña localidad de Aldea del 

Obispo, solo 500 metros la frontera Portugal y aproximadamente a 1 hora distancia 

Salamanca. (6)  

Se trata una antigua fortaleza  siglo XVIII con forma de estrella, reformada y convertida un 

encantador hotel tres comedores, un salón-bar, biblioteca, 35 suites alto standing y terrazas 

verano e invierno. (6)  

III. Elija la solución adecuada al sentido de las frases (15 p.) 

 

La mayoría de las cabinas telefónicas ......1...... en Madrid admiten monedas y los teléfonos 

públicos más modernos .......2...... tarjetas telefónicas, además de monedas, que .......3....... en 

estancos y oficinas de correos. 

1 A) instaladas    B) están instaladas     C) instalan      D) instalando 

2 A) admitiendo    B) admiten C) funcionan D) requeridas 

3 A) adquiere B) comprar C) nos vende D) pueden adquirirse 

 

La Compañía Telefónica Nacional de España .......4...... en Madrid una serie de locutorios en 

los que los usuarios ......5....... personalmente por una operadora y donde se puede ......6...... la 

llamada con tarjeta de crédito. 

 

4 A) dispone B) instalado C) tiene instalados D) hay 

5 A) se sirve B) serán atendidos C) atienden D) nos sirve 

6 A) tomar B) abonar C) se paga D) tener 

 

Conducir un automóvil en Madrid no es .........7......... de otras ciudades europeas.  ......8...... el 

tráfico es denso prácticamente a todas las horas del día, .....9...... evitar las horas punta: entre 

las 7 y las 9 de la mañana y las 6 y las 8 de la tarde, aproximadamente. Los días de lluvia los 

atascos .......10...... prácticamente todo el día. 

 

7 A) otro B) más difícil C) mejor D) muy diferente 

8 A) Pese a que B) A pesar C) Aún D) Si 

9 A) mejor B) conviene C) preferible D) aconseja 

10A) se prolongan B) son C) hay D) prolongados 

http://www.hoteldomusrealfuerte.com/
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Para aparcar en Madrid, usted puede utilizar los aparcamientos públicos subterráneos, 

......11..... tendrán que pagar algo más por la primera hora y algo menos por las siguientes 

horas. La segunda posibilidad es aparcar en los lugares de la vía pública .......12...... a ello.  

 

11 A) que B) por los que C) lo que D) en lo que 

12 A) destinados B) que son C) preparando D) señalado 

 

Todo el centro de la capital española .....13..... a la Operación de regulación de Aparcamiento 

(ORA). Es decir, un sistema de control de aparcamiento desde las 8 de la mañana hasta las 8 

de la noche. Hay que abonar una tasa por cada media hora, con un máximo ......14..... de dos 

horas. Las tarjetas pueden comprarse en .....15...... estanco o quiosco de la ciudad. 

 

13 A) esá´bajo B) está sujeto C) es objeto D) controlado 

14 A) se permite B) que permiten C) autorizan D) autorizado 

15 A) todos B) cualquier C) los D) diferente 
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I. 
1  6  11  16  

2  7  12  17  

3  8  13  18  
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Elért pont : 

5  10  15 

 

II. Ponga las preposiciones que faltan y donde faltan (12 p.) 

 
El Hotel Domus Real Fuerte de la Concepción  está situado la pequeña localidad de 

Aldea del Obispo, solo 500 metros la frontera Portugal y aproximadamente a 1 hora 

distancia Salamanca. (6)  

Se trata una antigua fortaleza  siglo XVIII con forma de estrella, reformada y 

convertida un encantador hotel tres comedores, un salón-bar, biblioteca, 35 suites alto 

standing y terrazas verano e invierno. (6)                                     Elért pont: ..............          

III. 

1  2  3  4  5  6   7  8  9  10  

11  12  13  14  15  

                                 Elért pont: ........... 

  

http://www.hoteldomusrealfuerte.com/
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Helyben olvasott szöveg 

 

La montaña es también para el verano 

 

Llega el verano y muchos madrileños abandonan la ciudad para disfrutar de su período estival 

de vacaciones. Pero otros se quedan y el turismo, tanto interior como exterior, comienza a 

hacerse notar en la capital de España. Y el calor comienza a ser un elemento con el que hay 

que convivir diariamente. Para combatirlo, piscinas, parques acuáticos, terrazas.... Y la 

montaña. Al norte de Madrid, en pleno Sistema Central se encuentran las estaciones de esquí 

utilizadas habitualmente por los habitantes de la ciudad. Sin embargo, estas estaciones no 

acaban su actividad con el deshielo y la llegada del buen tiempo. 

La montaña, de un tiempo a esta parte, se ha convertido en una importante alternativa para las 

tradicionales vacaciones de sol y mar. Y la oferta en España es muy variada. Las tradicionales 

estaciones de esquí reconvierten sus instalaciones en verano para adaptarlas a deportes 

adecuados con el clima veraniego. Por ejemplo, las instalaciones de remontes son adaptadas 

para la posibilidad de subir con bicicletas o karts de montaña. Los deportes náuticos, tenis, 

golf, equitación, excursiones a pie o a caballo, puenting, parapente, vuelo sin motor, ala delta, 

etc. tienen cabida en las veraniegas estaciones de esquí, que mantienen durante todo el año su 

importante infraestructura turística, garantizando el confort de sus visitantes. 

Tomemos como ejemplo la Estación de Montaña del Puerto de Navacerrada, a apenas 60 

kilómetros de Madrid. Es pionera del esquí en España. Si se accede a ella en tren, el servicio 

finaliza en el cercano pueblo de Cercedilla, donde un funicular conecta con el Puerto y hay en 

funcionamiento dos telesillas. 

