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

Los problemas cardiovasculares empiezan a los 10 años de edad 

La próxima vez que  .........1........ darle a su hijo una bebida azucarada o algo de 

bollería industrial para merendar, piense que está......2...... a que  .......3...... el riesgo de 

que su vástago .......4...... un infarto varios años después.  

1 A) quiere B) piense C) va a 

2 A) añadiendo B) dando C) contribuyendo 

3 A) tenga B) crece C) aumente 

4 A) sufra B) tendrá C) alcance 
 

 

 

 

 

1  

2  

3  

4  

Es básicamente una enfermedad .........5...... y por eso hay que ir a los factores de 

riesgo. Es un tema ........6....... 

 

5 A) adquirida B) recibida C) obtenida 

6 A) educado B) educacional C) educando 
 

 

 

5 

6  

La educación es el eje en el que la investigadora basa varios de sus proyectos. Así, 

actualmente.......7...... con 100.000 niños de 3 a 6 años en distintos países, desde 

España a Colombia, (pasar)  .......8...... por la isla de Granada o EEUU. "Estamos 

(entrar)  .......9....... ahora en México también. 

7 A) va a trabajar B) está trabajando C) trabajaba 

8 A) pasando B) pasado C) a pasar 

9 A) entrados B) en entrar C) entrando 
 

 

 

 

 

7 

8 

9 
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La enfermedad cardiovascular .....10..... la principal causa de muerte en todo el 

mundo. A pesar de que la mortalidad ha descendido en las últimas tres décadas, 

especialmente en los países más ......11....., la prevalencia de estos problemas 

......12..... aumentando. 

10 A) está siendo B) continúa C) sigue siendo 

11 A) desarrollados B) desarrollándose C) en desarrollo 

12 A) lleva B) permanece C) continúa 
 

 

 

 

 

10 

11 

12 

 

El envejecimiento  .......13....... en los problemas cardiovasculares. El director del 

CNIC comenta que se viven más años pero hay más enfermos. Es carísimo, es decir, 

......14...... un precio alto .......15........ la vida con medicaciones y aspectos quirúrgicos 

y no quirúrgicos". 

13A) es determinante B) determina C) está determinado 

14 A) sigamos B) estamos pagando C) a pagar 

15 A) prolongar B) prolongando C) prolongada 

  

 

 

 

13 

14 

15 

Elért pontszám:  

 

 

 

II. Lea el siguiente texto y después haga las tareas que se le piden: 

 

El brindis de los yayas1 

Ponciano Culqui había logrado revolucionar a todo Chupán en menos de seis meses, que era 

el tiempo transcurrido desde su vuelta del servicio militar. Tenía inquietos a los mozos y 

alarmados a los viejos con las ideas traídas de allá abajo. Según él, no eran solo los años los 

que daban autoridad y sabiduría; también las daba el cuartel. Y en poco tiempo. No había 

necesidad de envejecer y pasarse toda la vida amontonando experiencia como los yayas . ¡Los 

yayas ! ¿Qué sabían, por ejemplo, los yayas de tomar la línea de mira frente a un blanco, de 

educar, de rasquetear y manejar un caballo, de ejercicios ecuestres, de obligaciones para con 

la patria y la bandera, de la importancia de saber leer y escribir y de la satisfacción de verse 

con un libro o un periódico en las manos? Nada de esto podían saber los infelices. Así venían 

pasándose las centurias sin que nada hicieran ellos por salir de los viejos y trillados caminos. 

No, él no había regresado a su pueblo para esto. Un sargento como él no iba a resignarse a que 

                                                
1 Yaya : anciano encargado de administrar justicia y conservar la tradición, especie de 
senador vitalicio de la comunidad. 



Spanyol nyelv II. kategória FELADATLAP  Kódszám: 

 
 
 
 

OKTV 2016/2017 3 3. (döntő) forduló 
 

la madurez le sorprendiera antes de haber alcanzado el honor de sentarse en el Concejo de los 

yayas . ¿Cuántos años de espera significaba esto? Lo menos veinticinco; más del doble de los 

años que él contaba. ¿Qué iba a hacerse durante ese tiempo? ¿Lampear2 tierras de otros o las 

que quisiera darle temporalmente la comunidad? Si fuera en tierras definitivamente suyas… 

¡Un sargento primero de su talla, calificado de tirador de preferencia y jinete excelente, 

labrando chacras ajenas, como un jornalero, tarde y mañana, para luego no saber qué hacerse 

en las noches y días feriados! Si siquiera hubiera cine una vez a la semana… Pero ni esto. 

Indudablemente sus paisanos estaban muy ignorantes. ¿No sería cosa digna de un sargento 

sacarles de esta oscuridad? Mas ¿de quién valerse para esta empresa? ¿Con quién consultarse 

para conocer los puntos vulnerables de aquellos a quienes seguramente había que combatir? 

(Fragmento de Enrique López Albújar: Nuevos cuentos andinos (1937) 

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

I) Escriba lo que el texto dice de ... 

