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

válaszokat értékeli! 

 
I) Elija la solución que pida el sentido de las frases.     (12 p.) 

Pamplona desborda flamenco     

Del 22 al 30 de agosto, 'Flamenco On Fire' regresa a Pamplona para ........1.......la ciudad en 

el foco del arte flamenco, así como punto de encuentro entre los mayores representantes y 

..........2....... del género. Tras .....3...... de la primera edición, el festival .....4..... su programa de 

seis a nueve días y añade el Teatro Gayarre, la Catedral de Pamplona y el Condestable 

como nuevos....5......... 

1 A) modificar B) convertir C) hacer 

2 A) expertos B) sabios C) científicos 

3 A) el éxito B) los sucesos C) la suerte 

4 A) agrandece B) amplía C) se alarga 

5 A) terreno B) territorios C) espacios 

Junto al grueso de espectáculos, conciertos y recitales, tendrán lugar las II Jornadas sobre Arte 

Flamenco de Pamplona, e incorporarán novedades en su programación como el Ciclo 

Nocturno y la Misa Flamenca. 

En esta segunda edición ‘Flamenco on Fire’  ......6......  un nuevo apartado en su programación 

con el que cada año ......7....... a un gran artista flamenco vivo aún. Así, el festival comenzará 

el 22 de agosto con una Gala Flamenca ....8...... al maestro Pepe Habichuela en el Teatro 

http://www.flamencoonfire.org/
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Gayarre, lugar donde el guitarrista ya participó cuando se le ....9.... al maestro Sabicas la 

Medalla de Oro de la ciudad en 1982.  

 6 A) pone en marcha B) será C) incluido 

 7 A) recuerda B) rendirá homenaje C) hará honor 

 8 A) celebrado B) celebran C) dedicada 

 9 A) otorgó B) dieron C) regalaba 

El Auditorio Baluarte de Pamplona ....... 10..... un total de nueve espectáculos del 22 al 30 de 

agosto. En el marco de las jornadas del Arte Flamenco .....11..... distintas clases y talleres, 

clases magistrales de danza clásica española, así como una serie de conferencias sobre 

distintos temas alrededor del arte flamenco,  cine con un ciclo de documentales, ......12..... a la 

cultura flamenca. 

10 A) recibirá B) dará C) acogerá 

11 A) se implicarán B) se impartirán C) serán 

12 A) vinculados B) en conexión C) con relación 

(http://www.hoyesarte.com/evento/2015/08/pamplona-desborda-flamenco) 

 

 

II. Ponga los verbos entre paréntesis en la forma que requiera el sentido de las frases 

                ( 13 p) 

 

 

Acción contra el hambre 

El verano es para muchos de nosotros sinónimo de vacaciones. Pero ¿sabes lo que significa 

para los habitantes del Sahel? 

Para los más de 4 millones de personas que viven en el Sahel - la franja geográfica 

(comprender) .....1...... entre el desierto del Sáhara y la sabana de Sudán del Sur - es la 

estación del hambre y no es raro que muchas familias apenas (hacer) .....2.....  una sola 

comida al día. El Sahel es una región ya (empobrecer) .....3.... por los conflictos de la zona. 

La ONG Acción contra el Hambre trabaja durante todo el año, y especialmente durante el 

período de escasez de alimentos, entre una cosecha y otra, para que las familias (tener) 

......4...... agua potable y alimentos. 

Sería muy importante que la desnutrición no (acabar) ......5..... cada año con la vida de más 

de 570.000 niños  y que la desnutrición no (convertirse) .......6..... en algo habitual del día a 
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día de estos pueblos. 

La ONG Acción contra el Hambre cumple 20 años (trabajar) .....7..... con un objetivo: 

combatir  el hambre (atacar) ......8..... directamente las causas que lo originan.  

Acción contra el Hambre colabora en la preparación del período de cosechas para que éstas 

(ser)  .....9.... más abundantes. 

Acción contra el Hambre desarrolla su actividad (proporcionar) .....10...... servicios de 

nutrición terapéutica y salud a niños especialmente menores de 5 años y adultos, en primer 

lugar a mujeres embarazadas y en período de lactancia. 

Acción contra el Hambre  colabora (mejorar) .....11.... el acceso al agua, el saneamiento y 

la higiene en los centros sanitarios y en las comunidades (afectar) .......12...... donde 

muchos niños menores de 5 años están (sufrir) ......13..... desnutrición aguda.   

www.accioncontraelhambre.org 

 

 

III) Lea el siguiente texto con atención, después haga los ejercicios que lo siguen. 

 

El Museo de las Ciencias "Príncipe Felipe" inaugurado (0)  el 13 de noviembre de 2000, en 

un espectacular edificio de más de 40.000 m
2
, es uno de los componentes (1) de la Ciudad de 

las Artes y las Ciencias, un complejo arquitectónico, cultural y de entretenimiento de la 

ciudad de Valencia (España). Es una de las construcciones de arte moderno más importantes y 

espectaculares del mundo,  diseñado (2) por Santiago Calatrava. 

El museo tiene como objetivo el acercamiento de la ciencia y la tecnología al ciudadano. Es 

un museo de última generación, con exposiciones interactivas, bajo el lema de “Prohibido (3) 

no tocar, no pensar, no sentir”.  

La programación del Museo no es permanente, sino que renueva periódicamente sus 

contenidos, dedicados (4) a diversos aspectos de la ciencia y la tecnología, todo lo relacionado 

(5) con la evolución de la vida, la ciencia y la tecnología.  

El Museo de las Ciencias “Príncipe  Felipe” se ha convertido en uno de los centros más 

visitados (6) del país, con más de 30,7 millones de visitantes desde su puesta en marcha en el 

año 2000. Su principal objetivo consiste en fomentar la curiosidad y el espíritu crítico, 

intentando sorprender (7) y divertir al público a través de los contenidos que ofrece en torno 

al mundo de la ciencia, la tecnología y el medio ambiente. 

La diversidad de exposiciones interactivas y las numerosas actividades de divulgación que 

vienen desarrollándose (8) en el Museo generando un aprendizaje (9) divertido (10) han 

culminado en un importante éxito de público. 

http://www.accioncontraelhambre.org/
https://es.wikipedia.org/wiki/Arquitectura
https://es.wikipedia.org/wiki/Cultura
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad
https://es.wikipedia.org/wiki/Valencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
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Además de las exposiciones, el Museo ofrece un completo programa de animación científica, 

fomentando la participación del público y su colaboración con los monitores. 

Además, durante estos años el Museo de las Ciencias se ha convertido en un destacado foro 

para la celebración de muy diversos congresos científicos como el Congreso Internacional de 

Astrofísica “100 Años de Supernova”, el Encuentro sobre la Desertificación en la Región 

Mediterránea, el 57 Congreso Internacional de Astronáutica, o la 27ª Reunión Plenaria sobre 

el Cambio Climático de Naciones Unidas, entre otros.  

(www.cac.es) 

 

 

III/A ¡Ay, cuántos gerundios y participios! Exprese el sentido de las expresiones 

subrayadas utilizando otras formas verbales.     ( 10 p) 

 

Ejemplo: O) El Museo inaugurado → el museo que se inauguró / el museo  que inauguraron   

 

1) ....................................................................2) ............................................................... 

     3)....................................................................   4) ............................................................... 

5)...................................................................    6) ............................................................... 

7)....................................................................   8) ............................................................... 

9)...................................................................  10) ............................................................... 

 

III/B Válaszoljon a szöveg alapján MAGYARUL az alábbi kérdésekre! 

1) Mely intézmény-együttes része ez a múzeum? 

 

1 p. 

2) Mi a múzeum fő célkitűzése?   

 

2 p. 

 

 

3) Mi a múzeum különleges jelmondata? 1 p. 

4) Milyen területek fejlődését mutatja be a múzeum?  

 

2 p. 

5) Melyek a programok főbb jellemzői?  

 

2 p. 

 6) Mely tudományos konferencia-témákat említ az ismertető?  

 

2 p. 

 10 p. 