El programa de actividades de esta estación comprende diferentes deportes de aventura como 

circuitos en bicicleta de montaña y rutas específicas diseñadas especialmente, circuitos de 

escalada y de travesía de montaña, etc. Tampoco hay que olvidar las fiestas locales de los 

pueblos de la zona, como, por ejemplo, La  Granja el 25 de agosto. 

(Adaptado del folleto “Llegada Intrnacional Madrid Barajas”. Cortesía del aeropuerto de 

Madrid-Barajas. Julio de 1998) 
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Yoga de la risa - la mejor medicina 

 

Cuando su marido la abandonó, Nina se sumergió en una profunda depresión. En esa oscura 

época no encontraba muchos motivos para sonreír, y estaba tan triste que no tenía energías 

para luchar. Al verla tan cabizbaja, su amiga Nayeli la invitó a unirse a una clase a la que ella 

estaba yendo: yoga de la risa. A Nina le sonó a meditación o ejercicio, y aceptó sin mucho 

entusiasmo, sin sospechar que esa decisión transformaría su vida.  

Nina fue a la clase, se quitó los zapatos y escuchó la explicación del profesor. Aquello no 

parecía una clase de yoga tradicional, ya que no había que cruzar las piernas ni enroscarse 

como una rosquilla. 

La idea era reír, nada más. Nina no lo entendió hasta que comenzó la sesión. Todos 

empezaron a mover su cuerpo mientras entonaban “jo jo ja ja ja”, y a los pocos minutos esa 

risa forzada se convirtió en una carcajada auténtica. Nina no podía parar, y después de dos 

horas le dolía hasta el abdomen de tanto reír. Al terminar la clase caminó un largo rato hacia 

su casa.  En ese momento supo que salir de la depresión estaba en sus manos. 

El yoga de la risa es una disciplina relativamente nueva, concebida por un hombre que no es 

ni un yogui ni un humorista: el doctor Madan Kataria. Una madrugada, hace 15 años, estaba 

escribiendo un artículo sobre los efectos benéficos de la risa para una revista de salud.  

“Después de una sesión tu cerebro libera una sustancia llamada endorfina, la hormona que te 

hace sentir bien”, dice el doctor Kataria. Otros investigadores afirman que la risa ayuda a 

combatir el cáncer, la diabetes e infecciones respiratorias, entre otros males y ayuda a la gente 

a liberar tensión. Pensando en todo esto, al doctor Kataria le vino a la mente la idea de crear 

un club de la risa. A las siete de la mañana del mismo día, Kataria estaba en un parque público 

de Bombay interceptando a viandantes para hablarles sobre su idea. La mayoría lo tomaban 

por loco, pero pronto reunió a un grupo de gente interesada en los beneficios de salud de los 

que él hablaba. Al poco rato estaban en círculo, contando chistes, muertos de la risa. 

“Descubrimos que cuando estamos en grupo y nos miramos el uno al otro empieza una risa 

contagiosa”. 

(Adaptado de: http://cl.selecciones.com/contenido/a604_la-risa-una-ayuda-espiritual) 
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GUSTAVO MARTIN GARZO: DONDE NO ESTAS (Destino 2005) 

(Primeras páginas) 

 

(....) Nunca vinimos al pueblo, y ésta es la razón de que no lo conociera. Llegué con la tía 

Joaquina en un taxi y, nada más bajar, me gustó cómo era. El cielo estaba lleno de vencejos 

que volaban de un lado para otro, y se pusieron a sonar las campanas anunciando la novena. 

Me dieron ganas de llorar porque me acordé de mamá. Ella siempre me decía que en ningún 

otro sitio había sido más feliz que en este pueblo. Fue en Villalba donde creció con sus 

hermanas, la tía Joaquina y la tía Conchita, hasta que se hicieron mayores y la abuela las 

mandó internas a un colegio de monjas en Madrid; y fue aquí donde, años después, conoció a 

papá cuando tenía tres años más de los que tengo yo ahora. Estas tierras no son ricas. Casi no 

hay agua y apenas se cultiva otra cosa que trigo, cebada y avena. Al atardecer, se ven los 

rebaños de ovejas regresar al pueblo. Son muy menudas y tienen el hocico y las patas negras. 

Los corderitos son preciosos, como sacados de una estampa. Muy cerca, se divisa el monte. El 

pueblo está situado en un alcor, que es como llaman aquí a las lomas que se elevan solitarias 

en el campo. Hay un castillo en ruinas y varias iglesias. Yo apenas conocía a la abuela. Mamá 

y ella no se hablaban, por algo que nunca me quisieron contar. Fernanda tampoco lo ha hecho 

cuando se lo he preguntado. Dice que son cosas que pasan, problemas que hay en las familias 

aunque todas disimulen. La abuela está ahora muy vieja y hay que traerla y llevarla en una 

silla de ruedas, pero en otro tiempo le tenían más miedo que a un nublado. Era la dueña de 

casi todas las tierras de los alrededores, y la gente venía a consultarle hasta los nombres que 

querían poner a sus hijos o con quién se iban a casar. Este verano todo es nuevo para mí, 

como si empezara una nueva vida, una vida que no sé cómo será. (...) 

 

Esta semana no he tenido ni un momento de descanso. Al terminar con los colchones (suelen 

sacar y lavar la lana de los colchones todos los años), fuimos a la panadería a hacer pastas. 

