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

azon szereplő válaszokat értékeli! 
 

 

I. Elija la solución adecuada al sentido de las oraciones.                 (20 ptos.) 

 

Cómo pedir cita previa online para el DNI 

Evita las largas colas de espera .......1...... una cita previa desde tu casa.  ......2.... unos sencillos 

pasos de introducción de datos sobre tu DNI .....3...... y sabrás qué día deberás presentarte en 

tu comisaría más cercana para obtener tu nuevo documento. 

1 A) pide B) reservando C) reserva D) tomado 

2 A) Mediante B) Hacer C) Haz D) Hecho 

3 A) tendrás registrado B) registrarás C) quedarás registrado D) registrando 

 

La petición de cita previa por internet .....4...... principalmente para aquellos usuarios que 

deseen renovar su DNI por caducidad o deterioro. Sin embargo, no .....5..... para aquellos 

usuarios ......6...... obtener un nuevo DNI por robo o extravío del antiguo, ya que deberán 

introducir diversos datos que figuran en el documento que ya no poseen. 

 

4 A) recomienda B) recomendando C) es bueno D) está recomendada 

5 A) propone B) se recomienda C) es D) recomendada 

6 A) que quieran B) queriendo C) deseado D) necesitan 

En un primer momento deberás ......7...... a la web oficial de la Dirección General de la Policía 

Nacional.  .......8......  de un site oficial del Ministerio del Interior, este portal es de libre acceso 

y gratuito. ...........9......... clic sobre el enlace y aparecerá en tu pantalla la pregunta de 

http://www.policia.es/
http://www.policia.es/
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confirmación "¿Desea acceder a la página de Cita Previa del DNI?". Acepta .........10...... clic 

en 'continuar'. 

 

7 A) buscar B) dirigirte C) abrir D) registrarte 

8 A) Como es B) Hablando C) Al tratarse D) Tratando 

9 A) Haciendo B) Haz C) Al D) Con el 

10 A) hacer B) haciendo C) hecho D) el 

A continuación, dentro de la misma página procederás .....11...... todos los campos con los 

datos de tu DNI. Por ejemplo: equipo de expedición, fecha de validez o de .......12...... de tu 

DNI.  

En caso de que necesites más información .....13.......  de los campos a rellenar, encontrarás a 

la izquierda de cada casilla el enlace 'Ayuda' que te indicará la posición de cada campo en el 

DNI. 

11 A) rellenar B) rellenado C) rellenarás D) a rellenar 

12  A) deterioro B) invalidez C) caducidad D) fin 

13 A) sobre B) en cuanto C) cerca D) además 

 A continuación, en la siguiente fase encontrarás un mapa de España donde tendrás que 

.......14...... un clic la provincia .....15..... deseas realizar la renovación de tu DNI. 

Posteriormente observarás el listado de las oficinas que ......16..... el servicio de cita previa 

online. Podrás observar que cada oficina posee una casilla de un color con el que podrás 

conocer .....17..... de plazas para la reserva. El rojo indica: no existen plazas. Amarillo: hay 

plazas libres. 

 

14 A) marcar con B) señalar de C) pulsar D) hacer 

15 A) en que B) dónde C) por donde D) en la que 

16 A) ofrece B) autorizado C) tienen habilitado D) permiten 

17 A) la posibilidad B) si hay C) la disponibilidad D) si existen 

Finalmente en la última pantalla se muestra un resumen de nuestra ...........18..........: los datos 

de la cita (la oficina que has seleccionado para tramitar tu renovación o/u .....19..... de DNI), la 

fecha y la hora, los datos del trámite y del contacto. En este apartado puedes introducir tu 

número de teléfono móvil si deseas recibir un mensaje ......20..... tu cita. 

 

18 A) gestión B) visita C) petición D) trámite 

19 A) obtener B) obtención C) recibo D) fabricación  

20 A) fijar B) aceptada C) confirmando D) de recibo de 
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II. Un extranjero no comprende lo que significan algunas expresiones del texto. 

Explíqueselas.     (6 x 2 p. = 12 p.) 

 

Consejos para volar 

Cuando vaya a viajar en avión desde el aeropuerto de Madrid no olvide hacer una 

confirmación del vuelo con un tiempo de antelación prudencial, sobre todo en períodos de 

gran trasiego turístico. Los más previsores pueden chequear su billete de avión 24 horas antes 

del vuelo, siempre y cuando este haya sido emitido por la compañía Iberia. Hasta media hora 

antes del embarque podrá facturar su equipaje. 

De  cualquier forma, recuerde que ha de estar en el aeropuerto con un mínimo de una hora y 

media de antelación, para los vuelos internacionales, y una hora, para los nacionales. 

Una vez en el aeropuerto, no deje nunca, para evitar robos, sus maletas solas ni guarde en 

ellas documentos importantes. Pueden extraviarse. 

 

Expresión Explicación 

confirmación del vuelo  

 

 

tiempo de antelación 

prudencial 

 

 

 

gran trasiego turístico  

 

 

chequear su billete  

 

 

facturar su equipaje  

 

 

extraviarse  

 

 

 

 

 

III. Ponga  los verbos entre paréntesis en la forma requerida por el sentido de las frases. 

           (13 ptos.) 