 
 

http://www.cac.es/
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I) 

1  2  3  4  5  6  7   8  9  10  11  12  Elért : 

 

II) 

1  5    9  13  

2  6  10   

Elért psz.: 3  7  11  

4  8  12  

 
III/A 

Ejemplo: O) El Museo inaugurado → el museo que se inauguró / el museo  que inauguraron   

 

1) ...........................................................................................  

2) ...........................................................................................  

3) ...........................................................................................  

4) ...........................................................................................  

5) ...........................................................................................  

6) ...........................................................................................  

7) ...........................................................................................  

8) ...........................................................................................  

9) ...........................................................................................  

10) ...........................................................................................  

10 x 1 p.  
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III/B 

1) Mely intézmény-együttes része ez a múzeum? 

 

1   

2) Mi az intézmény fő célkitűzése?   

 

2. 

 

 

 

3) Mi a jelmondata? 

 

1   

4) Milyen területek fejlődését mutatja be a múzeum? (4 elem) 

 

2  

5) Melyek a programok főbb jellemzői?  

 

2  

 6) Mely tudományos konferencia - témákat említ az ismertető? (4 elem)  

 

2  

 10   

 
 

 
Összes elért pontszám: 45/  

Javító tanár:  

Javító tanár:  
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Helyben olvasott szöveg 
 

‘LIBROS A LA CALLE’ EN EL TRANSPORTE PÚBLICO MADRILEÑO  

La iniciativa 'Libros a la calle' promociona la lectura en el transporte público. La elección del 

transporte como medio para promocionar la lectura responde al hecho de que los madrileños 

son los españoles que más emplean el transporte público,  y uno de cada tres lectores 

madrileños lee mientras viaja, según la Encuesta sobre Hogares y Medio Ambiente publicada 

por el Instituto Nacional de Estadística. 

Para consolidar estas cifras, el Gobierno regional desarrolla desde 2007 el Plan de Fomento de 

la Lectura para convertir la lectura y los libros en un hábito bien integrado a la vida cotidiana 

de los madrileños. 

La iniciativa Libros a la calle pretende acercar los libros a uno de los entornos cotidianos de 

los ciudadanos, el transporte público, de tal forma que, durante los trayectos, los viajeros se 

sientan atraídos por esos pequeños fragmentos literarios  (21.000 este año), y éstos, a su vez, 

les acerquen hasta los libros de los que proceden. 

Cada uno de los textos incluye una ilustración acorde con el fragmento y autor reflejados, y 

uno de los ocho eslóganes escogidos para la campaña. Estos lemas son: Leer es saber; Habla 

con ellos. Leer a placer; Ni un día sin poesía; Pregúntale a los libros; Leer para crecer; 

Tanto lees, tanto vales; y Asómate a los libros.  

Las láminas ilustradas, que contienen fragmentos breves, permiten ser leídos en un intervalo 

de dos paradas, para lograr despertar el interés de los viajeros por conocer el final de esa 

historia, leer otros textos de este autor o recordar textos que ya se conocían.  

Entre los textos seleccionados se encuentran textos de autores galardonados con el Premio 

Cervantes, o del Premio Nacional de Literatura. 

(Adaptado de: http://www.hoyesarte.com/literatura/libros-a-la-calle-en-el-transporte-publico-

madrileno 

http://www.hoyesarte.com/literatura/libros-a-la-calle-en-el-transporte-publico-madrileno
http://www.hoyesarte.com/literatura/libros-a-la-calle-en-el-transporte-publico-madrileno
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Sabina: “No escribo un solo verso, pero todos los días hago cinco dibujos” 

"No me considero pintor, ni tampoco dibujante", ha explicado el cantautor y poeta Joaquín 

Sabina al inicio de la presentación de Garagatos, un libro de dibujos, pinturas y bocetos 

realizados por el artista durante décadas en hoteles durante sus giras. Muchas imágenes están 

inspiradas por mujeres —varias con toques eróticos— o por las andanzas nocturnas del autor.  

El libro, una edición de lujo, compuesta por 66 facsímiles acompañados de versos 

manuscritos del artista y un desplegable de casi tres metros con 74 dibujos, lo publica Artika, 

editorial española especializada en libros de artistas. Es una edición limitada de 4.498 

ejemplares, a 2.100 euros cada uno. Sabina ha firmado a lápiz, uno a uno, todos los 

ejemplares.  

Sabina, lejos de verse como un genio, cree que tiene la "enfermedad del intruso, que es un 

impostor. (...) Me gustaba mucho meterme en sitios donde no estás invitado. Eso me pasó con 

la canción, que al principio fue una cosa de clubes muy pequeñitos, de cavas bajas, y luego 

pasó a grandes escenarios y a América Latina. Nunca lo pensé, nunca lo soñé". 

Se trata de un trabajo completamente artesanal que ha tardado dos años en materializarse 

desde que se concibió. Se presenta en una caja de madera cuya portada es el dibujo que 

decora la puerta de la habitación donde duerme el autor, una puerta pintada por él mismo que 

simboliza la entrada a su mundo más personal. 

El cantautor tuvo su primer contacto con la pintura a los 14 años, cuando hizo sus primeros 

óleos. Aunque después se centró en la música y la poesía, nunca dejó de lado los dibujos y, en 

los últimos tiempos, esta expresión artística ha ido cobrando cada vez más relevancia en su 

día a día: "Hace muchos meses que no escribo un solo verso de canción, pero todos los días 

hago cinco o seis dibujos", ha comentado. 

(http://cultura.elpais.com/cultura/2016/02/03/actualidad/1454505762_817598.html) 

 

http://elpais.com/tag/joaquin_sabina/a/
http://elpais.com/tag/joaquin_sabina/a/
http://artika.es/joaquin-sabina/
http://artika.es/joaquin-sabina/
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/08/19/andalucia/1376938053_572686.html
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BARUC EN EL RÍO 

RUBÉN ABELLA 

 

Resumen: 

 

La vida de una familia humilde cambia por completo la tarde de verano en la que Baruc, el 

hijo mayor del matrimonio, se escapa de casa tras una regañina de su madre. Ésta, cautivada 

por un novedoso hombre pasajero, está a punto de hacer naufragar su matrimonio, a lo que su 

marido, en medio del desconcierto por la desaparición de Baruc, responde de forma 

inesperada. Entre tanto, Hugo, el pequeño de la familia, se queda en casa esperando a que 

regrese su hermano, a cuya sombra ha vivido siempre, mientras trata de aceptar lo ocurrido. 

Presos de la inocencia del narrador y cómplices de la historia, Baruc en el río nos hace buscar 

casi inconscientemente en nuestro interior y en aquello que hemos vivido. Con un exquisito 

léxico, Abella nos sorprende con las diferentes verdades de una sola historia con 

denominadores comunes: el amor y la culpa. 

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

 

6 (pp. 33-) 

 

Madre dice que al tío Sócrates lo volvieron raro el ajedrez y la soltería, pero a mí me parece 

que fue al revés, que fue su rareza —el desapego, la falta de calor, el ensimismamiento— la 

que lo atrajo a los escaques y lo alejó de las mujeres. Y no sólo era raro. Además había nacido 

con una tara congénita: no tenía voluntad. Madre me lo explicó a su modo hace ya muchos 

años, por la época en que el tío Sócrates empezó a comer con nosotros todos los días. «Hazte 

a la idea de que tu tío es una cometa —dijo, muy seria—. Si hay aire, vuela. Si no, se queda 

en el suelo. A él le da igual una cosa que la otra.» 

El talento es siempre un enigma, y nadie en la familia llegó a entender nunca de dónde le 

había venido al tío Sócrates la destreza para ganar batallas sobre el tablero. 

Aprendió a jugar a los siete años, leyendo las instrucciones de un juego que encontró en una 

alacena. Antes de cumplir los ocho ya derrotaba sin esfuerzo a todos los miembros de la 

familia, incluido el tío Amando, un hermano del abuelo Tomás, que se jactaba de ser un 

amateur competente. La genialidad brilla con más fuerza en los hogares humildes. 

