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SPANYOL NYELV 

II. kategória 

 

NYELVI FELADATLAP 
 

 

Időtartam: 50 perc 

Elérhető pontszám: 45 pont 

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

szereplő válaszokat értékeli! 

 
 

I) Ponga los verbos entre paréntesis en la forma que pida el sentido de la frase.    (16 p.) 

 

Conducir en invierno 

En invierno, antes de ponernos en ruta los expertos aconsejan que (verificar) ......1....... el 

estado de los neumáticos del coche. 

Sería bueno que los conductores (tomar) .......2..... algunas clases de conducción especial en 

circunstancias invernales. 

Antes de salir, no sería superfluo que (controlar - nosotros) .....3.... el nivel del aceite también. 

A veces ocurre que una mañana de gran frío el motor no (querer) .....4..... arrancar. En estos 

casos quizás (ser) .....5..... mejor poner la batería en un lugar más templado para la noche. 

Si nuestro coche no quiere arrancar, viene bien que (tener-nosotros) .....6..... unos cables de 

arranque para hacer un puente entre dos motores mientras  estemos (tratar) ....7... de encender 

el motor. 

Si en invierno Ud. suele tener problemas con el arranque a causa de la batería, lo mejor sería 

que (aparcar) ......8..... su coche en una colina, y partir (dejarlo) ......9.... rodar. 

La última vez que yo (conducir) ..........10...... por una autopista, había un atasco tremendo 

(causar) ......11...... por un accidente grave. Quedamos (parar) .......12...... ahí varias horas. 

Menos mal que nosotros (disponer) ......13.... de té caliente, de algunos bocadillos y de unas 
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mantas cálidas en el coche. Los niños se impacientaban mucho de que no (ser) ....14... posible 

avanzar y llegar a casa más rápidamente. 

Antes era raro que los automovilistas (cambiar) ......15..... los neumáticos entre el invierno y el 

verano. Conducíamos con más precaución (reducir) ......16..... la velocidad del coche. 

 

 

Para completar las frases utilice otra forma de las palabras subrayadas.    (10 p.) 

 

Un vehículo aéreo no tripulado (1) (VANT), o dron, es una aeronave que vuela ......1...... 

Aunque hay VANT de uso (2) civil, también .....2...... en aplicaciones militares.  

Los VANT se distinguen de los misiles (tampoco tripulados). En la mayoría de los misiles, el 

propio vehículo es un arma que no se puede reutilizar (3), mientras que un VANT se define 

como un vehículo ......3...... 

Cada vez más se está empleando el control (4) autónomo de los VANT, aunque 

históricamente los VANT eran simplemente aviones  .....4.... remotamente 

Algunos vuelan de forma autónoma, sin intervención humana, sobre la base de planes de 

vuelo preprogramados usando sistemas más complejos de automatización (5) dinámica. Es 

decir, pueden despegar, volar y aterrizar .......5...... Los vehículos aéreos pilotados 

remotamente (o por control remoto) por radio (6), se conocen como Aeronaves ......6..... 

(R/C). 

Actualmente, los VANT militares realizan tanto misiones de reconocimiento como de ataque 

(7). Si bien se ha informado de muchos drones ......7..... con éxito, también son susceptibles de 

identificar objetivos erróneos.  

Los VANT también son utilizados (8) en aplicaciones civiles. Crece (9) el número de su 

.....8..... en labores de lucha contra incendios o seguridad civil, como podemos constatar el 

número ....9..... de su uso en la vigilancia de los oleoductos. 

En general, prefieren (10) utilizar los vehículos aéreos no tripulados para misiones que son 

demasiado monótonas o sucias, y son ......10.... en misiones demasiado peligrosas para los 

aviones tripulados. 

(https://es.wikipedia.org) 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Aeronave
https://es.wikipedia.org/wiki/Militar
https://es.wikipedia.org/wiki/Misil
https://es.wikipedia.org/wiki/Veh%C3%ADculo_a%C3%A9reo_de_combate_no_tripulado
https://es.wikipedia.org/wiki/Reconocimiento_a%C3%A9reo
https://es.wikipedia.org/wiki/Lucha_contra_incendios
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III)¿En qué consiste el Futwall? Elija la solución que pidan las frases.      (6 p.) 

Futwall es un nuevo concepto de juego, una nueva modalidad de fútbol moderno .....1..... en la 

robotización y en el juego rápido. Se juega en una urna de cristal con suelo de caucho 

laminado, o dentro de una cancha ....2 .... con 4 porterías. Los dos equipos están compuestos 

cada uno de tres jugadores. El campo de juego .....3..... por una pared de material transparente 

de 4 metros de altura. Las dos zonas de puntuación o zonas de gol están en las paredes de las 

líneas de fondo. La segunda zona de puntuación o zona de gol (superior)  está a 2 metros del 

nivel del suelo. 

1A) basado B) basando C) con base 

2A) hinchada B) hinchable C) hinchándose  

3A) está delimitado B) delimitan C) delimitado 

 

Los puntos se obtienen ....4.....un móvil adaptado a las características del juego con cualquier 

superficie del cuerpo, .....5.......... las extremidades superiores, en las zonas de puntuación que 

defiende el equipo contrario. 

El móvil empleado será un balón semi-blando con capacidad para rebotar en las paredes y en 

el suelo. El balón ......6..... debe tener un impacto suave, no doloroso. 

4A) golpear B) golpeado C) golpeando 

5A) exceptuando B) excepción C) exceptuado 

6A) recomendando B) recomendar C) recomendado 

 

(http://www.azulsobreblanco.com/futwall/) 

 

 

IV) Lea con atención el siguiente texto, después conteste a las preguntas.      (13 p.) 

 

Con motivo del IV Centenario de la muerte de Miguel de Cervantes (1547-1616), la Casa de 

Cervantes en Esquivias (Toledo) acoge la exposición ‘Miguel EN Cervantes’.  

La muestra realiza un recorrido por la vida y obra de Cervantes. Tuvo una vida tan 

apasionante como poco conocida. Fue espía de Felipe II, trabajó para la Iglesia, vivió un 

asalto pirata en alta mar, estuvo preso, fue recaudador de impuestos, marido intermitente, 

viajero incansable… Sin embargo, su gran éxito, El Quijote, eclipsó su figura, y un halo de 

misterio rodeó siempre su existencia. 

La exposición es un viaje al pasado a través de   El retablo de las maravillas, uno de los ocho 

entremeses
1
 del escritor, (1615), que nunca fueron representados.  

                                                
1
 entremés: obra corta de una escena 

http://www.azulsobreblanco.com/futwall/
http://www.cervantinaesquivias.org/index.php?option=com_content&view=article&id=51&Itemid=59
http://www.cervantinaesquivias.org/index.php?option=com_content&view=article&id=51&Itemid=59
http://cvc.cervantes.es/artes/menc2016_v1/
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Para introducirse en la vida de Cervantes se ha elegido el lenguaje de la ilustración, ya que 

permite acercar un relato histórico al público actual, incluido el familiar. Los dibujos perfilan 

el físico del escritor, recrean los escasos datos ciertos sobre su biografía, narran las escenas de 

la vida cotidiana de Cervantes y la historia de El retablo de las maravillas en viñetas,  

poniendo rostro a sus personajes. 

Tras su paso por Alcalá de Henares y Esquivias, la exposición recorrerá varias sedes 

nacionales y su formato gráfico permitirá la presentación simultánea de varias copias en 

algunos de los centros internacionales del Instituto Cervantes, como los de Túnez, Nápoles o 

Burdeos. 

El pueblo Esquivias ha conservado a lo largo del tiempo la ilustre mansión que acoge la 

exposición. En ella se mantienen intactas todas las características de las casonas de labradores 

acomodados del siglo XVI. La casa perteneció al hidalgo Alonso Quijada de Salazar, familia 

de ricos terratenientes esquivianos. Varios biógrafos cervantinos consideran que fue este 

hidalgo en quien se inspiró Cervantes para la creación de su célebre personaje. Don Alonso 

Quijada era pariente de Catalina de Palacios, mujer de Cervantes, y cedió parte de esta casa 

para que viviera el matrimonio. 