Hay que llevar la harina, los huevos y la manteca de cerdo, pues el panadero sólo te alquila el 

horno. Las mujeres hacen la masa y, mientras tanto, no paran de hablar. Hablan del ganado, 

de las enfermedades de sus familiares y conocidos, de sus hijos y de sus maridos. Son muy 

pobres y apenas tienen para comer, pero se ríen por cualquier tontería como las niñas en el 

patio de la escuela. Son muy amables conmigo y me enseñan qué tengo que hacer. El otro día 

sorprendí a dos de ellas hablando de mamá. Una le preguntaba a la otra que de las tres hijas de 

la abuela quién era mi madre, y ésta le contestó: la amiga de la loca. Le pregunté a Fernanda 

quién era «la loca» y me dijo que no lo sabía y que no perdiera el tiempo ocupándome de las 

habladurías de los pueblos porque cuando el diablo no tiene qué hacer con el rabo espanta las 

moscas. Lo mejor de todo es que por fin tengo amigos. Es un grupo de chicas y chicos de mi 

edad. Suelen quedar en la plaza, al anochecer. Enseguida se forman  dos grupos: el de los 

chicos y el de las chicas, cada uno en su mundo, con sus pequeños secretos. Uno de los chicos 

se llama Ismael. Su madre tiene la pescadería del pueblo, y él va por las casas vendiendo el 

pescado, que pesa en una romana. Es muy simpático y siempre encuentra algo gracioso que 
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decir a las mujeres para que le compren los chicharros o las sardinas. Aquí dicen parar quieto, 

por estarse quieto; no coge, por no cabe; y en vez de a ver si lo vas a tirar, a ver si lo caes. Al 

farmacéutico le llaman boticario; al carnicero,cortador; y al veterinario, albéitar, que significa 

médico de caballos. Y todo el tiempo te están llamando hija. Hija, haz esto; qué quieres, hija; 

ay, hija, todavía no sabes lo que es sufrir. El otro día una mujer le decía a su vecina en la 

calle: Caras vemos, pero corazones no sabemos. (....) 

 

Anoche vi luz en la cocina y, al bajar, me encontré con la tía. Terminamos sentadas a la mesa 

con un plato de magdalenas. La ventana estaba abierta y se veían las estrellas, brillantes como 

gotas de aceite. La tía me preguntó si me gustaba el pueblo y yo le hablé de los amigos que 

había hecho y de que esa mañana había ido a vender pescado por las casas. Luego me 

preguntó por la abuela y por nuestras lecturas. A la abuela le gusta que le lea el breviario. Me 

lo pide todas las tardes, cuando voy a verla. No se cansa de escuchar la Oración de la buena 

muerte, que es la oración que leen a los agonizantes. La abuela se la sabe de memoria, y según 

voy leyendo ella mueve los labios vocalizando cada palabra: Cuando perdido el uso de los 

sentidos, desaparezca todo el mundo de mi vista y gima entre las últimas agonías y afanes de 

la muerte, Jesús misericordioso, tened compasión de mí. Le pregunté a la tía por mamá y 

quise saber quién era aquella amiga loca de la que hablaban las mujeres en la panadería. La tía 

se quedó unos segundos sin saber qué decirme, sorprendida por mi pregunta. ¿Una amiga 

loca?, me preguntó. Le dije que así habían llamado a mamá en la panadería: la amiga de la 

loca. Me contestó que no lo sabía, que allí a todos les ponían un mote, casi siempre crueles, y 

enseguida cambió de conversación y pasó a preguntarme por el colegio y por cómo me habían 

ido los exámenes. Pero yo me negué a contestarle. Quería saber más cosas de mamá, qué 

había pasado entre ella y la abuela para que hubieran dejado de hablarse. La tía me miró con 

cansancio. Había en sus ojos una expresión de derrota, pues solía decir que es inútil hablar del 

pasado. ¿Qué ganamos al hacerlo si no lo podemos cambiar? Pero yo quería esa vida que hay 

en los recuerdos, aunque fuera amarga: la vida que no había tenido. La tía empezó a hablar. 

Lo hizo muy lentamente, eligiendo dubitativa cada una de las palabras, como si me llevara por 

un lago helado y temiera que en cualquier momento su superficie se pudiera romper 

tragándonos a las dos. Me contó que papá y mamá se enfadaron cuando ella estaba 

embarazada de mí, y que mamá se fue de casa y se vino al pueblo. Pero la abuela, que no 

aceptaba que una hija suya se separara, le dijo que allí no podía quedarse y que tenía que 

volver con su marido. Y mamá no se lo pensó dos veces, hizo las maletas y se fue a vivir por 

su cuenta. Papá y mamá sólo llevaban casados ocho meses. La abuela veía en papá al hijo 

varón que tanto había deseado e hizo todo lo posible para que volvieran a estar juntos, pero 

mamá no dio su brazo a torcer. La tía dice que las dos eran igual de tercas y por eso se 

enfrentaron de aquella manera. Me contó una cosa que me hizo reír: unos meses después de 

nacer yo, la abuela me quiso comprar. La abuela fue a Madrid a conocerme y quedaron en 

casa de la tía. Estuvieron juntas un rato y, cuando mamá me estaba poniendo el abriguito para 

irnos, la abuela se levantó de la silla y le dijo: No tienes que llevarte a la niña, te la compro 

yo. A mamá le dio la risa, y la abuela salió un momento del cuarto y regresó con un sobre 

lleno de dinero que puso sobre la mesa. Estaba acostumbrada a mandar, a conseguir lo que 

quería. Pensaba que con dinero todo se podía conseguir. Papá se había ido con la División 