Pedro quiere vender su piso, pero le molesta mucho que (venir) .......1....... mucha gente a 

verlo y también está harto de que varias agencias inmobiliarias (querer) ........2....... meterse en 

el asunto y (proponerse) ........3.........  intermediar. Su madre le dijo que así (ser) ........4...... 

muy dificil encontrar un comprador y que (haber) .........5........ que tener más paciencia. 

Aunque todos le (proponer) ..........6..........  que (bajar) .........7........ el precio, Pedro no está de 

acuerdo. 
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Cuando su madre le (comprar) ............8........ ese piso hace cinco años, le pareció un piso ideal 

para un joven. Pero a Pedro no le gustó que (haber) .......9....... un ruido constante a causa de 

las máquinas de la panadería de abajo. Además él se quejaba de que su vecina (hacer) 

......10...... la limpieza muy temprano en la madrugada (causar) .......11...... mucho ruido. 

Sin embargo, nunca negó que el piso (tener) .....12..... ventajas también, por ejemplo su buena  

ubicación y estaba contento  que los gastos (ser) ......13...... muy bajos. 
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Helyben olvasott szöveg 

Las aves cantan antes al amanecer por el ruido de los aeropuertos 

 

La contaminación acústica es un problema al que tienen que hacer frente los animales de 

hábitats urbanos, y el cambio de hora podría suponer un aumento de los costes energéticos y 

de la competencia entre especies. 

  

Investigadores del Museo Nacional de Ciencias Naturales han descubierto que los pájaros que 

viven cerca de los aeropuertos se despiertan antes para reducir el tiempo durante el cual su 

canto se ve acallado por el ruido de los aviones. El estudio demuestra que ser flexibles para 

cambiar el comportamiento permite a las poblaciones de aves sobrevivir en zonas muy 

ruidosas. 

  

El día a día en las ciudades provoca cambios en la conducta de los animales urbanos. Las aves 

han aprendido a aprovechar las ventajas del entorno urbano, como la gran cantidad de comida 

disponible en los vertederos. También han desarrollado estrategias para mitigar las 

desventajas, como elevar el tono de su canto para comunicarse a pesar del ruido. Sin embargo, 

en algunas áreas, como las colindantes a los aeropuertos, el ruido es tan intenso que los 

pájaros no pueden hacer nada para escucharse. 

 

Los investigadores detectaron este comportamiento en el aeropuerto de Barajas, Madrid, 

estudiando diez especies diferentes de aves que viven en los márgenes del río Jarama. Por otro 

lado, con el fin de generalizar los resultados, decidieron replicar el estudio en varios 

aeropuertos de España y Alemania, en los que la coincidencia entre ruido urbano y despertar 

de las aves variaba debido al cambio de latitud. 

  

“Los resultados mostraron claramente cómo en todos los casos estudiados, las especies 

de pájaros que adelantaron su despertar fueron aquellas cuyos horarios se solapaban más con 

los momentos de mayor tráfico aéreo”, comenta Gil. “El estudio muestra que las aves poseen 

mecanismos para adaptarse a ciertos cambios provocados por el hombre y que existen 

diferencias entre especies para desarrollar esta capacidad”, concluye el investigador. 

 

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

(http://www.muyinteresante.es/naturaleza/articulo/las-aves-cantan-antes-al-amanecer-por-el-

ruido-de-los-aeropuertos-591418123319) 

http://www.muyinteresante.es/naturaleza/fotos/fotos-animales-peligro-extincion/fotos-leon-marino-galapagos___2708
http://www.muyinteresante.es/innovacion/medio-ambiente/articulo/una-aplicacion-para-identificar-pajaros-por-su-canto-431406042983
http://www.muyinteresante.es/tecnologia/preguntas-respuestas/ilos-basureros-son-las-nuevas-minas-de-metales-preciosos
http://www.muyinteresante.es/ciencia/preguntas-respuestas/cual-es-el-ruido-mas-insoportable-491398327798
http://www.muyinteresante.es/historia/articulo/aeropuertos-del-mundo-con-nombre-propio-171395840265
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Helyben olvasott szöveg 

 

La “mama vieja”, ícono del carnaval uruguayo y de una minoría negra 

Escrito por: Federica NARANCIO, Paula VILELLA 

 

„Para mí desfilar como ‘mama vieja’ es un orgullo, una satisfacción”, dice María Eva Silva, 

empleada doméstica jubilada que todos los años participa en las Llamadas, el desfile típico del 

carnaval de Montevideo, la gran fiesta del candombe, el ritmo de los negros africanos 

llegados como esclavos al Río de la Plata en la época de la colonia.  

La “mama vieja” representa a las antiguas reinas africanas, las sabias del grupo, pero también 

a las esclavas que ejercían de nodrizas, cocineras y limpiadoras. En las Llamadas, las “mamas 

viejas” rememoran el día libre que las esclavas tenían cada tanto para salir a la calle a 

acompañar los tambores. Sus patronas les prestaban ropa, collares y abanicos para la ocasión, 

que luego pasaron a formar parte de su traje típico. 