A) Ponciano Culqui: ¿quién es, qué ha hecho, qué ha alcanzado, qué quiere, qué es lo que no 

quiere, etc.?           (10 p.) 

 

 

 

 

 

 

B) Según Culqui los yayas:     (5 p.) 

 

 

 

 

C) La vida en el pueblo:  trabajos, pasatiempos, característica de la gente, ....  (5 p.) 

 

                                                
2 Lampear, tirar lampa: cultivar; escarbar la tierra con una lampa. Lampa: azada, pala 
cuadrangular de hierro.  
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III. Complete las frases con la forma apropiada de los verbos entre paréntesis:   (10 p.) 

 

Culqui  

1- no admitía que  (tener) ........1........ que trabajar como jornalero. 1 

2- dudaba que solo los años (dar) ......2...... autoridad y sabiduría. 2 

3- rechazó que (ser) .........3......... necesario pasar muchos años 

esperando  para ser miembro del Consejo de los Yayas. 

3 

4- afirmaba que no (ser) ..........4.........  necesario envejecerse para 

alcanzar sabiduría. 

4 

5- estaba muy orgulloso de que (haber) ........5........ alcanzado el grado 

de sargento. 

5 

6- lamentaba que los yayas no (hacer) .......6........  nada por salir 

adelante. 

6 

7- quería que alguien le (ayudar) ........7.......  en llevar a cabo sus 

planes. 

7 

Según Culqui,  

8- es una vergüenza que los yayas no (saber) ......8....... leer ni escribir. 

8 

9- sería importante que  (funcionar) ........9........ un cine por lo menos 

una vez a la semana. 

9 

10-la vida en el pueblo sería diferente si  la gente no (estar) ......10....... 

tan ignorante. 

10 

elért pontszám:  

 

 

 

 

 

Elért összes pontszám:……………….pont 

Értékelők aláírása: 

……………………………………   ………………………………… ……………………… 
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PAL-V ya vende su auto que vuela 

El  auto volador es ya una realidad. Tras ocho años de trabajo y cinco después de dar a 

conocer los primeros detalles de este proyecto revolucionario para el transporte aéreo y 

terrestre, PAL-V, la empresa holandesa dedicada a la fabricación de estos revolucionarios 

vehículos, ha puesto en el mercado sus coches voladores. Estos pueden reservarse ya a través 

de su página web, previo pago de un depósito por valor de 2.500 dólares. Las entregas 

comenzarán a finales de 2018, con lo que la entidad cumplirá con su promesa. 

PAL-V venderá diferentes modelos comerciales. El denominado Liberty Pioneer será el 

primero en llegar a los clientes que lo adquieran, es decir, aquellos que abonen los 599.000 

dólares (564.000 euros) en los que se ha fijado su precio. Una vez se hayan materializado 

todas las entregas, comenzarán las de una segunda versión más accesible, el Liberty Sport, 

cuyo precio es de 399.000 dólares (375.000 euros). La diferencia entre ambos es que el 

primero admite personalizar su interior y exterior. 

Se trata de un vehículo con tres ruedas y de dimensiones similares a las de un coche 

convencional (4 metros de longitud, 2 de anchura y 1,6 de alto), pero cuenta con una hélice 

que se sumerge en el cuerpo del vehículo o se despliega según se vaya a circular por tierra o 

aire, y el tiempo que ello conlleva es de entre 10 y 15 minutos. Para despegar, aunque no 

requiere de un contacto permanente con las torres de control de los aeropuertos, sí está sujeto 

a las normativas aéreas y necesita al menos 165 metros de pista para despegar y unos 30 

metros para aterrizar. 

La compañía incluye con la compra un curso de conducción del vehículo, lo que no dispensa 

de la necesidad de contar con licencia de piloto, así como el permiso de conducir. 

AeroMobil, una compañía eslovaca, también tiene planificado empezar a vender su creación, 

el AeroMobil 3.0, en 2017. La compañía afirma en su sitio web que el vehículo "se 

transforma de automóvil en avión en cuestión de segundos" utilizando "una infraestructura 

existente creada para automóviles y aviones". El vehículo funciona con gasolina y tiene alas 

plegables, lo cual permite estacionarlo como un auto, aunque tiene casi 6 metros de largo. 

El auto volador comparte el camino con autos normales hasta que llega a una pista de 

aterrizaje. Luego, el auto extiende sus alas y despega desde un tramo de césped, en lugar de 

una pista pavimentada, y vuela por los cielos como cualquier otra avioneta. 

 

http://www.diariouno.com.ar/tecnologia/pal-v-ya-vende-su-auto-que-vuela-20170215-

n1340658.html 

  

http://www.diariouno.com.ar/tecnologia/pal-v-ya-vende-su-auto-que-vuela-20170215-n1340658.html
http://www.diariouno.com.ar/tecnologia/pal-v-ya-vende-su-auto-que-vuela-20170215-n1340658.html
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El auto que vuela 

 

- El proyecto de la empresa PAL-V 

- Comercialisation del auto 

- Características técnicas de estos autos 

- Funcionamiento y requisitos para el vuelo 

- Formación y permisos requeridos 

- El proyecto eslovaco 
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En Países Bajos instalan semáforos en el suelo para proteger a los peatones que 

caminan mirando el móvil 

¿Has chocado contra una persona mientras caminabas mirando uno de esos graciosos vídeos 

de gatitos en el móvil? Cuando las personas consultan su móvil dejan de prestar atención a su 

entorno. También es frecuente que caminen más lentamente, y siguiendo un rumbo más 

errático. El resultado puede ser un completo caos circulatorio.  

