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Elérhető pontszám: 45 pont 

 

ÚTMUTATÓ 
 

Kérjük, hogy a feladatok megoldását a VÁLASZLAPRA írják, mert a javító bizottság 

csak az azon szereplő megoldásokat fogja figyelembe venni az értékeléskor! 

 

A válaszlapokra nem kerülhet sem név, sem más megkülönböztető jelzés, kizárólag a 

versenyző kódszáma. 

 

Semmiféle segédeszköz nem használható. 

 

A ceruzával írott megoldások érvénytelenek. 

 

Javítás kizárólag áthúzással, majd az új megoldás olvasható leírásával végezhető. 

 

Hibajavítót használni nem szabad. 

 

 

 

 

 

Összesen elért pontszám: ______ 

 

A javításokat felülvizsgálta: __________________________________________________ 
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FELADATLAP 
 

    I) Lea con atención el siguiente texto, y después resuelva los ejercicios que siguen: 

 

Maestro Cares 

 

El cantante Marc Anthony y el productor de espectáculos Henry Cárdenas anunciaron el 

nacimiento de la Fundación “Maestro Cares”, una organización sin fines de lucro que 

apoyará a entidades caritativas que ofrecen asistencia a niños huérfanos y en situación de 

pobreza en países en desarrollo de América Latina y el Caribe. La Fundación  colaborará 

con servicios sociales y otros programas de desarrollo, en asociación con otras 

organizaciones para financiar programas que mejoren el bienestar de los niños. 

“Me siento bendecido por ser parte de este proyecto. Hay millones de niños sufriendo en 

América Latina y Maestro Cares busca impactar positivamente sus vidas”, dijo el cantante 

estadounidense de ascendencia puertorriqueña en un comunicado. 

Según el comunicado, se celebrarán conciertos para recaudar fondos para apoyar el trabajo 

de la organización. 

El primero que se beneficiará de las ayudas es el Orfanato Niños de Cristo, en la ciudad 

dominicana de La Romana, fundado por Sonia Hanes. Un lugar que el artista visitó en 

diciembre pasado y donde hay 40 niños que necesitan vivienda. 

La nueva ONG del artista, responsable de éxitos como “Valió la pena”, ayudará también al 

desarrollo de otros orfanatos en Puerto Rico y Colombia, con dormitorios, salones de clase, 

materiales escolares, clínicas sanitarias y comida, para que los niños estén en un ambiente 

saludable y seguro para el aprendizaje. 

“Estoy muy agradecido de Henry Cárdenas por sus contribuciones a esta iniciativa. 

Esperamos que Maestro Cares inspire a otras celebridades del cine y del espectáculo a 

hacer lo mismo”, sostuvo Marc Anthony. 

 “La educación es clave para Maestro Cares porque ayudará a los niños a cumplir sus 

sueños. Son nuestros líderes del futuro”, añadió el productor musical. (fuente EFE) 
 

 

I/1. Conteste en HÚNGARO a las siguientes preguntas:    (18 p.) 

Milyen szervezeteket támogat 

A Maestro Cares? 

 4 p. 

Hogyan, mivel támogatja 

ezeket a szervezeteket? 

 1 p. 

Adatok Marc Antonyról  

 

3 p. 

Az Alapítvány hogyan jut 

forrásokhoz? 

 3 p. 

Hol, ki lesz az első 

támogatott? 

 2 p. 

Mire van szükség az említett 

házak fejlesztéséhez? 

 5 p. 
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I/2. Busque en el texto palabras o expresiones equivalentes                             (12 p.) 

 

pedir 

donaciones 

 asegurar el dinero 

necesario  

 

crear una 

organización 

 influir   (2 p.) - 

- 

con orígenes  participar en /dar  

aprovechar  lugar donde viven 

niños huérfanos 

 

jefes  es muy 

importante 

 

realizar  xxxxxxxxxxxxxx  

 

 

II) Ponga los verbos en el modo y tiempo adecuados. (8 p.) 