Abanicándose, María Eva se ve muy satisfecha pese al cansancio. Su traje de “mamá vieja” 

quedará guardado hasta el próximo febrero. Pero ella tiene otros proyectos que la mantendrán 

ocupada: a sus 72 años retomó los estudios primarios que debió abandonar de niña. Su hija 

Ana Gabriela, bailarina de La Restauración, cuenta que creció entre las cuerdas de tender ropa 

que su madre lavaba para mantenerlos. “Siempre me decía que no era ninguna deshonra ser 

empleada doméstica pero que quería un futuro mejor para mí”. Ahora, con 46 años, es técnica 

en administración de empresas y trabaja en Pando, una ciudad a 32 kilómetros de 

Montevideo. Sus dos hijos cursan estudios terciarios.  

(Adaptado de : http://www.lr21.com.uy/cultura/1159295-la-mama-vieja-icono-del-carnaval-uruguayo-y-de-una-

minoria-negra-postergada - La Red21 – Uruguay) 

 

http://www.lr21.com.uy/cultura/1159295-la-mama-vieja-icono-del-carnaval-uruguayo-y-de-una-minoria-negra-postergada
http://www.lr21.com.uy/cultura/1159295-la-mama-vieja-icono-del-carnaval-uruguayo-y-de-una-minoria-negra-postergada
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ISABEL ALLENDE: EL ZORRO 
(primera parte) 

California, 1790-1810 

Empecemos por el principio, por un evento sin el cual Diego de la Vega no habría nacido. 

Sucedió en Alta California, en la misión San Gabriel, en el año 1790 de Nuestro Señor. En 

aquellos tiempos dirigía la misión el padre Mendoza, un franciscano con espaldas de leñador, 

más joven de aspecto que sus cuarenta años bien vividos, enérgico y mandón, para quien lo 

más difícil de su ministerio era imitar la humildad y dulzura de san Francisco de Asís. En 

California había varios otros religiosos en veintitrés misiones, encargados de propagar la 

doctrina de Cristo entre varios millares de gentiles de las tribus chumash, shoshone y otras, 

que no siempre se prestaban de buena gana para recibirla. Los nativos de la costa de 

California tenían una red de trueque y comercio que había funcionado por miles de años. Su 

ambiente era muy rico en recursos naturales y las tribus desarrollaban diferentes 

especialidades. Los españoles estaban impresionados con la economía chumash, tan compleja, 

que la comparaban con la de China. Los indios usaban conchas como moneda y organizaban 

ferias regularmente, donde además de intercambiar bienes se acordaban los matrimonios. 

A los indios los confundía el misterio del hombre torturado en una cruz, que los blancos 

adoraban, y no comprendían la ventaja de pasarlo mal en este mundo para gozar de un 

hipotético bienestar en otro. En el paraíso cristiano podrían instalarse en una nube a tocar el 

arpa con los ángeles, pero en realidad la mayoría de ellos prefería, después de la muerte, cazar 

osos con sus antepasados en las tierras del Gran Espíritu. Tampoco entendían que los 

extranjeros plantaran una bandera en el suelo, marcaran líneas imaginarias, lo declararan de su 

propiedad y se ofendieran si alguien entraba persiguiendo a un venado. La idea de poseer la 

tierra les resultaba tan inverosímil como la de repartirse el mar.  

Cuando al padre Mendoza le llegaron las noticias de que varias tribus se habían sublevado, 

comandadas por un guerrero con cabeza de lobo, elevó sus plegarias por las víctimas, pero no 

se preocupó demasiado, porque estaba seguro de que San Gabriel se encontraba a salvo. 

Pertenecer a su misión era un privilegio, así lo demostraban las familias indígenas, que 

acudían a solicitar su protección a cambio del bautizo y se quedaban bajo su techo de buen 

grado; él nunca debió usar militares para reclutar futuros conversos. Atribuyó la reciente 

insurrección, la primera que ocurría en Alta California, a los abusos de la soldadesca española 

y la severidad de sus hermanos misioneros. Las tribus, repartidas en grupos pequeños, tenían 

diversas costumbres y se comunicaban mediante un sistema de señales; nunca se habían 

puesto de acuerdo para nada, excepto el comercio, y ciertamente nunca para la guerra. Según 
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él, esas pobres gentes eran inocentes corderos de Dios, que pecaban por ignorancia y no por 

vicio; debían existir razones contundentes para que se alzaran contra los colonizadores.  

El misionero trabajaba sin descanso, codo a codo con los indios en los campos, en la 

curtiembre de cueros, en la molienda del maíz. Por las tardes, cuando los demás descansaban, 

él curaba heridas de accidentes menores o arrancaba alguna muela podrida. Además, daba 

lecciones de catecismo y de aritmética, para que los neófitos —como llamaban a los indios 

conversos— pudieran contar las pieles, las velas y las vacas, pero no de lectura o escritura, 

conocimientos sin aplicación práctica en ese lugar. Por las noches hacía vino, sacaba cuentas, 

escribía en sus cuadernos y rezaba. Al amanecer tocaba la campana de la iglesia para llamar a 

su congregación a misa y después del oficio supervisaba el desayuno con ojo atento, para que 

nadie se quedara sin comer.  