Azul a combatir contra los rusos y escribió desde allí varias cartas. Eran cartas muy tristes, 

hablaban del frío y de las calamidades que sufrían. También escribió a mamá, pidiéndole 

perdón. Un buen día apareció su nombre en la lista de los soldados muertos. A esas alturas la 

abuela y mamá se habían reconciliado, pero volvieron a enfadarse. Mamá había conseguido 

un trabajo de telefonista, y la abuela quería que lo dejara. Pensaba que no era suficiente para 

ella, y que el esfuerzo que había hecho, mandándola a estudiar a Inglaterra, no había servido 

de nada. Luego, en 1954, cuando regresaron los españoles a quienes los rusos habían hecho 
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prisioneros durante la guerra, uno de ellos le escribió a mamá diciéndole que tenía para ella un 

mensaje de papá. Le dijo que papá había muerto en una ciudad rusa llamada Novgorod, donde 

había tenido lugar una gran batalla. Una granada le había destrozado las piernas, y antes de 

morir le pidió en el hospital que cuando regresara a España fuera a verla para decirle que 

nunca había dejado de pensar en ella. Cuando aquel hombre se fue, a mamá le entró una 

llantina incontenible. No lloraba sólo de pena, sino también de rabia, porque se daba cuenta 

de todo lo que había perdido y nunca podría recuperar. La tía me tomó entonces en sus brazos 

y me dijo que estaba segura de que papá y mamá no habían dejado de amarse. Al día siguiente 

estuve hablando de todo esto con Fernanda, que me comentó que lo que había pasado entre 

papá y mamá tuvo que ver con la guerra de España. En el pueblo sucedieron entonces cosas 

terribles, aunque nadie quería hablar de ellas. Le pregunté a Fernanda qué cosas y ella me 

contestó moviendo la cabeza: Cosas, cosas que hay que olvidar. Le tiré de la lengua y me 

contó que los falangistas iban por los pueblos y se llevaban a los que no pensaban como ellos 

para matarles en el monte. En Villalba de los Alcores habían desaparecido doce personas. Las 

casas se llenaron de secretos, de oscuras historias de las que no se podía hablar. Eran como 

heridas que supuraban en la oscuridad de las noches y que todo lo envenenaban. No era 

verdad que fuéramos dueños de nuestras vidas, me dijo Fernanda. Las personas éramos como 

esas ramas que arrastra la corriente de los ríos sin que pueda saberse adónde las lleva. Mi 

madre era una de esas ramas y yo la ramita que había nacido de ella. Durante un tiempo 

habíamos flotado juntas, pero luego esa misma corriente nos había separado llevándonos a 

cada una por un lado. Siempre era así. Los niños seguían bajando por el río y sus madres se 

quedaban atrás, en sus orillas, viéndoles alejarse. Y no se volvían a encontrar.  

 

(....) La abuela se ha pasado la vida diciendo a los demás lo que tienen que hacer y ahora 

depende de nosotros hasta para lavarse o ir al retrete. Fernanda, que lleva con ella desde que 

era una niña, dice que no le haga caso, que es una buena mujer. Pagaba bien a los obreros y se 

ocupaba de que sus familias no pasaran calamidades. Una vez ayudó a una parturienta. No 

llegaba el médico y ella mandó calentar agua, se remangó la blusa e hizo de comadrona. No 

sabes a qué mundo vienes, le dijo a la criatura cuando la puso en los brazos de su madre. 

También durante la guerra protegió en el pueblo a muchos conocidos. Era muy de derechas y 

estaba en contra de la República, que según ella había transformado nuestro país en un teatro 

de títeres de cachiporra, pero no dejó que se hicieran en Villalba las barbaridades que se 

hicieron en otros lugares de la comarca. Sufrió mucho cuando mamá se fue de casa. Esos  

días, al atardecer, Fernanda se sentaba con ella en el patio, bajo la parra rusa, y se tomaban 

juntas una copita de anís. Era verano y, mientras la abuela hablaba de mamá, las flores 

blancas de la enredadera caían sobre sus hombros como si fuesen copos. ¡Menuda cabrona!, 

decía. Esta hija bien me ha jodido la vida. La abuela era muy mal hablada y decía muchos 

tacos. Cuando, antes de su enfermedad, don Ramón se lo reprochaba, ella contestaba: Si la 

vida no es buena, ¿por qué debemos fingir que lo es? Una vez me fue a ver a Madrid. Yo tenía 

tres o cuatro años y estaba pasando unos días en casa de la tía Joaquina, ya que mamá se había 

ido de viaje. La abuela se presentó en Madrid, pues desde la marcha de mamá no había vuelto 

a saber de mí. Fernanda la acompañó. Me habían sacado de paseo y la abuela se sentó en la 

galería a esperar. Estaba llena de geranios y Fernanda no había olvidado el momento en que 

sonó el timbre de la puerta. La luz de la tarde se filtraba por las persianas proyectando líneas 

de sombra sobre el rostro de la abuela, que apenas pudo ponerse en pie cuando llegué de lo 

emocionada que estaba. La tía me sentó en su regazo. No dijo nada, no se movió, permaneció 

rígida, hasta que terminé llorando y tuvieron que llevarme de allí. Ya en el tren de regreso, la 

abuela se volvió hacia Fernanda y le dijo de repente: Nunca he sabido amar. Para la abuela 

todo es igual: las personas, los niños, los animales, las gavillas de trigo, las patatas y los 

melones. Todo tiene que servir para algo, para ser comprado y vendido. Ahora que es verano 



Spanyol nyelv I. kategória 

OKTV 2014/2015 4 3. forduló 

 

y la parra rusa se llena de flores, Susana, una de las criadas, la saca al patio y la pone a su 

sombra. Fíjate, me dice entonces Susana. Mueve un poco las ramas y las florecillas caen sobre 

su chal negro, y la abuela tiende sus manos secas como si quisiera cogerlas, mientras sus ojos 

se llenan de lágrimas. Se acuerda de algo, pero no sabemos de qué. Algo que tiene que ver 

con esas flores, ya que esa enredadera lleva en el patio toda la vida. Esta tarde me acordaba de 

mamá y fui en bicicleta hasta Fuenteungrillo para ver si se me iba la añoranza. Hay allí una 

pequeña laguna donde las golondrinas bajan a beber. Es muy bonito verlas. Descienden 

velozmente y, en pleno vuelo, toman el agua con sus picos. (....)  