¿Cómo sería tu vida si no (perder – tú) _____1____ el tiempo en 

escuchar tantas noticias desalentadoras, y si no (reunirte) ____2____ 

con robadores de sueños, sino (invertir) ____3____ este tiempo en leer 

más? Si no (pasar) ____4____ tiempo en mala compañía,  (poder –tú) 

___5_____ estudiar más, y sería más saludable que (caminar –tú) 

_____6___ más en la naturaleza. Ojalá  (invertir) ____7___ tu tiempo 

disponible en escuchar canciones que de una u otra forma te (inspirar) 

_____8____ a crear, a volar más allá de tus sueños o de la realidad 

actual. 

(Adaptado de la canción “Vivir la vida” de Marc Anthony) 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

 

 

 

 

III) Ponga los verbos en su forma conveniente (7 p.) 
  

Después de un accidente (ocurrir) .......1........ en los mares, el crudo (verter)  ........2....... en el 

agua envenena o hasta mata a los peces. En los mares se acumula la basura que la gente 

(verter) .......3..... en ellos.  Hay gente que ya no compra pescado de mar (pensar) ......4.......  

que contienen substancias dañinas. Si la gente (consumir) ........5...... más pescado,  nuestro 

organismo no (carece) .........6....... de vitamina Omega 3. 

Sería bueno que la gente no (arrojar)  ............7........... basura en los bosques tampoco. 
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I/1 Conteste en HÚNGARO a las siguientes preguntas:    (18 p.) 

Milyen szervezeteket 

támogat A Maestro 

Cares? 

 (4 p.) 

Hogyan, mivel 

támogatja ezeket a 

szervezeteket? 

 (1 p.) 

Adatok Marc 

Antonyról 

 

 

 

 

(3 p.) 

Az Alapítvány 

hogyan jut 

forrásokhoz? 

 

 

 

 

(3 p.) 

Hol, ki lesz az első 

támogatott? 

 (2 p.) 

Mire van szükség az 

említett házak 

fejlesztéséhez? 

 

 

(5 p.) 

 Összes pontszám 

 

Elért pontszám: 

(18 p.) 
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   I/2 Busque en el texto palabras o expresiones equivalentes   (12 p.) 

 

 En el texto  En el texto 

pedir 

donaciones 

 asegurar el dinero 

necesario  

 

crear una 

organización 

 influir   (2 p.) - 

- 

con orígenes  participar en /dar  

aprovechar  lugar donde viven 

niños huérfanos 

 

jefes  es muy importante  

realizar  Összes pontszám: 

Elért pontszám: 

(12 p.)  

 

II) Ponga los verbos en el modo y tiempo adecuados.                                            (8 p.) 

 

1) 2) 3) 

4) 5) 6) 

7) 8) Elért pontszám: 

 

 

III) Ponga los verbos en su forma conveniente                                                    (7 p.) 

 

1 2 3 4 

5 6 7 Elért pontszám: 

   

 

 

 

Összes elért pontszám:  

 

      Értékelők aláírása : 
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Helyben olvasott szöveg (A) 

 

Chayanne  

(nacido en 1968, en Río Piedras, Puerto Rico) 

 

Elmer Figueroa Arce, mejor conocido como Chayanne, es uno de los cantantes del género 

pop latino más populares de los últimos años.  

Es puertorriqueño y se siente muy orgulloso de sus raíces. “No importa que esté en Nueva 

York, en Miami o en Los Ángeles. Soy puertorriqueño y eso es algo que nadie ni nada puede 

cambiar”. Chayanne tiene cuatro hermanos, tres chicos y una chica. Su infancia se halla muy 

unida a su familia: el colegio, los deportes y, por supuesto, la música y el ritmo. Todo empezó 

en el coro de la iglesia del pueblo. Casi sin darse cuenta se vio metido en el mundo de la 

música profesional, cuando el grupo juvenil Los Chicos, del que formaba parte, arrasó en todo 

Puerto Rico. Con ellos grabó cuatro discos. 

Chayanne no ha parado de trabajar desde entonces. “Los siete primeros años de mi vida 

han sido los únicos en los que no he trabajado'” – dice. Francia, Centroamérica, América del 

Sur, Estados Unidos y, cómo no, Puerto Rico se han dejado llevar por el hechizo de sus 

canciones. En los últimos decenios, el mercado se ha abierto mucho más a la música latina. 

Cada concierto de Chayanne es un verdadero espectáculo, tiene una forma de baile muy 

sensual. 