Lo normal, en un país civilizado, es que los peatones busquen un paso de cebra para cruzar la 

carretera, comprueben que el semáforo está en verde para ellos y crucen. En la ciudad 

alemana de Augsburgo era así hasta hace poco, pero a las autoridades de la circulación vial les 

ha surgido un enemigo inesperado: los teléfonos inteligentes (smartphones). Por esto, el año 

pasado comenzaron a experimentar con semáforos en el suelo de algunas calles para evitar 

accidentes de tránsito. Las autoridades locales determinaron mediante un estudio que un 17% 

de los peatones camina mirando el móvil, lo que supone un riesgo tanto para ellos como para 

los conductores. “Las personas cada vez están más distraídas por sus móviles. Las redes 

sociales, los juegos, WhatsApp y la música son cosas entretenidas que se roban toda la 

atención del usuario. Para nosotros, el gobierno, es imposible evitar que los ciudadanos 

caminen mirando al móvil sin ser muy consciente de los riesgos para el tráfico, pero podemos 

prevenir los accidentes”- explicó el consejal de Augsburgo. Para tratar de reducir la 

distracción de estos peatones tecnológicos, el consistorio de Augsburgo ha tomado una 

medida curiosa: instalar semáforos horizontales en el suelo para que las personas que caminan 

con la cabeza gacha debido al móvil puedan verlos con mayor facilidad. 

En Países Bajos también están instalando semáforos en el suelo para evitar los accidentes. La 

idea de las autoridades en la ciudad de Bodegraven, es evitar que personas descuidadas 

mirando el móvil puedan saltarse la señal de “alto” en las intersecciones. Al haber semáforos 

en el suelo es prácticamente imposible que una persona no vea la luz de color rojo que le 

ordena detenerse, incluso aunque esté completamente hipnotizada mirando, por ejemplo, el 

vídeo de una receta que, por más sencilla que parezca, sabe que nunca hará. 

Para intentar convencer a los peatones más rebeldes, la operadora japonesa NTT Docomo ha 

realizado una curiosa simulación de corte humorístico sobre qué pasaría si todo el mundo 

estuviera caminando con la vista fija en el móvil al mismo tiempo. 

(http://es.gizmodo.com/en-paises-bajos-instalan-semaforos-en-el-suelo-para-pro-1792413676) 

 

  

http://es.gizmodo.com/en-paises-bajos-instalan-semaforos-en-el-suelo-para-pro-1792413676
http://es.gizmodo.com/en-paises-bajos-instalan-semaforos-en-el-suelo-para-pro-1792413676
http://es.gizmodo.com/a-esto-hemos-llegado-instalan-semaforos-en-el-suelo-pa-1773084252
http://es.gizmodo.com/en-paises-bajos-instalan-semaforos-en-el-suelo-para-pro-1792413676
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Semáforos en el suelo 

El nuevo comportamiento de los peatones tecnológicos 

¿Por qué es un problema? 

¿Cómo el móvil puede distraer la atención? 

La solución al problema de los gobiernos alemán y holandés 
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I. 

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, y 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, 

envejeciéndolas sin rastro de nobleza, más allá del efecto de la negligencia humana, hasta un 

punto espectral como de ruina geológica. 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 accuracy (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 

http://elpais.com/autor/antonio_munoz_molina/a/
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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 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, y la única 

iluminación eran algunas lámparas encendidas junto a sillones orejeros como de club inglés, 

con tapicerías muy rozadas, pero que conservaban todavía un noble olor a cuero. 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 y la picana, según el 

macabro dictamen de mi amigo Mario, que en el año setenta y seis se salvó de milagro de que 

lo desaparecieran en una de aquellas cárceles secretas a las que llamaban, con precisión 

siniestra, chupaderos, y tardó quince años en volver. (...) 

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 
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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 

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 
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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 

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 



Spanyol nyelv II. kategória 

OKTV 2016/2017 5 3. forduló 

 

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 

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. (...) 
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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. 

 

 

(...) 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. (...) 

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. (...) Mamá Elena los recibió en la sala, se comportó muy amable y les 

explicó la razón por la que Tita no se podía casar. Y añadió: 

- 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... 

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.  
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- ¿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? (...) 

 

Febrero              Pastel chabela  

 (...) Tita no sólo tenía que estar presente en la iglesia, se sintiera como se sintiera, sino que 

tenía que estar muy pendiente de que su rostro no revelara la menor emoción. Creía poder 

lograrlo, siempre y cuando su mirada no se cruzara con la de Pedro. Ese incidente podría 

destrozar toda la paz y tranquilidad que aparentaba. Sabía que ella, más que su hermana 

Rosaura, era el centro de atención. Los invitados, más que cumplir con un acto social, querían 

regodearse con la idea de su sufrimiento, pero no los complacería, no. Podía sentir claramente 

cómo penetraban por sus espaldas los cuchicheos de los presentes a su paso. 