Por todo lo anterior, y no por exceso de confianza en sí mismo o vanidad, estaba convencido 

de que las tribus en pie de guerra no atacarían su misión. Sin embargo, como las malas nuevas 

siguieron llegando semana tras semana, acabó por prestarles atención. Envió a un par de 

hombres de toda su confianza a averiguar qué estaba pasando en el resto de la región, y éstos 

no tardaron en ubicar a los indios en guerra y conseguir los detalles, porque fueron recibidos 

como compadres por los mismos sujetos a los cuales iban a espiar. Regresaron a contarle al 

misionero que un héroe surgido de la profundidad del bosque y poseído por el espíritu de un 

lobo había logrado unir a varias tribus para echar a los españoles de las tierras de sus 

antepasados, donde siempre habían cazado sin permiso.  

Los indios carecían de estrategia clara, se limitaban a asaltar las misiones y los pueblos en el 

impulso del momento, incendiaban cuanto hallaban a su paso y enseguida se retiraban tan 

deprisa como habían llegado. Reclutaban a los neófitos, que aún no estaban reblandecidos por 

la prolongada humillación de servir a los blancos, y así engrosaban sus filas. Agregaron los 

hombres del padre Mendoza que el jefe Lobo Gris tenía en la mira a San Gabriel, no por 

rencor particular contra el misionero, a quien nada se le podía reprochar, sino porque le 

quedaba de paso.  

En vista de esto, el sacerdote debió tomar medidas. No estaba dispuesto a perder el fruto de su 

trabajo de años y menos lo estaba a permitir que le arrebataran a sus indios, que lejos de su 

tutela sucumbirían al pecado y volverían a vivir como salvajes. Escribió un mensaje al capitán 

Alejandro de la Vega pidiéndole pronto socorro. Temía lo peor, decía, porque los insurrectos 

se encontraban muy cerca, con ánimo de atacar en cualquier momento, y él no podría 

defenderse sin refuerzo militar adecuado. Mandó dos misivas idénticas al fuerte de San Diego 

mediante jinetes expeditos, que usaron diferentes rutas, de modo que si uno era interceptado 

el otro lograría su propósito. 

Unos días más tarde el capitán Alejandro de la Vega llegó galopando a la misión. Desmontó 

de un salto en el patio, se arrancó la pesada casaca del uniforme, el pañuelo y el sombrero, y 

hundió la cabeza en la artesa donde las mujeres enjuagaban la ropa. El caballo estaba cubierto 

de sudor espumoso, porque había cargado por varias leguas al jinete con sus aperos de dragón 

del ejército español: lanza, espada, escudo de cuero doble y carabina, además de la montura. 

De la Vega venía acompañado por un par de hombres y varios caballos que transportaban las 

provisiones. El padre Mendoza salió a recibirlo con los brazos abiertos, pero al ver que sólo lo 

acompañaban dos soldados rotosos y tan extenuados como las cabalgaduras, no pudo 

disimular su frustración. 
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—Lo lamento, padre, no dispongo de más soldados que este par de bravos hombres. El resto 

del destacamento quedó en el pueblo de La Reina de los Ángeles, que también está 

amenazado por la sublevación —se excusó el capitán, secándose la cara con las mangas de la 

camisa.  

—Que Dios nos ayude, ya que España no lo hace —replicó entre dientes el sacerdote.  

—¿Sabe cuántos indios atacarán? 

—Muy pocos saben contar con precisión aquí, capitán, pero, según averiguaron mis hombres, 

pueden ser hasta quinientos. 

—Eso significa que no serán más de ciento cincuenta, padre. Podemos defendernos. ¿Con qué 

contamos? —inquirió Alejandro de la Vega. 

—Conmigo, que fui soldado antes de ser cura, y con otros dos misioneros, que son jóvenes y 

valientes. Tenemos tres soldados asignados a la misión, que viven aquí. También varios 

mosquetes y carabinas, municiones, un par de sables y la pólvora que usamos en la cantera de 

piedras. 

—¿Cuántos neófitos? 

—Hijo mío, seamos realistas: la mayoría no peleará contra gente de su raza —explicó el 

misionero—. A lo más cuento con media docena de jóvenes criados aquí y algunas mujeres 

que pueden ayudarnos a cargar las armas. No puedo arriesgar las vidas de mis neófitos, son 

como niños, capitán. Los cuido como si fueran mis hijos. 

—Bien, padre, manos a la obra, en nombre de Dios. Por lo que veo, la iglesia es el edificio 

más sólido de la misión. Allí nos defenderemos —dijo el capitán.  

Durante los días siguientes nadie descansó en San Gabriel, hasta los niños fueron puestos a 

trabajar. El padre Mendoza, buen conocedor del alma humana, no podía confiar en la lealtad 

de los neófitos una vez que se vieran rodeados de indios libres. Consternado, notó un cierto 

brillo salvaje en los ojos de algunos de ellos y la forma desganada en que cumplían sus 

órdenes; dejaban caer las piedras, se les rompían los sacos de arena, se enredaban en los 

cordeles, se les volcaban los baldes de brea. Forzado por las circunstancias, violó su propio 

reglamento de compasión y, sin que le temblara la voluntad, condenó a un par de indios al 

cepo y a un tercero le propinó diez azotes, a modo de escarmiento. Luego hizo fortalecer con 

tablones la puerta del dormitorio de las mujeres solteras, construido como una prisión para 

que no salieran las más audaces a rondar bajo la luna con sus enamorados. Era un edificio 

rotundo, de grueso adobe, sin ventanas y con la ventaja adicional de que se podía atrancar por 

fuera con una barra de hierro y candados. Allí encerraron a la mayor parte de los neófitos 

varones, engrillados por los tobillos para evitar que a la hora de la batalla colaboraran con el 

enemigo. 