Deslumbrado por su fulgor, el abuelo Tomás cogió a su hijo de la mano y lo presentó a 

torneos infantiles. Muy pronto, al ver la rotundidad con que vencía, decidió enfrentarlo a 

ajedrecistas adultos. Es difícil saber hasta dónde habría podido llegar el tío Sócrates si las 

circunstancias hubieran sido distintas. Si en vez de jugar por inercia, porque lo sentaban frente 

al tablero, hubiera mostrado un mínimo de ambición. Si además de un cerebro privilegiado 

hubiera tenido sangre en las venas. O si el abuelo Tomás hubiera podido dejar la fábrica para 

acompañarlo siempre. Aun así, 
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llegó muy lejos. Entre los nueve y los veintisiete años el tío Sócrates ganó infinidad de 

torneos, quedó dos veces finalista del campeonato de España y participó junto a Arturo Pomar 

en la olimpiada de Siegen. Y como guinda en su carrera, se vio las caras con Bobby Fischer 

en Madrid una mañana de marzo de mil novecientos setenta y tres.  

Sobre esto hay varias versiones, ya que sucedió al margen de las competiciones oficiales, pero 

yo me quedo con la del abuelo Tomás. Era un hombre fiable y, como a él mismo le gustaba 

decir, el trabajo en la cadena de montaje le había enseñado a detestar las exageraciones. 

Entonces más que nunca, Bobby Fischer era una leyenda viva. Siete meses antes, el treinta y 

uno de agosto del setenta y dos, se había alzado con el título de Campeón del Mundo de 

Ajedrez al derrotar en Reykiavik al ruso Boris Spassky. La Partida del Siglo, la llamaron. No 

se le había vuelto a ver desde entonces. Decían que se había hecho miembro de una secta. Que 

vivía de incógnito en un arrabal de Los Ángeles. Que nunca volvería a jugar. Por eso, cuando 

el abuelo Tomás lo vio sentado en un rincón del bar Iberia, lo primero que pensó fue que los 

ojos lo engañaban. 

—No puede ser —dijo. 

Era domingo. Él y el tío Sócrates habían ido a Madrid a jugar un torneo de ajedrez rápido en 

el teatro de la Ópera. Se habían alojado una noche en un hostal de la calle Espejo. Una vez 

terminado el torneo, habían cogido sus maletas y habían entrado en el bar Iberia a picar algo 

antes de encaminarse a la estación del Norte. Eran las doce. El tren de vuelta a casa salía a la 

una. 

—Perdone. Ese señor de ahí, ¿no es Bobby Fischer? —preguntó el abuelo Tomás al camarero. 

—¿Bobby qué? 

—Bobby Fischer, el jugador de ajedrez. 

El camarero se encogió de hombros y arqueó las cejas. 

—Sí que es —dijo el tío Sócrates. 

Conocía su cara de sobra. Por la prensa y la televisión. Pero sobre todo porque había 

coincidido con él en Siegen, aunque no les había tocado enfrentarse. 

—Eso me parecía a mí —dijo el abuelo Tomás. 

Ajeno a su conversación, Bobby Fischer comía un pincho de tortilla. Entre bocado y bocado 

se quedaba pensativo, con el tenedor suspendido en el aire. Aunque hacía fresco, él iba en 

ropa de verano: sandalias, pantalón bermudas y una camisa de manga corta con un estampado 

de orquídeas y hojas de palma. Su cuerpo estaba allí, de eso no había duda. Pero el resto 

estaba en otro sitio. 

—¿Qué hacemos.? —dijo el tío Sócrates. 

—Pues qué vamos a hacer, hijo. Ir a saludarlo. 

Bobby Fischer no se inmutó al verlos aparecer a su lado, y eso que el tío Sócrates es 

un hombre imponente. Mide más de uno noventa y es muy corpulento, lo que, unido a 

su cabello y bigote rubios —herencia, según la abuela Palmira, de nuestros 

antepasados celtas—, le da un aspecto de vikingo airado que no encaja con su natural 

desidia. 

—¿Es usted Bobby Fischer.? —dijo el abuelo Tomás. 

Bobby Fischer no contestó. 

—Dile tú algo. 

—Qué. 

—No sé, cualquier cosa. 

—¿Quiere usted jugar una partida? 

Bobby Fischer lo miró sin comprender. Ante el fracaso de las palabras, el tío Sócrates sacó 

del bolsillo de la chaqueta un juego plegable de ajedrez y lo puso sobre la mesa. 

Tanto él como el abuelo Tomás esperaban uno de los ácidos exabruptos por los que el maestro 

era mundialmente conocido. Para su sorpresa, Bobby Fischer apartó el platillo vacío, barrió 
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las migas de pan con la mano, desplegó el tablero e hizo un gesto al tío Sócrates para que se 

sentara. Así dio comienzo la que, de haberla documentado alguien, habría pasado a la historia 

como la más excéntrica de las partidas. La Partida del Bar Iberia, habría habido que llamarla. 

U na partida insólita, irrepetible, que enfrentó en el corazón de Madrid a un hombre sin 

voluntad y al mejor ajedrecista del siglo veinte. Sólo hay una foto. La sacó el abuelo Tomás 

con la Kodak Brownie Fiesta que llevaba a los torneos, y no hay más que echarle un vistazo 

para entender por qué no hubo otras. En la mitad derecha de la imagen aparece el perfil del tío 

Sócrates inclinado sobre el tablero. La mitad izquierda la cubre la palma desenfocada de una 

mano. Tras ella, entre los dedos abiertos, se ven la frente fruncida y los coléricos ojos de 

Bobby Fischer. 

Se han dicho muchas cosas de aquel inopinado encuentro. Se ha dicho que, al enterarse de 

quién era el turista de la camisa estampada, los clientes del bar se agolparon a mirar frente a la 

mesa. Que enseguida se corrió la voz y en cuestión de minutos los curiosos desbordaron el 

local y se derramaron calzada abajo hasta la esquina de la calle Amnistía. También he oído 

decir que a eso de las tres se presentaron los del Nodo, pero que no llegaron a filmar nada 

porque no les dio tiempo a montar el equipo. Todo falso. Tan falso como la fotografía firmada 

de Bobby Fischer que aún cuelga en la pared del bar Iberia. Bulos esparcidos por el dueño 

para dar publicidad al negocio. Lo cierto, como no se cansó de contar el abuelo Tomás, es que 

casi nadie se fijó en ellos, y que los pocos que sí lo hicieron no creyeron que fuesen otra cosa 

que lo que parecían: dos amigos midiendo fuerzas sobre el tablero. Digan lo que digan, la 

verdad es que Bobby Fischer y el tío Sócrates jugaron en silencio y sin molestias. Si la partida 

tuvo la repercusión que tuvo no fue porque atrajera a una muchedumbre, sino porque poco 

antes del final acertó a pasar por allí uno de los organizadores del torneo de ajedrez rápido en 

que acababa de participar el tío Sócrates. Fue él quien hizo llegar la noticia a la prensa. 

No se conocen los detalles de la partida. El abuelo Tomás fue de poca ayuda. Aunque llevaba 

dieciocho años respirando ajedrez, su comprensión del juego no pasaba de los rudimentos. Se 

sabía al dedillo las fechas y las normas de las competiciones, pero no entendía la diferencia 

entre una apertura Reti y el gambito letón. Al tío Sócrates llevo años preguntándole, pero 

nunca me ha contado nada. Dice que eso fue hace mucho.  

Que se le ha olvidado. No le creo. ¿Cómo se le va a haber olvidado su partida más 

importante? A mí me parece que no cuenta nada porque no le gusta acordarse del hombre que 

fue. Sea como sea, lo único que se sabe con certeza de aquel encuentro histórico es que fue 

muy reñido, que duró cuatro horas largas y que ganó el tío Sócrates. Después del jaque mate, 

el atónito campeón del mundo se quedó un rato absorto, buscando sus errores entre las ruinas 

de la partida. Luego estrechó la mano del tío Sócrates, se levantó de la silla y se fue. No 

volvió a jugar un torneo oficial hasta mil novecientos noventa y dos. Me gusta pensar que fue 

a causa de aquella derrota. 