El cantante puertorriqueño no siempre quiso ser artista. Otra profesión que le hubiera 

encantado desempeñar es la de biólogo marino. Y nada más lejos que su doble faceta de 

estrella: la más conocida de cantante y la incipiente de actor. Ha probado suerte como actor en 

diversas telenovelas.  La película que le hizo dar el salto a Hollywood fue Baila conmigo, que 

protagonizó junto a la espectacular Vanesa Williams. 

 

Chayanne está casado y tiene dos hijos: Lorenzo e Isadora. Chayanne forma uno de los 

matrimonios más estables del mundo del espectáculo, dejando claro que su faceta de 

conquistador se limita sólo al escenario. Su esposa es una abogada venezolana, Marilisa 

Marronesse, finalista en el concurso Miss Venezuela en 1988. A ella es seguramente a quien 

dedica algunas de sus melodías más románticas. Ella siempre se ha mantenido en un discreto 

segundo plano. Cada vez que Chayanne tiene un momento libre, el cantante lo dedica a pasar 

tiempo en familia, pasear con su mujer y sus hijos. Aunque no es muy dado a hablar de los 

suyos, en una ocasión, los definió como un refugio para alejarse de las presiones de su vida 

artística. “Mi templo es mi casa” dijo. "Mi familia es el motor de mi vida, a ella (Marilisa) no 

la cambio por ninguna". 
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1) Sus orígenes y su  infancia 

2) Comienzos de su carrera musical 

3) Sus éxitos 

4) Otro camino artístico 

5) Su familia actual 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Oktatás i  Hivata l  

 
 

    

OKTV 2017/2018  1 3. forduló 

 

A 2017/2018. tanévi 

Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny 

3. (döntő) forduló 

SPANYOL NYELV 

I. kategória 

Helyben olvasott szöveg (B) 

 

Chayanne 

 

Chayanne es uno de los cantantes del género pop latino más populares de los últimos años.  

Marcó su lugar en la historia de la música gracias a su sensual forma de bailar. 

A muy corta edad se incorporó a 'Lo Chicos', una 'boyband' de la época con la que logró 

reconocimiento internacional pues junto a sus compañeros lograron cautivar a miles de 

adolescentes en el continente americano. Con el grupo, denominado Los Chicos, grabó cuatro 

discos y obtuvo gran éxito de público en sus giras por el Caribe y Centroamérica; también le 

sirvió para descubrir su pasión por la música, el baile y los escenarios. La disolución del 

grupo en 1983 le hizo pasar por una época de "años oscuros", como él mismo suele 

denominarlos. En 1987 inició su carrera musical en solitario con el disco titulado Chayanne. 

Chayanne no tenía sólo talento para cantar, también bailaba, y ese se convirtió en su sello 

distintivo. Incorporó electrizantes coreografías a sus producciones, que lo convirtieron en un 

pionero de un concepto visual que fue adoptado por otros artistas. Los videos más icónicos 

del puertorriqueño son "Fiesta en América" y "Este ritmo se baila así", con un estilo de ritmos 

bailables y muy sensuales. La canción Salomé, por ejemplo, es un auténtico pelotazo en países 

como España gracias a su melodía tremendamente pegadiza y un espectacular número de 

baile. 

El reconocimiento internacional de Chayanne lo ha llevado a traspasar fronteras. Sus 

multitudinarias giras han recorrido el mundo, llevando al puertorriqueño a visitar un promedio 

de 30 países en tres continentes por gira.  

Chayanne ha sabido mantener su vida privada y mostrar muy poco lo que sucede dentro de su 

hogar. El cantante ha dicho que el éxito de su matrimonio se la adjudica a la comunicación. 