 

La fotografía que más me gusta es una en que están juntos papá y mamá. Sólo llevaban unos 

meses casados. Papá tiene cogida a mamá por el hombro y se les ve muy enamorados. Mamá 

ya estaba embarazada, por lo que de alguna forma yo también estoy en esa fotografía. Es muy 

triste que ésa sea la única foto que tengo de nuestra familia. Con mamá tengo otras muchas, 

tomadas en distintos lugares y momentos, pero con papá no tengo ninguna.  

Tengo otra fotografía con una dedicatoria de papá. Está en un campo de adiestramiento 

alemán. Todo se encuentra nevado a su alrededor, pero él sólo lleva una camiseta de tirantes, 

ajeno al frío que debía de hacer. Ha hecho un muñeco de nieve y lo tiene cogido por el 

hombro como a un camarada. La tía Joaquina le había escrito para decirle que yo acababa de 

nacer, y él mandó a vuelta de correo esa fotografía. A Lucía, mi pequeña mensajera. Papá. 

Los mensajeros traen y llevan noticias, anuncian cosas que van a suceder. ¿Por qué me 

llamaba así? ¿Esperaba acaso que mi nacimiento fuera el anuncio de buenas nuevas? ¿Eran 

esas buenas nuevas que a su regreso de Rusia volvería conmigo y con mamá? De ser así, no 

cumplí con la tarea que me encomendó. Los niños no deberían ser de nadie. Deberían ser 

como los animales. Las hembras los crían y cuando crecen se separan de ellos y no los 

vuelven a ver. No sé para qué existen las familias. Todas están llenas de mentiras, de oscuras 

historias de las que nadie habla. Todas guardan secretos que es mejor no conocer, que pueden 

helar tu corazón si lo haces.   

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

(Fragmentos de:  

http://www.clubcultura.com/clubliteratura/clubescritores/garzo/pdf/primeras_paginas_donde_

no_estas.pdf 

 

 

 

 

http://www.clubcultura.com/clubliteratura/clubescritores/garzo/pdf/primeras_paginas_donde_no_estas.pdf
http://www.clubcultura.com/clubliteratura/clubescritores/garzo/pdf/primeras_paginas_donde_no_estas.pdf
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Parábola del trueque 
Juan José Arreola 
(México, 1918-2001) 

Al grito de «¡Cambio esposas viejas por nuevas!» el mercader recorrió las calles del pueblo 

arrastrando su convoy de pintados carromatos. 

Las transacciones fueron muy rápidas, a base de unos precios inexorablemente fijos. Los 

interesados recibieron pruebas de calidad y certificados de garantía, pero nadie pudo escoger. 

Las mujeres, según el comerciante, eran de veinticuatro quilates. Todas rubias y todas 

circasianas. Y más que rubias, doradas como candeleros. 

Al ver la adquisición de su vecino, los hombres corrían desaforados en pos del traficante. 

Muchos quedaron arruinados. Sólo un recién casado pudo hacer cambio a la par. Su esposa 

estaba flamante y no desmerecía ante ninguna de las extranjeras. Pero no era tan rubia como 

ellas. 

Yo me quedé temblando detrás de la ventana, al paso de un carro suntuoso. Recostada entre 

almohadones y cortinas, una mujer que parecía un leopardo me miró deslumbrante, como 

desde un bloque de topacio. Presa de aquel contagioso frenesí, estuve a punto de estrellarme 

contra los vidrios. Avergonzado, me aparté de la ventana y volví el rostro para mirar a Sofía. 

Ella estaba tranquila, bordando sobre un nuevo mantel las iniciales de costumbre. Ajena al 

tumulto, ensartó la aguja con sus dedos seguros. Sólo yo que la conozco podía advertir su 

tenue, imperceptible palidez. Al final de la calle, el mercader lanzó por último la turbadora 

proclama: «¡Cambio esposas viejas por nuevas!». Pero yo me quedé con los pies clavados en 

el suelo, cerrando los oídos a la oportunidad definitiva. Afuera, el pueblo respiraba una 

atmósfera de escándalo. 

Sofía y yo cenamos sin decir una palabra, incapaces de cualquier comentario. 

-¿Por qué no me cambiaste por otra? -me dijo al fin, llevándose los platos. 

No pude contestarle, y los dos caímos más hondo en el vacío. Nos acostamos temprano, pero 

no podíamos dormir. Separados y silenciosos, esa noche hicimos un papel de convidados de 

piedra. 
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Desde entonces vivimos en una pequeña isla desierta, rodeados por la felicidad tempestuosa. 

El pueblo parecía un gallinero infestado de pavos reales. Indolentes y voluptuosas, las mujeres 

pasaban todo el día echadas en la cama. Surgían al atardecer, resplandecientes a los rayos del 

sol, como sedosas banderas amarillas. 

Ni un momento se separaban de ellas los maridos complacientes y sumisos. Obstinados en la 

miel, descuidaban su trabajo sin pensar en el día de mañana. 

Yo pasé por tonto a los ojos del vecindario, y perdí los pocos amigos que tenía. Todos 

pensaron que quise darles una lección, poniendo el ejemplo absurdo de la fidelidad. Me 

señalaban con el dedo, riéndose, lanzándome pullas desde sus opulentas trincheras. Me 

pusieron sobrenombres obscenos, y yo acabé por sentirme como una especie de eunuco en 

aquel edén placentero. 

Por su parte, Sofía se volvió cada vez más silenciosa y retraída. Se negaba a salir a la calle 

conmigo, para evitarme contrastes y comparaciones. Y lo que es peor, cumplía de mala gana 

con sus más estrictos deberes de casada. A decir verdad, los dos nos sentíamos apenados de 

unos amores tan modestamente conyugales. 

Su aire de culpabilidad era lo que más me ofendía. Se sintió responsable de que yo no tuviera 

una mujer como las de otros. Se puso a pensar desde el primer momento que su humilde 

semblante de todos los días era incapaz de apartar la imagen de la tentación que yo llevaba en 

la cabeza. Ante la hermosura invasora, se batió en retirada hasta los últimos rincones del 

mudo resentimiento. Yo agoté en vano nuestras pequeñas economías, comprándole adornos, 

perfumes, alhajas y vestidos. 