–Los indios nos tienen miedo, padre Mendoza. Creen que poseemos una magia muy 

poderosa –dijo el capitán De la Vega, dando una palmada a la culata de su carabina. 

–Esta gente conoce de sobra las armas de fuego, aunque todavía no haya descubierto su 

funcionamiento. Lo que en verdad temen los indios es la cruz de Cristo –replicó el misionero, 

señalando el altar. 

–Entonces, vamos a darles una muestra del poder de la cruz y el de la pólvora –se rió el 

capitán y procedió a explicar su plan. 



Spanyol nyelv II. kategória 

OKTV 2014/2015 4 3. forduló 

 

Se encontraban en la iglesia, donde habían colocado barricadas de sacos de arena por dentro, 

frente a la puerta, y habían dispuesto nidos con las armas de fuego en sitios estratégicos. En 

opinión del capitán De la Vega, mientras mantuvieran a los atacantes a cierta distancia, para 

que ellos pudieran recargar las carabinas y mosquetes, la balanza se inclinaba en su favor, 

pero en combate cuerpo a cuerpo su desventaja era tremenda, ya que los indios los superaban 

en número y ferocidad. (....) 

 

El miércoles al mediodía atacaron los indios. Se aproximaron sigilosamente, pero cuando 

invadieron los terrenos de la misión, los estaban aguardando. La primera impresión de los 

enardecidos guerreros fue que el lugar se encontraba desierto; sólo un par de perros flacos y 

una gallina distraída los recibieron en el patio. No encontraron un alma por ninguna parte, no 

escucharon voces ni vieron humo en los fogones de las chozas. Algunos de los indios vestían 

pieles y montaban a caballo, pero la mayoría iban desnudos y a pie, armados de arcos y 

flechas, mazas y lanzas. Adelante galopaba el misterioso jefe, pintado con rayas rojas y 

negras, vestido con una túnica corta de piel de lobo y adornado con una cabeza, completa del 

mismo animal a modo de sombrero. Apenas se le veía la cara, que asomaba entre las fauces 

del lobo, envuelta en una larga melena oscura. 

 

En pocos minutos los asaltantes recorrieron la misión, prendieron fuego a las chozas de paja y 

destrozaron los cántaros de barro, los toneles, las herramientas, los telares y todo lo demás a 

su alcance, sin encontrar la menor resistencia. Sus pavorosos aullidos de combate y su 

tremenda prisa les impidieron oír los llamados de los neófitos, encerrados bajo tranca y 

candado en el galpón de las mujeres. Envalentonados, se dirigieron a la iglesia y lanzaron una 

lluvia de flechas, pero éstas se estrellaron inútilmente contra las firmes paredes de adobe. A 

una orden del jefe Lobo Gris se abalanzaron sin orden ni concierto contra las gruesas puertas 

de madera, que temblaron con el impacto, pero no cedieron. El chivateo y los alaridos 

aumentaban de volumen con cada empeño del grupo por echar abajo la puerta, mientras 

algunos guerreros más atléticos y audaces buscaban la forma de treparse a los delgados 

entanucos y el campanario. 

 

Dentro de la iglesia la tensión se volvía más intolerable con cada empujón que recibía la 

puerta. Los defensores –cuatro misioneros, cinco soldados y ocho neófitos– estaban 

emplazados en los costados de la nave, protegidos por sacos de arena y secundados por 

muchachas encargadas de recargar las armas. De la Vega las había entrenado lo mejor 

posible, pero no se podía esperar demasiado de unas muchachas aterrorizadas que nunca 

habían visto un mosquete de cerca. La tarea consistía en una serie de movimientos que 

cualquier soldado realizaba sin pensar pero que al capitán le tomó horas explicarles. (....) 

 

http://www.clubcultura.com/clubliteratura/clubescritores/allende/homeallende/zorro_adelanto.

htm 
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LA NOCHEBUENA DE ENCARNACIÓN MENDOZA 

 

 

Con su sensible ojo de prófugo Encarnación Mendoza había distinguido el perfil de un árbol a 

veinte pasos, razón por la cual pensó que la noche iba a decaer. Anduvo acertado en su 

cálculo; donde empezó a equivocarse fue al sacar conclusiones de esa observación. Pues 

como el día se acercaba era de rigor buscar escondite, y él se preguntaba si debía internarse en 

los cerros que tenía a su derecha o en el cañaveral que le quedaba a la izquierda. Para su 

desgracia, escogió el cañaveral. Hora y media más tarde el sol del día 24 alumbraba los 

campos y calentaba ligeramente a Encarnación Mendoza, que yacía bocarriba tendido sobre 

hojas de caña. 