“Es comunicación, es el respeto ante cualquier problema, conversar. No es que uno no 

brinque, uno tiene sangre en las venas, pero que haya siempre un bien en común en cualquier 

decisión que se vaya a tomar”. Chayanne es la prueba viva de que el amor duradero no es cosa 

de cuento de hadas, que la fama no es obstáculo para mantenerse fiel y que ningún éxito en la 

vida (ni discos de oros ni llenos en los estadios) reemplaza el calor que proporciona una 

familia. En una ocasión, definió a su familia como un refugio para alejarse de las presiones de 

su vida como cantante. 

https://www.hola.com/biografias/chayanne/ 

 

 

https://www.hola.com/biografias/chayanne/
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1) Comienzos de su carrera musical 

2) Razones de su éxito 

3) Su “sello” distintivo 

4) Sobre su vida privada 
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Helyben olvasott szöveg (C) 

La actriz madrileña Penélope Cruz cambia los finales de los cuentos a sus hijos para 

que no sean machistas 

La actriz Penélope Cruz ha mostrado su desacuerdo con el machismo que, a su juicio, 

transmiten los cuentos infantiles y ha contado en una entrevista que cuando lee estos 

relatos a sus hijos, cambia los finales. En una extensa entrevista, la actriz ganadora de un 

Oscar enfatiza en la importancia que tienen los cuentos de hadas para los niños ya que "son 

las primeras historias que los hijos escuchan de boca de sus padres". "Cuando leo cuentos 

de hadas a mis hijos por la noche, siempre estoy cambiando los finales, siempre, siempre, 

siempre, siempre. En Cenicienta, la Bella Durmiente y todas las demás historias hay 

mucho machismo y eso puede tener un efecto en la forma en que los niños ven el mundo. 

Si no tienes cuidado, empiezan a pensar: 'Ah, entonces los hombres deciden todo'", explica 

Penélope Cruz. La actriz, casada con el actor canario Javier Bardem, es madre de Leo, de 7 

años, y de Luna, de 5. 

Por ello, según asegura, sus heroínas rechazan propuestas de matrimonio o hacen las 

propuestas ellas mismas. "En mi versión de Cenicienta, cuando el príncipe dice: '¿Quieres 

casarte?', ella responde: 'No, gracias', porque no quiero ser una princesa. Quiero ser 

astronauta o chef ", ejemplifica. 

La actriz recuerda que Hollywood tiene una actitud muy diferente entre hombres y 

mujeres. "Desde la edad de 25 años, (los periodistas) me han estado preguntando si tengo 

miedo a envejecer. Es una locura de pregunta y siempre me negué a responder. Nunca le 

harían esta pregunta a un hombre", se lamenta. 

La actriz también se ha sumado a las campañas que han nacido en EE UU. "En el 

movimiento #MeToo estamos todos, hombres y mujeres, porque todos sentimos esa rabia 

hacia la injusticia. La iniciativa Time’s Up es maravillosa: yo he donado,. Llevan 17 

millones de dólares recaudados por todo el mundo, y es un apoyo a hombres y mujeres que 

hayan sufrido acosos sexuales o abusos de poder, y que necesitan defensa y protección.  

(https://elpais.com/elpais/2018/02/20/gente/1519137462_804066.html) 

 

 

https://elpais.com/tag/penelope_cruz/a
https://elpais.com/tag/penelope_cruz/a
https://www.net-a-porter.com/es/en/porter/article-45b86be13736db30/cover-stories/cover-stories/penelope-cruz-american-crime-story
https://elpais.com/tag/penelope_cruz/a
https://elpais.com/elpais/2017/12/15/gente/1513355073_190790.html
https://elpais.com/elpais/2017/12/15/gente/1513355073_190790.html
https://elpais.com/elpais/2018/02/20/gente/1519137462_804066.html
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Preguntas : 

 

1) Opinión de Penélope Cruz sobre los cuentos  

2) ¿Por qué es problema? 

3) ¿Cómo lo soluciona? El ejemplo de Cenicienta. 

4) Tendencias en Hollywood 

5) Participación de Penélope Cruz en movimientos internacionales 

 

 

 

 

https://elpais.com/tag/penelope_cruz/a
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HÁZI OLVASMÁNY 

 

 

I. 
Arturo Pérez Reverte: La piel del tambor 

Sinopsis:   

Un pirata informático que se infiltra en el Vaticano. Una iglesia barroca, en Sevilla, que mata para 

defenderse. Tres pintorescos malvados que aspiran a mantener viva la copla española. Una bella 

aristócrata andaluza. Un apuesto sacerdote-agente especialista en asuntos sucios. Un banquero celoso 

y su secretario ludópata. Una septuagenaria que bebe coca-cola. La tarjeta postal de una mujer muerta 

un siglo atrás. Y el misterioso legado del capitán Xaloc, último corsario español, desaparecido frente a 

las costas de Cuba en 1898. 