El abuelo Tomás y el tío Sócrates tardaron un poco más en marcharse. Primero llamaron a 

casa desde el teléfono público del bar, para tranquilizar a la abuela Palmira y explicarle el 

motivo del retraso. A continuación pagaron la cuenta: dos Coca-Colas, una ración de 

calamares a la romana y el pincho de tortilla de Bobby Fischer. Camino de la puerta se les 

acercó el organizador del torneo de ajedrez rápido. Efrén Gamboa, dijo que se llamaba. Dio la 

enhorabuena al tío Sócrates y se interesó por los avatares de la partida. No logró sacar nada en 

limpio. Entonces preguntó si alguien había tomado fotografías. 

—Yo he hecho una, pero no sé si habrá salido —dijo el abuelo Tomás. 

Efrén Gamboa le extendió su tarjeta. 

—Mándeme una copia, por favor. Esto tiene que saberse. 

El abuelo Tomás agarró la tarjeta, le dirigió una mirada rápida y la metió en el bolsillo de la 

camisa. Luego él y el tío Sócrates salieron corriendo hacia la estación del Norte.  Cogieron 

por los pelos el regional de las cinco. Una semana más tarde se desató la locura. La foto única 
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de la partida apareció en la primera página de los periódicos, acompañada de un arrebatado 

texto de Efrén Gamboa que exhortaba a celebrar el talento patrio. De la noche a la mañana, el 

tío Sócrates se convirtió en un héroe nacional. El español que batió a Bobby Fischer. Daba 

igual que hubiera sido en secreto. O que no existieran datos de la partida. Lo que de verdad 

importaba era que había derrocado al rey. De pronto lo paraban en la calle.  

Recibía cartas de felicitación. Lo llamaban de la televisión y la radio. Hasta Franco se interesó 

por él y lo invitó a cenar en El Pardo. Él se dejaba llevar de un sitio a otro con la misma 

indolencia con que se dejaba llevar a los torneos. 

Después del clímax, se precipitó el derrumbe. El abuelo Tomás falleció de un infarto a 

mediados de mayo. Llevaba años viviendo al límite, cumpliendo como podía con las 

exigencias de la fábrica y con el calendario de los torneos, y el corazón no le dio más de sí. 

Yo iba a cumplir seis años. Sé que me puse muy triste, y sin embargo del entierro sólo 

recuerdo dos cosas: el rostro estragado de la abuela Palmira y el daño que me hacían los 

zapatos. A veces la memoria me confunde. Tras una decadencia en barrena, la abuela Palmira 

nos dejó el treinta y uno de agosto, exactamente un año después de que Bobby Fischer 

venciera a Spassky en Reykiavik. El médico dijo que fue un cáncer de páncreas. Madre cree 

que lo que de verdad la mató fue la pena. 

Privado del motor que lo movía, desprovisto de todo referente, el tío Sócrates dejó los torneos 

y siguió siendo quien era. Un hombre frío y desnortado, a quien daba igual ir que venir. Una 

cometa al arbitrio del viento. El Estado le concedió una pensión. Con eso y con lo poco que 

había ganado en el ajedrez, se instaló en una vida vacía. Tenía a su disposición las horas. Los 

días. Los meses. Pero no sabía qué hacer con ellos.  

Dormía hasta tarde. Escuchaba la radio. Paseaba. Malcomía. Veía la televisión. Jugaba largas 

partidas contra sí mismo. Un hombre sin apetencias en una casa sin gobierno. 

Alarmada por su rápido deterioro, Madre se hizo cargo de las tareas domésticas y, después de 

consultarlo con Padre —«La familia es lo primero», dijo Padre con resignación—, le propuso 

venir a comer y a cenar con nosotros. 

Durante siete años esas comidas fueron su único contacto humano. No leía el correo ni 

escribía cartas. No hablaba con nadie. La gente lo olvidó rápido. De su fama fugaz sólo 

quedaron un álbum de recortes de prensa, meticulosamente recopilados por el abuelo Tomás, 

y el saludo cada vez más infrecuente de algún desconocido en la calle. Hasta que, una noche 

de junio de mil novecientos ochenta, el tío Sócrates cambió. Sé lo que ocurrió por Lope 

Bolívar, un ajedrecista local que habló con él dos meses más tarde, el día en que se fue Baruc. 

«No lo veía desde antes de la partida con Bobby Fischer y me sorprendió lo hablador que 

estaba. Supongo que se sinceró conmigo porque nos conocíamos de siempre», dijo Lope 

Bolívar, que me llamó para contármelo al enterarse por un amigo común de que estaba 

escribiendo esta crónica. Aquella noche de junio el tío Sócrates tuvo una experiencia insólita, 

que arroja luz sobre los pliegues más ocultos de su carácter. Todos pensábamos que llevaba su 

rareza sin desasosiego, con cierto orgullo incluso. Lo que hizo deja claro que no soportaba ser 

quien era. Duele imaginar lo que debe de haber sufrido. Harto de sus propias deficiencias, de 

vivir entre humanos sin acabar de serlo del todo, cerró todas las ventanas de la casa, abrió la 

llave del gas y se tumbó en la cama a esperar la muerte. No sintió temor. Sólo la paz que 

precede al sueño. De pronto se acordó del pájaro, el jilguero cantor que Baruc y yo le 

habíamos traído del río para que le hiciera compañía. Lo tenía en una jaula con un pie 

metálico en el salón, y su cuidado era la única tarea doméstica de la que se ocupaba él mismo. 

Cambiaba a diario el agua y el alpiste. Retiraba el papel de periódico cubierto de deposiciones 

y restos de comida. Lavaba los platos y las perchas. «No merece morir conmigo», pensó. 

Entonces se levantó de la cama, cruzó a oscuras el pasillo y entró en el salón. Descolgó la 

jaula del gancho. Abrió con la mano libre la ventana. Luego abrió la puerta de la jaula. «Vete. 

Eres libre», dijo, asomando la jaula a la noche. Pero el jilguero no se movió. Se quedó en la 
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percha, picoteando el vacío. «Vamos», insistió inútilmente el tío Sócrates. Entonces le 

sobrevino el cambio. Entendió la firmeza del pájaro como un gesto de lealtad, y se emocionó. 

Y por primera vez deseó algo: prefería vivir a estar muerto. «Pues si tú no te vas, yo 

tampoco», dijo sonriendo. Cerró la puerta y colgó la jaula. Luego cerró la llave del gas, abrió 

el resto de las ventanas y, cuando el No puede decirse que a partir de esa noche el tío Sócrates 

fuera otro. Siguió siendo raro, pero su rareza se hizo más humana. Más cariñosa. Poco a poco 

se fue acercando a nosotros. Empezó a hablar más. De vez en cuando echaba a Padre una 

mano en la tienda. Algunas tardes, después de comer, se quedaba a charlar con Madre en la 

cocina. Hablaban mucho de la abuela Palmira y del abuelo Tomás. «Las palabras nos 

ayudaban a mantenerlos vivos», dice Madre. O al menos, digo yo, evitaban que muriesen del 

todo. Y luego vino aquel abrazo cuando se marchó Baruc. El primero, asegura Madre, que el 

tío Sócrates le había dado en su vida. Lo que sí puede decirse, por tanto, es que a partir de esa 

noche el tío Sócrates, el hombre sin voluntad, el español que venció a Bobby Fischer, salió de 

su letargo y empezó a vivir con los vivos. 
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Paraguas 

La determinación y la voluntad fueron las mejores cualidades de Rocío desde niña, sabía 

precozmente qué esperaba de la vida al ser mayor pero si le preguntaban cómo iba a lograrlo 

guardaba silencio. En la adolescencia estudió que algunos filósofos creían que el destino era 

predecible y quedaba fijado en el momento de nacer. Para saciar su curiosidad y conocer el 

futuro se dedicaron con ahínco a estudiar las estrellas o el oráculo. Otros pensaban que el 

hombre era el único responsable de sus actos y por tanto de sus consecuencias. Unos pocos 

pensadores rebeldes, los que fascinaban a Rocío; dedicaron sus energías a burlar al destino 

con métodos sofisticados y ella decidió seguir sus huellas. 