-¿Ya viste a Tita? ¡Pobrecita, su hermana se va a casar con su novio! Yo los vi un día en la 

plaza del pueblo, tomados de la mano. ¡Tan felices que se veían! -¿No me digas? ¡Pues 

Paquita dice que ella vio cómo un día, en plena misa, Pedro le pasó a Tita una carta de amor, 

perfumada y todo! -¡Dicen que van a vivir en la misma casa! ¡Yo que Elena no lo permitía! -

No creo que lo haga. ¡Ya ves cómo son los chismes! No le gustaban nada esos comentarios. 

El papel de perdedora no se había escrito para ella. ¡Tenía que tomar una clara actitud de 

triunfo! Como una gran actriz representó su papel dignamente, tratando de que su mente 

estuviera ocupada no en la marcha nupcial ni en las palabras del sacerdote ni en el lazo y los 

anillos. Se transportó al día en que a los nueve años se había ido de pinta con los niños del 

pueblo. Tenía prohibido jugar con varones, pero ya estaba harta de los juegos con sus 

hermanas. Se fueron a la orilla del río grande para ver quién era capaz de cruzarlo a nado, en 

el menor tiempo. Qué placer sintió ese día al ser ella la ganadora. Otro de sus grandes triunfos 

ocurrió un tranquilo día de domingo en el pueblo. Ella tenia catorce años y paseaba en 

carretela acompañada de sus hermanas, cuando unos niños lanzaron un cohete. Los caballos 

salieron corriendo espantadísimos. En las afueras del pueblo se desbocaron y el cochero 

perdió el control del vehículo. Tita lo hizo a un lado de un empujón y ella sola pudo dominar 

a los cuatro caballos. Cuando algunos hombres del pueblo a galope las alcanzaron para 

ayudarlas, se admiraron de la hazaña de Tita. En el pueblo la recibieron como a una heroína. 

Estas y otras muchas remembranzas parecidas la tuvieron ocupada durante la ceremonia, 

haciéndola lucir una apacible sonrisa de gata complacida, hasta que a la hora de los abrazos 

tuvo que felicitar a su hermana. Pedro, que estaba junto a ella, le dijo a Tita:  

-¿Y a mí no me va a felicitar?  

- Sí, cómo no. Que sea muy feliz. Pedro, abrazándola más cerca de lo que las normas sociales 

permiten, aprovechó la única oportunidad que tenía de poder decirle a Tita algo al oído.  

- Estoy seguro de que así será, pues logré con esta boda lo que tanto anhelaba: estar cerca de 

usted, la mujer que verdaderamente amo... Las palabras que Pedro acababa de pronunciar 

fueron para Tita como refrescante brisa que enciende los restos de carbón a punto de 

apagarse. Su cara por tantos meses forzada a no mostrar sus sentimientos experimentó un 

cambio incontrolable, su rostro reflejó gran alivio y felicidad. Era como si toda esa casi 

extinguida ebullición interior se viera reavivada de pronto por el fogoso aliento de Pedro 

sobre su cuello, sus ardientes manos sobre su espalda, su impetuoso pecho sobre sus senos... 

Pudo haberse quedado para siempre así, de no ser por la mirada que Mamá Elena le lanzó y la 

hizo separarse de él rápidamente. Mamá Elena se acercó a Tita y le preguntó:  
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- ¿Qué fue lo que Pedro te dijo?  

- Nada, mami.  

- A mí no me engañas, cuando tú vas, yo ya fui y vine, así que no te hagas la mosquita muerta. 

Pobre de ti si te vuelvo a ver cerca de Pedro. Después de estas amenazantes palabras de Mamá 

Elena, Tita procuró estar lo más alejada de Pedro que pudo. Lo que le fue imposible fue borrar 

de su rostro una franca sonrisa de satisfacción. Desde ese momento la boda tuvo para ella otro 

significado. Ya no le molestó para nada ver cómo Pedro y Rosaura iban de mesa en mesa 

brindando con los invitados, ni verlos bailar el vals, ni verlos más tarde partir el pastel. Ahora 

ella sabia que era cierto: Pedro la amaba. Se moría porque terminara el banquete para correr al 

lado de Nacha a contarle todo. Con impaciencia esperó a que todos comieran su pastel para 

poder retirarse. El manual de Carreño le impedía hacerlo antes, pero no le vedaba el flotar 

entre nubes mientras comía apuradamente su rebanada. Sus pensamientos la tenían tan 

ensimismada que no le permitieron observar que algo raro sucedía a su alrededor. Una 

inmensa nostalgia se adueñaba de todos los presentes en cuanto le daban el primer bocado al 

pastel. Inclusive Pedro, siempre tan propio, hacía un esfuerzo tremendo por contener las 

lágrimas. Y Mamá Elena, que ni cuando su esposo murió había derramado una infeliz 

