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I. Transforme el siguiente fragmento poniéndolo al PASADO         (14 p.) 

 

Eran las diez de la noche. Estaba en el aeropuerto de Ezeiza, sentado en una sala de 

embarque casi vacía, esperando que (hacerse) 1_ la hora de subirme a un avión. A través del 

ventanal (ver - yo) 2   los aviones, alineados en la pista, y (volver) 3_ a preguntarme cómo 

(ser) 4_ posible que no (caerse) 5_ mientras (volar) 6_. Así de grandes, así de pesados. Y yo 

que (disponerse) 7_ a subirme a uno por espacio de diez horas y nueve mil kilómetros.  

En casa estaba mi hijo, desesperado por ese partido de Independiente que (jugar) 8_ por la 

copa, en la altura de Quito. Mi hijo (soñar) 9_ con la posibilidad de que el Rojo (ganar) 10_ 

una copa. Ahí, mientras (mirar - yo) 11_ los aviones estacionados, lo (llamar) 12_ por 

teléfono para preguntarle el resultado. Pero yo sabía que, lo más probable, (ser) 13  que 

Independiente no (obtener) 14 _ esta copa. 

(Fragmento adaptado de Eduardo Sacheri: Las llaves del reino (2015) – Aviones en el cielo) 

 

 

1  2  3  4  5  

6  7  8  9  10  

11 12 13 14 Elért psz.: 
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II. Lea con atención el siguiente texto y después haga las tareas que se le proponen 

 

Las noticias falsas son un peligro que debe  .........1........ . La falsa propaganda  .........2........ puede 

tener impactos reales y amenazar vidas, y es muy urgente que .........3........ medidas para 

combatirlos. 

El año pasado  Google agregó la verificación de hechos a su lista de etiquetas  junto a los 

titulares en Google Noticias. La etiqueta de comprobación de hechos se introdujo por primera 

vez en EE.UU. y Reino Unido, y más tarde se expandió a Francia y Alemania. Pero como 

otras naciones .........4......... Facebook para reprimir la difusión de noticias que podrían 

........5....... para sus propias elecciones, el gigante de Internet ha comenzado a ampliar el 

empleo de estas características en más países. Desde este miércoles los usuarios de México, 

Argentina y Brasil también pueden ver los artículos ........6........ en Google Noticias en su 

versión de escritorio y en la aplicación Google Noticias y Tiempo, dijo Richard Gingras, jefe 

de Google News.  

Google dice que la etiqueta de verificación de hechos es una forma de resaltar las 

informaciones verificadas. 

........7....... por las noticias falsas aumentó el año pasado. ........8....... mucho en los medios 

sobre si verdaderamente tuvieron algún impacto en las pasadas elecciones de noviembre de 

EE.UU. Google y Facebook …...9…... debido a que no silenciaban artículos falsos. Google ha 

llegado a admitir que ........10........ un error cuando no impidió que una noticia sobre que 

Trump había ganado el voto popular se difundiera.  

Mark Zuckerberg, fundador de Facebook, ha rechazado la idea de que ciertos artículos que 

circularon en Facebook ........11....... en los resultados de los comicios.  

A principios de este mes Google se unió con Facebook para lanzar CrossCheck, una 

herramienta que permitirá identificar las noticias falsas que ........12....... en las próximas 

elecciones francesas.  

(http://prensapress.com/facebook-todavia-esta-descubriendo-como-abordar-noticias-falsas) 

 

 

 

 

 

 

https://www.cnet.com/es/noticias/google-lanza-verificar-datos-noticias-fact-check/
https://www.cnet.com/es/noticias/google-noticias-falsas-anuncios-malos/
http://www.infobae.com/america/tecno/2016/11/11/que-dijo-mark-zuckerberg-sobre-noticias-falsas-burbujas-de-informacion-y-el-papel-de-facebook-en-las-elecciones-de-estados-unidos/
http://prensapress.com/facebook-todavia-esta-descubriendo-como-abordar-noticias-falsas
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II.1 Elija la solución adecuada al sentido de la frase y escríbala en la casilla de al lado. 

                                    (12 p.)  

1 A) estar abordado        B) ser abordado C) abordar  

2 A) malintencionada B) malintencionando     C) mala intención  

3 A) tomamos B)  hayan C) se tomen  

4 A) están presionando   B) son presionados C) se presionan  

5 A) perjudicar B) ser daños C) ser perjudiciales  

6 A) etiquetando B) etiquetados C) llevando etiquetas  

7 A) hablan B) trataron C) se ha hablado  

8 A) La preocupación     B) El problema C) La ocupación  

9 A) se criticaron B) fueron criticados C) íban criticando  

10 A) hizo B) causó C) cometió  

11 A) influyeron B) influían C) influyeran  

12 A) surgirán B) surgen C) puedan surgir  

 

 

II.2 Válaszoljon a szöveg alapján a kérdésekre MAGYARUL!              (9 p.) 

 

1) Milyen új címkét /jelzést vezetett be Google? 

 

1 p. 

2) Mi az új szolgáltatás célja? 

 

1 p. 

3) Mely országokban volt eddig is elérhető ez a szolgáltatás? 

 

1 p. 

4) Mikor, minek a hatására vált elsőrendű feladattá a hírek ellenőrzése? 

 

2 p. 
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5) Mely jövőbeni esemény kapcsán lesz újra nagy szerepe ennek a szolgáltatásnak? 

 

 

1 p. 

6) Hogyan vélekedett a Facebook vezetője? 

  

2 p. 

7) Hogyan reagált a Google az őt ért vádakra? 

   

1 p. 

                                                                                                      Elért pontszám:  

 

 

II.3. Busque los sinónimos de las siguientes palabras y expresiones en el texto anterior.  

 

          (10 p.) 

 crecer  añadir 

 reconocer  a comienzos de 

 poner en el mercado  comicios 

 negar  influencia 

 expansión  no publicar  

  Elért pontszám:  

 

 

 

 

 

Elért összes pontszám: 45/  ……………….pont 

 

 

 

 

 

 

………………………………     ……………………………. 

értékelő aláírása       értékelő aláírása 
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Después de la universidad vienen 5 años clave para el desarrollo de tu carrera 

Graduarse de la universidad produce temor e incertidumbre porque hasta el momento toda tu 

vida había sido estructurada con horarios y reglas de la educación formal. Ahora eres libre de 

hacer lo que deseas pero muchas veces, ni siquiera sabes qué quieres. El reconocido 

empresario y emprendedor norteamericano, Gary Vaynerchuk, asegura que es normal sentirse 

perdido después de terminar la universidad, pero al mismo tiempo, puntualiza que vienen 5 

años clave en el desarrollo de tu carrera. Será la mejor etapa de tu vida porque es la 

oportunidad de hacer lo que quieres sin preocuparte por qué pasará. No te pierdas la 

oportunidad de experimentar. Será un periodo para alcanzar tus metas. 

Según Vaynerchuk, este no es el momento de conseguir el trabajo que tus padres siempre 

soñaron para ti ni tratar de maximizar tus ganancias. Generalmente los padres intentan que tus 

pasos se dirijan hacia lo que es mejor para ti y eso en un adulto que transitó unos cuantos años 

de vida, implica no tomar grandes riesgos. Sin embargo, es el momento de hacerlo 

adquiriendo experiencias variadas,  porque a esta edad la mayoría de los graduados aún no 

tienen hijos, ni están casados o tampoco se encargan de su propio hogar. 

Por lo tanto, es importante continuar estudiando, viajar, participar en programas de 

voluntariado y conseguir un trabajo que te guste más allá de la remuneración económica. Ya 

tendrás tiempo de preocuparte por encontrar algo mejor pagado dentro de unos años. Incluso 

puedes emprender tu negocio o trabajar autónomo, porque la experimentación es lo que 

conducirá a lo que en realidad deseas. “El universo no está estructurado como una clase, 

simplemente cambia constantemente. Por lo que lanzarte a él tomando tus propias 

decisiones será la única forma de aprender cómo ser adulto. 

http://noticias.universia.com.ar/educacion/noticia/2017/02/16 

 

  

http://noticias.universia.com.ar/educacion/noticia/2017/02/16
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5 años clave después de la universidad 

- El período después de los años estructurados en la escuela 

 - características de este período 

 - caminos posibles – la tradicional, convencional 

          -  experimentación  

¿Por qué es posible?  

- Consejos del emprendedor americano 
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Helyben olvasott szöveg 

 

El aula del futuro: 5 cambios que debemos esperar de la mano de la tecnología 

 

Vivimos en un mundo cada vez más complejo donde se ha hecho notoria la necesidad de 

modificar el sistema educativo para que este acompañe a los avances tecnológicos que se 

producen a diario.  