A las siete de la mañana los hechos parecían estar sucediéndose tal como había pensado el 

fugitivo; nadie había pasado por las trochas cercanas. Por otra parte la brisa era fresca y tal 

vez llovería, como casi todos los años en Nochebuena. Y aunque no lloviera los hombres no 

saldrían de la bodega, donde estarían desde temprano consumiendo ron, hablando a gritos y 

tratando de alegrarse como lo mandaba la costumbre. En cambio, de haber tirado hacia los 

cerros no podría sentirse tan seguro. Él conocía bien el lugar; las familias que vivían en las 

hondonadas producían leña, yuca y algún maíz. Si cualquiera de los hombres que habitaban 

los bohíos de por allí bajaba aquel día para vender bastimentos en la bodega del batey y 

acertaba a verlo, estaba perdido. En leguas a la redonda no había quién se atreviera a silenciar 

el encuentro. Jamás sería perdonado el que encubriera a Encarnación Mendoza: y aunque no 

se hablaba del asunto todos los vecinos de la comarca sabían que aquel que le viera debía dar 

cuenta inmediata al puesto de guardia más cercano. 

Empezaba a sentirse tranquilo Encarnación Mendoza, porque tenía la seguridad de que había 

escogido el mejor lugar para esconderse durante el día, cuando comenzó el destino a jugar en 

su contra. 

Pues a esa hora la madre de Mundito pensaba igual que el prófugo: nadie pasaría por las 

trochas en la mañana, y si Mundito apuraba el paso haría el viaje a la bodega antes de que 

comenzaran a transitar los caminos los habituales borrachos del día de Nochebuena. La madre 

de Mundito tenía unos cuantos centavos que había ido guardando de lo poco que cobraba 

lavando ropa y revendiendo gallinas en el cruce de la carretera, que le quedaba al poniente, a 

casi medio día de marcha. Con esos centavos podía mandar a Mundito a la bodega para que 

http://www.ciudadseva.com/textos/cuentos/esp/bosch/juan_bosch_g.htm
http://www.ciudadseva.com/textos/cuentos/esp/bosch/la_nochebuena_de_encarnacion_mendoza.htm
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comprara harina, bacalao y algo de manteca. Aunque lo hiciera pobremente, quería celebrar la 

Nochebuena con sus seis pequeños hijos, siquiera fuera comiendo frituras de bacalao. 

El caserío donde ellos vivían -del lado de los cerros, en el camino que dividía los cañaverales 

de las tierras incultas- tendría catorce o quince malas viviendas, la mayor parte techadas de 

yaguas. Al salir de la suya, con el encargo de ir a la bodega, Mundito se detuvo un momento 

en medio del barro seco por donde en los días de zafra transitaban las carretas cargadas de 

caña. Era largo el trayecto hasta la bodega. El cielo se veía claro, radiante de luz que se 

esparcía sobre el horizonte de cogollos de caña; era grata la brisa y dulcemente triste el 

silencio. ¿Por qué ir solo, aburriéndose de caminar por trochas siempre iguales? Durante diez 

segundos Mundito pensó entrar al bohío vecino, donde seis semanas antes una perra negra 

había parido seis cachorros. Los dueños del animal habían regalado cinco, pero quedaba uno 

“para amamantar a madre”, y en él había puesto Mundito todo el interés que la falta de ternura 

había acumulado en su pequeña alma. Con sus nueve años cargados de precoz sabiduría, el 

niño era consciente de que si llevaba al cachorrillo tendría que cargarlo casi todo el tiempo, 

porque no podría hacer tanta distancia por sí solo. Mundito sentía que esa idea casi le 

autorizaba a disponer del perrito. De súbito, sin pensarlo más, corrió hacia la casucha 

gritando: 

-¡Doña Ofelia, emprésteme a Azabache, que lo voy a llevar allí! 

Oyéranle o no, ya él había pedido autorización, y eso bastaba. Entró como un torbellino, tomó 

el animalejo en brazos y salió corriendo, a toda marcha, hasta que se perdió a lo lejos. Y así 

empezó el destino a jugar en los planes de Encarnación Mendoza. 

Porque ocurrió que cuando, poco antes de las nueve, el niño Mundito pasaba frente al tablón 

de caña donde estaba escondido el fugitivo, cansado, o simplemente movido por esa especie 

de indiferencia por lo actual y curiosidad por lo inmediato que es privilegio de los animales 

pequeños, Azabache se metió en el cañaveral. Encarnación Mendoza oyó la voz del niño 

ordenando al perrito que se detuviera. Durante un segundo temió que el muchacho fuera la 

avanzada de algún grupo. Estaba clara la mañana. Con su agudo ojo de prófugo él podía ver 

hasta dónde se lo permitía el barullo de tallos y hojas. Allí, al alcance de su mirada, estaba el 

niño. Encarnación Mendoza no tenía pelo de tonto. Rápidamente calculó que si lo hallaban 

atisbando era hombre perdido; lo mejor sería hacerse el dormido, dando la espalda al lado por 

dónde sentía el ruido. Para mayor seguridad, se cubrió la cara con el sombrero. 

El negro cachorrillo correteó; jugando con las hojas de caña, pretendiendo saltar, torpe de 

movimientos, y cuando vio al fugitivo echado empezó a soltar diminutos y graciosos ladridos. 