(http://www.hoyesarte.com/evento/2016/02/cervantes-esquivias-donde-empezo) 

 

Miért most rendezték meg ezt a kiállítást ? 1 p. 

Miért választották a rajzos, illusztrált megoldást? 1 p. 

Mit ábrázolnak a rajzok, illusztrációk?  

 

3 p. 

Mi lesz a kiállítás további sorsa? 

 

3 p. 

Epizódok Cervantes életéből  

         

3 p. 

Alonso Quijada de Salazar szerepe Cervantesszel kapcsolatban 

       

2 p. 

 13 p. 

 
 

http://www.hoyesarte.com/evento/2016/02/cervantes-esquivias-donde-empezo/?utm_source=Boletin_20160301_2121&amp;utm_medium=boletin&amp;utm_campaign=boletin#sthash.EcjeRaov.dpuf
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VÁLASZLAP 
  

I)  (16 p.) 

 

1  5 9 13  

2  6  10  14  

3  7  11  15  

4  8  12  16 

 

Elért psz.: 

II)  (10 p.) 

 

1   6   

2   7   

3   8   

4   9  
              Elért psz.: 

5  10  

 

 

III)     (6 p.) 

 

1  2  3  4  5  6  Elért p. 
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IV)    (13 p.) 

 

Miért most rendezték meg ezt a kiállítást ? 

     

1 p. 

Miért választották a rajzos, illusztrált megoldást? 

 

1 p. 

Mit ábrázolnak a rajzok, illusztrációk?  

     

 

3 p. 

Mi lesz a kiállítás további sorsa? 

 

 

3 p. 

Epizódok Cervantes életéből  

         

 

3 p. 

Alonso Quijada de Salazar szerepe Cervantesszel kapcsolatban 

       

 

2 p. 

Összesen: 13 p                                    Elért psz.:  

 

 

 

 

Összesen: 45 p.                   Elért psz.: 

Javító tanár :  

Javító tanár :  
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Ciudades submarinas y rascacielos subterráneos: la vida dentro de 100 años 

Desde la manera en la que interactuamos con los demás hasta nuestras posibilidades de viajar 

o nuestro trabajo, el progreso rápido de la tecnología ha cambiado drásticamente nuestra 

manera de vivir en los últimos años.  

Un equipo formado por arquitectos especializados en internet de las cosas conectadas a 

internet y académicos de la Universidad de Westminster, acaba de publicar un informe sobre 

la vida futura en las ciudades analizando cómo viviremos dentro de un siglo. 

"Necesitaremos  nuevos espacios para vivir, a medida que crecen las ciudades. (...) 

Buscaremos mejores lugares para edificar, y para vivir, y hacerlo bajo el mar tiene mucho 

sentido", le contó a la BBC, Aderin-Pocock, científica espacial y coautora del estudio. De 

acuerdo con los especialistas, en 2116 existirán "ciudades-burbuja" bajo el agua, que 

permitirán a nuestros descendientes vivir en los océanos. "Será como vivir en torres 

submarinas, rodeadas por agua" explicó la experta. Los rascacielos seguirán creciendo sobre y 

bajo tierra, y contarán con 25 o más plantas en el subsuelo - dicen los científicos. En estas 

ciudades bajo el mar, se necesitará tecnologías de construcción rápida, además de aviones no 

tripulados. Estos drones se convertirán en un modo de transporte. De hecho, serán utilizados 

como naves que nos permitan mover las casas alrededor del mundo, a modo de "mulas" 

futuristas. Viajaremos por el cielo, con nuestros propios drones personales, y algunos serán 

tan potentes que podrán transportar casas enteras por todo el mundo para irnos de vacaciones. 

La revolución de los celulares inteligentes ya marcó el comienzo de la revolución del hogar 

inteligente, lo cual tendrá implicaciones muy positivas en nuestra forma de vida. 

Por último, el informe también sugiere que el avance en tecnología espacial hará posible a los 

humanos la expansión más allá de la Tierra, colonizando el espacio y conquistando "primero 

la Luna, Marte y después, otros lugares más allá en la galaxia". 

(Adaptado de: 15 febrero 2016  BBC Mundo 

www.bbc.com/mundo/noticias/2016/02/160215_tecnologia_ciudades_futuro_2116_lb) 

http://www.bbc.com/mundo/noticias/2016/02/160215_tecnologia_ciudades_futuro_2116_lb
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L'OCEANOGRÀFIC (en castellano, El Oceanográfico) 

La Ciudad de las Artes y las Ciencias  nació en julio de 1996 en el antiguo cauce del río Turia 

en la ciudad de Valencia. Tras una catastrófica riada, en 1957, el río fue desviado a la parte 

sur de la ciudad y en el antiguo cauce, ya seco, se construyó un parque de diez kilómetros de 

longitud que atraviesa el centro de la ciudad. En este mismo parque se encuentra el complejo 

de la Ciudad de las Artes y las Ciencias. Cuenta con cinco grandes elementos, entre ellos 

L´Oceanogràfic. 

L’Oceanogràfic o "Ciudad Submarina " de Valencia  es el mayor parque marino, el acuario 

oceanográfico más grande de Europa que ofrece un apasionante viaje submarino. Tiene 

capacidad para albergar más de 45.000 ejemplares de 500 especies diferentes.  

L´Oceanogràfic es único en el mundo por sus dimensiones y diseño (su cubierta en forma de 

nenúfar es obra del arquitecto Adrián Peláez Coronado, nacido en Valencia), y por la 

importante colección biológica que presenta. Su delfinario es el más grande de Europa. 

En las exhibiciones, los niños cuentan con paneles donde se les explica en un lenguaje 

adaptado y con caligrafía infantil, los ecosistemas que se representan y sus habitantes. Entre 

otros propuestas, en la parte del Mediterráneo, los niños pueden experimentar la sensación de 

adentrarse en el corazón mismo del oleaje en "La Rompiente": a través de un túnel, acceden 

dentro del propio acuario protegido por una campana acrílica desde donde pueden comprobar 

y sentir como una ola rompe contra un acantilado rocoso produciendo un efecto turbulento. Y 

a los más pequeños, se preve "Pasaporte Animalia", una visita guiada para conocer de cerca 

el comportamiento de los delfines y de los leones marinos, o la actividad "Dormir con 

tiburones”, pasando una noche de aventuras en el Oceanogràfic con sus amigos, sus padres o 

con el cole. Si eres atrevido, prepárate porque puedes vivir una noche de aventuras llena de 

sorpresas, con todo el Oceanogràfic a puerta cerrada para ti. 

(http://www.cac.es) 

http://www.cac.es/es/museu-de-les-ciencies/exposiciones/mediterraneo.html
http://www.cac.es/es/oceanografic/actividades/pasaporte-animalia-sabados-y-domingos-a-las-1130-h.html
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HÁZI OLVASMÁNY 

 

Susana Sánchez 

Una Aurora Sonriente 

 

VÍCTOR   (p. 11-) 

Por las tardes salgo a pasear con Bruno por el Paseo Marítimo; solo tengo que caminar calle 

abajo y allí me espera el mar engalanado de mástiles y gaviotas. Cuando el calor ya no aprieta 

tanto, el paseo está muy concurrido: gente que como yo pasea al perro, deportistas, turistas 

arreglados y perfumados que buscan un sitio para cenar... Me gusta observarlos; suelo 

sentarme en un banco de cara al mar que tiene un pequeño espacio de césped detrás, así Bruno 

puede entretenerse mientras yo me dedico a divagar; aunque la mayoría de las veces acaba 

sentado en el banco a mi lado y entonces me siento como una de esas ancianas que se sientan 

en los parques con sus perros, tan cansados y viejos como ellas, y se quedan allí con la mirada 

ausente simplemente pasando el tiempo. Precisamente por eso hoy me he fijado en una 

abuelita que estaba en el banco de al lado, ella sin perro; vestía muy bien y estaba muy bien 

maquillada, de joven debió de haber sido bastante guapa. Estaba sola, con la mirada perdida, 

como las de mis parques; he empezado a imaginar qué le ha debido llevar a esa situación; 

quizás tuvo un desengaño como yo, se fue aislando en su mundo, el tiempo fue pasando y 

cuando quiso darse cuenta ya era demasiado tarde para recuperar lo perdido. Quizás vivió un 

amor sublime junto al hombre de su vida y ahora que lo ha perdido vuelve cada tarde al lugar 

donde se juraron amor para siempre. Mis hipótesis son cada vez más elaboradas y cada vez 

más tristes hasta que veo acercarse a un grupo de abuelitas todas igual de arregladas que la 

mía, ¡vienen a recogerla! ¡Han quedado para cenar todas juntas, por lo visto lo hacen cada 

semana! Y se alejan entre risas dejándome atrás con mi melancolía. Últimamente esta tristeza 

mía me hace sentir cada vez más tonta. 