 

En el aula del futuro ya no habrá más filas de mesas y sillas donde los estudiantes se sentaban 

muchas horas para escuchar al maestro dar la clase mediante la demostración de conceptos en 

la pizarra. La distribución de los asientos en el futuro será más flexible y también se tendrá en 

cuenta la comodidad de los estudiantes para que no tengan dificultades y puedan mantener la 

atención mientras están sentados o, aquellos que necesitan mayor movimiento, de pie. 

Actualmente, se están utilizando herramientas más modernas para mostrar los conocimientos. 

Existen muchas aplicaciones y dispositivos educativos que permiten crear una experiencia de 

aprendizaje aumentada. Por ejemplo, los estudiantes pueden caminar virtualmente por un 

museo, ver presentaciones y si se colocan unos lentes especiales lograrán ver una imagen con 

sus diferentes relieves y desde diversos ángulos.  

En el futuro, el profesor dará al estudiante la autonomía suficiente como para que decida qué 

habilidades y conocimientos necesita para completar con éxito la tarea. Los cursos masivos 

abiertos en línea y otras opciones de aprendizaje en línea tendrán un impacto en la educación 

secundaria. Una amplia oferta de cursos completos, en diversas disciplinas académicas,  

impartidos por prestigiosas universidades de forma online y gratuita permitirán a todos 

aprender desde su casa.  

Hablar del aula del futuro nos hace pensar en un tiempo lejano, pero no es así. Estos cambios 

se están produciendo en este momento y ya se sabe que habrá aún más modificaciones en el 

futuro, acercándose cada vez más la educación hacia lo tecnológico. 

 

 

(http://noticias.universia.com.ar/cultura/noticia/2016/05/26/1140065/aula-futuro-5-cambios-

debemos-esperar-mano-tecnologia.html) 
 

 

 

http://argentinavirtual.educ.ar/localhost/index.html
http://argentinavirtual.educ.ar/localhost/index.html
http://noticias.universia.com.ar/tag/cursos-online-gratuitos/
http://noticias.universia.com.ar/tag/cursos-online-gratuitos/
http://noticias.universia.com.ar/cultura/noticia/2016/05/26/1140065/aula-futuro-5-cambios-debemos-esperar-mano-tecnologia.html
http://noticias.universia.com.ar/cultura/noticia/2016/05/26/1140065/aula-futuro-5-cambios-debemos-esperar-mano-tecnologia.html
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El aula del futuro 

Consecuencias y exigencias debidas a los avances tecnológicos muy rápidos 

Cambios previsibles en la educación  

en las clases,  

en las herramientas,  

en las formas de estudio,  

en los contenidos) 

Iniciativas de las universidades – cursos en línea 
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HÁZI OLVASMÁNY 

 

 

I. 

 

Javier Cercas 

El vientre de la ballena  (1997) 

(fragmento) 

 

 

(...) Desde el mediodía no había dejado de barajar diversas alternativas acerca del modo en 

que emplearía mi primera tarde de vacaciones, pero cuando vi que en el cine Casablanca 

ponían La mujer del cuadro, una vieja película de Fritz Lang que no había visto, o que no 

recordaba, salí de dudas. Antes de las seis estaba a la entrada del Casablanca, y poco después 

de las ocho salía. Fue entonces cuando la vi. O más bien creí verla, porque, quizás 

entorpecido por esa dificultad de acoplarme de nuevo a la realidad que a veces me asalta 

después de ver una buena película, tardé todavía unos segundos en admitir que era Claudia la 

mujer de falda corta, blusa celeste y sandalias negras que estaba a unos pasos de mí, mirando 

con desgana de persona sin prisa los anuncios y fotogramas de películas que se exhibían en el 

hall del Casablanca, su silueta difusa y casi familiar recortándose contra la luz macilenta y el 

bullicio de la gente emergiendo al sofoco del atardecer desde el aire acondicionado del cine 

entre comentarios y cigarrillos recién encendidos. Recuerdo muy bien que, una vez hube 

aceptado que era Claudia la mujer abstraída que nos ofrecía un perfil glacial a quienes 

salíamos de la sala, mi primer impulso no fue acercarme a ella y saludarla; al contrario: como 

si el hecho de enfrentar de nuevo a una persona que hace tiempo perdimos de vista nos 

devolviera de golpe a la persona que fuimos cuando la frecuentábamos, en aquel momento se 

me aflojaron las piernas, sentí un vacío en el estómago e instintivamente pensé en seguir 

adelante, en pasar junto a quien había sido mi amiga sin decir nada, regresando a mi casa 

como si no la hubiera visto. Más de una vez me he preguntado en el año y medio transcurrido 

desde entonces cómo hubiera sido mi vida si aquella tarde hubiera pasado junto a Claudia sin 

decirle nada. Es imposible averiguarlo, naturalmente, y tampoco me importa, pero sé que, del 

mismo modo que me he arrepentido tantas veces de no haber obedecido mi impulso primero 

al reconocerla, si lo hubiera hecho habría tardado más en alejarme de ella que en reprocharme 

mi cobardía o mi pusilanimidad, y me habría arrepentido igualmente de no haberla abordado, 

porque me conozco y es posible que yo pertenezca a ese tipo de gente que anda todo el día 

arrepintiéndose de las decisiones que toma. Lo cierto es que tras ese larguísimo instante de 

duda la abordé con una exclamación que fue casi un grito («¡Claudia!»), cuya estridencia 

brutal sólo pudo resonar en el silencio del hall como una forma perfectamente idiota de 

compensar el amago de huida que acababa de reprimir. Ignoro si mi desproporcionado saludo 

atrajo la atención de la gente que salía conmigo; atrajo la de Claudia, quien, dando un 

respingo, se volvió hacia mí, me miró como deslumbrada por una mezcla de recelo, confusión 

y disgusto, y finalmente me reconoció. A mí me había dado tiempo de desear que Claudia se 
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alegrase de verme, pero no de prepararme para lo que ocurrió. Claudia abrió de par en par los 

brazos y consiguió que los ojos se le llenaran de una alegría sin resquicios.  

—¡Tomás! —gritó, casi como si quisiera competir con mi saludo—. ¿Qué haces aquí? La 

pregunta era retórica, y Claudia ni siquiera me dejó iniciar una respuesta: se abalanzó sobre 

mí, me besó, me separó de ella para contemplarme de arriba abajo. —¡Qué alegría! —dijo, 

exultante, y enseguida repitió—: ¿Qué haces aquí?  

—Acabo de salir —expliqué, señalando vagamente la entrada de la sala—. ¿Y tú?  

—Nada —dijo, y sin dejar de sonreír hizo con las manos un gesto de divertida indiferencia—. 

Perder el tiempo. En realidad estaba pensando en meterme en un cine, pero…  

A punto estuve de emitir un juicio sobre la película, de aconsejarle que entrara a verla. Su 

impaciencia o su incredulidad me lo impidieron: como si aún no hubiera sido capaz de 

asimilar la sorpresa del encuentro, volvió a besarme, a examinarme con una atención entre 

burlona y atónita, a lanzar exclamaciones de alegría, mientras, acuciada por esa sed de 

conocimiento que acomete a los amigos que no se han visto en mucho tiempo, empezó 

atropelladamente a hacerme preguntas, que respondí atropelladamente, halagado por su 

interés y contagiado por su inesperada exaltación. En algún momento preguntó:  

—¿Tienes algo que hacer?  

—No. ¿Y tú?  

—Tampoco.  

—¿Y la película?  