lágrima, lloraba silenciosamente. Y eso no fue todo, el llanto fue el primer síntoma de una 

intoxicación rara que tenía algo que ver con una gran melancolía y frustración que hizo presa 

de todos los invitados y los hizo terminar en el patio, los corrales y los baños añorando cada 

uno al amor de su vida. Ni uno solo escapó del hechizo y sólo algunos afortunados llegaron a 

tiempo a los baños; los que no, participaron de la vomitona colectiva que se organizó en pleno 

patio. Bueno, la única a quien el pastel le hizo lo que el viento a Juárez fue a Tita. En cuanto 

terminó de comerlo abandonó la fiesta. Quería notificarle a Nacha cuanto antes que estaba en 

lo cierto al decir que Pedro la amaba sólo a ella. Por ir imaginando la cara de felicidad que 

Nacha pondría no se percató de la desdicha que crecía a su paso hasta llegar a alcanzar niveles 

patéticamente alarmantes. Rosaura, entre arqueadas, tuvo que abandonar la mesa de honor. 

Procuraba por todos los medios controlar la náusea, ¡pero ésta era más poderosa que ella! 

Tenía toda la intención de salvar su vestido de novia de las deposiciones de los parientes y 

amigos, pero al intentar cruzar el patio resbaló y no hubo un solo pedazo de su vestido que 

quedara libre de vómito. Un voluminoso río macilento la envolvió y la arrastró algunos 

metros, provocando que sin poderse resistir más lanzara como un volcán en erupción 

estruendosas bocanadas de vómito ante la horrorizada mirada de Pedro. Rosaura lamentó 

muchísimo este incidente que arruinó su boda y no hubo poder humano que le quitara de la 

mente que Tita había mezclado algún elemento en el pastel. Pasó toda la noche entre quejidos 

y el tormento que le provocaba la idea de deponer sobre las sábanas que tanto tiempo se había 

tardado en bordar. Pedro, apresuradamente, le sugirió dejar para otro día la culminación de la 

noche de bodas. Pero pasaron meses antes de que Pedro sintiera la obligación de hacerlo y de 

que Rosaura se atreviera a decirle que ya se sentía perfectamente bien. Pedro hasta ese 

momento comprendió que no podía rehusarse a realizar su labor de semental por más tiempo 

y esa misma noche, utilizando la sábana nupcial, se arrodilló frente a su cama y a manera de 

rezo dijo: -Señor, no es por vicio ni por fornicio sino por dar un hijo a tu servicio. Tita nunca 

imaginó que habla tenido que pasar tanto tiempo para que la mentada boda se consumara. Ni 

siquiera le importó cómo fue, y mucho menos si había sido el día de la ceremonia religiosa o 

cualquier otro día.  

Estaba más preocupada por salvar su pellejo que por otra cosa. La noche de la fiesta había 

recibido de manos de Mamá Elena una paliza fenomenal, como nunca antes la había recibido 

ni la volvería a recibir. Pasó dos semanas en cama reponiéndose de los golpes. El motivo de 

tan colosal castigo fue la certeza que tenía Mamá Elena de que Tita, en contubernio con 

Nacha, había planeado premeditadamente arruinar la boda de Rosaura, mezclando algún 

vomitivo en el pastel. Tita nunca la pudo convencer de que el único elemento extraño en él 
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fueron las lágrimas que derramó al prepararlo. Nacha no pudo atestiguar en su favor, pues 

cuando Tita había llegado a buscarla el día de la boda la había encontrado muerta, con los 

ojos abiertos, chiqueadores en las sienes y la foto de un antiguo novio en las manos.  
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III. 

 

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 

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…  
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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 

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 
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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.  

—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. 
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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.  

Cenamos una ensalada de mariscos, una fideuá y un par de botellas de Ribeiro, que facilitaron 

la conversación y no tardaron en arrancar de los ojos de Claudia un destello metálico y 

excitado. Recuerdo que a medida que avanzaba la noche sentía crecer de una forma casi fisica 

el atractivo que sobre mí ejercía mi amiga, quizá porque veía confluir en ella a la adolescente 

distante, burlona y codiciada que yo había conocido con la mujer madura y sinceramente feliz 

de estar conmigo que ahora tenía delante. Por mi parte, yo también me sentía feliz, no sólo 

porque estaba con Claudia y porque Claudia estaba feliz, sino también porque la incomodidad 

inicial se había evaporado y porque como consecuencia de ello creí empezar a advertir que ya 

no era la situación la que me dominaba a mí, sino yo quien empezaba a dominarla a ella. (...) 

(...) 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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IV. 