Quizás todo hubiera sido más fácil si hubiera tenido al lado a mis amigas, si esto hubiera 

sucedido en otro momento. Conocí a Víctor en una fiesta universitaria y por aquel entonces 

las cosas eran muy distintas. Solíamos salir siempre las cuatro: Marta, Miriam, Sonia y yo; 

íbamos juntas a clase y lo sabíamos todo unas de otras. Por aquella época Sonia estaba loquita 

por un estudiante de Derecho, así que íbamos a todas las fiestas de esa facultad. Es difícil que 

se repitan amistades como las de la juventud, forjadas a golpe de descubrir la vida de la mano, 

de disfrutar las alegrías del otro y sufrir sus tristezas; quizás siempre tendría que ser así, pero 

creo que solo en esa etapa se comparte de verdad una amistad; y sin embargo ya casi ni nos 

vemos, cada una hizo su vida y ya no puedo decir quiénes son esas chicas que en otro tiempo 

conocía como a mí misma; puede que sean las mismas o puede que sean totalmente 

diferentes, depende del camino que hayan tomado; no creo que ellas me vieran igual que 

antes. Siempre me ha fascinado hasta qué punto se transforma la realidad cuando la pasamos 

por el filtro de la memoria; seguramente Víctor recordará las cosas de manera muy diferente, 

quizás lo vivió todo de manera diferente. Cuando todo terminó reviví una y otra vez nuestros 

comienzos, intentando ver alguna señal que anunciase que aquello no iba a salir bien, pero fue 

inútil, lo que recordaba era completamente bello. Me atormentó infinitamente que 

desapareciese y no me permitiera ni tan solo desahogarme, gastar por lo menos los recuerdos 
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y desdibujar diez años a su lado, por eso le escribí muchas cartas, intentando que todo lo 

vivido pasase de mi mente al papel para poder empezar de nuevo; después las metía en un 

cajón bajo llave y rezaba para que todo lo escrito no volviera a mí, nunca. 

"¿Recuerdas nuestra primera cita? No fuimos muy originales a la hora de escoger el sitio: el 

Triangle, delante de la boca del ferrocarril, como todo el mundo. Estaba tan nerviosa que 

llegué demasiado pronto; la gente se saludaba y se despedía a mi alrededor, chicas 

arregladas y perfumadas, tan nerviosas como yo, a juzgar por como se recomponían la 

cazadora y el bolso después de subir las escaleras, chicos que miraban el reloj, amigas que 

se daban dos besos y entraban en el Triangle, seguramente de compras... Pensaba en lo poco 

que me gustaban las primeras citas; no es que fuera una experta en citas a mis diecinueve 

ańos, pero no me gustaban las cosas tan preparadas, me parecían artificiales, prefería que 

las cosas surgieran naturalmente y dejarme llevar, había salido con dos chicos hasta el 

momento y siempre había sido así, de hecho aquella era la primera de mis primeras citas y 

fue la última, sinceramente creo que pasará mucho tiempo si es que alguna vez hay alguna 

otra. No tardaste mucho en llegar y aunque querías disimularlo, también tú parecías 

nervioso. 

-Hola- te plantaste delante de mí y me saludaste mientras me mirabas fijamente a los ojos. El 

juego había empezado; normalmente no me gustaban este tipo de juegos, pero había algo que 

me empujaba a entrar en éste y todavía hoy no sabría explicarlo. Por lo que pude averiguar 

tampoco era tu estilo, y con las chicas no te faltaban oportunidades, así que me provocaba un 

cierto recelo ese interés en mí revelado tan explícitamente; quizás porque con ese comienzo 

era más fácil dejar de gustarte tan rápidamente como empecé, así que decidí divertirme sin 

más, porque sospechaba que aquello no llevaría a ninguna parte más que a algunos buenos 

ratos. 

-Hola- te sostuve la mirada mientras sonreía, me sentía ridícula y como siempre en estos 

casos decidí tomar la iniciativa para sentirme un poco mas segura.- Me sorprendió mucho tu 

llamada, la verdad, la otra noche casi no intercambiamos ni una palabra. 

-Por eso te he llamado, me quedé con las ganas- (tocada y hundida); mientras tanto me 

habías hecho un gesto con la mano para que cruzásemos y caminábamos Ramblas abajo.-

Han abierto un sitio nuevo aquí en el Raval, ¿te gusta el té? 

-Sí, claro, ¿el Raval? Te imaginaba más del estilo de Paseo de Gracia. 

-Me lo descubrió un amigo que estaba haciendo un documental sobre el Raval y me encantó. 

-Hablando de amigos, tu amigo Lucas ¿Qué tal? Parece que les va muy bien a él y a Sonia 

¿no? 

-Por lo que sé les va genial, es muy buen tío. ¿No habrás aceptado la invitación para 

sacarme información? 

-ˇPues claro que no! ¿Tú con qué clase de chicas te juntas? Sonia es muy capaz de cuidarse 

solita, solo es que me ha venido a la cabeza y al fin y al cabo nos conocimos gracias a ellos 

¿no? 

-Visto así... Estabas muy guapa la otra noche por cierto -ˇPor favor! ¿Sabes que no me fio 

nada de ti? 

-¿No? ¿Y eso por qué?- mi confesión parecía hacerte mucha gracia, estabas como pez en el 

agua. 

-Porque no, no me inspiras confianza, algo escondes, ya lo descubriré  

-Vaya, vaya, así que acostumbras a salir con tíos de los que no te fías 

-No suelo fiarme de los tíos en general, a decir verdad. 

Nos reímos y una vez enseńados los dientes firmamos una tregua momentánea justo cuando 

entrábamos en el local. 

Era un café-restaurante tipo árabe. En la parte de delante del local había unas butacas y 

unos sofás con pufs y mesillas labradas para tomar el té y al fondo estaba la parte del 
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restaurante, era un sitio oscuro, decorado con lámparas marroquíes y velas. Nos 

acomodamos en uno de los sofás y pedimos unos tés de menta y unos dulces típicos que me 

recomendaste. 

(...) 

Durante un buen tiempo me estuviste contando historias de tu primo Javi; Javi y sus 

historias, de hecho, fueron un tema recurrente en nuestras primeras citas; después de unas 

cuantas excentricidades me di cuenta de que era imposible que una persona pudiese vivir con 

todas esas manías, pero me divertía escucharte, todavía más sabiendo que te las inventabas. 