—A la mierda con la película. —Me cogió del brazo, señaló hacia la calle a través de las 

cristaleras ahumadas del hall, tirando de mí agregó: —Vamos a tomarnos una copa. Que esto 

hay que celebrarlo. Salimos al paseo de Gracia y sin apenas dudar lo cruzamos y nos 

sentamos en la terraza del Golf, donde el crepúsculo estaba empezando a aliviar el calor de la 

tarde. Quizá porque todavía me costó un poco salir del aturdimiento o la sorpresa, no recuerdo 

exactamente de qué hablamos al principio. Lo que sí recuerdo es a Claudia bebiendo una 

cerveza que le dejaba rastros de espuma sobre los labios carnosos, encendiendo un cigarrillo 

con la colilla del anterior, apartándose de vez en cuando el pelo liso, corto, negro y lustroso, 

porque le lamía las cejas o le tapaba las sienes, mirándome ansiosa o distraída desde el azul de 

sus ojos de animal tranquilo, cruzando las piernas oscurecidas por un bronceado reciente; la 

recuerdo hablando y riendo y gesticulando con esa delicadeza enérgica y despreocupada que 

yo siempre asocié a su forma espontánea de tratar con la realidad, y que de algún modo, quizá 

porque la envidiaba, siempre me había intimidado. Pero de aquellos primeros momentos lo 

que sobre todo recuerdo es mi propia perplejidad: era como si, contra toda evidencia, no mi 

razón sino mi memoria se negara a aceptar que la mujer que tenía sentada delante de mí era 

también la adolescente de quien había estado enamorado casi veinte años atrás, y sospecho 

que, quizá por ello, al principio estuve instintivamente atento, más que a sus palabras, a 

verificar la correspondencia entre los rasgos de la adolescente que conocí y los de la mujer 

que acababa de encontrarme. (...) Claudia apenas había cambiado: la madurez, en vez de 

marchitar la belleza de Claudia, la había asentado, como si los rasgos remotos de su 

adolescencia no hubieran sido más que un anuncio —o un esbozo— de los esplendores de sus 

treinta años. Ignoro si Claudia fue tan generosa conmigo, si me encontró muy cambiado (no 

me lo dijo, en todo caso, aunque es verdad que yo tuve la prudencia de no preguntárselo), 

pero lo que sí sé es que, dado que nuestra libertad limita con lo que los demás esperan de 

nosotros — dado que uno casi nunca actúa como lo que es, sino como lo que los demás creen 

que es—, durante toda la noche volqué mi voluntad en dejar de comportarme como el 

muchacho agarrotado por todas las incertidumbres y pavores de la adolescencia que yo había 

sido siempre para Claudia. La segunda jarra de cerveza se las arregló para borrar el 

aturdimiento e instalarme de nuevo en la realidad. Claudia me contaba lo que había sido de su 

vida desde que dejamos de vernos. Al acabar el bachillerato había empezado a estudiar en la 
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escuela de traductores e intérpretes, pero, por motivos que no aclaró o no entendí, no había 

terminado la carrera. Durante varios años había trabajado después como viajante de joyas para 

una firma francesa, un empleo entretenido y bien pagado, aseguró, pero agotador. 

 —Bueno, supongo que debe de haber cosas peores, ¿no? —la interrumpí, tratando de 

intercalar una línea de luz en la sombría enumeración de las ingratitudes de viajar 

constantemente que Claudia estaba haciendo—. Por lo menos has visto mundo.  

—He visto ciudades —me corrigió —. Que no es lo mismo. Y eso gusta al principio, pero a la 

larga cansa, te lo aseguro, porque descubres que en el fondo todas las ciudades se parecen. 

Quizá con una sola excepción, que yo sepa, que es Nueva York, porque Nueva York no quiere 

parecerse a nadie, mientras que todas las ciudades quieren parecerse a Nueva York. —Cogió 

la jarra de cerveza por el asa y, antes de dar otro sorbo, hizo un gesto de apatía o de 

ignorancia—. En fin, yo no sé cómo era antes, seguramente era distinto, pero hoy día cuando 

has visto una ciudad ya las has visto todas. Claudia se pasó por el bozo un dedo automático, 

que borró la pincelada de espuma que le había dejado la cerveza, y retomó el hilo del relato. 

Poco después de abandonar el empleo de viajante de joyas se había casado con un cámara que 

trabajaba en la televisión de Sant Cugat, un tal Pedro Uceda. Tenían un hijo de dos años, pero 

se habían separado (de mutuo acuerdo, precisó) poco después de que naciera. Desde entonces 

vivía sola con su hijo, Max, y, por lo que entendí, no pasaba apuros de dinero, pues 

redondeaba la generosa asignación mensual del marido dedicándose freelance a la fotografía, 

una vieja afición elevada a la categoría de fuente de ingresos irregulares aunque cada vez más 

sólidos por obra de su voluntad de huir de los empleos alimenticios y de una serie de azares 

felices. —Así que no me quejo —dijo a modo de conclusión, espiándome a través del humo 

del cigarrillo—. Y no es que no tenga razones para hacerlo, después de todo ésta es casi mi 

primera tarde libre en dos años…  

—¿De verdad?  

—Claro —respondió, asombrada por el hecho de que yo me asombrara—. Ya te enterarás 

cuando tengas un hijo: te absorbe por completo. Supongo que entre dos personas todo debe de 

ser mucho más fácil, el trabajo se reparte y todo se hace más llevadero. Pero cuando una está 

sola…  

—Claro, claro, la cosa se complica —intervine con rapidez, en un tono que intentaba a duras 

penas mezclar la admiración por la entereza de carácter de que había dado muestras mi amiga 

al superar una circunstancia adversa y la reprobación inapelable del proceder del marido, a 

quien no costaba trabajo suponer que ella atribuía la responsabilidad de haberla provocado, en 

la esperanza de que esa curiosa aleación permitiera sortear un tema que en aquel momento me 

pareció por lo menos incómodo—. ¿Y dónde has dejado a Max?  

—Está con mis padres —dijo Claudia, y sus labios se adelgazaron en una brevísima sonrisa 

de ternura involuntaria y casi zumbona—. En Calella. Hemos pasado un par de semanas de 

vacaciones en una casa que han alquilado allí, y ayer se me ocurrió que a lo mejor me 

convenía tomarme un par de días libres, porque el martes que viene sin falta tengo que volver 

a trabajar. Te digo la verdad: no sé si me apetecía, al fin y al cabo es la primera vez que paso 

un día sin Max, pero pensé que me sentaría bien. Así que esta tarde, después de comer, les he 

dicho a mis padres que me iba a Begur, a casa de unos amigos (no quiero que piensen que voy 

a estar sola, ya sabes cómo es la familia), y he cogido el coche y me he venido para aquí. —

Me miró en los ojos y dijo con desarmante dulzura—: Quién me iba a decir que iba a tener la 

suerte de encontrarme contigo, ¿verdad?  

—Sí —dije yo, tragando saliva—. Ha sido una verdadera suerte. —Levanté la jarra de cerveza 

y la acerqué hacia ella; dije—: Esto se merece un brindis. Claudia cogió su jarra y la levantó. 

—Por nosotros —dijo—. Por este encuentro. Hicimos chocar las jarras. —Por nosotros —

dije. Bebimos.  



Spanyol nyelv I. kategória 

OKTV 2016/2017 4 3. forduló 

 

—Bueno, cuéntame ahora qué ha sido de ti —dijo Claudia mientras yo buscaba en los 

bolsillos un mechero, sujetando un cigarrillo entre los labios; ella aplastó en el suelo la colilla 

del suyo y me acercó una cerilla encendida, protegiéndola sin necesidad, con el cuenco de la 

mano, del aire quieto y enfriado del anochecer—. Seguro que has hecho un montón de cosas. 

Me encogí de hombros, indiferente, como asegurándole que no había mucho que contar, y le 

hablé sin entusiasmo de mis años de estudiante y de los que, una vez acabada la carrera, pasé 

malviviendo de un trabajo a destajo en una editorial; también le conté que desde hacía cinco 

años trabajaba dando clases en la Universidad Autónoma. Esta última noticia permitió desviar 

la conversación hacia un terreno común: la universidad; Claudia me habló de su experiencia 

en ella y yo, tal vez con alguna petulancia, de mi tesis doctoral, de mis clases, de mis colegas. 

No recuerdo haber hecho alusión alguna a mi situación laboral y, aunque sólo lo mencioné de 

pasada, tampoco quise ocultar que me había casado, pero sí, quizá porque yo mismo aún no 

me había hecho a la idea de ello (o porque tanto a Luisa como a mí nos parecía prematuro 

airearlo y por esa razón aún no se lo habíamos contado a nadie a excepción de su madre), que 

desde hacía dos semanas Luisa sabía que estaba esperando un hijo. Por lo demás, antes de 

que, como era previsible, Claudia empezara a inquirir acerca de Luisa y de mi matrimonio —

dos temas que en aquel momento no me apetecía en absoluto abordar—, hice notar que se 

había hecho de noche y, animado por el placer de la conversación y por el agrado de estar con 

Claudia, pero quizá sobre todo por la locuacidad levemente eufórica de las cervezas, esta vez 

fui yo quien, no sin alguna aprensión, se atrevió a proponer que fuéramos a cenar juntos. 

Claudia arqueó interrogativamente las cejas, me miró con una especie de desencanto, objetó: 

—¿Y Luisa?  

—Está fuera —expliqué, sintiendo que toda la sangre que circulaba por mi cuerpo me afluía 

al rostro, como si por descuido acabara de desvelar un secreto ajeno y terrible, del que mi 

infidencia me volvía cómplice—. En un congreso. Luisa también es profesora. De historia. En 

fin —me impacienté, asiendo los brazos de la silla—. Si no espabilamos no nos van a dar de 

cenar. ¿Vamos o no vamos? Mientras nos acercábamos a la barra para pagar Claudia propuso 

ir a un restaurante que hay en Aragón y Pau Claris. —Perfecto —dije.  