Llamándolo a voces y gateando para avanzar, Mundito iba acercándose cuando de pronto 

quedó paralizado: había visto al hombre. Pero para él no era simplemente un hombre sino 

algo imponente y terrible; era un cadáver. De otra manera no se explicaba su presencia allí y 

mucho menos su postura. El terror le dejó frío. En el primer momento pensó huir, y hacerlo en 

silencio para que el cadáver no se diera cuenta. Pero le parecía un crimen dejar a Azabache 

abandonado, expuesto al peligro de que el muerto se molestara con sus ladridos y lo reventara 

apretándolo con las manos. Incapaz de irse sin el animalito e incapaz de quedarse allí, el niño 

sentía que desfallecía. Sin intervención de su voluntad levantó una mano, fijó la mirada en el 

difunto, temblando mientras el perrillo reculaba y lanzaba sus pequeños ladridos. Mundito 

estaba seguro de que el cadáver iba a levantarse de momento. En su miedo, pretendió 

adelantarse al muerto: pegó un saltó sobre el cachorrillo, al cual agarró con nerviosa violencia 

por el pescuezo, y a seguidas, cabeceando contra las cañas, cortándose el rostro y las manos, 
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impulsado por el terror, ahogándose, echó a correr hacia la bodega. Al llegar allí, a punto de 

desfallecer por el esfuerzo y el pavor, gritó señalando hacia el lejano lugar de su aventura: 

-¡En la Colonia Adela hay un hombre muerto! 

A lo que un vozarrón áspero respondió gritando: 

-¿Qué tá diciendo ese muchacho? 

Y como era la voz del sargento Rey, jefe de puesto del Central, obtuvo el mayor interés de 

parte de los presentes así como los datos que solicitó del muchacho. El día de Nochebuena no 

podía contarse con el juez de La Romana para hacer el levantamiento del cadáver, pues debía 

andar por la Capital disfrutando sus vacaciones de fin de año. Pero el sargento era expeditivo; 

quince minutos después de haber oído a Mundito el sargento Rey iba con dos números y diez 

o doce curiosos hacia el sitio donde yacía el presunto cadáver.  

Eso no había entrado en los planes de Encarnación Mendoza. El propósito de Encarnación 

Mendoza era pasar la Nochebuena con su mujer y sus hijos. Escondiéndose de día y 

caminando de noche había recorrido leguas y leguas, desde las primeras estribaciones de la 

Cordillera, en la provincia del Seybo, rehuyendo todo encuentro y esquivando bohíos, corrales 

y cortes de árboles o quemas de tierras. En toda la región se sabía que él había dado muerte al 

cabo Pomares, y nadie ignoraba que era hombre condenado donde se le encontrara. No debía 

dejarse ver de persona alguna, excepto de Nina y de sus hijos. Y los vería sólo una hora o dos, 

durante la Nochebuena. Tenía ya seis meses huyendo, pues fue el día de San Juan cuando 

ocurrieron los hechos que le costaron la vida al cabo Pomares. 

Necesariamente debía ver a su mujer y a sus hijos. Era un impulso bestial el que le empujaba 

a ir, una fuerza ciega a la cual no podía resistir. (....) 

Pero el plan se había enredado algo. Era cosa de ponerse a pensar si el muchacho hablaría o se 

quedaría callado. Se había ido corriendo, a lo que pudo colegir Encarnación por la rapidez de 

los pasos, y tal vez pensó que se trataba de un peón dormido. Acaso hubiera sido prudente 

alejarse de allí, meterse en otro tablón de caña. Sin embargo, valía la pena pensarlo dos veces, 

porque si tenía la fatalidad de que alguien pasara por la trocha de ida o de vuelta, y le veía 

cruzando camino y le reconocía, era hombre perdido. No debía precipitarse; ahí, por de 

pronto, estaba seguro. (...) Cambiar de tablón en pleno día era correr riesgo. Lo mejor sería 

descansar, dormir... 

Despertó al tropel de pasos y a la voz del niño que decía: 

-Taba ahí, sargento. 

-¿Pero en cuál tablón; en ése o en el de allá? 

-En ése -aseguró el niño. 

“En ése” podía significar que el muchacho estaba señalando hacia el que ocupaba 

Encarnación, hacia uno vecino o hacia el de enfrente. Porque a juzgar por las voces el niño y 

el sargento se hallaban en la trocha, tal vez en un punto intermedio entre varios tablones de 

caña. Dependía de hacia dónde estaba señalando el niño cuando decía “ése”. La situación era 

realmente grave, porque de lo que no había duda era de que ya había gente localizando al 

fugitivo. El momento, pues, no era de dudar, sino de actuar. Rápido en la decisión, 

Encarnación Mendoza comenzó a gatear con suma cautela, cuidándose de que el ruido que 

pudiera hacer se confundiera con el de las hojas del cañaveral batidas por la brisa. Había que 

salir de allí pronto, sin perder un minuto. Oyó la áspera voz del sargento: 
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-¡Métase por ahí, Nemesio, que yo voy por aquí! ¡Usté, Solito, quédese por aquí! 