 

Nieves Herrero 

   Lo que escondían sus ojos (2013) 
  

(fragmento) 

 

Sinopsis 

 

Una noche otoñal de 1940, la alta sociedad se divierte en una brillante fiesta en el hotel Ritz 

de Madrid. Hace más de un año que ha terminado la guerra y aristócratas y nuevos jerarcas 

del régimen ansían distraerse y lucir sus mejores galas, ajenos a las penurias del resto de los 

españoles. Una mujer destaca por encima de todas: alta, rubia y con un vestido de su modisto 

y amigo Balenciaga, su belleza no tiene rival; es Sonsoles de Icaza, esposa del marqués de 

Llanzol. De pronto, su mirada se cruza con la del hombre del momento: el flamante nuevo 

ministro de Asuntos Exteriores, Ramón Serrano Súñer, el todopoderoso «cuñadísimo» de 

Franco. La marquesa y Serrano Súñer vivieron un amor prohibido que dio su fruto con el 

nacimiento de una niña: Carmen Díez de Rivera, figura de enorme trascendencia treinta años 

después durante la Transición. Ambas familias ocultaron el asunto como si nunca hubiera 

existido.  

Hoy sus protagonistas vuelven a cobrar vida de forma novelada gracias a Nieves Herrero, una 

escritora capaz de adentrarse como nadie en el alma y la ambición de un hombre y una mujer, 

y que no podía permitir que el paso del tiempo los olvidara para siempre.  

 

1999 

Ana Romero, la joven periodista escuchaba el relato de Carmen Díez de Rivera: 

 

- Yo noté que algo se me rompía por dentro. Sentí un dolor fuerte en las entrañas… Mientras 

me hablaban tuve la sensación de que mi mundo se hacía añicos. ¿Cómo explicar que en tan 

solo cinco minutos mi vida cambió por completo? Todo dejó de tener sentido. Hablaban a mi 

lado pero mi mente se había ido lejos de allí. Me acababan de dar la peor de las noticias. 

Miraba sin ver, oía sin escuchar. Pocos segundos después solté algo parecido a un grito que 

rápidamente se ahogó en un llanto inconsolable. Me salió del alma y pienso que se debió de 

escuchar en todo el edificio. No alcancé a decir nada más. No podía. Me faltaba el aire. Me 

quedé sin palabras con los ojos muy abiertos y la mente en blanco. Parecía que la cabeza me 

iba a estallar, como uno de los muchos petardos que se escucharon aquella tarde del 28 de 

diciembre de 1959. Pero no era una broma del día de Inocentes, parecía la peor de las 

pesadillas. Me acababan de contar que mi vida había sido una farsa desde que nací. Me lo 

narraba mi tía Carmen, como si mi existencia fuera el argumento de una de sus novelas 

románticas pero con un final trágico. La acompañaba un fraile dominico amigo de mis padres 

que me apretaba la mano contra la suya mientras repetía: «¡Tienes que olvidarle! ¡Debes 

olvidarle!». Pero yo no reaccionaba ni ante las palabras ni ante las caricias. Me quedé inmóvil 

en aquel instante en el que yo ya no era yo. Como te digo, algo se desgarró dentro de mí 

mientras la vida dejaba de tener sentido. Me sentí morir, te lo juro. Solo pensaba en salir de 

allí y no parar de correr sin rumbo alguno. Quería estar sola. Bueno, no, quería estar junto a 
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él. ¿Cómo nos dejaron llegar tan lejos? ¿Cómo nadie lo paró antes? Ya era tarde, demasiado 

tarde, porque me había enamorado… 

Ana Romero, la joven periodista que escuchaba el relato de Carmen Díez de Rivera, la miraba 

fijamente a sus ojos azules que se quedaron apagados, sin brillo, con aquella desgarradora 

narración. La grabadora estaba en marcha desde hacía una hora. Así lo quería Carmen, ya que 

tenía prisa en su carrera contra el tiempo. Volcaba su vida sobre aquel aparato pequeño 

después de haber guardado silencio durante toda su vida.  

—Solo te pido una cosa —le dijo enérgica, sosteniendo su mirada. 

 —Dime —contestó Ana.  

—No lo publiques hasta que yo… hasta que yo me haya ido.  

—De acuerdo. Si quieres lo dejamos por hoy. —Parecía muy cansada después de recordar 

aquel día que no había sido capaz de olvidar en treinta y nueve años.  

—No, no, sigamos… Mira, una nace sin elegir a los padres, el entorno, el país, ni tan siquiera 

la propia vida. El delito no es nacer, sino hacer nacer. Ahora no me acuerdo de quién era la 

frase, pero podría ser mía. Se echaron las dos a reír, pero Ana —menuda, morena y 

veinticuatro años más joven— casi no se podía creer que la mujer rubia de ojos azules, pieza 

clave en la Transición española, estuviera frente a ella a punto de morir. Parecía tener energías 

como para retrasar ese momento que los médicos tantas veces le habían anunciado. Ahora, sin 

embargo, ya había empezado la cuenta atrás, y ella lo sabía. Aquel verano de 1999 sería el 

último.  

—Pasados los años he llegado a disculpar a mis padres —continuó su relato—. Me tranquiliza 

pensar que soy hija del amor y al amor hay que perdonarlo siempre. —Carmen tenía 

necesidad de sacar su secreto a la luz.  

—Cuéntame, ¿cómo empezó todo?  

—Fue en el otoño del año 1940, en plena posguerra. Mi madre ya tenía dos hijos: Sonsoles y 

Francisco. Esperaba el tercero para el mes de noviembre. La familia crecía a toda velocidad. 