(...) Aquella noche cometí el error de pagar la cuenta antes de haber seleccionado 

mentalmente un lugar donde tomar la copa que sigue casi siempre a una cena galante. De 

forma que, no bien salimos a la calle, las prisas me ofuscaron, y en un vertiginoso instante de 

angustia, durante el que maldije mi falta de previsión, que iba a facilitar sin duda el final 

prematuro de una noche feliz, con infructuosa urgencia registré mi memoria en busca de un 

bar adecuado y cercano les curioso: ni siquiera me cruzó la cabeza la posibilidad de invitar a 

Claudia a mi casa, quién sabe si porque podía parecer precipitado o porque podía despertar 

sospechas sólo en parte infundadas; por fin, cuando ya me había resignado a la fatalidad, tras 

un silencio más breve que incómodo le oí proponer a mi amiga: —¿Por qué no vamos a tomar 

una copa a mi casa? La sorpresa fue mayúscula, porque un segundo antes ni se me hubiera 

ocurrido soñar con una oferta semejante. De más está decir que acepté. 
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II. 

Laura Esquivel  

 

Como agua para chocolate (1948) 
 

(fragmento) 

 

Sinopsis 

La novela Como agua para chocolate (1989),  compuesta a modo de recetario culinario para 

cada mes del año, nace del especial «sexto sentido» que posee Tita, la protagonista, en todo lo 

que a la comida se refiere. Criada en la cocina del rancho de su madre por Nacha, la cocinera, 

pronto aprende Tita los trucos culinarios. Pero Tita está condenada a la soltería, a pesar de su 

amor por Pedro, porque una tradición familiar le impone, como la menor de las hijas, cuidar a 

su madre hasta que ésta muera. La rebelión de Tita resulta infructuosa ante la intransigencia 

de la egoísta madre, y Pedro deberá buscar una solución de compromiso para tener a Tita 

cerca, casándose con su hermana Rosaura. El sabor de las recetas se mezcla con la historia, 

como un elemento más que provoca el recuerdo de la infancia y la primera juventud. 

 

 

I. Enero:  tortas de navidad  

 

 INGREDIENTES:  

1 lata de sardinas  ½ chorizo  1 cebolla  orégano  1 lata de chiles serranos  10 teleras  

 Manera de hacerse:  

La cebolla tiene que estar finamente picada. Les sugiero ponerse un pequeño trozo de cebolla 

en la mollera con el fin de evitar el molesto lagrimeo que se produce cuando uno la está 

cortando. Lo malo de llorar cuando uno pica cebolla no es el simple hecho de llorar, sino que 

a veces uno empieza, como quien dice, se pica, y ya no puede parar. No sé si a ustedes les ha 

pasado pero a mí la mera verdad sí. Infinidad de veces. Mamá decía que era porque yo soy 

igual de sensible a la cebolla que Tita, mi tía abuela. Dicen que Tita era tan sensible que desde 

que estaba en el vientre de mi bisabuela lloraba y lloraba cuando ésta picaba cebolla; su llanto 

era tan fuerte que Nacha, la cocinera de la casa, que era medio sorda, lo escuchaba sin 

esforzarse. Un día los sollozos fueron tan fuertes que provocaron que el parto se adelantara. Y 

sin que mi bisabuela pudiera decir ni pío, Tita arribó a este mundo prematuramente, sobre la 

mesa de la cocina, entre los olores de una sopa de fideos que estaba cocinando, los del 

tomillo, el laurel, el cilantro, el de la leche hervida, el de los ajos y, por supuesto, el de la 

cebolla. Como se imaginarán, la consabida nalgada no fue necesaria, pues Tita nació llorando 

de antemano, tal vez porque ella sabía que su oráculo determinaba que en esta vida le estaba 

negado el matrimonio. Contaba Nacha que Tita fue literalmente empujada a este mundo por 

un torrente impresionante de lágrimas que se desbordaron sobre la mesa y el piso de la cocina. 

En la tarde, ya cuando el susto había pasado y el agua, gracias al efecto de los rayos del sol, se 

había evaporado, Nacha barrió el residuo de las lágrimas que había quedado sobre la loseta 

roja que cubría el piso: Con esta sal rellenó un costal de cinco kilos que utilizaron para 

cocinar bastante tiempo. Este inusitado nacimiento determinó el hecho de que Tita sintiera un 

inmenso amor por la cocina y que la mayor parte de su vida la pasara en ella, prácticamente 

desde que nació, pues cuando contaba con dos días de edad, su padre, o sea mi bisabuelo, 

murió de un infarto. A Mamá Elena, de la impresión, se le fue la leche. Como en esos tiempos 

no había leche en polvo ni nada que se le pareciera, y no pudieron conseguir nodriza por 

ningún lado, se vieron en un verdadero lío para calmar el hambre de la niña. Nacha, que se las 
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sabía de todas todas respecto a la cocina -y muchas otras cosas que ahora no vienen al caso- 

se ofreció a hacerse cargo de la alimentación de Tita. Ella se consideraba la más capacitada 

para «formarle el estómago a la inocente criaturita», a pesar de que nunca se casó ni tuvo 

hijos. Ni siquiera sabía leer ni escribir, pero eso sí sobre cocina tenia tan profundos 

conocimientos como la que más. Mamá Elena aceptó con agrado la sugerencia, pues bastante 

tenía ya con la tristeza y la enorme responsabilidad de manejar correctamente el rancho, para 

así poderle dar a sus hijos la alimentación y educación que se merecían, como para encima 

tener que preocuparse por nutrir debidamente a la recién nacida. Por tanto, desde ese día, Tita 

se mudó a la cocina y entre atoles y tés creció de lo más sana y rozagante. Es de explicarse 

entonces el que se le haya desarrollado un sexto sentido en todo lo que a comida se refiere. 

Por ejemplo, sus hábitos alimenticios estaban condicionados al horario de la cocina: cuando 

en la mañana Tita olía que los frijoles ya estaban cocidos, o cuando a mediodía sentía que el 

agua ya estaba lista para desplumar a las gallinas, o cuando en la tarde se horneaba el pan para 

la cena, ella sabia que había llegado la hora de pedir sus alimentos. Algunas veces lloraba de 

balde, como cuando Nacha picaba cebolla, pero como las dos sabían la razón de estas 

lágrimas, no se tomaban en serio. Inclusive se convertían en motivo de diversión, a tal grado 

que durante la niñez Tita no diferenciaba bien las lágrimas de la risa de las del llanto. Para ella 

reír era una manera de llorar. De igual forma confundía el gozo de vivir con el de comer. No 

era fácil para una persona que conoció la vida a través de la cocina entender el mundo 

exterior. Ese gigantesco mundo que empezaba de la puerta de la cocina hacia el interior de la 

casa, porque el que colindaba con la puerta trasera de la cocina y que daba al patio, a la 

huerta, a la hortaliza, sí le pertenecía por completo, lo dominaba. Todo lo contrario de sus 

hermanas, a quienes este mundo les atemorizaba y encontraban lleno de peligros incógnitos.  

En el rancho de Mamá Elena la preparación del chorizo era todo un rito. Con un día de 

anticipación se tenían que empezar a pelar ajos, limpiar chiles y a moler especias. Todas las 

mujeres de la familia tenían que participar: Mamá Elena, sus hijas Gertrudis, Rosaura y Tita, 

Nacha la cocinera y Chencha la sirvienta. Se sentaban por las tardes en la mesa del comedor y 

entre pláticas y bromas el tiempo se iba volando hasta que empezaba a oscurecer. Entonces 

Mamá Elena decía:  

- Por hoy ya terminamos con esto. (...) Una de estas tardes, antes de que Mamá Elena dijera 

que ya se podían levantar de la mesa, Tita, que entonces contaba con quince años, le anunció 

con voz temblorosa que Pedro Muzquiz quería venir a hablar con ella...  

-¿Y de qué me tiene que venir a hablar ese señor? Dijo Mamá Elena luego de un silencio 

interminable que encogió el alma de Tita. Con voz apenas perceptible Tita respondió:  

-Yo no sé. Mamá Elena le lanzó una mirada que para Tita encerraba todos los años de 

represión que habían flotado sobre la familia y dijo:  

- Pues más vale que le informes que si es para pedir tu mano, no lo haga. Perdería su tiempo y 

me haría perder el mío. Sabes muy bien que por ser la más chica de las mujeres a ti te 

corresponde cuidarme hasta el día de mi muerte. Dicho esto, Mamá Elena se puso lentamente 

de pie, guardó sus lentes dentro del delantal y a manera de orden final repitió: -¡Por hoy, 

hemos terminado con esto! Tita sabía que dentro de las normas de comunicación de la casa no 

estaba incluido el diálogo, pero aun así, por primera vez en su vida intentó protestar a un 

mandato de su madre.  