Con esos ingredientes, Arturo Pérez-Reverte construye en La piel del tambor una ingeniosa, compleja 

y fascinante trama novelesca.)  

 
(236.o/383 o.) 

  —¿Por qué eligió usted a Carlota Bruner? 

  Macarena tardó unos pasos en contestar. 

  —Me eligió ella a mí —se volvía un poco hacia Quart—. ¿Creen los sacerdotes en 

fantasmas? 

  —No mucho. Los fantasmas son refractarios a la luz eléctrica, a la energía nuclear… A los 

ordenadores. 

  —Quizá sea ése su encanto. Yo sí creo, o al menos en cierta clase de ellos. Carlota era una 

joven romántica que leía novelas. Vivía entre algodones en un mundo artificial, a salvo de 

todo. Y un día conoció a un hombre. Me refiero a un hombre de verdad. Fue como si hubiera 

caído un rayo a sus pies, y ya jamás pudo resignarse. Por desgracia, Manuel Xaloc también se 

enamoró de ella. 

  A veces pasaban junto a la sombra inmóvil de un pescador sentado en el muelle, la brasa de 

un cigarrillo, el reflejo de luz al extremo de la caña y el sedal, un chapoteo en el agua 

tranquila. Un pez se agitaba sobre los adoquines del muelle, y la luna centelleó en sus 

escamas húmedas hasta que una mano oscura lo devolvió al cubo del que había escapado en 

su agonía. 

  —Hábleme de Xaloc —pidió Quart. 

  —Era un joven y pobre segundo oficial de treinta años, a bordo de uno de los vapores que 

hacían el recorrido Sevilla-Sanlúcar. Se conocieron durante un viaje que Carlota hizo con sus 

padres río abajo. Dicen que era también un hombre apuesto, e imagino que el uniforme 

contribuía a ello. Ya sabe que eso ocurre a menudo con los marinos, los militares… 

  Parecía a punto de añadir «y con ciertos sacerdotes», pero la frase quedó en el aire. Pasaban 

junto a un barco de turistas amarrado al muelle, negro y silencioso. A la luz de la luna, Quart 

alcanzó a distinguir su nombre: Canela Fina. 

  —El caso es —proseguía Macarena— que Manuel Xaloc fue sorprendido rondando las rejas 

de la Casa del Postigo, y mi bisabuelo Luis hizo que perdiera su empleo. También movió 
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todas sus influencias, que eran muchas, para que no encontrase trabajo en ninguna parte. 

Desesperado, decidió irse a América, a hacer fortuna; y ella juró aguardarlo. Es un argumento 

perfecto para un folletín romántico, ¿verdad?… 

  Caminaban uno junto al otro, y otra vez sus pasos los acercaron hasta rozarse. Ahora 

Macarena esquivó un bolardo de hierro en la oscuridad, y el movimiento la trajo hasta Quart. 

Por primera vez éste la tuvo muy cerca, contra su costado. Le pareció que tardaba una 

eternidad en apartarse de nuevo. 

  —Xaloc embarcó aquí mismo —añadió ella—. A bordo de una goleta llamada Nausicaa. Y a 

Carlota ni siquiera le permitieron decirle adiós. Vio irse el velero río abajo, desde el palomar; 

y aunque resulta imposible que lo distinguiera desde tan lejos, siempre aseguró que él estaba 

en la popa, agitando un pañuelo hasta que el barco se perdió de vista. 

  —¿Qué tal le fue al marino? 

  —Le fue bien. Después de un tiempo consiguió el mando de un barco e hizo contrabando 

entre Méjico, Florida y las costas de Cuba —había un rastro de admiración en la voz de 

Macarena, y Quart entrevió fugazmente a Manuel Xaloc en el puente de un barco, entre dos 

luces, con una columna de humo dándole caza en el horizonte—. Cuentan que no fue 

precisamente un santo varón, y que también ejerció la piratería. Algunos barcos que se 

cruzaron con el suyo aparecieron a la deriva, misteriosamente saqueados, o se hundieron sin 

dejar rastro. Supongo que tenía prisa por ganar dinero y volver… Durante seis años navegó 

por el Caribe y se hizo una reputación. Los norteamericanos pusieron precio a su cabeza. Y un 

día, inesperadamente, desembarcó en este mismo lugar con una fortuna en cartas bancarias y 

monedas de oro, además de una bolsa de terciopelo con veinte perlas maravillosas para su 

boda. 