La tarde pasó rápido, cuando se acabaron los tés y los dulces salimos a dar una vuelta y 

después fuimos a cenar, sé que fuimos a un italiano, pero no consigo recordar dónde estaba 

exactamente, es curioso que nunca volviéramos; al salir del restaurante árabe los dos 

teníamos claro cómo queríamos que acabara la noche, y como me confesaste poco tiempo 

después, los dos buscábamos el mismo final; sin embargo pasamos de una conversación 

banal a otra mientras caminábamos por el barrio gótico y discutíamos sobre la última 

película que habíamos visto ( nunca tuvimos el mismo gusto cinematográfico). Cuando me 

abrazaste con la excusa de hacerme entrar en calor, después del frio que había pasado con el 

aire acondicionado del restaurante, estuve a punto de rendirme a mis instintos; tus manos 

bajaron desde mis hombros hasta mis manos y se detuvieron allí, estábamos tan cerca que tu 

olor me invadió por completo y hubiera sido tan fácil besarte, pero resistí la tentación de tu 

boca y me sorprendí a mí misma, porque nunca he sido precisamente recatada en ese 

aspecto, quiero decir que me daba igual que fuera la primera cita o que hubiera sido la 

última, pero aquello había sido un tira y afloja desde el principio y no me gusta perder, así 

que insistí en que tenía que volver a casa porque llevaba todo el día fuera. Quisiste 

acompańarme en tu coche, pero preferí que me acompańaras a la parada de taxis. 

-Bueno, el lunes tengo el último examen y esa misma noche me voy a Paris a ver a mi madre, 

(durante la cena ya me habías explicado que tus padres estaban divorciados y que tu madre 

trabajaba largas temporadas en Paris) cuando vuelva quedamos ¿no? 

-Cuando des seńales de vida ya veremos  

- De mi sí puedes fiarte- me guińaste un ojo y cerraste la puerta del taxi 

-ˇYa lo veremos!- grité desde la ventanilla. Imaginé el sabor de tus labios hasta que me quedé 

dormida." 

"Seguí imaginándote durante quince largos días; cómo sonaría tu voz si llegara directamente 

a mi oído sin atravesar antes ochocientos treinta mil kilómetros de distancia; cuál sería la 

expresión de tu cara cuando me decías que tenías muchas ganas de volver a verme. 

Me sorprendiste con la primera llamada, sinceramente no pensaba volver a tener noticias 

tuyas; me seguiste sorprendiendo día tras día y a la semana ya esperaba ansiosa tu llamada y 

me odiaba por ello. En esos quince días ya sabía casi todo de ti: tus padres se divorciaron 

cuando tenías quince y vivías en San Cugat con tu madre; con tu padre no te llevabas 

demasiado bien y no te gustaba hablar de él porque siempre evitabas conversaciones en las 

que apareciese. El último ańo tu madre pasaba largas temporadas en París por trabajo, así 

que vivías prácticamente sólo. Yo normalmente me quejaba de lo mucho que me quedaba por 

estudiar, los hándicaps de dejarse dos para Julio, mientras tú me ponías los dientes largos 

describiéndome tus días en París. Diez ańos y ni siquiera hemos cumplido los planes de aquel 

verano, de volver los dos y que me enseńaras la ciudad; deberíamos haber ido, ahora ya 

siempre me recordará a ti y ni siquiera he estado allí. 

Tenías que llamarme desde el aeropuerto cuando llegaras y pasarías a recogerme para ir a 

comer a tu casa. Me puse el vestido salmón que Marta, Miriam y Sonia me habían ayudado a 

escoger y unos zapatos de tacón que eran de mi hermana pero que acabó regalándome 

porque siempre se los pedía prestados. Me estaba pintando los labios cuando sonó el 

teléfono, pero no eras tú, era Miriam; el hermano de Marta había tenido un accidente. 
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Quizás sí, todo aquel periodo estuvo plagado de seńales, de malos presagios, pero es lo malo 

de las seńales, que las interpretas como quieres. El hecho era que el mismo día en que iba a 

encontrarme con el primer chico que realmente había hecho que me implicara en la relación, 

estaba en el hospital con mi vestido y mis tacones, tratando de explicarme por qué el 

hermano de mi mejor amiga se había tirado por la ventana. Al principio nos dijeron que 

había sido un accidente, pero al llegar al hospital nos enteramos: la asistenta estaba 

limpiando las ventanas y lo vio como ido, enfrente de una cristalera abierta y mirando al 

vacío; se acercó para ver si necesitaba algo o si se encontraba mal y sin ni siquiera mirarla 

se echó a correr y se tiró. 

Nunca olvidaré la cara de Marta aquel día; cuando nos vio comenzó a llorar, al principio 

desconsoladamente, después con un llanto más profundo, hiriente, como si cada lágrima 

fluyera de alguna situación en la que se hubieran podido cambiar las cosas. 

Hasta donde nosotras sabíamos Luís era un chico de lo más normal, no se llevaba mal con su 

hermana, pero tampoco estaban muy unidos, alguna vez vino a tomar algo con nosotras al 

bar de la facultad; le gustaba tocar la guitarra y tenía bastante éxito con las chicas, era muy 

extrovertido y el ojito derecho de sus padres según Marta; quizás porque nada hacía 

sospechar que lo estuviera pasando mal, el golpe pareció todavía más duro. 

Últimamente pienso mucho en Luís, creo que es ahora cuando realmente lo entiendo o por lo 

menos entiendo lo que debió pasarle por la cabeza en aquellos momentos. Hay ocasiones, 

momentos puntuales, como pinchazos, en los que me inunda la certeza de que estoy perdida, 

me rodea, me invade, me ahoga y casi no me deja respirar; seguramente ya lo estaba antes, 

pero es ahora cuando me doy cuenta además de que no tengo a nadie que me ayude a 

reencontrarme, porque nadie sabe, ni siquiera yo, como hacerlo. No recuerdo lo que era ser 

yo sin ti, ha pasado demasiado tiempo, no recuerdo cómo se empieza a ser feliz. A veces soy 

sólo un borrón en la vida de los que se atreven a acercarse a mí y me da miedo no ser capaz 

de cambiar esta situación; entonces veo a Luís de pie frente a la ventana abierta, en 

apariencia muy quieto, con los ojos muy abiertos y fijos en un punto, pero con un millón de 

imágenes frente a sí; un millón de miedos avanzando hacia él, que se siente como un agujero 

negro que absorbe poco a poco todo el color que le rodea, incluso las voces de los nińos que 

juegan en el parque de enfrente, convirtiéndolos en vacio. De pronto recuerda que hasta hace 

poco también él era un nińo que jugaba en el parque con sus amigos, no hace tanto que se 

sentía feliz; se deja llevar por el movimiento adormecedor de las copas de los árboles ¿cómo 

ha llegado a estar tan sólo? ¿Qué fue exactamente lo que hizo que empezara a sentirse tan 

desgraciado? Ya ni siquiera lo recuerda; solo ve un ejército de posibles futuros, todos igual 

de tristes y oscuros avanzando hacia él y un poco más atrás agudizando la vista, el verde del 

parque, llamándole entre susurros infantiles; y por un momento solo puede pensar en la 

tranquilidad que le produce la imagen de las copas de los árboles meciéndose en el azul, 

como si flotaran; se siente ligero, que es fácil acabar con esos miedos, cierra los ojos, 

atraviesa la barrera de negros augurios y siente un instante de paz. 

Cuando llego hasta aquí yo misma me obligo a volver a la realidad y hasta procuro alejarme 

de las ventanas, como si tuvieran algún poder extraordinario y me pudieran atraer contra mi 

voluntad. 

-ˇVaya día para reencontrarnos eh! No te preocupes, ya has oído a los médicos, está estable. 

Me secaste las lágrimas y me diste un beso en la mejilla, muy cerca de la boca; un beso para 

recordar que ser feliz en aquel momento no era nada malo; un beso para recordar que 

disfrutar de las cosas buenas es un deber. 

-Tenía ganas de verte -yo también, he comprado sushi antes de parar en el hospital, ¿tienes 

hambre? 

-Sí, pero después, antes quiero ver el jardín.-te cogí la mano y atravesé el recibidor y el 

comedor directa hacia el jardín, necesitaba aire. Me besaste, y en milésimas de segundo me 
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invadieron todos los contrastes que conforman la vida; la alegría de un amor incipiente, el 

dolor de alguien que huye de su propia vida arrastrando las vidas de los que lo aman al 

vacío; la sin razón de la angustia desde los ojos de alguien feliz y la felicidad inconquistable 

desde el abismo de alguien que sufre. Todo empezó a girar y pensé que algo de mí, quizás 

toda mi esencia, iba a salírseme por la boca para empezar a girar alrededor de mi cuerpo; 

necesitaba sujetarme a algo fuerte, algún árbol de raíces profundas que no me dejara 

desaparecer engullida por la inercia de ese torbellino. Me abracé a ti con todas mis fuerzas. 