- Pero es que yo opino que...  

-¡Tú no opinas nada y se acabó! Nunca, por generaciones, nadie en mi familia ha protestado 

ante esta costumbre y no va a ser una de mis hijas quien lo haga. Tita bajó la cabeza y con la 

misma fuerza con que sus lágrimas cayeron sobre la mesa, así cayó sobre ella su destino. Y 

desde ese momento supieron ella y la mesa que no podían modificar ni tantito la dirección de 

estas fuerzas desconocidas que las obligaban, a la una, a compartir con Tita su sino, 
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recibiendo sus amargas lágrimas desde el momento en que nació, y a la otra a asumir esta 

absurda determinación.  

Sin embargo, Tita no estaba conforme. Una gran cantidad de dudas e inquietudes acudían a su 

mente. Por ejemplo, le agradaría tener conocimiento de quién había iniciado esta tradición 

familiar. Sería bueno hacerle saber a esta ingeniosa persona que en su perfecto plan para 

asegurar la vejez de las mujeres había una ligera falla. Si Tita no podía casarse ni tener hijos, 

¿quién la cuidaría entonces al llegar a la senectud? ¿Cuál era la solución acertada en estos 

casos? ¿O es que no se esperaba que las hijas que se quedaban a cuidar a sus madres 

sobrevivieran mucho tiempo después del fallecimiento de sus progenitoras? ¿Y dónde se 

quedaban las mujeres que se casaban y no podían tener hijos, quién se encargaría de 

atenderlas? Es más, quería saber, ¿cuáles fueron las investigaciones que se llevaron a cabo 

para concluir que la hija menor era la más indicada para velar por su madre y no la hija 

mayor? ¿Se había tomado alguna vez en cuenta la opinión de las hijas afectadas? ¿Le estaba 

permitido al menos, si es que no se podía casar, conocer el amor? ¿O ni siquiera eso? Tita 

sabía muy bien que todos estos interrogantes tenían que pasar irremediablemente a formar 

parte del archivo de preguntas sin respuesta. En la familia De la Garza se obedecía y punto. 

Mamá Elena, ignorándola por completo, salió muy enojada de la cocina y por una semana no 

le dirigió la palabra. (...) 

Pero desgraciadamente albergó esta esperanza por muy poco tiempo, pues al día siguiente se 

presentó en casa Pedro Muzquiz acompañado de su señor padre con la intención de pedir la 

mano de Tita. Su presencia en la casa causó gran desconcierto. No esperaban su visita. Días 

antes, Tita le había mandado a Pedro un recado con el hermano de Nacha pidiéndole que 

desistiera de sus propósitos. Aquél juró que se lo había entregado a don Pedro, pero el caso es 

que ellos se presentaron en la casa. Mamá Elena los recibió en la sala, se comportó muy 

amable y les explicó la razón por la que Tita no se podía casar.  

- Claro, que si lo que les interesa es que Pedro se case, pongo a su consideración a mi hija 

Rosaura, sólo dos años mayor que Tita, pero está plenamente disponible y preparada para el 

matrimonio... Al escuchar estas palabras, Chencha por poco tira encima de Mamá Elena la 

charola con café y galletas que había llevado a la sala para agasajar a don Pascual y a su hijo. 

Disculpándose, se retiró apresuradamente hacia la cocina, donde la estaban esperando Tita, 

Rosaura y Gertrudis para que les diera un informe detallado de lo que acontecía en la sala. (...) 

Cuando Tita estaba acabando de envolver las tortas que comerían al día siguiente, entró en la 

cocina Mamá Elena para informarles que había aceptado que Pedro se casara, pero con 

Rosaura. Al escuchar la confirmación de la noticia, Tita sintió como si el invierno le hubiera 

entrado al cuerpo de golpe y porrazo: era tal el frío y tan seco que le quemó las mejillas y se 

las puso rojas, rojas, como el color de las manzanas que tenía frente a ella. Este frío 

sobrecogedor la habría de acompañar por mucho tiempo sin que nada lo pudiera atenuar, ni 

tan siquiera cuando Nacha le contó lo que había escuchado cuando acompañaba a don Pascual 

Muzquiz y a su hijo hasta la entrada del rancho. Nacha caminaba por delante entre padre e 

hijo. Don Pascual y Pedro caminaban lentamente y hablaban en voz baja, reprimida por el 

enojo.  

-¿Por qué hiciste esto Pedro? Quedamos en ridículo aceptando la boda con Rosaura. ¿Dónde 

quedó pues el amor que le juraste a Tita? ¿Qué no tienes palabra?  

- Claro que la tengo, pero si a usted le negaran de una manera rotunda casarse con la mujer 

que ama y la única salida que le dejaran para estar cerca de ella fuera la de casarse con la 

hermana, ¿no tomaría la misma decisión que yo? (...) 
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III. 

 

Eduardo Sacheri  

 

Las llaves del reino  (2015) 

 

Sinopsis 

Historias sucedidas en la cancha, en el barrio o en las ciudades más lejanas, crónicas o casi 

cuentos, estos artículos de Eduardo Sacheri aparecieron en la revista El Gráfico entre 2011 y 

2013. Con emoción, con humor, con lucidez y con empatía, Sacheri se acerca al lector y le 

entrega una vez más las llaves de un reino donde el fútbol es pasión y aprendizaje. 

 

 

La tarde que Erico hizo un gol para mí    
 

Para Diego Borinsky. Por el regalo de hacerme acordar. El viejo era español y tenía siempre 

la delicadeza de pasar bien pegado a la línea de las casas, para que nosotros no tuviésemos 

que interrumpir los partidos. Supongo que alguna vez supe su nombre, pero se me extravió en 

alguno de los muchos pliegues que tiene el olvido. Sí recuerdo, en cambio, su imagen y su 

voz. Era bajo y macizo, y se notaba que había sido un hombre fuerte. Tenía la piel de un rosa 

subido y sanguíneo de quien se ha criado al sol y a la intemperie. Usaba el pelo cortado muy 

corto, y a mí me hacía acordar a un cepillo de cerdas gruesas y blancas, puesto patas arriba. 

Siempre andaba con unos pantalones negros y abolsados, sujetos por un cinturón igual de 

negro, encima del ombligo; y con una camisa blanca con el botón del cuello desprendido y las 

mangas recogidas por encima de los codos. Vestía, en suma, como debían vestir los viejos de 

su aldea, en España, cuando él era un chico. Y él se había traído ese recuerdo con el que los 

imitaba en su propia vejez, como se trajo el acento lleno de zetas y de eses que a los otros 

pibes les sonaba raro, pero a mí me gustaba porque me hacía acordar a mi tío Vicente, que 

también era español y había sido lo más parecido que tuve a un abuelo. Desde que el viejo 

salía de su casa hasta que doblaba en la esquina, si nos sorprendía jugando a la pelota, no nos 

quitaba la vista. Y si dejaba libre la vereda no era por temor a recibir un pelotazo, sino porque 

le gustaba ver el juego que jugábamos. Y a nosotros, por nuestra parte, nos encantaba tenerlo 

de público durante ese ratito que demoraba en pasar hacia la calle de la estación. Jamás lo 

hablamos entre nosotros, pero todos queríamos lucirnos delante del viejo. Los más hábiles se 

prodigaban en gambetas, y se hacían rogar —más que de costumbre— para largar el balón a 

un compañero. Los que tenían buena pegada probaban suerte desde ángulos imposibles o 

distancias desaconsejables. Y los arqueros se dejaban, gustosos, el pellejo de los codos en el 

asfalto volando para la foto de los ojos celestes de aquel viejo. Nunca nos dirigía la palabra si 

estábamos jugando. Únicamente lo hacía si nos encontraba matando el tiempo contra la pared 

de alguna casa. En esas ocasiones nos saludaba con un «Buenos días» sonoro y grave, con sus 

dos eses bien puestas. Como nos caía bien, le devolvíamos el saludo. Después nos preguntaba 

por la escuela o nos comentaba algo del clima, al estilo de «mañana llueve». No recuerdo si 

acertaba. De fútbol nunca hablábamos, aunque fuera el fútbol lo que cimentaba nuestra 

complicidad. Nosotros sabíamos que el viejo sabía. De fútbol, sabía. Alguna vez la pelota se 

nos había escapado hacia el sitio por el que el viejo venía caminando, y esas son 

circunstancias en las que se mide lo que se sabe de fútbol. Es verdad que a esa altura de la 

cosecha el viejo no era precisamente ágil. Sin embargo, para devolvernos el balón jamás lo 

vimos cometer el sacrilegio de agacharse para dárnoslo con la mano, ni patear la pelota de 

puntín, ni dejar la pierna rígida y extendida sin flexionar la rodilla, ni mandar la pelota a 
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cuatro metros del pibe más cercano, ni ninguno de esos pecados capitales que delatan a los 

que no saben jugar al fútbol. Claramente, el viejo se situaba entre los que sí sabían. La 

esperaba midiendo el pique y la velocidad, y ponía el pie de costado para dejársela mansa, y al 

pie, al jugador más cercano. Una sola vez hablamos de fútbol. Teníamos la cancha armada 

sobre el pavimento de Guido Spano, y en lo personal tenía un humor de mil demonios porque 