  —¿A pesar de no haber recibido noticias de ella? 

  —A pesar de eso —se habían detenido sobre un muelle de pontones, cuyos pilares de 

hormigón se hundían en el agua; entre ellos crecían juncos y plantas—. Supongo que también 

Manuel Xaloc era un romántico. Creyó, razonadamente, que mi bisabuelo había 

incomunicado a Carlota. Pero confiaba en su amor. Te esperaré, había dicho ella. Y en cierto 

modo él no se equivocaba. Seguía esperando en la torre, mirando el río —Macarena miraba 

también la corriente oscura, bajo el muelle—. Hacía dos años que había perdido la razón. 

  —¿Llegaron a verse? 

  —Sí. Mi bisabuelo estaba destrozado, pero al principio mantuvo su negativa. Era un 

arrogante canalla, y culpaba a Xaloc de la desgracia. Al final, por consejo de los médicos y a 

ruegos de su mujer, accedió a una entrevista. El capitán llegó una tarde al patio que usted 

conoce, vestido con el uniforme de la marina mercante: azul marino, botones dorados… 

¿Imagina la escena?… Su piel estaba quemada por el sol, y el bigote y las patillas le habían 

encanecido. Cuentan que aparentaba veinte años más de los que realmente tenía. Carlota no lo 

reconoció. Lo trató como a un extraño, sin dirigirle la palabra. Al cabo de diez minutos 

sonaron las campanadas de un reloj y ella dijo: «debo ir a la torre. Él puede regresar de un 

momento a otro». Y se fue. 

  —¿Y qué dijo Xaloc? 

—No abrió la boca. Mi bisabuela lloraba y mi bisabuelo estaba sumido en la desesperación. 

Entonces cogió su gorra y salió de allí. Fue a la iglesia donde habían soñado casarse, y 

entregó al párroco las veinte perlas de Carlota. Aquella noche la pasó caminando por Santa 

Cruz, y al amanecer se fue con el primer velero que largó amarras. Esta vez nadie lo vio agitar 

un pañuelo. 

  Había una lata de cerveza vacía en el suelo. Macarena la empujó con el pie, haciéndola caer 

al agua. Se oyó una leve salpicadura y ambos se quedaron viendo irse la pequeña mancha 

oscura sobre la corriente. 
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  —El resto —dijo ella— puede leerlo en los periódicos de la época. Era 1898, y mientras 

Xaloc navegaba de regreso, el Maine volaba en el puerto de La Habana. El gobierno español 

autorizó la guerra de corso contra Norteamérica, y él se hizo en el acto con una patente. Su 

barco era un yate armado muy rápido, el Manigua, con una dotación reclutada entre gentuza 

de las Antillas. Con él anduvo forzando el bloqueo. En junio de 1898 atacó y hundió dos 

mercantes en el golfo de Méjico, y hubo un encuentro nocturno con el cañonero Sheridan, del 

que ninguno de los dos salió bien parado… 

  —Lo dice usted con orgullo. 

  Macarena se echó a reír. Era cierto, dijo. Estaba orgullosa del que pudo ser su tío abuelo, de 

no mediar la imbécil ceguera de la familia. Manuel Xaloc había sido un hombre de verdad, y 

lo fue hasta el final. ¿Sabía Quart que pasó a la historia como el último corsario español, y el 

único que operó durante la guerra de Cuba?… Su hazaña póstuma supuso romper el bloqueo 

del puerto de Santiago, entrando de noche con mensajes y suministros para el almirante 

Cervera. Y en la madrugada del 3 de julio se hizo a la mar con los otros barcos. Podía haberse 

quedado en el puerto, pues era marino mercante y no estaba bajo las órdenes de la escuadra, 

que todos sabían condenada al desastre: viejos buques con malas máquinas y pobremente 

armados contra acorazados y cruceros yanquis. Pero quiso zarpar. Lo hizo el último, cuando 

todos los españoles, que habían ido saliendo uno tras otro, ya estaban hundidos o ardiendo. Ni 

siquiera pretendió escapar, sino que puso rumbo hacia los buques enemigos, a toda máquina, 

con el pabellón negro izado junto a la bandera de España. Cuando se hundió, todavía 

intentaba embestir al acorazado Indiana. No hubo supervivientes. 