Vida y muerte, excitación y apatía, tortura y placer, todo siguió girando cada vez con más 

fuerza y en el centro del huracán, abrazada a ti, todo iba muy lento; podía sentir como crujía 

cada hoja de césped al contacto con mi piel, cómo se erizaba cada célula al contacto con la 

tuya; el peso de tu cuerpo sobre el mío me mantenía unida a la realidad y todo giraba cada 

vez más rápido, enterré los dedos en el césped y sentí la humedad de la tierra. Poco a poco 

todo fue recuperando el equilibrio y volvimos a ser dos disfrutando de un día de sol. 

Seguimos un buen rato en el jardín, dejando que el sol lamiera nuestros cuerpos todavía 

enlazados por las manos y después nos comimos el sushi.  
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¡A otra con ese cuento! 

Raquel Antúnez Cazorla 

 

Sinopsis 

Lucía es una chica normal y corriente que vive cómo quiere y puede. Comparte piso con sus 

dos mejores amigas, trabaja en una importante empresa y mantiene una relación más o menos 

estable con Daniel, el chico que le gusta. Pero un buen día todo cambia de la noche a la 

mañana. Lucía es enviada a otra oficina bajo el mando de una jefa déspota que parece tener 

algo contra ella. Como si esto no fuese suficiente, además tiene que aguantar a Marcos, un 

compañero que muestra un extraño interés por ella, no sabe si espía para la jefa o si sólo es un 

tarado. Para colmo, algo no acaba de funcionar bien con Daniel y la sombra de la sospecha 

empieza a planear sobre su idílico romance. Y así, con la vida vuelta del revés, Lucía 

comprende que los cuentos no son más que un embuste y que lo difícil viene justo después 

del: 'Y vivieron felices'. 

 

 

Capítulo 9 

 

MENTIRÍA si dijera que la semana siguiente pasó tranquila sin noticias de Dani. 

Efectivamente, no supe de él, pero mi trabajo no era un camino de rosas y cada día me 

esperaba algo nuevo y desagradable en la oficina. No tenía tiempo para respirar, ni para 

pensar. Hice horas extras sin parar y no salí a comer ni un día para poder poner todo al día. 

Tenía a Marcos atragantado hasta la médula, hasta tal punto que se me revolvían las tripas 

cuando lo veía. Llegué a pensar que lo enviaba Alejandra a espiarme, porque no era normal 

que precisamente se quedara haciendo siempre las mismas horas que yo y apareciera por mi 

despacho como Pedro por su casa. 

Mil veces tuve el teléfono en la mano con la intención de pedirle disculpas a Daniel, pero 

siempre me arrepentía y pensaba que era mejor dejarle recapacitar. Lo hecho, hecho estaba, 

no era bueno quedarme rumiando algo que me incomodaba sin compartirlo con él y no me 

molestaba únicamente el hecho de que hubiera desaparecido de repente, sino que tampoco me 

había contestado con respecto a esa tal Sonia, simplemente se puso hecho un basilisco y me 

dejó tirada frente a mi casa. 

Me consolé pensando en toda las cosas nuevas y bonitas que tenía para estrenar y que además 

lucía una manicura perfecta (sólo solía ir a la peluquería a hacerme la manicura cuando estaba 

de los nervios y lo hacía más por no morderme las uñas que por el simple hecho de verme más 

bonita). Si no hubiera discutido con él mi coche seguiría hecho un asco y mi cuarto lleno de 

polvo a la eterna espera de ser limpiado...Viva el pensamiento positivo, me repetía. 

Recibí varios emails de Darío a lo largo de la semana desde su correo personal pidiéndome 

disculpas por el encuentro accidental y desafortunado que habíamos tenido en casa. No le 

había contestado más por vergüenza y por no saber qué decir, que porque me durara el 

enfado. 
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Al final el viernes le contesté: 

“Son cosas que pasan Darío, aunque espero que no vuelva a ocurrir. Tú procura hacer más 

ruido cuando estés por casa y yo procuraré llevar más ropa. ¿Vale? Y borra este email, por 

Dios, que si alguien del trabajo lo lee en un descuido me da algo. 

Hablando de trabajo, por favor, encuentra una forma posible de que vuelva a la oficina de 

las Torres, aquí no puedo vivir, Alejandra me tiene amargada. Me porto bien, trabajo duro, 

le echo horas, pero nunca es suficiente y siempre encuentra fallos. No quiero trabajar más 

aquí, por favor, aunque tenga que volver a mi antiguo puesto de administrativa. Era más feliz 

que donde estoy ahora”. 

El miércoles siguiente a última hora abrí mi correo y vi su respuesta: “Lo hablaré con 

Gustavo Fuentes”. 

Suspiré deseando que llegara la respuesta cuanto antes. Miré mi escritorio rodeado de papeles, 

no me cuadraban las cuentas de uno de los bancos, lo había revisado cuatro veces y ya me 

dolía la cabeza. No quería salir de mi despacho ni para estirar las piernas porque cada vez que 

lo hacía aparecía Marcos y ya bastante incómoda estaba como para encima tener que 

aguantarlo a él.  

A las nueve y cinco los párpados caían sin remedio. 

—A la mierda, me voy a casa —pronuncié en alto. 

Estaba recogiendo mis cosas cuando llamaron a la puerta del despacho. Era Néstor. 

—Hola Lucía. 

—Hola Néstor. ¿Todavía por aquí? —Pregunté cogiendo mi bolso y cruzándomelo en el 

pecho. 

—Me ha mandado Alejandra a buscarte, estamos todos en el bar. Hoy es miércoles. 

—¡Mierda! Olvidé la cita obligada de los miércoles —protesté a regañadientes. 

—¿Obligada? ¿Por qué dices eso, mujer? 

—No, por nada —respondí, mordiéndome la lengua por bocazas. 

—Alejandra no es tan mala como parece. 

—Seguro —dije, fingiendo una sonrisa angelical. Lo que me faltaba, otro pirado lameculos de 

la arpía de mi jefa. 

—¿Quieres que nos sentemos y hablemos un poco? Así te cuento cosas de ella y te relajas 

antes de ir al bar. Tranquila que te cubro. 

¿Ir al bar con Alejandra, Marcos y las otras tres o sentarme con Néstor en mi propio despacho 

a escuchar intimidades de mi jefa? Me quité el bolso y me senté en mi silla. Néstor se sentó 

frente a mí. Estuvo hablando un buen rato, llevaba cinco años trabajando en Translogic y me 

contó un montón de anécdotas que no me interesaban lo más mínimo a esas horas de la noche. 

Sin embargo, escuché deseando que pronto se fueran todos a casa y no tener que cruzarme 

con la arpía de mi jefa. 

Néstor tenía aspecto de tímido, al menos esa impresión me dio cuando lo conocí. Rellenito, 

pelo corto y repeinado, ojos castaños y con una barba que parecía de más de cinco o seis días. 

Pantalón de bolsillos azul, sudadera del mismo color con el logo de Translogic. El personal de 

almacén llevaba uniforme y aunque él era el jefe, también se lo ponía. No me caía mal, en 

general lo que no soportaba de ninguno de mis compañeros es que le siguieran el juego a 

Alejandra, cuando todos sabían que era una arpía y que hacía lo que le daba la gana, sin 

decoro y sin juicio. 

Al final me relajé. Le hablé un poco de mí, sólo de lo profesional: cómo había empezado en la 

empresa, cómo me ascendieron y poco más. Miré el reloj y eran cerca de las diez. 

—Es tardísimo, Néstor. Tengo que irme, todavía tengo que llegar a casa y mañana hay que 

estar aquí a las ocho de nuevo. A este paso voy a pedir que me pongan una cama en el 

almacén. 
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Néstor sonrió. Nos pusimos de pie y yo cogí mis cosas. Cuando ya me acercaba a la salida del 

despacho Néstor se adelantó y cerró la puerta. 