Andrés me había metido tres goles al grito de “¡Gol, golazo de Boca!”. No lo vi venir al viejo, 

porque con todos los poros palpitando venganza acababa de recibir el balón chanchito a tres 

metros del arco contrario, que lo tenía nada menos que a Andrés de guardameta. Sin sitio en el 

alma para sutilezas estéticas, le puse a la bola una quema feroz que entró como un balazo a 

media altura, y salí gritando “¡Gol, golazo, golazo de Independiente!”, alargando las sílabas 

como le escuchaba hacer al Gordo Muñoz en los relatos de Radio Rivadavia. En mi carrera de 

festejo me topé con el viejo, que me miraba y sonreía. Ya tenía dos motivos de felicidad: el 

gol y que lo hubiera visto el viejo. Pero además me habló: “Oye, muchacho: eres de 

Independiente...” me preguntó afirmando. Cuando me vio asentir, agregó: “¿Sabes quién vive 

aquí a unas pocas cuadras?”. No. No lo sabía. Y por eso me quedé mirándolo, esperando que 

me lo dijera. A mi alrededor se habían arrimado el resto de los pibes, salvo el pobre Andrés 

que debía estar recuperando el balón desde tierras inhóspitas y lejanas. “Aquí cerca, en la 

calle Aristóbulo del Valle”, dijo el viejo, aumentando el suspenso. “Arsenio Erico”, terminó, 

y se quedó viendo nuestras caras. Supongo que esta historia luciría mejor si yo escribiese que 

quedamos pasmados, o que nos miramos incrédulos, o que nos henchimos de orgullo. Pero, en 

honor a la verdad, diré que no se nos movió un pelo. Corría el año 1979, y Erico había dejado 

de jugar tres décadas atrás. Además, como todos los chicos, pensábamos que el mundo había 

nacido con nosotros. Al viejo no le molestó nuestra ignorancia. Nos miró bien con sus ojos 

claros y sentenció: “El máximo artillero del fútbol argentino. Un goleador como no hubo”. 

Tal vez fue la forma en que lo dijo el viejo. Esa sentencia sencilla y ajustada, dicha en esa voz 

un poco cavernosa y llena de sonidos de otras tierras. Es verdad que al principio ese nombre 

me sonó rarísimo. Lo de “Arsenio” me sonó a “arsénico”, una sustancia tenebrosa que mi 

hermano mayor amenazaba, a menudo, con ponerme en el cacao de la tarde. Y el apellido me 

sonó a “Perico” y me dio un poco de gracia. Así que supongo que la primera imagen que me 

vino a la cabeza habrá sido la de un loro venenoso. Por suerte al viejo todavía le quedaba una 

bala en la recámara. Andrés, a quien en algún punto del orgullo debía estar doliéndole mi 

chumbazo a media altura, dijo, con aires de superioridad, que su abuelo le había comentado 

algo al respecto, porque el tal Erico había sido ídolo de Boca. Fue entonces cuando el viejo lo 

miró con un ligero sobresalto y —me pareció— con un dejo de socarronería. “¿En Boca? No, 

muchacho. Erico jugó en Independiente —y por último agregó—: Siempre.” Ese fue el 

momento definitivo en el que Arsenio Erico entró en mi vida. Cuando el viejo lo nombró y lo 

situó a escasas cuatro cuadras de mi casa y de la de mis amigos. Cuando juntó esas palabras 

mágicas en un conjuro invulnerable. Cuando pienso en ese nombre me sale así: “Arsenio 

Erico. Goleador. Independiente. Siempre”. Todas esas palabras vienen juntas. En realidad, y 

por lo que supe después, hasta el propio viejo ignoraba que Erico había muerto un par de años 

antes de esa charla que mantuvimos en la vereda. Y que también había jugado algunos 

partidos en Huracán y también en su tierra paraguaya. Pero eran otros tiempos. Y los 

jugadores legendarios eran ni más ni menos que eso. No eran dioses, ni estrellas de la 

publicidad, ni conductores televisivos. No se los hacía participar involuntariamente en 

encuestas masivas lanzadas por los diarios deportivos, en parte porque los diarios deportivos 

no tenían razón de ser en un mundo en el que la gente se ocupaba también de algunas otras 

cosas. Me causa un poco de gracia la desesperación de algunos estadísticos, que últimamente 

han descubierto un par de goles repentinos de Ángel Amadeo Labruna, que los hace situarlo 

por encima de Erico en la tabla definitiva de los goles de bronce. ¿Será porque el prurito de la 

exactitud les escuece demasiado? ¿Será porque son de River? ¿Será porque les molesta que el 
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máximo goleador del fútbol argentino haya nacido en Paraguay? ¿Será por algo que ignoro? 

Lo que sí creo es que esos perfeccionismos dejan de lado lo esencial. Ni a Erico ni a Labruna 

les debía importar demasiado un gol de más, o un gol de menos. Debía bastarles con saber que 

la gente los admiraba y que los defensores les temían. Hacían precisamente eso. Se retiraban. 

No se ponían a sacar cómputos exhaustivos. Labruna se hacía director técnico y, entre otras 

hazañas, le devolvía a River, en los setenta, toda su gloria. Erico, con el dinero que había 

juntado —que seguramente no fue mucho, y sin duda fue menos que lo que hoy en día cobra 

cualquier burrazo de medio pelo con un par de años en un club de Primera—, se compraba 

una casita cerca de la estación de Castelar, y dejaba que el tiempo lo fuera sumiendo en el 

olvido. Eso sí, supongo que al gran Erico le habría molestado que algunos hinchas de 

Independiente, hoy en día, usen la palabra “paraguayo” cuando quieren insultar a alguien. 

Paciencia: que si el género humano algo tiene en abundancia, son los imbéciles. Los 

goleadores no sobran, pero los imbéciles abundan. De todos modos me gusta pensar en Erico 

ahí, en la vereda de su casa de la calle Aristóbulo del Valle, tomando el mate con el sol 

recostándose del lado de la estación del tren, pasando sus últimos años a cuatro cuadras de mi 

casa y la de mis amigos. Y pensarlo esa tarde en particular, cuando volvió a convertir un gol 

inolvidable, aunque fuera a través del conjuro de los labios de otro viejo, para regalármelo a 

mí. Erico. Goleador. Independiente. Siempre.  
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IV. 

 

Antonio Muñoz Molina 

 

Carlota Fainberg (1994) 
 

(fragmento) 

 

Sinopsis 

Camino de Buenos Aires, Claudio ha conocido en un aeropuerto a Abengoa quien le ha 

contado cómo, hace unos años, conoció en el Town Hall, un decrépito hotel porteño que en 

tiempos debió ser de lujo, a la fascinante Carlota Fainberg con la que pasó una magnífica 

noche de amor. Ya en Buenos Aires, Claudio va al Town Hall ... 

 

X  

Uno o dos días después, el sábado de aquella semana de raro otoño austral que pasé en 

Buenos Aires, en una mañana fresca, con una promesa de lluvia en el aire, me encontré 

paseando al azar por una plaza que resultó ser la de Mayo, y al doblar una esquina vi de 

pronto ante mí el letrero vertical y el tamaño ingente del hotel Town Hall. (...) 

Ya estaba delante de la puerta giratoria del Town Hall, y sin meditación ni propósito, sin 

incertidumbre, con una ligera sensación de ser guiado o atraído, me vi empujándola, y 

enseguida fui como envuelto o secuestrado por ella, en su lento torbellino. Me encontré, en 

menos de un segundo, en otro mundo que no tenía nada que ver con el que había dejado en la 

acera, en la vereda, como dicen los argentinos, con una palabra tan bella: estaba en el lobby 

de un hotel Art Déco, una versión disminuida y decrépita del Waldorf Astoria. Un lugar 

donde no es que el tiempo se hubiera detenido, como suelen decir en las novelas, sino donde 

se habían detenido las cosas, porque el tiempo sí que había pasado muy cruelmente por ellas. 