Al acabar sus estudios de bachiller abandonó el pueblo donde nació y se fue a Madrid con la 

certeza de encontrar allí su fortuna. En su maleta llevaba voluntad, determinación y grandes 

esperanzas en sus propias cualidades pero también buenas dosis de inocencia, juventud y un 

liviano monedero. Pasó unos pocos meses tan sombríos que para la mayoría de chicas de la 

época hubiese sido motivo suficiente para regresar al hogar con dignidad. Pero Rocío era 

terca y también orgullosa, no estaba dispuesta a escuchar las recriminaciones de su madre que 

le advirtió de todas las nefastas consecuencias para una señorita bien educada de vivir sola 

lejos de la familia. Podía ir a Granada o Alicante, allí tenían primos que la podrían acoger, 

incluso podrían solicitar el favor a paisanos que residían en Tarragona, pero Madrid era una 

capital inmensa para una muchacha de pueblo sin experiencia del mundo y sin conocidos que 

la arropasen. Tanto insistió que finalmente su padre le dio permiso, no sin antes recordarle a 

su mujer que si no estaba de acuerdo en que Rocío fuese una chica moderna, como las que 

tanto alababa en el cine, para qué diablos se había obstinado en darle estudios, ahora su hija 

era una rareza en toda la comarca, incapaz de apreciar a ningún gañán que se acercase a ella. 

“Tu, mujer, le has estado haciendo la maleta todos estos años, le has entregado el billete de 

tren y ahora te arrepientes…es que no hay quién te entienda. Llora si quieres, pero déjala 

marchar, no nos queda otra opción que dejarla volar”. 

Después de sobrellevar algunas experiencias desagradables logró ser entrevistada para cubrir 

una vacante en el departamento de personal de una importante empresa. Y la rueda del destino 

comenzó a girar. 

Aunque la entrevista fue desastrosa y la joven creyó que nunca trabajaría allí, contra todo 

pronóstico formó aparte de aquella compañía aseguradora e una forma muy poco habitual. 

Pocos minutos antes de las siete los empleados se transformaban en comparsas danzando al 

ritmo lento que marcaban las manecillas de sus relojes de pulsera hasta que sonaba la ansiada 

sirena que les anunciaba el fin de su jornada laboral. 

(….) 

http://www.freelibros.com/
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Rocío acostumbraba a salir la última de la oficina, en parte se debía a su manera pulcra, 

metódica y flemática de actuar, en parte, a estar continuamente a prueba por ser nueva en la 

empresa, por tener el contrato siempre a punto de renovar y por ser una de las pocas mujeres 

en la oficina y saberse observada por ello, finalmente, por ser ya costumbre y parte de ella. 

Sólo cuando daba por bien concluidas las tareas programadas para su jornada laboral recogía 

sin prisas. 

(…) 

La joven salió a la calle ignorando que el aguacero se había convertido en tormenta y que en 

ese momento descargaba sobre la ciudad. Miró el reloj de pulsera con preocupación y se puso 

en marcha. Apenas abandonó el refugio que le ofrecían los soportales de la fachada principal 

descubrió que el paraguas que le había proporcionado Félix tenía una varilla rota, con las 

prisas no había comprobado su estado, ahora ya era tarde para rectificar, una urgencia vital la 

empujaba lejos de la oficina. Un escalofrío húmedo recorrió su espalda, al tiempo que gritaba 

por la desagradable y fría sorpresa, y un río helado descendía desde la nuca colándose entre la 

ropa. Sin duda Félix se reiría, pensó Rocío, pero ese detalle carecía de importancia en ese 

momento, por suerte no estaba presente para verlo. 

Se sobrepuso y continuó su camino. Tras el inoportuno remojón intentó cobijarse mejor bajo 

el inválido elemento, observó entonces que también tenía goteras su improvisada techumbre 

coincidiendo, desafortunadamente, la situación del desperfecto con la altura de sus cejas. La 

chica observaba el desgarrón al tiempo que comprobaba de nuevo la hora y miraba hacia la 

entrada del edificio de oficinas. En ese instante un goterón fue a caerle justo en el ojo y Rocío 

perdió de vista la horizontalidad resbalando de costado sobre los húmedos escalones que 

conducían a la avenida. Rocío gritó de dolor dejando caer el paraguas. Se había golpeado la 

rodilla derecha y la palma de la mano que había utilizado como freno para acabar aterrizando 

sobre el asfalto. Tenía las manos enrojecidas por el frío y descarnadas pero contuvo las 

lágrimas de rabia y dolor, no quería compadecerse de sí misma. 

Miró a su alrededor hasta localizar el paraguas abandonado y se aproximó para recuperarlo 

cuando escuchó unos pasos a su espalda. 

- ¿Señorita se encuentra bien?- le dijo un joven que se acercó a ella con un impecable traje a 

medida. 

- Bueno… - balbuceó Rocío reconstruyendo la verticalidad con esfuerzo. 

- Debería asegurarse del buen estado de su paraguas antes de salir de casa,- le dijo el hombre 

ayudándola a incorporarse- La primavera es traicionera. 

- Tiene razón pero ya es tarde para lamentaciones- protestó Rocío más humillada que 

dolorida. 

- Le acompaño a su casa – afirmó muy seguro de sí mismo. 

- No. 

- Disculpe, no pretendo incomodarla pero ni su paraguas ni usted resisten un minuto más este 

aguacero. Tengo el coche aparcado aquí al lado. No se asuste, no tengo intención de 

aprovechar la situación, la acompañaré a donde me indique- ofreció mientras se aproximaba a 

ella con un paraguas. 

Rocío en silencio se miraba la rodilla ensangrentada y las carreras abruptas que recorrían 

libremente sobre el nailon ocre de sus piernas golpeadas. Mientras caminaba junto al hombre, 

olvidó por un instante el escozor de la piel ultrajada y la turbación de verse involuntariamente 

a sus pies. Pensaba atropelladamente que el fortuito resbalón había arruinado sus 

posibilidades de éxito, sin embargo se esforzaba en mantener viva la ilusión de no tener 

pérdida la partida haciendo equilibrios para recomponer su fortaleza mostrando su aspecto 

más atractivo y social a pesar del percance. 

El hombre, protector, la tomó del brazo por temor a que resbalara de nuevo patinando en el 

pavimento mojado y perdiera el equilibrio sobre sus diminutos tacones de aguja. Ella aliviada 
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por el contacto se relajó aspirando la mezcolanza de olores de tabaco rubio y Varón Dandy. 

Entonces, lejos de peligros dejó caer, como por descuido, el paraguas roto a su paso junto a 

una papelera. 

Rocío pensó que posiblemente no estuviera todo perdido, a fin de cuentas los hombres no 

suelen prestar atención a los detalles, menos aún si son nimiedades femeninas, pero son 

sensibles a todas aquellas acciones que les hacen parecer valerosos y viriles ante una mujer, 

cuestión de polaridad. 

Su preocupación en ese instante era averiguar si el hombre que le acompañaba pertenecía a 

ese grupo de varones ambiciosos, seguros de sí mismos, nacidos para triunfar, formar una 

familia y rodear a ésta de comodidades. Era muy consciente de que su proyecto de futuro era 

tradicional y conservador en una época en la que podía arriesgarse optando por formas más 

liberales de relación pero estaba eligiendo libremente hacía y para ello trabajaba con tesón. 

- He sido muy descortés, debería haberle dado las gracias- dijo Rocío intentando rectificar su 

error. 

- De acuerdo, aceptadas- contestó sin prestar mucha atención a los comentarios de Rocío. 

- ¿Qué?- preguntó con curiosidad Rocío pues el hombre no dejaba de mirarla. 

- Entre que nos mojamos- sentenció abriendo la puerta del copiloto- ¡Eso es! ¡Yo te conozco! 

¡Sí, estoy seguro! 

Trabajas en el Edificio Cristal, eso explica que estuvieras aquí a estas horas y con este tiempo 

terrible. No me hagas mucho caso, la primavera no me gusta nada, siempre me da disgustos. 

Por cierto ¿te puedo tutear?-decía el hombre con las llaves aún en la mano sin dejar de 

mirarla. 