—¿Qué haces? —Pregunté sonriendo. 

—¿Sabes que eres muy guapa? —ˇMierda! ¿Acaso tenía un imán para los tarados? 

—Venga, Néstor. No estoy para bromas. 

Se fue acercando a mí y yo alejándome, hasta que no quedaba más espacio entre la pared y mi 

espalda y no pude retroceder más. Casi se me estaba echando encima.  

—Es que no te imaginas como me pones, me tienes todo el día con la polla dura. 

¿ˇQuéeeeeee!? Ay Dios mío, sácame de aquí, rogué. 

—En serio —susurré—. No me gustan estas bromas. 

Se pegó completamente a mí, apoyando las manos en mis hombros y hundió la cabeza en mi 

cuello besándome. 

—¡Joder! ¿Qué coño haces, tío? —Vociferé. Intenté apartarlo, pero no tenía fuerzas para 

moverlo ni un centímetro—. ¿Quieres dejarme en paz? 

En un momento apartó una de las manos que la llevó bajo mi falda, apoyando todo el peso de 

su hombro contra mi cuerpo para que no pudiera moverme. 

—Hueles de vicio. 

—Maldito psicópata. ¡Déjame en paz! Joder, hablaré con Alejandra, por muy amiguito suyo 

que seas esto no te lo va a pasar. 

Néstor se alejó un poco, sin dejar que me moviera y me sonrió. 

—Alejandra y yo no somos amiguitos. Es mi mujer. 

Grité cuando coló sus dedos dentro de mis bragas y en ese momento se abrió la puerta de 

golpe. 

—¿Qué pasa aquí? —Irrumpió Marcos en mi despacho. 

—Nada, Lucía y yo sólo nos estábamos divirtiendo. ¿Verdad? 

—Néstor, perdona pero lo que he escuchado me ha dejado bastante claro que el único que se 

divertía eras tú —aseveró Marcos con firmeza. 

Néstor se apartó, sonrió, se recolocó el abultado paquete del que desvié la mirada de 

inmediato y dirigiéndose a Marcos le dijo: 

—Bueno, vamos a dejar esto. Tampoco ha sido para tanto —sonrió. 

—Discúlpate y lárgate de aquí, gilipollas —le desafió Marcos. 

—Perdona Lucía —me dijo con una sonrisa y salió precipitadamente del despacho. 

Se me saltaron las lágrimas y Marcos dio un par de pasos hacia mí muy serio. 

—¿Estás bien? —Preguntó sin tocarme ni acercarse demasiado, lo que agradecí. 

Asentí limpiándome las gotas que resbalaban por mis mejillas—. ¿Te acompaño al 

aparcamiento? 

—Por favor. 

Fui temblando hasta mi coche intentando aguantar las lágrimas. Cuando ya estábamos en la 

puerta Marcos me miró preocupado. Vi acercarse a lo lejos una figura corriendo que lo 

llamaba, era Susana. 

—¡Marcos! ¡Te estaba buscando por todas partes! Me llevas a casa, ¿no? —Se acercó hasta 

nosotros. 

—Sí, sí. Espera sólo un momento —respondió sin quitarme la vista de encima—. ¿Te 

encuentras bien, de verdad? —Insistió. 

—Sí, bien... estoy bien. 

—¿Qué ocurre? —Preguntó Susana mirando directamente a Marcos. 

—El impresentable de Néstor, la ha acorralado en el despacho y ha intentado forzarla —se me 

abrieron los ojos como platos, pero ¿este tío estaba loco o qué? ¿Por qué se lo contaba a esa 

tipeja que yo no conocía de nada?—. Lo siento, no debí dejarte sola con él. Néstor está un 

poco tocado, se le va la pinza. Ya lo he pillado esnifando alguna raya de coca en horas de 
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trabajo, pero bueno... es el marido de Alejandra, no puedo... ya sabes. No me gusta un pelo, vi 

cómo te miraba desde el minuto uno, por eso no me voy de aquí hasta que no sales por la 

puerta. Esto no es la primera vez que pasa. 

Me quedé pasmada, con la boca abierta, mirándole. 

—A ver, chicos, estamos sacando las cosas de quicio —fue lo que articuló Susana. 

Esta chica definitivamente era imbécil—. ¿No podría ser que te hubiera malinterpretado? 

Agradecí que Marcos se quedara contemplando a Susana con el mismo pasmo que yo. ¿Qué 

me hubiera malinterpretado? ¿De qué estaba hablando la tontaina ésta? 

Ya sí que no pude contener las lágrimas de rabia e impotencia. Y, sin siquiera despedirme, 

eché a volar a mi coche. Intenté conducir tranquila, el trayecto era largo hasta casa. A esa hora 

casi no había tráfico, así que llegué antes de lo que esperaba. 

Cerré con sigilo tras de mí aguantando la respiración, no quería que las chicas notaran que 

había llegado a casa y mucho menos que me vieran con la cara hinchada de tanto llorar. Al fin 

respiré y apoyé la espalda en la puerta. Me dejé escurrir hasta el suelo, me quité los tacones y 

me abracé las rodillas hundiendo mi cara en ellas. Sollocé intentando no hacer ruido, me 

quemaba una horrible sensación en el pecho, me sentía sucia... 

Me recorrió un escalofrío por la columna vertebral, todavía sentía las manos de aquel 

indeseable colarse entre mis bragas, la sensación de agobio mientras me apresaba contra la 

pared, su asquerosa barba raspar la piel de mi cuello mientras me dejaba besos húmedos, la 

evidencia de su erección entre mis piernas. No podía creer que me hubiera pasado algo así. 

Me sobrevino una arcada y salí corriendo del dormitorio, me colé en el cuarto de baño y 

vomité. Me desnudé y me metí en la bañera con la terrible sensación de sentirme violada, 

insultada, denigrada. Nunca podría haber imaginado algo así de él, parecía un hombre 

agradable y simpático y no era más que un hijo de perra que no quería volver a ver en la vida. 

Me duché con el agua tan caliente como mi piel pudo soportar y me encerré en mi dormitorio. 

Las chicas parecían dormir o no estaban en casa, lo cual agradecí. No quería ver a nadie, no 

podía confiar en nadie. 

¿Qué había pasado con mi vida? ¿Cómo había llegado a este punto? Tenía la sensación de 

haberlo perdido todo, el trabajo, la persona a la que quería... sólo de pensar en esa imbécil 

pavoneándose e intentando justificarlo se me revolvían las tripas.  

Toda la felicidad de meses anteriores se había difuminado de un plumazo en tan sólo unos 

días, todo se me había escapado de las manos, se había colado entre mis dedos y había ido a 

parar al desagüe más cercano. Bonita metáfora para una vida de mierda como lo era la mía. 

¿Qué haría a partir de este momento? ¿Cómo lo podría solucionar? Es más... ¿todo esto tenía 

alguna solución? 

Imposible volver a confiar en un hombre después de todo lo que me había sucedido. Mañana 

quizás debiera acudir a presentar una denuncia ¿Mañana? Ni siquiera estaba segura de querer 

vivir un mañana. ¿Cuál había sido el detonante de que toda mi vida se fuera a tomar viento? 

Definitivamente, había tocado fondo. 

A la mañana siguiente me presenté en mi médico de cabecera con un pase de urgencias 

fingiendo un lumbago insoportable, que me supuso una baja de una semana y un pinchazo 

gratis de calmantes que agradecí tremendamente. De vuelta a casa me pasé los siguientes días 

en la cama, sin que nadie más que Marcos y la tontaina aquella supiera lo que había ocurrido. 

 

Capítulo 10 

 

DESPUÉS de esa noche me planteé mucho qué debía hacer con mi vida. ¿Dejar el trabajo? 