-¡No me tengas lástima! 

Y volvía la espalda a todos los regalos. Si me esforzaba en mimarla, venía su respuesta entre 

lágrimas: 

-¡Nunca te perdonaré que no me hayas cambiado! 

Y me echaba la culpa de todo. Yo perdía la paciencia. Y recordando a la que parecía un 

leopardo, deseaba de todo corazón que volviera a pasar el mercader. 

Pero un día las rubias comenzaron a oxidarse. La pequeña isla en que vivíamos recobró su 

calidad de oasis, rodeada por el desierto. Un desierto hostil, lleno de salvajes alaridos de 

descontento. Deslumbrados a primera vista, los hombres no pusieron realmente atención en 

las mujeres. Ni les echaron una buena mirada, ni se les ocurrió ensayar su metal. Lejos de ser 

nuevas, eran de segunda, de tercera, de sabe Dios cuántas manos... El mercader les hizo 

sencillamente algunas reparaciones indispensables, y les dio un baño de oro tan bajo y tan 

delgado, que no resistió la prueba de las primeras lluvias. 

El primer hombre que notó algo extraño se hizo el desentendido, y el segundo también. Pero 

el tercero, que era farmacéutico, advirtió un día entre el aroma de su mujer, la característica 

emanación del sulfato de cobre. Procediendo con alarma a un examen minucioso, halló 

manchas oscuras en la superficie de la señora y puso el grito en el cielo. 



Spanyol nyelv I. kategória 

OKTV 2014/2015 3 3. forduló 

 

Muy pronto aquellos lunares salieron a la cara de todas, como si entre las mujeres brotara una 

epidemia de herrumbre. Los maridos se ocultaron unos a otros las fallas de sus esposas, 

atormentándose en secreto con terribles sospechas acerca de su procedencia. Poco a poco 

salió a relucir la verdad, y cada quien supo que había recibido una mujer falsificada. 

El recién casado que se dejó llevar por la corriente del entusiasmo que despertaron los 

cambios, cayó en un profundo abatimiento. Obsesionado por el recuerdo de un cuerpo de 

blancura inequívoca, pronto dio muestras de extravío. Un día se puso a remover con ácidos 

corrosivos los restos de oro que había en el cuerpo de su esposa, y la dejó hecha una lástima, 

una verdadera momia. 

Sofía y yo nos encontramos a merced de la envidia y del odio. Ante esa actitud general, creí 

conveniente tomar algunas precauciones. Pero a Sofía le costaba trabajo disimular su júbilo, y 

dio en salir a la calle con sus mejores atavíos, haciendo gala entre tanta desolación. Lejos de 

atribuir algún mérito a mi conducta, Sofía pensaba naturalmente que yo me había quedado 

con ella por cobarde, pero que no me faltaron las ganas de cambiarla. 

Hoy salió del pueblo la expedición de los maridos engañados, que van en busca del mercader. 

Ha sido verdaderamente un triste espectáculo. Los hombres levantaban al cielo los puños, 

jurando venganza. Las mujeres iban de luto, lacias y desgreñadas, como plañideras leprosas. 

El único que se quedó es el famoso recién casado, por cuya razón se teme. Dando pruebas de 

un apego maniático, dice que ahora será fiel hasta que la muerte lo separe de la mujer 

ennegrecida, ésa que él mismo acabó de estropear a base de ácido sulfúrico. 

Yo no sé la vida que me aguarda al lado de una Sofía quién sabe si necia o si prudente. Por lo 

pronto, le van a faltar admiradores. Ahora estamos en una isla verdadera, rodeada de soledad 

por todas partes. Antes de irse, los maridos declararon que buscarán hasta el infierno los 

rastros del estafador. Y realmente, todos ponían al decirlo una cara de condenados. 

Sofía no es tan morena como parece. A la luz de la lámpara, su rostro dormido se va llenando 

de reflejos. Como si del sueño le salieran leves, dorados pensamientos de orgullo. 

FIN 

(www.ciudadseva.com) 
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Un pacto con el diablo 

Juan José Arreola 
(México: 1918-2001) 

Aunque me di prisa y llegué al cine corriendo, la película había comenzado. En el salón 

oscuro traté de encontrar un sitio. Quedé junto a un hombre de aspecto distinguido. 

-Perdone usted -le dije-, ¿no podría contarme brevemente lo que ha ocurrido en la pantalla? 

-Sí. Daniel Brown, a quien ve usted allí, ha hecho un pacto con el diablo. 

-Gracias. Ahora quiero saber las condiciones del pacto: ¿podría explicármelas? 

-Con mucho gusto. El diablo se compromete a proporcionar la riqueza a Daniel Brown 

durante siete años. Naturalmente, a cambio de su alma. 

-¿Siete nomás? 

-El contrato puede renovarse. No hace mucho, Daniel Brown lo firmó con un poco de sangre. 

 

Yo podía completar con estos datos el argumento de la película. Eran suficientes, pero quise 

saber algo más. El complaciente desconocido parecía ser hombre de criterio. En tanto que 

Daniel Brown se embolsaba una buena cantidad de monedas de oro, pregunté: 

-En su concepto, ¿quién de los dos se ha comprometido más? 

-El diablo. 

-¿Cómo es eso? -repliqué sorprendido. 

-El alma de Daniel Brown, créame usted, no valía gran cosa en el momento en que la cedió. 

-Entonces el diablo... 

-Va a salir muy perjudicado en el negocio, porque Daniel se manifiesta muy deseoso de 

dinero, mírelo usted. 

 

Efectivamente, Brown gastaba el dinero a puñados. Su alma de campesino se desquiciaba. 

Con ojos de reproche, mi vecino añadió: 

-Ya llegarás al séptimo año, ya. 