- Tienes razón, trabajo en la aseguradora, en el Departamento de Personal- le contestó Rocío 

que recobraba el valor y la esperanza.-Y puedes tutearme, no faltaba más. 

- ¡Qué casualidad! Soy Sergio y trabajo en la sección de Riesgos del Edificio Cristal, en el 

Departamento de Inversiones ¿Cómo te llamas? 

- Rocío. 

- Estupendo Rocío ¿Y bien, dónde vamos?- dijo haciendo girar las llaves en el contacto de su 

flamante deportivo rojo que chirrió sobre el asfalto mojado. 

En el confort que le ofrecía el vehículo, más tranquila y segura de sí misma, olvidó sus medias 

rotas y ensangrentadas, su ropa mojada y su corta melena pegada al cráneo como un casco. 

Sergio parecía ignorar todo eso y entonces cambio su centro de interés para mirar de soslayo 

su perfil. No se atrevía a mirarlo fijamente, aún era pronto para enfrentarse a sus ojos pero 

observaba oblicuamente sus movimientos suaves al volante: manos cuidadas con pulcra 

manicura, frente amplia y profunda que hablaba de talento y tenacidad, la nariz rectilínea, 

larga, elegante, sombreando unos labios breves, severos, sin espacio para acoger sueños ni 

cobijar fantasías. Tras observarlo Rocío pensó que era un hombre cerebral, calculador, poco 

apasionado, algo retraído, más apegado a los números que a las frivolidades y eso le gustó. 

Formalidad se dijo. 

Su segunda duda recién nacida acababa de surgir rondando su mente sin descanso, golpeando 

su sien, martilleando el corazón. Deseaba y necesitaba saber si acababa de encontrar al 

hombre que había buscado durante tantos años y si tendría un lugar en su corazón. 

Le podían las ganas pero no había encontrado el momento de entrarle de frente y mirarle a los 

ojos y sin embargo ya habían llegado frente al portal de su casa. El coche se había detenido y 

Sergio triunfal se había bajado para acompañarla hasta el portal donde la siguió con la mirada 

hasta que desapareció en el interior del vestíbulo, despidiéndose cortésmente. 

A la mañana siguiente un mensajero llegó a la oficina preguntando por ella y entregó a Rocío 

un paquete con una nota. Los compañeros la miraron intrigados, quién le mandaría regalos al 

trabajo a la chica nueva, un antiguo amigo que sentía nostalgia intentando recuperar su afecto, 

o quizás era una nueva conquista. Nadie lo sabía con certeza. 
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Rocío siempre enigmática se mantenía celosa de su intimidad.  

Para evitar la mirada curiosa de sus compañeros y los posteriores comentarios se retiró con el 

paquete al archivo, un habitáculo angosto sin ventilación ni luz natural cuyo perímetro estaba 

cubierto en su totalidad por estanterías metálicas que llegaban hasta el techo. El espacio libre 

era sólo el imprescindible para que un operario con ayuda de una escalera pudiera acceder al 

material clasificado. Allí descubrió el contenido. Sergio le enviaba un paraguas plegable con 

una nota: “Te espero a las 10:30 en Casa Goyo, no faltes aunque llueva”. 

Rocío se sobresaltó, ¿Qué impresión se habría llevado de ella? Ir sola al bar ¿sería una 

prueba? En los pueblos ninguna mujer entraría sola a un bar, aún menos siendo soltera, ni 

siquiera hubiese podido trabajar sin la autorización de su padre pero las cosas comenzaban a 

cambiar para las mujeres, por lo menos en la ciudad nadie le reclamó la tutela paterna ni 

marital y posiblemente tampoco llamase la atención en este caso. Rocío había escuchado 

hablar de ese lugar donde iban a almorzar los oficinistas de la zona. Desde que vivía en 

Madrid había ido a bares los fines de semana pero nunca sola, siempre en grupo y en locales 

donde acudía gente de su edad que fumaba y reía. Allí nadie se alteraba por ver a unas chicas. 

Y aunque tenía sus reservas, esperaba que Casa Goyo fuese un establecimiento donde el 

dueño y los parroquianos estuviesen habituados a la presencia femenina. De lo contrario 

quedaba la opción de disculparse y salir sin mirar atrás. 

(….) 

 

Parapetada por un fajo de correspondencia Rocío descendió a la calle con tiempo suficiente 

para acercarse a correos y acudir puntualmente a su cita. Entró titubeante en el restaurante, 

Sergio la esperaba sentado en una mesa para dos junto a la ventana ojeando el periódico. No 

hubo miradas reprobadoras ni cuchicheos, ni ningún otro signo que la mantuviese alerta, se 

relajó, se sentó frente a Sergio y pidió café con leche. 

Aquella sería la primera de múltiples citas que se sucederían en días posteriores en los que 

tuvo oportunidad de comprobar lo acertada que estuvo en sus deducciones y también su vana 

inquietud pues efectivamente ella encajaba en los planes de Sergio. 

Unas semanas después del encuentro, fortuito según palabras de Sergio, los jóvenes se 

hicieron inseparables y sus lazos se estrecharon más allá de la camaradería propia de dos 

compañeros. Rocío era discreta por vocación y necesidad, por ello, sus compañeros próximos 

ignoraban todo lo que hacía referencia a su intimidad. Sergio, en cambio, solo era calculador 

y frío en relación al trabajo pero en lo referente a afectos, una vez confirmados éstos se 

sentía incapaz refrenar su emoción así que hizo participe a sus amigos y compañeros de su 

conquista. 

Coincidiendo con este acontecimiento placentero en su vida privada el joven comenzó a 

recibir de sus superiores encargos de proyectos de más envergadura y responsabilidad. Sus 

conocidos y compañeros le auguraban un gran porvenir en la empresa para alguien con su 

capacidad y laboriosidad, brillante y entregado a la vez. 

Sergio calculaba donde le podría conducir aquella situación tan propicia que se abría ante él 

de la forma más oportuna y en el mejor momento de su vida personal. Era como un traje a 

medida hecho por un gran diseñador, superaba todas sus expectativas. Se presentaba ante él la 

ocasión que había esperado durante años desde que se incorporó a la empresa, con la que 

había soñado en sus días más optimistas y que había abandonado cientos de veces al 

comprobar que sus esfuerzos y desvelos, las horas extras jamás cobradas y el estrés sufrido, 

no habían merecido el reconocimiento de sus superiores. Hubo un tiempo en que se hubiese 

sentido satisfecho solo con ser reconocido por su labor pulcra, metódica, por sus análisis 

siempre certeros y por los proyectos que tanto habían beneficiado a la empresa. Ahora la 

suerte le sonreía, no había duda posible, y ello le hacía sentir envestido por una fuerza y un 
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optimismo nunca imaginados, cubierto por una invisible capa que le otorgaba la energía, el 

ardor suplementario para escalar hasta la cima del éxito. 

Entusiasmado con la imagen de un futuro halagador dibujado ya en la palma de la mano, hizo 

partícipe de aquellas novedades a Rocío. Ella le escuchó con atención pero no se atrevió a 

decir nada, se limitó a sonreír con resignación. 

Y Sergio equivocadamente creyó ver en su actitud la congratulación por su trayectoria 

profesional y sus nuevos planes y se sintió feliz. 

Todo comenzaba de nuevo. Eso era lo que pensaba Rocío y no se atrevía a verbalizarlo ante 

Sergio para no espantarlo pero ella conocía todos aquellos síntomas. Ya le había sucedido en 

otras tres ocasiones. Lo reconocía, el fantasma del futuro feliz había irrumpido otra vez en su 

vida. Cada vez que conseguía aproximarse a un hombre, después de mucho esfuerzo y un 

largo trabajo previo de observación, cálculo y preparación, cuando la relación ofrecía serias 

posibilidades de formalizarse, entonces, de pronto, todo empezaba a enredarse de la manera 

más inocente hasta que el hombre desaparecía devorado por la ilusión de consolidar una 

carrera profesional brillante en el torbellino de su propia ambición. (…) 
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TREINTA Y CINCO 

UNA HISTORIA DE HOMBRES 

C. VELA 

1. ¿Son los 30 los nuevos 20? 