En el aeropuerto de Pittsburgh había imaginado este lugar a través de la voz de Marcelo 

Abengoa. Ahora lo reconocía como si ya hubiera estado en él, porque la descripción que había 

escuchado era de una perfecta precisión. Los empleados lentos, con uniforme gris de largas 

botonaduras hasta el cuello y gorrito circular, la alfombra barroca y densa, pero con calvas 

ignominiosas, las columnas de mármol de una altura y una solidez de templo egipcio, el salón 

de amplitud inmensa en medio del cual pendía una araña tan grande como la copa invertida de 

un árbol. (Algo más que tienen en común Buenos Aires y Nueva York es la escala ingente de 

algunos espacios interiores, tan ajena a las mezquinas estrechuras europeas.) Me fijé, sin 

embargo, en que el recepcionista no era el hombre de pelo blanco y gafas del que me había 

hablado Abengoa. No era viejo, pero tampoco era joven, no tenía casi pelo, pero tampoco se 

hubiera podido decir que estaba calvo. Anotaba algo en un libro ciclópeo de registro cuando 

pasé junto a él, y no levantó los ojos. El ascensorista sí que era con toda seguridad el que 

Abengoa conoció: tenía el pelo brillante y planchado hacia atrás, con ese aplastamiento 

excesivo que tiene el pelo de ciertos borrachos que se peinan mucho, aunque no se laven la 

cabeza. Necesitaba con la misma urgencia un afeitado y un uniforme limpio, y no se había 

molestado en abrocharse los botones superiores de su chaquetilla de ascensorista de 1940. Me 

extrañó que nadie me interpelara. Supongo que la inminencia de la ruina absoluta los había 

sumido a todos en un estupor de indiferencia y desgana. En los cuatro años transcurridos 

http://elpais.com/autor/antonio_munoz_molina/a/
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desde el viaje de Abengoa todo parecía haberse ido degradando con una persistencia 

monótona, al mismo tiempo que la ciudad revivía y se recobraba de los peores estragos de la 

crisis, y al parecer también del pánico a los militares, según me había dicho Mario Said, que 

tenía tantos motivos para seguir temiéndoles.  

Entré en el salón: los ventanales que daban a la calle eran tan altos como vidrieras góticas, 

pero los cortinajes, que parecían por su espesor los del escenario de un teatro de ópera, 

estaban casi echados, de modo que apenas entraba la claridad de la mañana. (…) Sobre las 

mesas bajas había anchos periódicos de tipografía anticuada, sujetos con bastidores de 

madera: La Nación, el Times de Londres, exactamente como había dicho Abengoa. Me 

imaginé que en otro tiempo los leerían solemnes patricios porteños, partidarios de las 

costumbres británicas y de los golpes militares, del five o'clock tea (...) 

Inopinadamente me veía aquejado, en el hotel Town Hall, de un deseo inaplazable de caminar 

y respirar en una calle de mi país, de tomarme una ración de gambas o de berberechos y una 

caña de espuma blanca y densa en aquel lugar que me había recordado Abengoa, la cervecería 

Santa Bárbara de Madrid. Para reunir fuerzas, antes de enfrentarme de nuevo a la intemperie 

de la calle, me dirigí a la barra que se vislumbraba al fondo del salón y esperé a que 

apareciera algún camarero. Tardó en llegar, abrochándose una chaquetilla roja que olía a 

transpiración rancia, como las prendas que se ponen los actores en el teatro: se ve que el 

personal había sido severamente reducido, porque era el ascensorista el que atendía el bar. Iba 

a pedir una Diet Pepsi, pero tuve uno de esos arrebatos raros que me daban en Buenos Aires y 

ordené un double scotch, yo que apenas bebo, y además lo pedí sin agua ni hielo. En los 

Estados Unidos me he acostumbrado a pagar la bebida en cuanto me la sirven. Pero este 

camarero no aceptó el billete que yo le ofrecía. Ni que decir tiene que la ración de whisky era 

mucho más generosa que en América, donde se lo vierten a uno sobre el hielo del vaso con la 

misma mezquindad que si fuera un raro producto farmacéutico.  

—Invitación de la casa —dijo —. Tuvo suerte el señor. Si llega a venir mañana nos encuentra 

cerrados.  

—¿Es que van a restaurar el hotel? —pensé que tal vez Abengoa y Worldwide Resorts habían 

logrado su propósito.  

—Qué más quisiéramos nosotros —el camarero, con una desenvoltura que me pareció 

asombrosa, se había servido otro whisky, aún más generoso que el mío, y encendía un 

cigarrillo —. Lo cierran. Lo derriban. El señor debe de ser distraído: ¿no vio el cartelón de 

fierro sobre la fachada? Al final el patrón se rindió. Se lo comieron los bancos. No pudo 

resistir más y el corazón se le partió. Tres días hace que le dimos sepultura, en la bóveda de 

sus viejos, en la Chacarita. Mire qué broma, el país entero para arriba, saliendo de la crisis, y 

nosotros para abajo, tirados en la vereda, como quien dice. El Town Hall, que era un tótem 

porteño. El camarero apuró su scotch de un trago y se sirvió otro, con el cigarrillo en la boca, 

esparciendo ceniza sobre la barra y las solapas de la chaquetilla, con los ojos guiñados, porque 

le molestaba el humo, con un aspecto general de falta de cuidado más bien encanallada. Junto 

al bar estaba el gran arco de acceso al comedor. Pensé que ese lugar dentro de muy poco ya 

no existiría y con la copa en la mano me interné en aquel espacio que tenía una vastedad y una 

penumbra de catedral abandonada. Se parecía a esos comedores en lujo que se ven en las 

fotografías de los transatlánticos antiguos. Todas las mesas tenían manteles blancos y vajillas 

y cubiertos preparados como para un gran almuerzo inminente, pero la falta de luz —el 

comedor sólo estaba alumbrado por la muy escasa que le llegaba del salón — provocaba un 

efecto lóbrego de concavidad y de ausencia. Pero tampoco aquí estaba yo completamente 

solo: al acostumbrarse mi pupila a la penumbra vi una mujer sentada en una mesa, muy al 

fondo, pero esa presencia humana, más que habitar el espacio o mitigar su desolación, la 

subrayaba, como una figura muy pequeña al pie de una columna en un templo en ruina. Junto 

a la mujer, sobre la mesa en la que estaba acodada, como aguardando a un camarero que 
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viniera a servirla, había una lámpara encendida, uno de esos candelabros con cera falsa y 

llama de cristal. Era rubia, y al aproximarme un poco más a ella le calculé unos cuarenta años. 

Era rubia y tenía el pelo turbulento y rizado y los labios pintados de rojo y llevaba una 

chaqueta de hombros anchos y cuadrados con un escote que descubría la piel muy blanca del 

cuello. Parecía que estaba queriendo llamar mi atención: tal vez me confundía de lejos con el 

camarero que no llegaba. Tenía un cigarrillo apagado en la mano, seguramente iba a pedirme 

fuego. No la había visto nunca, pero la reconocí en un instante. Aquella manera tan directa de 

mirarme a los ojos mientras señalaba el cigarrillo apagado era una invitación equívoca que yo 

no había visto en la mirada de ninguna mujer, igual que hasta entonces no había olido aquel 

perfume tan fuerte de madreselva. Avancé entre las mesas hacia ella, sin saber qué haría ni 

qué iba a decirle. Me faltaba el aire, tenía que respirar más hondo. «Carlota», dije, pero 

apenas me salía la voz, como cuando iba por la calle diciéndome versos de Borges, «Carlota 

Fainberg». Pero otra voz mucho más fuerte que la mía se superpuso a ella y la borró, 

quebrando el instante en que yo me acercaba a Carlota Fainberg como si fuera arrojada contra 

el suelo una ampolla de cristal.  

—Señor, eh, señor, vuelva, adónde va, no se puede entrar ahí. Miré hacia atrás y el camarero 

estaba haciéndome un ademán de urgencia desde el arco de entrada del salón. Soy muy manso 

con cualquiera que muestre una autoridad rotunda hacia mí: aturdido, volví la cara hacia la 

mesa donde había visto a Carlota Fainberg, pero ya no estaba, aunque la luz seguía encendida, 

como si el vozarrón del camarero también la hubiera asustado. Hubiera querido ir a buscarla, 

pero no me atrevía. Soy de esas personas que viven intimidadas por los subalternos. 