Tuve un estremecimiento. Daniel Brown me inspiraba simpatía. No pude menos de preguntar: 

-Usted, perdóneme, ¿no se ha encontrado pobre alguna vez? 

El perfil de mi vecino, esfumado en la oscuridad, sonrió débilmente. Apartó los ojos de la 

pantalla donde ya Daniel Brown comenzaba a sentir remordimientos y dijo sin mirarme: 

-Ignoro en qué consiste la pobreza, ¿sabe usted? 

-Siendo así... 

-En cambio, sé muy bien lo que puede hacerse en siete años de riqueza. 
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Hice un esfuerzo para comprender lo que serían esos años, y vi la imagen de Paulina, 

sonriente, con un traje nuevo y rodeada de cosas hermosas. Esta imagen dio origen a otros 

pensamientos: 

-Usted acaba de decirme que el alma de Daniel Brown no valía nada: ¿cómo, pues, el diablo 

le ha dado tanto? 

-El alma de ese pobre muchacho puede mejorar, los remordimientos pueden hacerla crecer -

contestó filosóficamente mi vecino, agregando luego con malicia-: entonces el diablo no 

habrá perdido su tiempo. 

-¿Y si Daniel se arrepiente?... 

Mi interlocutor pareció disgustado por la piedad que yo manifestaba. Hizo un movimiento 

como para hablar, pero solamente salió de su boca un pequeño sonido gutural. Yo insistí: 

-Porque Daniel Brown podría arrepentirse, y entonces... 

-No sería la primera vez que al diablo le salieran mal estas cosas. Algunos se le han ido ya de 

las manos a pesar del contrato. 

-Realmente es muy poco honrado -dije, sin darme cuenta. 

-¿Qué dice usted? 

-Si el diablo cumple, con mayor razón debe el hombre cumplir -añadí como para explicarme. 

-Por ejemplo... -y mi vecino hizo una pausa llena de interés. 

-Aquí está Daniel Brown -contesté-. Adora a su mujer. Mire usted la casa que le compró. Por 

amor ha dado su alma y debe cumplir. 

A mi compañero le desconcertaron mucho estas razones. 

-Perdóneme -dijo-, hace un instante usted estaba de parte de Daniel. 

-Y sigo de su parte. Pero debe cumplir. 

-Usted, ¿cumpliría? 

No pude responder. En la pantalla, Daniel Brown se hallaba sombrío. La opulencia no bastaba 

para hacerle olvidar su vida sencilla de campesino. Su casa era grande y lujosa, pero 

extrañamente triste. A su mujer le sentaban mal las galas y las alhajas. ¡Parecía tan cambiada! 

Los años transcurrían veloces y las monedas saltaban rápidas de las manos de Daniel, como 

antaño la semilla. Pero tras él, en lugar de plantas, crecían tristezas, remordimientos. 

Hice un esfuerzo y dije: 

-Daniel debe cumplir. Yo también cumpliría. Nada existe peor que la pobreza. Se ha 

sacrificado por su mujer, lo demás no importa. 

-Dice usted bien. Usted comprende porque también tiene mujer, ¿no es cierto? 

-Daría cualquier cosa porque nada le faltase a Paulina. 

-¿Su alma? 

Hablábamos en voz baja. Sin embargo, las personas que nos rodeaban parecían molestas. 

Varias veces nos habían pedido que calláramos. Mi amigo, que parecía vivamente interesado 

en la conversación, me dijo: 

-¿No quiere usted que salgamos a uno de los pasillos? Podremos ver más tarde la película. 

No pude rehusar y salimos. Miré por última vez a la pantalla: Daniel Brown confesaba 

llorando a su mujer el pacto que había hecho con el diablo. 
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Yo seguía pensando en Paulina, en la desesperante estrechez en que vivíamos, en la pobreza 

que ella soportaba dulcemente y que me hacía sufrir mucho más. Decididamente, no 

comprendía yo a Daniel Brown, que lloraba con los bolsillos repletos. 

-Usted, ¿es pobre? 

Habíamos atravesado el salón y entrábamos en un angosto pasillo, oscuro y con un leve olor 

de humedad. Al trasponer la cortina gastada, mi acompañante volvió a preguntarme: 

-Usted, ¿es muy pobre? 

-En este día -le contesté-, las entradas al cine cuestan más baratas que de ordinario y, sin 

embargo, si supiera usted qué lucha para decidirme a gastar ese dinero. Paulina se ha 

empeñado en que viniera; precisamente por discutir con ella llegué tarde al cine. 

-Entonces, un hombre que resuelve sus problemas tal como lo hizo Daniel, ¿qué concepto le 

merece? 

-Es cosa de pensarlo. Mis asuntos marchan muy mal. Las personas ya no se cuidan de 

vestirse. Van de cualquier modo. Reparan sus trajes, los limpian, los arreglan una y otra vez. 

Paulina misma sabe entenderse muy bien. Hace combinaciones y añadidos, se improvisa 

trajes; lo cierto es que desde hace mucho tiempo no tiene un vestido nuevo. 

-Le prometo hacerme su cliente -dijo mi interlocutor, compadecido-; en esta semana le 

encargaré un par de trajes. 

-Gracias. Tenía razón Paulina al pedirme que viniera al cine; cuando sepa esto va a ponerse 

contenta. 

-Podría hacer algo más por usted -añadió el nuevo cliente-; por ejemplo, me gustaría 

proponerle un negocio, hacerle una compra... 

-Perdón -contesté con rapidez-, no tenemos ya nada para vender: lo último, unos aretes de 

Paulina... 

-Piense usted bien, hay algo que quizás olvida... 

Hice como que meditaba un poco. Hubo una pausa que mi benefactor interrumpió con voz 

extraña: 

-Reflexione usted. Mire, allí tiene usted a Daniel Brown. Poco antes de que usted llegara, no 

tenía nada para vender, y, sin embargo... 