Se oían murmullos y comentarios. Mientras se alejaba, agachado, con paso felino, 

Encarnación podía colegir que había varios hombres en el grupo que le buscaba. Sin duda las 

cosas estaban poniéndose feas. 

(...) Sin saber a ciencia cierta dónde estaban los soldados, el fugitivo se atenía a su instinto y a 

su voluntad de escapar; y se corría de un tablón a otro, esquivando el encuentro con los 

soldados. Estaba ya a tanta distancia de ellos que si se hubiera quedado tranquilo hubiese 

podido esperar hasta el oscurecer sin peligro de ser localizado. Pero no se hallaba seguro y 

seguía pasando de tablón a tablón. Al cruzar una trocha fue visto de lejos, y una voz proclamó 

a todo pulmón: 

-¡Allá va, sargento, allá va; y se parece a Encarnación Mendoza! 

¡Encarnación Mendoza! De golpe todo el mundo quedó paralizado. ¡Encarnación Mendoza! 

-¡Vengan! -demandó el sargento a gritos; y a seguidas echó a correr, el revólver en la mano, 

hacia donde señalaba el peón que había visto el prófugo. 

Era ya cerca de mediodía, y aunque los crecientes nubarrones convertían en sofocante y 

caluroso el ambiente, los cazadores del hombre apenas lo notaban; corrían y corrían, pegando 

voces, zigzagueando, disparando sobre las cañas. Encarnación se dejó ver sobre una trocha 

distante, sólo un momento, huyendo con la velocidad de una sombra fugaz, y no dio tiempo al 

número Solito Ruiz para apuntarle su fusil. 

-¡Que vaya uno al batey y diga de mi parte que me manden do número! -ordenó a gritos el 

sargento. 

(...) Encarnación Mendoza no era hombre fácil. Pero a eso de las tres, en el camino que 

dividía el cañaveral de los cerros, esto es, a más de dos horas del batey, un tiro certero le 

rompió la columna vertebral al tiempo que cruzaba para internarse en la realeza. Se revolcaba 

en la tierra, manando sangre, cuando recibió catorce tiros más, pues los soldados iban 

disparándole a medida que se acercaban. Y justamente entonces empezaban a caer las 

primeras gotas de la lluvia que había comenzado a insinuarse a media mañana. 

Estaba muerto Encarnación Mendoza. (....) 

-¡Búsquese un caballo ya memo que vamo a sacar ese vagabundo a la carretera –dijo el 

sargento dirigiéndose al que tenía más cerca. 

No apareció caballo sino burro; y eso, pasadas ya las cuatro, cuando el aguacero pesado hacía 

sonar sin descanso los sembrados de caña. El sargento no quería perder tiempo. Varios 

peones, estorbándose los unos a los otros, colocaron el cadáver atravesado sobre el asno y lo 

amarraron cómo pudieron. Seguido por dos soldados y tres curiosos a los que escogió para 

que arrearan el burro, el sargento ordenó la marcha bajo la lluvia. 

No resultó fácil el camino. (...) Oscureció del todo, sin duda más temprano que de costumbre 

por efectos de la lluvia; y con la oscuridad el camino se hizo más difícil, razón por la cual la 
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marcha se tornó lenta. Serían más de las siete, y apenas llovía entonces, cuando uno de los 

peones dijo: 

-Allá se ve una lucecita. 

-Sí, del caserío -explicó el sargento; y al instante urdió un plan del que se sintió enormemente 

satisfecho. Pues al sargento no le bastaba la muerte de Encarnación Mendoza. El sargento 

quería algo más. Así, cuando un cuarto de hora después se vio frente a la primera casucha del 

lugar, ordenó con su áspera voz: 

-Desamarren ese muerto y tírenlo ahí adentro, que no podemo seguir mojándono. 

Decía esto cuando la lluvia era tan escasa que parecía a punto de cesar; y al hablar observaba 

a los hombres que se afanaban en la tarea de librar el cadáver de cuerdas. Cuando el cuerpo 

estuvo suelto llamó a la puerta de la casucha justo a tiempo para que la mujer que salió a abrir 

recibiera sobre los pies, tirado como el de un perro, el cuerpo de Encarnación Mendoza. El 

muerto estaba empapado en agua, sangre y lodo, y tenía los dientes destrozados por un tiro, lo 

que le daba a su rostro antes sereno y bondadoso la apariencia de estar haciendo una mueca 

horrible. 

La mujer miró aquella masa inerte; sus ojos cobraron de golpe la inexpresiva fijeza de la 

locura; y llevándose una mano a la boca comenzó a retroceder lentamente, hasta que a tres 

pasos paró y corrió desolada sobre el cadáver al tiempo que gritaba: 

-¡Hay m'shijo, se han quedao güérfano... han matao a Encarnación! 

Espantados, atropellándose, los niños salieron de la habitación, lanzándose a las faldas de la 

madre. 

-Entonces se oyó una voz infantil en la que se confundían llanto y horror: 

-¡Mamá, mi mamá!... ¡Ese fue el muerto que yo vide hoy en el cañaveral! 

FIN 

Fragmentos de http://www.ciudadseva.com/textos/cuentos/esp/bosch/jb.htm  
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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) 

 

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