Dos hijos y uno en camino en cuatro años de matrimonio.  

—¿Tus padres se casaron en plena Guerra Civil?  

—Un poco antes, en febrero de 1936. Mi madre, la mujer más bella y elegante de la época, se 

casó, a la edad de veintiún años, con el marqués de Llanzol que le doblaba la edad. Francisco 

de Paula Díez de Rivera tenía cuarenta y cinco años, una carrera militar brillante y una 

posición desahogada. Quizá casarse fue para ella la única manera de asegurarse un estatus que 

estaba a punto de perder. Su padre había muerto cuando ella tenía once años, y el dinero en la 

familia comenzó a escasear. Era hija del diplomático, poeta y cervantista mejicano Francisco 

de Icaza y de la aristócrata Beatriz de León. Toda su infancia transcurrió entre dos ambientes, 

el literario y el diplomático. Ella fue la que menos pudo viajar de la familia, al ser la pequeña. 

Sus padres y hermanos llegaron a vivir durante una larga estancia en Berlín, donde estuvo 

destinado mi abuelo hasta que fue nombrado embajador en España. Su muerte súbita truncó 

su vida y la de su familia. Mi madre solo tenía una salida: casarse.  

—Pero no se quedarían en tan mala posición. Su padre había sido embajador en diferentes 

países…  

—Piensa que era una familia numerosa de cinco hijos: Carmen, Anita, Luz, Francisco y mi 

madre, Sonsoles. La tercera, Luz, moriría muy joven, a los dieciocho años. Los recursos no 

duraron mucho. El hecho de que mi abuela fuera un poco manirrota contribuyó a ello. 

Carmen, la hija mayor, se tuvo que poner a trabajar en el diario El Sol, gracias a la amistad 

que tenía la familia con Ortega y Gasset, fundador del periódico. Trabajar no estaba bien 

visto, y menos siendo una mujer.  

—¿Trabajar no estaba bien visto?  
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—No en aquella aristocracia de los años veinte. Sin embargo, al ser un trabajo literario tenía 

un pase para la intransigente sociedad de aquella época. Ese sueldo ayudó a que la situación 

familiar fuera menos precaria. Pero no evitó que las detractoras de mi madre la llamaran a sus 

espaldas Sonsoles «de caza y pesca», ironizando con su apellido Icaza y León tras haber 

conquistado al hombre más bueno que he conocido nunca. Al hombre tierno y cariñoso que 

ejerció de padre conmigo.  

—¿Por qué la criticaban? — preguntó Ana mientras Carmen tomaba aliento después de tan 

extenso relato.  

—La sociedad —como les gustaba llamarse a los que pertenecían a la aristocracia— de 

aquellos años cuarenta, recién terminada la Guerra Civil, no le perdonó nunca su belleza, su 

elegancia y lo poco convencional que era. No había muchas mujeres que condujeran un 

Chrysler verde por la céntrica calle de Alcalá como ella hacía. La capital recuperaba su 

actividad sin olvidar una guerra que era recordada en cada esquina por las señales que habían 

dejado las bombas y las balas sobre los edificios. En ese ambiente de euforia que se respiraba 

en la aristocracia, ajena al hambre y la penuria que existía a su alrededor, mi madre vivió los 

años más felices de su vida. (…) 

—Me contabas cómo empezó todo… —Ana interrumpió ese momento en el que se había 

quedado su pensamiento suspendido en una especie de limbo que solo pueden romper las 

palabras.  

—Al parecer, mis padres coincidieron en una fiesta que daba el embajador de Suecia —

continuó, mirando la foto—. Mi madre llamaba la atención por su forma de vestir, por su 

manera de caminar, por su elegancia. ¡Mírala! —Le volvió a mostrar la foto. —Bueno, era la 

musa de Cristóbal Balenciaga, el emperador de la moda en aquellos años —apostilló la 

periodista. —Fueron buenos amigos tras la guerra. ¡Balenciaga le hizo más de cuatrocientos 

trajes! Era el diseñador preferido de las millonarias de todo el mundo. Piensa que mi madre 

medía un metro setenta y dos centímetros, muy alta para la época. Era una de las mujeres más 

elegantes y atractivas del país: pelo rubio oscuro, ojos verdes… A su paso no había persona 

que no se girara a mirarla. Su carácter le hacía pensar que primero existía ella y luego ella. A 

mucha distancia se encontraban los demás (…) 

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

Cuando Serrano Súñer entró vestido de esmoquin en aquel hotel Ritz recuperado para la 

realeza y la aristocracia europea después de haber sido hospital de sangre durante la guerra, 

cesaron de golpe las voces de las altas personalidades allí congregadas. Parecía que se habían 

congelado las palabras con la presencia del nuevo ministro. Sin embargo, a los pocos 

segundos, aquel silencio se transformó en un aplauso cerrado. Marqueses, condes, duques, 

embajadores de los distintos países guardaban turno para estrechar su mano. Los embajadores 

de Gran Bretaña y Estados Unidos aplaudieron con desgana y se mantuvieron distantes. 