Llegué al bar y me di cuenta de algo que absurdamente no había advertido hasta entonces: el 

camarero y ascensorista estaba borracho. El ruido de la aspiradora se escuchaba ahora muy 

fuerte: una mujer encorvada y muy vieja la manejaba entre los butacones del salón. 

- Perdone el señor que lo llamara tan fuerte -dijo el camarero, aunque sin el menor tono de 

disculpa- Pero es que todas las dependencias del hotel, salvo las de servicio, están selladas por 

orden judicial. Se lo llevarán todo, todos los muebles, las alfombras, todos los recuerdos del 

patrón y de la señora Carlota.- 

- ¿Quién? -dije, haciendo como que no había oído bien. 

- La señora Carlota, la esposa del patrón, el señor Matías Fainberg. El Fangio de la hostelería 

rioplatense, le llamaban... 

- ¿Puede decirme cómo era? 

- Y, cómo no, ¿al señor le interesa el personaje? Alto, con su pelo blanco, con sus lentes que 

lo hacían tan serio. En cuanto apretaron los malos tiempos al señor Fainberg no le importó 

cambiarse el saco de patrón por la casaca de recepcionista... ¿Quiere creer que fuera de 

nosotros muy poca gente sabía que él era el dueño? Yo lo miraba y pensaba: al patrón en 

cuatro lustros no se le acabó el velorio. Porque de entonces a acá se torcieron las cosas y el 

Town Hall nunca volvió a ser ni sombra. Pero si me pone esa cara de pena el señor no le sigo 

contando. ¿Tomará otro traguito, otra copita, como dicen ustedes en España? Lindo país el 

suyo. Mis viejos vinieron de allá. 

El camarero llenó las dos copas: las llenó tanto que al chocar la suya con la mía en una 

especie de incongruente toast hizo que las dos se derramaran un poco. 

- La muerte de la señora Carlota - continuó, después de chasquear groseramente la lengua y de 

limpiarse la boca con el dorso de una mano. Observé que tenía anchos ribetes de mugre en las 

uñas-. Eso fue lo que acabó con el patrón y con el hotel. Vino en todos los diarios, noticia de 

primera página. Antes de casarse con el patrón y de abandonar su carrera, la señora Carlota 

había sido, una estrella del teatro en Buenos Aires. Aún me acuerdo de ver cuando chico su 
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cara en los cartelones de la calle Corrientes. Pero se enamoró del patrón y lo dejó todo por él. 

Linda historia de amor, ¿no le parece? 

Sin darme cuenta yo había agotado mi copa: el camarero la volvió a llenar. El ruido de la 

aspiradora estaba ahora mucho más cerca, a mi espalda. Se interrumpió de golpe y me volví. 

La criada que había estado manejándola me miró con expresión interrogativa, con un cierto 

descaro. Llevaba una cofia y un delantal, que sin duda pertenecían a la época de la 

construcción del hotel, y de la aspiradora. Nos miraba con perfecta impasibilidad, lo cual a mí 

me ponía un poco nervioso, pero no afectaba al camarero, que siguió hablándome como si la 

mujer no existiera. 

- Pero las grandes historias de amor nunca acaban bien, ¿no es cierto? En cinco años todo 

terminó. Yo aún no trabajaba acá, pero me lo contaron después. 

- Se mató en el ascensor, ¿verdad? - dije con una vehemencia que cabe en parte atribuir al 

scotch-. Hubo algún fallo, y cayó desde uno de los pisos altos... 

- Desde el piso quince - el camarero me miraba con extrañeza, incluso con algo de recelo-. 

Acababa de salir de sus aposentos, que estaban donde después estuvo la suite nupcial. No 

encontró al ascensorista de servicio, o quiso manejar ella sola el aparato, y créame, se lo dice 

un profesional, no es una tarea tan fácil como el público piensa... Créame si le digo que le 

tomé cariño al aparato, me da congoja pensar que va a perderse. El último ascensor manual de 

Buenos Aires. Como dijo un diario de entonces, fue el ataúd de la señora Carlota. 

- Él la mató. Él trucó el mecanismo para que ella se matara. 

El camarero y yo tardamos un instante en darnos cuenta de dónde y de quién procedía la voz, 

tan neutra como una de esas voces informativas de la radio. Me volví y la mujer de la 

aspiradora permanecía en la misma posición que unos minutos antes, y al principio soportó en 

silencio nuestras dos miradas. Era pequeña, un poco encorvada, una de esas mujeres de otros 

tiempos, que llegaban a la vejez con la columna vertebral y las rodillas destrozadas por el 

trabajo doméstico. Cuando volvió a hablar sólo me miraba a mí: me daba miedo el brillo y la 

intensidad de sus ojos. 

- Ahora que está muerto el patrón y que el hotel lo van a derribar ya no importa decirlo - en el 

habla de la mujer reconocí con agrado la dureza del acento español- El señor Fainberg estaba 

loco por ella, pero a Carlota él no le importaba nada. Yo la conocí bien: era su asistenta en el 

teatro, y cuando se retiró y se casó con Fainberg me trajo con ella. Al poco tiempo se aburrió 

y empezó a decir que por culpa de aquel hombre había renunciado a su carrera. Mentira, sabe 

usted. Su carrera estaba terminada, y por eso se casó con él, para asegurarse una posición. Y 

durante los cinco años que vivió después no paró de engañarlo. De mí no se ocultaba: se 

ofrecía a los clientes. Se iba a la habitación con cualquiera de ellos y el patrón andaba por los 

pasillos buscándola, y me sacudía a mí, para que le dijera dónde estaba, y algunas veces la 

llegó a sorprender con un amante y entró en la habitación y lo expulsó a él a patadas, imagine 

la vergüenza, el escándalo. Yo andaba siempre cerca, por si ella me necesitaba. A mí no me 

trataba mucho mejor que a su marido. Tenía la cabeza llena de humo, creía que todavía era 

una gran actriz de Buenos Aires, y el público ya la había olvidado. Una mañana la vi salir de 

la habitación de un gringo con el que había pasado toda la noche, en el piso quince. Desde el 

pasillo se oían de madrugada las risas de los dos, los gritos de ella. El ascensor estaba abierto 

justo en aquella planta, y no había ascensorista, mire qué casualidad. A la señora Carlota le 
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gustaba manejarlo ella sola. La vi entrar en el ascensor y un minuto después ya estaba muerta. 

Y ahora da todo lo mismo. Lo que deberían hacer es encerrarnos a todos nosotros en el hotel 

antes de que empiecen a derribarlo. 

La mujer dejó de hablar pero no de mirarme. Tuve un ligero escalofrío al descubrir que me 

había quedado solo con ella: recordé con vaguedad que mientras la escuchaba sonó un timbre 

y el camarero se marchó, quitándose la chaquetilla roja. Yo dejé mi vaso vacío sobre la barra 

e intenté algún gesto que aliviara la situación, encogerme de hombros o sonreír. Me acordé de 

Abengoa, pensé con extrañeza en las calles nocturnas que encontraría cuando saliera del hotel, 

en la mirada invitadora y lúbrica de la mujer rubia a la que ya no estaba seguro de haber visto. 

- Usted la siguió viendo – dije, pero la mujer no pareció escucharme-. Usted la ha visto hace 

un rato en el comedor, ¿verdad? Haciéndome un guiño, pidiendo fuego, como haría con los 

clientes cuando estaba viva. 

-Tiene que irse de aquí - la mujer inesperadamente volvió a conectar la aspiradora, y al 

inclinarse para limpiar con ella un tramo en la extensión inmensa de la alfombra fue otra vez 

una criada vieja y menuda, trivial y algo patética, una emigrante sin fortuna, sin el menor 

misterio, y era como si hubiera sido otra- la mujer que había hablado hasta entonces-. - Tiene 

que marcharse enseguida. Usted es muy joven para pensar tanto en los muertos. 

Salí del hotel y buscando un taxi me encontré en los jardines de la plaza de Mayo, frente a la 

fachada con columnas de templo pagano de la catedral, en la que ardía, sobre un pebetero, la 

llama funeraria dedicada al general San Martín. Sólo el brillo movedizo del fuego iluminaba 

el atrio de la catedral. Eché a andar hacia las luces de la avenida de Mayo: era viernes por la 

noche y no había mucho tráfico, ni gente en la plaza. El sonido cercano y nítido de unos 

tacones sobre la acera me hizo volverme: a la luz de la hoguera de San Martín vi a una mujer 

alta, morena, con pantalones y gabardina, que vino hacia mí sosteniéndome tranquilamente la 

mirada y luego pasó a mi lado y se alejó con una gracia enérgica. Eso me hizo pensar de 

nuevo en Abengoa, en su dictamen entusiasta sobre las mujeres porteñas. (...) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