¡Que los treinta son los nuevos veinte! ¡Y una mierda… ! 

Bueno, quizá los treinta recién cumplidos, pero, ¿qué me dices de los treinta y cinco? 

De verdad, ¿crees que tendría esta conversación con mi mejor amigo a los veintitantos? 

“Óscar, creo que las pastillas para evitar la caída del pelo me están dejando impotente. No se 

me levanta, a veces”. 

¡Qué! ¡Cómo! ¡What! ¡Quoi!¡什么！(Sí, hasta en chino). 

Todo empezó un domingo de Mayo. 

Todo empezó, justo, una semana después de cumplir los treinta y cinco. Hasta 

entonces, había vivido en la ignorancia; lo que significa vivir en la felicidad, y los treinta 

habían sido los nuevos veinte. 

Como todos los domingos, el despertador sonó temprano. Me giré rápido para apagarlo, antes 

de que ese sonido molesto y repetitivo despertara a Alex, mi mujer. 

Intentando no hacer ruido, eché las sábanas hacia atrás para salir de la cama. Nos habíamos 

quedado dormidos desnudos, y Alex estaba tan guapa… Las sábanas apenas cubrían su 

cuerpo. No pude resistir la tentación de besar su espalda desnuda. 

Después, la tapé para que no cogiera frío. 

-Suerte, ¡que ganéis! - balbuceó Alex sin abrir los ojos. 

-Te quiero, duérmete - volví a darle otro beso, esta vez en los labios. 

Lo que daría por volverme a la cama con ella, y seguir durmiendo hasta las tres de la 

tarde. Además, me dolía la cabeza a horrores. Anoche, habíamos salido a cenar, el vino 

blanco y las copas me habían dejado un poco de resaca. Pero había merecido la pena, lo 

habíamos pasado muy bien. Cuando bebíamos, los dos nos desinhibíamos y el sexo era como 

volver al principio de la relación, cuando nos conocimos por primera vez: siempre buscando 

experimentar, el uno con el otro. 

Me quedé meditando unos segundos más, decidiendo si volver a meterme en la cama o 

vestirme. 

¡Maldita sea!, ¿por qué me había comprometido otro año con el equipo de fútbol? No 

podía fallarles, seguro que una semana más, estábamos los justos para jugar el partido. Me 

armé de valentía, y conseguí ponerme la equipación. Después fui a la cocina, preparé el 

desayuno: café con leche, tostadas e ibuprofeno para el dolor de cabeza. 

Mientras desayunaba, miré el móvil. Tenía un WhatsApp de David: “somos justos, 

Óscarinho. ¡No me falles!” David siempre me llamaba Óscarinho, los días de partido. 

Como me imaginaba: éramos justos, definitivamente, tenía que ir. 
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9 am – Las afueras 

Me asomé a la ventana, mientras me acababa el café. No se veía nadie en la calle, ni un alma. 

Nos habíamos mudado hacía unos meses, a una casa en las afueras, en un barrio residencial de 

Madrid. Literalmente, a cinco minutos de la casa de mis suegros. 

No me había quedado otro remedio. Alex había insistido tanto en mudarnos aquí. Por suerte 

estábamos de alquiler, y soñaba que algún día volveríamos a vivir en el centro de Madrid. 

Echaba tanto de menos, nuestro mini piso de cuarenta metros cuadrados en el barrio de 

Malasaña. 

Una chica salió del portal, acompañada de sus tres hijos. Empujaba un carrito doble, y el otro, 

que era el más mayor iba andando unos pasos por delante del carro. Aquí, todas eran familias 

numerosas. Hasta las había con cuatro y cinco hijos. En Malasaña, el que más, tenía un 

bulldog francés. Me reí al recordar, que David llamaba a mi urbanización: “Las conejeras” 

cuando en realidad, se llamaba: “Las conservaras”, en honor a las antiguas fábricas de 

conservas que había por la zona. 

“Ahora que te has mudado a las conejeras tendrás que tener al menos un par de hijos. ¡Qué 

menos, que la parejita!”. Me decían mis amigos, medio en serio, medio en broma, mientras 

me ayudaban a hacer la mudanza. Entonces, dejé de reír, al recordar esa parte. 

La familia se dirigía a su coche, un BMW todoterreno que estaba aparcado al lado de mi 

pequeño Seat Ibiza al que yo, cariñosamente, había apodado: “Mochito”. Mochito era 

pequeño en tamaño, pero no en edad. Mi coche ya tenía veinte años, y el pobre estaba sucio, 

como si acabara de venir de correr el París-Dakar. Entonces recordé que con la mugre mis 

amigos me habían dibujado tetas y culos por todo el cristal. El niño mayor, el único que 

andaba, se acercó a tocar uno de los culos, precisamente, unos de los que mejor estaba 

dibujado. La madre lo tiró del brazo tan fuerte que casi se lo arranca de cuajo. Vamos, como 

si hubiera metido la mano entre los barrotes de la jaula de los leones del zoo. Una vez que el 

niño estuvo a salvo del falso ano, se quedó mirando mi coche con gran enojo. Pensé que le iba 

a dar una patada, o algo así. Pero, en lugar de eso, lanzó una mirada fulminante, alrededor de 

la urbanización. Como si supiera que el culpable estaba, justo en esos momentos, asomado a 

la ventana. 

¿Intuición femenina o casualidad? El caso es que me tuve que esconder detrás de la 

cortina hasta que se marcharon. Definitivamente, no pertenecía a este sitio. 

Llegué al polideportivo, donde jugábamos los partidos. Al ver aparecer mi coche, David alzó 

los brazos en alto, en un claro gesto de alegría. David era mi mejor amigo desde la infancia. 

Nos habíamos criado en el mismo barrio al sur de Madrid, habíamos ido al mismo colegio, e 

incluso, a la misma clase. Siempre habíamos sido inseparables. 

David, era un ligón compulsivo. Siempre lo había sido. Durante la época del colegio, ya 

apuntaba maneras, dando inocentes besos en los labios a todas las chicas. En el 

instituto, cuando todos empezábamos a tantear el sexo opuesto (las que se dejaban) 

él, se echó una novia que estaba en la universidad (que se dejaba mucho más). En la 

universidad, cuando todos empezábamos con nuestras primeras relaciones serias, él, para 

mantenerse un paso por delante, se liócon una de las profesoras de su facultad (les pillaron 

haciéndolo en el despacho del decano y aquello fue un escándalo). Y ahora que es profesor de 

la universidad de arquitectura, no quiere saber nada de las profesoras y se tira a todas las 

alumnas. Su vida sexual y académica, siempre han ido de la mano. A diferencia de mí, él 

nunca tiene vergüenza de nada. Tiene un carácter extremadamente extrovertido, y yo, 

extremadamente introvertido. Así que como amigos, nos complementamos a la perfección. 

David es de esa clase de persona que cae bien a todo el mundo. 

Desde hacía diez años, todos los domingos quedamos para jugar al fútbol. Al principio, 

jugamos al fútbol tradicional, es decir, once contra once. Con los años, y debido a las 

responsabilidades laborales, la gente fue desapareciendo, y nos tuvimos que pasar a la 
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modalidad de siete contra siete. Y ahora, con suerte conseguíamos juntarnos los cinco 

reglamentarios, para jugar al “futbito”. 

Como éramos cinco, justos, tuve que jugar todo el partido entero. Los últimos minutos estaba 

asfixiado. El vino de la cena y el café con leche del desayuno, me habían dado una acidez de 

estómago tremenda, y mi úlcera de hiato se estaba resintiendo. Pero, yo a lo mío: corriendo la 

banda, atacando la portería contraria y defendiendo nuestra área. 

Había perdido velocidad, eso seguro, pero aún conservaba buena técnica, y había metido tres 

goles y hecho tres caños. ¡Me sentía como Messi! Bueno, si soy completamente honesto, 

nuestros rivales tenían treinta años más, eso de media. 

Alguno, yo creo, que rondaba los ochenta, al que le hice el caño, concretamente. Daba igual, 

lo habíamos pasado bien, y eso es lo que importa. Aunque, si tienes que 

madrugar un domingo… mejor, ganar. 