Noté, de pronto, que el rostro de aquel hombre se hacía más agudo. La luz roja de un letrero 

puesto en la pared daba a sus ojos un fulgor extraño, como fuego. Él advirtió mi turbación y 

dijo con voz clara y distinta: 

-A estas alturas, señor mío, resulta por demás una presentación. Estoy completamente a sus 

órdenes. 

Hice instintivamente la señal de la cruz con mi mano derecha, pero sin sacarla del bolsillo. 

Esto pareció quitar al signo su virtud, porque el diablo, componiendo el nudo de su corbata, 

dijo con toda calma: 

-Aquí, en la cartera, llevo un documento que... 

Yo estaba perplejo. Volvía a ver a Paulina de pie en el umbral de la casa, con su traje gracioso 

y desteñido, en la actitud en que se hallaba cuando salí: el rostro inclinado y sonriente, las 

manos ocultas en los pequeños bolsillos de su delantal. Pensé que nuestra fortuna estaba en 
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mis manos. Esta noche apenas si teníamos algo para comer. Mañana habría manjares sobre la 

mesa. Y también vestidos y joyas, y una casa grande y hermosa. ¿El alma? 

Mientras me hallaba sumido en tales pensamientos, el diablo había sacado un pliego crujiente 

y en una de sus manos brillaba una aguja. 

"Daría cualquier cosa porque nada te faltara." Esto lo había dicho yo muchas veces a mi 

mujer. Cualquier cosa. ¿El alma? Ahora estaba frente a mí el que podía hacer efectivas mis 

palabras. Pero yo seguía meditando. Dudaba. Sentía una especie de vértigo. Bruscamente, me 

decidí: 

-Trato hecho. Sólo pongo una condición. 

El diablo, que ya trataba de pinchar mi brazo con su aguja, pareció desconcertado: 

-¿Qué condición? 

-Me gustaría ver el final de la película -contesté. 

-¡Pero qué le importa a usted lo que ocurra a ese imbécil de Daniel Brown! Además, eso es un 

cuento. Déjelo usted y firme, el documento está en regla, sólo hace falta su firma, aquí sobre 

esta raya. 

La voz del diablo era insinuante, ladina, como un sonido de monedas de oro. Añadió: 

-Si usted gusta, puedo hacerle ahora mismo un anticipo. 

Parecía un comerciante astuto. Yo repuse con energía: 

-Necesito ver el final de la película. Después firmaré. 

-¿Me da usted su palabra? 

-Sí. 

Entramos de nuevo en el salón. Yo no veía en absoluto, pero mi guía supo hallar fácilmente 

dos asientos. 

En la pantalla, es decir, en la vida de Daniel Brown, se había operado un cambio 

sorprendente, debido a no sé qué misteriosas circunstancias. 

Una casa campesina, destartalada y pobre. La mujer de Brown estaba junto al fuego, 

preparando la comida. Era el crepúsculo y Daniel volvía del campo con la azada al hombro. 

Sudoroso, fatigado, con su burdo traje lleno de polvo, parecía, sin embargo, dichoso. 

Apoyado en la azada, permaneció junto a la puerta. Su mujer se le acercó, sonriendo. Los dos 

contemplaron el día que se acababa dulcemente, prometiendo la paz y el descanso de la 

noche. Daniel miró con ternura a su esposa, y recorriendo luego con los ojos la limpia pobreza 

de la casa, preguntó: 

-Pero, ¿no echas tú de menos nuestra pasada riqueza? ¿Es que no te hacen falta todas las cosas 

que teníamos? 

La mujer respondió lentamente: 

-Tu alma vale más que todo eso, Daniel... 

El rostro del campesino se fue iluminando, su sonrisa parecía extenderse, llenar toda la casa, 

salir del paisaje. Una música surgió de esa sonrisa y parecía disolver poco a poco las 

imágenes. Entonces, de la casa dichosa y pobre de Daniel Brown brotaron tres letras blancas 

que fueron creciendo, creciendo, hasta llenar toda la pantalla. 
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Sin saber cómo, me hallé de pronto en medio del tumulto que salía de la sala, empujando, 

atropellando, abriéndome paso con violencia. Alguien me cogió de un brazo y trató de 

sujetarme. Con gran energía me solté, y pronto salí a la calle. 

Era de noche. Me puse a caminar de prisa, cada vez más de prisa, hasta que acabé por echar a 

correr. No volví la cabeza ni me detuve hasta que llegué a mi casa. Entré lo más 

tranquilamente que pude y cerré la puerta con cuidado. 

Paulina me esperaba. Echándome los brazos al cuello, me dijo: 

-Pareces agitado. 

-No, nada, es que... 

-¿No te ha gustado la película? 

-Sí, pero... 

Yo me hallaba turbado. Me llevé las manos a los ojos. Paulina se quedó mirándome, y luego, 

sin poderse contener, comenzó a reír, a reír alegremente de mí, que deslumbrado y confuso 

me había quedado sin saber qué decir. En medio de su risa, exclamó con festivo reproche: 

-¿Es posible que te hayas dormido? 

Estas palabras me tranquilizaron. Me señalaron un rumbo. Como avergonzado, contesté: 

-Es verdad, me he dormido. 

Y luego, en son de disculpa, añadí: 

-Tuve un sueño, y voy a contártelo. 

Cuando acabé mi relato, Paulina me dijo que era la mejor película que yo podía haberle 

contado. Parecía contenta y se rió mucho. 

Sin embargo, cuando yo me acostaba, pude ver cómo ella, sigilosamente, trazaba con un poco 

de ceniza la señal de la cruz sobre el umbral de nuestra casa. 

(http://www.ciudadseva.com/textos/cuentos/esp/arreola/un_pacto_con_el_diablo.htm) 
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