¿Empezar de cero en otro sitio? Con la crisis azorando el país pocas oportunidades tendría de 

conseguir un empleo a la altura. Me daba rabia pensar en renunciar a Translogic, al fin y al 

cabo había trabajado duro durante más de dos años y siempre había estado muy a gusto en la 
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oficina, con mis compañeros y con el buen rollo en general de todo el equipo. Era consciente 

de que siempre había sido valorada y respetada hasta el momento de entrar por la puerta de la 

sucursal de Ingenio.  

Al final, después de unos días, decidí citarme con Darío en una cafetería cercana a la oficina 

con la intención de contarle todo lo que había sucedido. Una forma de quemar el último 

cartucho para recuperar mi antiguo puesto y olvidar las terribles semanas que acababa de 

pasar, las peores de mi vida laboral, sin duda. (...) 
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- ¡Y tú, qué!, mira qué pedazo de tías te haces y estás calvo. Yo conservo toda mi melena, y 

soy cuatro años mayor que tú – respondió, golpeando donde más le dolía al galán, venido a 

menos. 

Fue entonces cuando se derrumbó el muro de la juventud, y sin venir a cuento soltó el ya 

famoso e infame: 

-Creo que las pastillas para mantener el pelo me están dejando impotente. – dijo David. 

Se hizo un silencio, casi absoluto…. 

 

3:45 pm – Llego muy tarde. Alex me va a matar. 

Mochito y yo nos fuimos para casa. Fue un viaje de reflexión, no podía parar de pensar en lo 

que David me había dicho. Había leído en algunas revistas cosas como que a partir de los 

treinta empieza la decadencia física; pero nunca me había planteado que podía haberme 

llegado ese momento. Si a David le pasaba, ¿por qué no me iba a pasar a mí? ¿Tendría un 

gatillazo la próxima vez que hiciera el amor con Alex? Hasta ahora, nunca había tenido 

ningún problema en la cama. ¿Cómo se lo tomaría Alex? 

¿Cómo me lo tomaría yo? No soy tan hipocondríaco como Dino, pero sí soy un poco 

aprensivo. ¿Era normal tener problemas de erección a los treinta y cinco? Y, ¿cómo 

funcionaba la cosa? ¿Había que ir al médico y pedir viagra? ¿Así, sin más? Pero yo era muy 

vergonzoso. ¿Me atrevería ir al doctor o, buscaría las pastillas en el mercado negro de 

Internet? Demasiadas preguntas… 

“Las pastillas crece pelos me dejan impotente”. ¿Pero qué clase de frase era esa?... La verdad, 

es que era un eslogan cojonudo para una camiseta. Y, yo que siempre estaba pensando en 

nuevas ideas de negocios para salir de mi semi pobreza, empecé a imaginarme la camiseta con 

el mensaje, y los cientos de unidades que venderíamos. 

Quizá, no le hiciera mucha gracia a David, pero… le podría dar una parte del beneficio por 

derechos de autor. 

Tan distraído estaba en mi absurdo negocio, que aceleré más de lo debido al salir de la 

rotonda. Mochito se quejó, él también se estaba haciendo viejo y tampoco se le 

levantaba la aguja del acelerador. ¿Era el final de una era? ¿El final de la subida, y el 

comienzo de la bajada? 

Mochito aceleró como en sus mejores tiempos, lástima que los frenos no volvieron a su 

juventud, y sin más remedio golpeé la parte de atrás de un Mini Cooper rojo, que 

parecía recién sacado de fábrica. – ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Mierda! - exclamé por tres veces, cada 

cual con más énfasis. 

Eran casi las cuatro de la tarde, y casi no había tráfico, así que dejé el coche donde 
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estaba, eché el freno de mano y me bajé del coche. Por suerte, no le había hecho nada, tan 

sólo, una pequeña abolladura en el parachoques de atrás. 

El sol me deslumbraba y no veía bien quién se bajaba del Mini. No sabía si sería un tío 

enojado de doscientos kilos, o una tía enojada de doscientos kilos, pero por alguna razón me 

imaginaba a alguien muy grande y cabreado. Como si fuera un mecanismo automático de 

protección saqué el pecho hacia fuera para parecer más fuerte. Hacía muchos años que no 

hacía ni una sola flexión. El fútbol de los domingos era mi única actividad deportiva. Pero me 

mantuve firme como un soldado por si era un tío enojado y tenía que confrontarle. Esperaba 

con todas mis fuerzas, que no lo fuera. Había evitado cualquier tipo de confrontación física en 

mis veintes, y ciertamente no me apetecía tener una confrontación a mis treinta y cinco; y, 

menos con una desventaja de ciento treinta kilos. Por sorpresa, y qué sorpresas, una chica 

muy guapa se bajó del coche. No parecía muy contenta, como era lo normal, pero tampoco 

estaba enojada sino más bien confusa por la situación. Al acercarme más hacia su coche me di 

cuenta que tenía la letra “L” de novata en la bandeja de atrás. Probablemente, la llevaba 

quitada a propósito para que no se supiera que era un conductor novel. Todos hemos hecho 

ese truco de dejar la “L” en la bandeja de atrás como si se hubiera despegado del cristal por sí 

sola. 

Se llamaba Laura y aparentaba dieciocho años recién cumplidos. Menos de dieciocho no 

podía tener porque iba conduciendo, pensé para no sentirme culpable por desnudarla con la 

mirada. Era morena, bajita y extremadamente guapa. Llevaba unos shorts vaqueros cortados 

al límite de las nalgas, y se había dejado los bolsillos hacia fuera, como si el pantalón 

estuviera roto. A pesar del tiempo primaveral llevaba puestas unas botas que le daban un 

toque muy sexi. Se veía que le gustaba arreglarse. Me quedé embobado mirándola hasta que 

el pitido de un coche me sacó de la inopia. El coche se paró, y bajó la ventanilla. Un hombre 

de unos cincuenta años, con cara de pocos amigos y exceso de peso, nos preguntó si 

estábamos bien. - ¿Necesitas ayuda? 

-Sí, sí - contesté, aturdido, por la situación. 

-¿Tú, estás bien?- volvió a preguntar, esta vez, mirando a la chica. 

-Sí, no ha pasado nada - contestó ella. 

El coche se marchó. Ese sí que era el gordo luchador de doscientos kilos. Agradecí al destino 

no haber chocado con él. 

-Lo siento mucho - me disculpé, mientras tocaba la abolladura que le había hecho a su coche -

. He intentado frenar, pero no me ha dado tiempo.  

-No pasa nada, no parece gran cosa. 

-Me siento fatal… el coche parece nuevo - volví a disculparme. 

-Lo importante es que no ha pasado nada, ¿no? 

-Sí, claro. Eso es lo importante. - Otra vez, me quedé embobado mirándola. 

-¿Qué hacemos, firmamos los partes del seguro? - preguntó la chica, al ver que yo, no decía 

nada. 

-Sí, sí... perdona. Los tengo en la guantera. 

Abrí la puerta del coche sin prestar ninguna atención a los daños que había sufrido 

Mochito, que eran bastantes más graves que los del Mini Cooper. 

¿Pero, qué me pasaba? ¿Qué hacía mirándola así? Le doblaba la edad. Seguro que se había 

dado cuenta. Pensaría que era un salido… 

-Tu coche sí que ha quedado hecho un asco - me dijo, con cara de lástima. 

-Sí, bueno… no te preocupes, es un trasto viejo. No lo uso mucho. 

Cogí los papeles del seguro. Hace un rato me había enojado porque un niño se metía con mi 

coche, y ahora yo le llamaba “trasto viejo” delante de la morena guapa, que había conocido 

hace dos minutos. Así es la vida, pensé mientras buscaba un bolígrafo. 

-No encuentro ningún bolígrafo, ¿tienes uno? 
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-Sí, espera. - Se dirigió al coche y se agachó para buscar el bolígrafo en el bolso. No pude 

evitar mirarla otra vez. El móvil empezó a sonar. Era Alex. 

-Aquí, está. 

Puse el móvil en silencio, ahora no podía hablar, y nos pusimos a rellenar los partes del 

seguro. 