Habían estado horas antes en su nuevo despacho en el palacio de Santa Cruz, después de su 

viaje a Alemania e Italia y de su nuevo nombramiento. Todo lo que querían transmitirle ya se 

lo habían dicho cara a cara. Era evidente la germanofilia del nuevo ministro de Exteriores, 

pero les había asegurado que España sería neutral y no se alinearía con el Eje. —Se lo hemos 

advertido, si dejan de ser neutrales, España morirá de hambre. Cerraremos el paso de trigo y 

la hambruna será total —le comentaba el embajador inglés, Samuel Hoare, al embajador 

americano, Alexander W . Weddell. (...) Sin duda, era el hombre del momento. Las mujeres 

comentaban su atractivo formando corrillos y dando rienda suelta a todo tipo de comentarios. 

Y su regreso a España, sin implicar al país en una nueva contienda, consiguió que creciera su 

popularidad. Se mostraba ante este público tan selecto como el hombre que se atrevía a hablar 

de tú a tú a Franco y el que había contenido las ansias de Hitler por ampliar sus tentáculos en 

Europa. Su apuesta imagen contribuía a ello: delgado, de ojos de color azul acero, rubio con 

incipientes canas, frente ancha y un finísimo bigote que recorría su labio superior. Era un 
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hombre serio, de pocas sonrisas y conocedor de su autoridad. Se le acercaban caballeros del 

cuerpo diplomático con los que charlaba vehementemente. También era desafiante en su 

forma de mirar. Medía hasta el extremo sus palabras, lo que añadía personalidad y firmeza a 

su figura. Indistintamente provocaba temor y admiración en las personas que se atrevían a 

hablar con él. Sonsoles de Icaza, la bella marquesa de Llanzol, no tenía intención de ir a 

saludarle. Nunca iba al encuentro de nadie, se limitaba a esperar que se acercaran a ella. En 

cambio, sí lo hicieron su marido y su cuñado, Ramón Díez de Rivera, marqués de Huétor de 

Santillán. Sonsoles, sonriente y divertida, se quedó al lado de Pura de Hoces y D’Orticós-

Marín, su cuñada. Charlaban animadamente. El vestido que llevaba era de gasa azul de corte 

imperio y disimulaba su avanzado estado de gestación. Llamaba la atención aquella noche su 

amplio escote. Arrastraba a su paso todas las miradas del salón. Sin embargo, ella no miraba a 

nadie, solo a su interlocutora, que no cesaba de contarle los pormenores de la reciente visita 

de Serrano a Berlín, donde se había entrevistado con el mismísimo Führer. (...) 

Sonsoles le llevó la contraria mientras miraba con detenimiento por primera vez al hombre 

que tantas adhesiones y odios suscitaba. Aquel hombre poderoso, elegante, que irrumpía en el 

hotel Ritz vestido de esmoquin con una legión de seguidores esperando turno para saludarle, 

le resultó fascinante. (…) 

—¡Vienen hacia aquí! Sonsoles, ¿te das cuenta? —insistió Pura. —Ahora ya parece que no te 

cae tan mal. —Lo dijo con ironía, retocándose el pelo y humedeciendo sus labios. Intentó 

contraer su vientre para que se notara menos su embarazo. Su corazón se aceleró. No acababa 

de entender su nerviosismo. El caso es que nunca había sentido esa sensación que la 

desbordaba y que, a la vez, era totalmente nueva para ella. (…) 

En el interior del gran salón del Ritz había otro mundo ajeno a esa realidad. Se oía el tintinear 

de las copas de champán y el sonido de las cerillas que allí no escaseaban. Fumaban hombres 

y mujeres. Las más sofisticadas lo hacían con boquilla o con cigarrillos americanos que 

conseguían casi siempre de estraperlo. Nadie diría, por los trajes de noche de las damas y por 

el esmoquin que vestían los caballeros, que se había salido de una guerra no hacía mucho 

tiempo y que fuera, en la calle, la gente carecía de todo lo necesario para subsistir 

mínimamente. Las miradas de los asistentes a la fiesta se centraron en ese encuentro entre el 

hombre más poderoso, Ramón Serrano Súñer, y la mujer más sofisticada y atractiva de la 

fiesta. El marqués de Llanzol, Francisco de Paula Díez de Rivera, hizo las presentaciones. —

Mi cuñada, Pura de Hoces y D’Orticós-Marín, y mi mujer, Sonsoles de Icaza y León. Serrano 

saludó en primer lugar a Pura besando su mano, y después hizo lo mismo con la marquesa de 

Llanzol, mientras clavaba su mirada de azul acero en sus ojos verdes. Fue un segundo, pero 

Sonsoles sintió un calambre que recorrió su cuerpo desde la mano, que aquel hombre que 

tanto la inquietaba sujetaba con firmeza, hasta sus pies. Seguía sosteniendo su mano el 

flamante ministro de Exteriores cuando Sonsoles se atrevió a hablarle y no precisamente para 

elogiarle, como hacía todo el mundo (...). 

 

 

 

 

 

 

 