Lo mejor de los partidos del domingo es la cervecita y el aperitivo de después. Nuestros 

rivales resultaron ser la mar de majos. Les esperamos a que se quitaran las rodilleras, las 

tobilleras, las coderas y una cosa extraña para la cadera, que nunca había visto. 

Mientras se despojaban de sus protectores, y se rociaban de réflex, con cara de extremo dolor, 

no podía dejar de mirarles, y preguntarme: si nosotros, también, seguiríamos jugando al fútbol 

con su edad. David se acercó, y me agarró del cuello. 

-¡Qué partidazo, Óscarinho! – entonces nos quedamos observando a nuestros rivales, que 

seguían poniéndose ungüentos para el reúma, y nos descojonamos sin parar –. Sí, ¡qué gran 

victoria! 

Manuel, el más mayor del equipo contrario, al que le hice el caño, estaba un poco sordo y 

había venido al partido acompañado de sus dos nietos. 

-¿Quieres réflex, chaval? - me preguntó Manuel, ofreciéndome el bote. 

La verdad, es que la espalda me dolía un poco. No me había recuperado totalmente del 

lumbago que había sufrido hacía unos meses, y que me había dejado fuera de la 

competición, por un rato. 

-No, estoy bien, gracias - contesté. 

-Ah, como te tocas la espalda todo el tiempo.  

-Bueno, déjame un poco - lo pensé, mejor. Entonces, el nieto mayor le dio el réflex al 

pequeño, que me lo trajo corriendo, como si fuera una lesión de vida o muerte. - Aquí tiene, 

señor - me dijo el muy capullo. “¿Cómo qué señor?” pensé para mí, mientras me rociaba la 

espalda con el espray. ¿Acaso no veía que su abuelo me había llamado “chaval”? No me 

gustan nada los niños, pero por alguna razón todos se me acercan a darme el coñazo. 

-Mi padre tiene tu edad, pero no juega al futbol. ¿Me enseñas a hacer ese regate que le has 

hecho a mi abuelo?- me preguntó el niño, que tenía pinta de repollo: pantalón corto, calcetines 

largos y camisa. Pero, ¿por qué coño visten así a los niños? El pobre, parecía una marioneta. 

-Es que nos vamos, ya - dije para liberarme-. Otro día, chaval. 

Entonces, se fue cabizbajo. Me sentí un poco mal. Sobre todo, porque no tenía a nadie que le 

enseñara a jugar a fútbol. Mi padre me había enseñado a hacer ese regate que tanto le gustaba, 

a chutar con mi pierna mala y a rematar de cabeza sin cerrar los ojos. 

Cuando todos estuvimos listos nos juntamos, y formamos una expedición camino del 

bar. Cómo no, el abuelo y los dos nietos se subieron en mi coche. 

-Mi padre tiene un coche muchísimo mejor - dijo el hermano de la marioneta, que iba vestido 

de la misma guisa, pero este, al ser más mayor y con más nariz, se parecía a Pinocho. 

Se había metido con “Mochito”, mi única pertenencia, y eso me dolió en el alma. 

-Es el coche de mi mujer - contesté, renegando de mi “Mochito”, que tantas satisfacciones me 

había dado en los últimos quince años. 

-Pues, mi madre tiene un todo terreno - prosiguió el pequeño de los hermanos. 
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-Y las tetas de plástico, seguro – soltó David, por sorpresa, como si no hubiera nadie presente, 

y ante la cara de asombro de Pinocho y Pepito. Menos mal, que el abuelo estaba sordo, y sólo 

pilló la última palabra. 

-Sí, mi nuera tiene un coche muy seguro. Deberías comprarte un cuatro por cuatro. Con esos 

coches, eres el rey de la carretera. 

Si empiezo a ahorrar ahora, cuando tenga tu edad me lo compro, pensé cabizbajo. Si los 

todoterrenos, eran los reyes, ¿Mochito, qué era? ¿Un vagabundo? 

 

El bar “Oreja” 

Llegamos al bar “Oreja” un bar típico de pueblo, pero que ponían unas tapas estupendas. En 

realidad, se llamaba “Bar Alfonso”, pero nosotros le decíamos “el bar 

Oreja” porque, esa era la especialidad. A mí, la oreja no me hacía ninguna gracia, y por la 

cara de asco que ponían Pepito y Pinocho, a ellos tampoco. Quién iba a decir que los dos 

chavales repollo iban a tener algo en común conmigo: la animadversión a comerse partes 

raras de los animales. 

Pasamos un gran rato riéndonos, mientras nos tomábamos unas cervecitas y unos 

aperitivos. Por suerte, después de la oreja sacaron unas tapas de ensaladilla rusa y 

tortilla de patata con unos trozos de pan. 

De repente, se oyó un estruendo; una tremenda pedorreta. Digo “pedorreta” porque 

duró lo suficiente, en el espacio de tiempo para que todo el mundo se callara para escuchar el 

final de la sinfonía. El trueno vino del lado de Manuel. Hasta juraría que su cadera hizo un 

vaivén, porque le falló una rodilla del esfuerzo. Pero enseguida, salió al quite como un buen 

torero, y le echó la culpa a su nieto pequeño. Es lo que tiene la experiencia frente a la 

juventud, que reaccionas con maestría ante cualquier situación embarazosa. 

-¡Pero niño, no seas guarro! - le dijo a su nieto, que se puso rojo como un tomate, al instante. 

Otro señor, compañero de equipo de Manuel, se giró por el estruendo. - ¡Qué olor, por Dios! - 

exclamó, tapándose la nariz con una mano, y con la otra tirándole de la oreja al pequeño 

cagón. 

-¡No te habrás cagado, chaval! ¡A ver, si venía con sorpresa! 

Me pareció un poco cruel que le echaran la culpa por el mal olor, pero no pude evitar 

descojonarme del niño. Entre lo feo que era, la ropa que le habían puesto su padres y lo rojo 

que estaba por la vergüenza y el tirón de orejas que se había llevado, no pude evitar reírme, y 

de paso vengarme de él, por haberse metido con Mochito. 

Empezó a oler tremendamente mal a pedo. Hasta algunos clientes salieron del bar. No sé si 

había sido el pequeño cagón o el abuelo, pero olía fatal. Gracias a Dios, el olor a réflex de la 

rodilla de Manuel y de mi espalda, contrarrestaba los efectos del gas maligno. 

 

15:00 pm 

Poco a poco, fue despareciendo toda la gente, porque era la hora de irse a comer, no porque 

siguiera el mal olor. 

A Manuel y a los niños les vino a buscar la madre en su todoterreno, muy seguro y caro. La 

mujer entró en el bar con un look despampanante. No es que fuera especialmente guapa, pero 

llevaba unos vaqueros muy ajustados y tenía un cuerpo 

perfectamente tonificado, más propio de una veinteañera; probablemente moldeado 

con horas de personal training, liposucción, spinning y pádel. 

Entró en el bar, con cara de asco, como la de sus hijos al ver la oreja. Estaba claro, que éste no 

era el tipo de ambiente que solía frecuentar la familia. Sin decir ni hola, y sin apenas 

mirarnos, aunque, bueno, nosotros ya le mirábamos bien a ella, llamó a sus hijos. ¿Cómo 

habían podido salir unos niños tan feos de ese pedazo de tía? Tenían que haber salido al 

padre, porque el abuelo tampoco tenía esa napia. 
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-Bosco, Pelayo, al coche ahora mismo, que nos está esperando vuestro padre para comer. - 

Tenía una voz muy ronca que no hacía justicia a su belleza. Debía de fumar, o haber fumado 

lo suyo. 

-Daos prisa, que estoy bloqueando un coche, aunque no sé, si está abandonado. 

-Es el coche de Óscarinho - dijo el más pequeño, que no sé, si era don Bosco o don Pelayo. 

¿Pero qué nombres eran esos?, ¿en qué siglo se creía que vivimos? 

-Es el coche de mi mujer – volví a repetir, para el botón de mi camisa. 

Después, me giré avergonzado, ante la tía buena que parecía de otro planeta. 

 

(www.freelibros.org  pp. 3-6) 
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