Laura tenía 21 años. Yo no le dije mi edad. Era estudiante de psicología en la universidad 

Complutense de Madrid, y me contó que se dirigía a casa de una amiga 

para estudiar un examen que tenía al día siguiente. ¡Qué lejos quedaba ya la universidad!… 

suspiré. 

Le dejé mi teléfono por si necesitaba algún dato más, y cuando nos estábamos despidiendo me 

hizo una pregunta que me dejó totalmente descolocado: 

-Oye, tú… ¿No tendrás marihuana, no? 

La pregunta me sorprendió mucho. Me quedé un rato meditando, antes de contestar. 

Hasta se me pasó por la cabeza que fuera una policía secreta, y me hubiera engañado con todo 

eso de que estudiaba psicología, y se dirigía a casa de una amiga para estudiar. Eché un 

vistazo a su pantalón para ver si llevaba pistola. Pero… ¿Dónde? El pantalón era tan mínimo 

que no cabría ni una bala. 

-No, no tengo – contesté, finalmente. 

-Lo siento, es que me ha parecido que tenías pinta de fumar. 

-¿Yo? No, qué va… 

- No sé por qué, pero me ha dado impresión. Quizá, como el coche es tan viejo… Creo que 

me ha recordado a los coches de los camellos, en las películas. Soy un poco peliculera, como 

puedes ver - ahora, se reía. 

Mierda, necesito dinero para cambiar de coche. Pensé, mientras me reía para acompañarla, no 

porque me hiciera gracia. 

-No te lo tomes a mal, ¡eh! Me encanta tu coche, parece… no sé… ¡salvaje! 

-¿Salvaje? - me reí… Ahora sí que tenía gracia. 

-Sí. Me refiero a que tiene pinta de haber vivido muchas aventuras. 

-Sí, eso es verdad; hemos pasado buenos ratos juntos. 

¿Qué es lo que pasaba por la cabeza de esta chica? ¿A qué venía todo este rollo “del coche 

salvaje”? 

-En fin… Qué pena que no tengas hierba… Me apetecía tanto fumar esta tarde, y mi 

contacto me ha dejado tirada. Incluso ahora mismo, me fumaría uno contigo… pareces un tío 

interesante. 

¿Acaso estaba flirteando conmigo? ¿O, simplemente, se refería al término “interesante”, 

desde un punto de vista profesional? Acababa de decir que era estudiante de psicología. 

-Sí, yo también me fumaría uno contigo. Tú, también pareces interesante. 

¡Pero, qué coño estaba diciendo! Parecía tonto…. “¿Tú, también pareces interesante?” 

¿Qué clase de respuesta era esa? Además tan solo había dado un par de caladas a un porro en 

mi último año de universidad. El humo me ahoga, y me pongo a toser. Mi única experiencia 

real con la marihuana había sido en un viaje que hice con Alex a Ámsterdam. ¡Qué bien lo 

pasamos! Como no me gusta fumar, nos compramos una 

“magdalena mágica”. Estuvimos riéndonos cuatro horas sin parar. No podíamos parar de 

llorar de la risa. Ni siquiera pudimos cenar esa noche, porque cada vez que 

intentábamos entrar en un restaurante nos moríamos de la risa, y nos teníamos que 

salir. Fue uno de los momentos más divertidos que he pasado con Alex. Y, precisamente, 

Alex volvió a llamarme al teléfono en esos momentos. ¿Estaban nuestras mentes 

sincronizadas? 

-Bueno, tengo que irme. Me están esperando - me despedí precipitadamente. Se había hecho 

muy tarde, y Alex me estaría esperando para comer. 
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Además, mejor escapar de esta conversación, que no sabía a dónde me podía llevar. 

-Sí, yo también. Mi amiga me espera para estudiar. 

-Llámame si necesitas algo - dije desde la ventanilla del coche, mientras me despedía por 

última vez, con la mano. 

4:30 pm – Por fin, llegando a casa. 

El encuentro con Laura me había dejado el coche totalmente abollado, pero sin duda, me 

había subido el ego. Quizá, después de todo, no era tan mayor. Si una chica guapa de veinte 

años había flirteado conmigo, es que no estaba acabado. Pero, yo era totalmente fiel a Alex. 

La quería con locura, y nunca se me ocurriría ponerle los cuernos. Aunque, ¿a quién no le 

gusta que una chica guapa se fije en ti? 

Laura desapareció completamente de mi cabeza, y Alex ocupó su lugar. Alex era muy guapa, 

también, y podía llegar a ser muy sexi. El episodio con Laura me había puesto de buen humor, 

y sin duda, por lo menos hoy, no iba a necesitar viagra. Estaba deseando llegar a casa para 

hacer el amor con mi mujer. Me pregunté, si se habría puesto ese vestido de verano que se 

había comprado el mes pasado. Estaba tan sex con él, y quizá se había hecho esa trenza que 

tanto me gustaba. ¡Qué guapa estaba cuando se recogía el pelo, y dejaba el cuello al 

descubierto! Mi imaginación siguió volando, y volando llegué a la puerta de casa, y 

volando… casi salgo por la ventana del bufido que me echó mi mujer, por llegar tarde. Sin 

duda, el matrimonio no es como una comedia romántica de las que ponen en la tele los 

domingos. Alex me estaba esperando en la puerta con un cazo de cocinar en la mano, y el 

vestido corto de mi imaginación… se había convertido en una camiseta de publicidad, que 

anunciaba un medicamento para combatir el estrés, y un pantalón viejo de chándal, que 

además era mío. Y es que por mucho que uno quiera a su mujer… ese atuendo no es nada 

sexi. 

Claro que yo con mi pantalón corto de fútbol y mis canillas blancas, delgadas y peludas… 

tampoco es que George Clooney hubiera abierto la puerta con un maletín 

cargado de Nespresso... Si estábamos en una película, más que romántica… era de terror. 

-Me habías dicho: que venías a las tres, y son casi las cinco de la tarde. Seguro que te has 

entretenido con tus amigos tomando cervezas.  

-Solo una. He tenido un pequeño golpe con el coche. 

-¿Sólo una? ¡Y yo me lo creo!... cómo vendrías para chocarte, porque en el barrio no hay 

nadie los domingos. Mira, ni un solo coche – dijo señalando la ventana, por la que casi salgo 

volando. Ahora es cuando me encantaría contestarle: “Si no nos hubiéramos mudado a cien 

metros de tus padres, y nos hubiéramos quedado en el centro. Allí sí habría coches para 

chocarse y no me acusarías de tomar cervezas de más con mis amigos”. Pero no era el 

momento de iniciar una discusión, y menos con alguien que lleva una camiseta anunciando 

pastillas para  combatir el estrés. No es ético… 

-Ha sido una de verdad, una sola cerveza. Lo juro - dije poniendo mi mano en el corazón, 

justo donde estaba el escudo de mi equipo de fútbol. No lo hice aposta, pero me pareció 

gracioso y me empecé a reír -. Lo juro por los mosqueteros club de fútbol – que así se llama 

mi equipo. 

Pero las mujeres no cogen esas bromas, al menos no, cuando pasan de los treinta. 

-Estás borracho - dijo mientras me daba otra vez con el cazo en la cabeza, como si hubiera 

sido capaz de oír mi pensamiento sobre las mujeres en la treintena. 

-¡Ay, no me des! - me quejé, pues el cazo era de acero, un regalo de su abuela –. Lo que ha 

pasado, es que no le han funcionado bien los frenos a Mochito. 

-Te he dicho mil veces que lleves el coche al desguace, que nos compramos otro. 

-Pero si tiene setenta y cinco mil kilómetros, solo. El motor está nuevo… 
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-¡Ay qué ver, qué pesado eres con lo del motor y los kilómetros! ¿Y qué pasa con las demás 

piezas? El coche suena como una cafetera antigua. Con ese coche… y, esas pintas… parece 

que estás vendiendo droga. 

¿Segunda vez en un día? A ver si es verdad, que al final parezco un traficante. (...) 
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