  Las luces de Triana, reflejadas en el río, se agitaban suavemente en el rostro de Macarena. 

  —Veo —dijo Quart— que conoce bien su historia. 

  La sonrisa de ella vino lenta, sin llegar a ensancharse del todo: 

  —Claro que la conozco. He leído los relatos de esa batalla cientos de veces. Hasta guardo 

los recortes de prensa en el baúl. 

  —¿Carlota no lo supo nunca? 

  —No —se había sentado en uno de los bancos de piedra, frente a un embarcadero flotante, y 

buscaba cigarrillos en el bolso—. Todavía esperó doce años en aquella ventana, mirando el 

Guadalquivir. Poco a poco los barcos fueron desapareciendo y el puerto siguió su declive. Las 

goletas dejaron de ir y venir río arriba. Y un día también ella desapareció de la ventana —se 

puso el cigarrillo en la boca y metió la mano por el escote, en dirección al hombro izquierdo, 

para coger el encendedor—. A tales alturas, su historia y la del capitán Xaloc eran leyenda. 

Ya le dije que hasta se hicieron canciones sobre ellos. Así que fue enterrada en la cripta de la 

iglesia donde se habría casado. Y por indicación de mi abuelo Pedro, que era el nuevo jefe de 

nuestra casa tras la muerte del padre de Carlota, las veinte perlas se engarzaron como lágrimas 

en la imagen de la Virgen. 

  Encendió el cigarrillo protegiendo la llama del mechero en el hueco de las manos, esperó a 

que se enfriase y volvió a ponérselo bajo el tirante del sujetador sin prestarle atención al modo 

en que Quart seguía sus movimientos. Sumida en el recuerdo del capitán Xaloc. 

—Ese fue el homenaje de mi abuelo —prosiguió, con la brasa del cigarrillo entre los dedos— 

a la memoria de su hermana y al hombre que pudo haber sido su cuñado. Ahora la iglesia es 

cuanto queda de ellos. Eso, y los recuerdos de Carlota, las cartas y lo demás —miró a Quart 

como si de pronto hubiese recordado su presencia—. Incluida esa postal. 

  —También queda usted, y su memoria. 

  La luz de la luna bastaba para iluminarle a Macarena la sonrisa. No había un ápice de alegría 

o de bienestar en ella. (...) 
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II. 

Jorge Bucay: El camino del encuentro 

(Pasaje. Epílogo, p. 281-) 

 

Este relato llegó a mis manos hace unos meses por Internet. Contaba en aquel entonces una 

historia muy parecida a ésta, pero el sentido final del cuento era espantoso: de una maravillosa 

idea, alguien había hecho una horrible pancarta de discriminación y resentimientos; algo 

parecido a lo que ocurre entre algunos amados cuando el camino deja de ser el mismo. Decidí 

pues, como tantas otras veces, reescribir el relato para que llevara el mensaje que yo le creía 

merecedor: Esta historia nos lleva a la época del Rey Arturo y los caballeros de la mesa 

redonda, tiempo de hechicería y castillos de puentes levadizos, tiempo de intrigas y batallas 

heroicas, tiempo de dragones mágicos que arrojan fuego por la boca y de paladines de honor y 

valor ilimitados. El rey Arturo había enfermado. En tan sólo dos semanas su debilidad lo 

había postrado en su cama y ya casi no comía. Todos los médicos de la corte fueron llamados 

para curar al monarca pero nadie había podido diagnosticar su mal. Pese a todos los cuidados, 

el buen rey empeoraba. Una mañana, mientras los sirvientes aireaban la habitación donde el 

rey yacía dormido, uno de ellos le dijo a otro con tristeza: —Morirá… En el cuarto estaba Sir 

Galahad, el más heroico y apuesto de los caballeros de la mesa redonda y el compañero de las 

grandes lides de Arturo. Galahad escuchó el comentario del sirviente y se puso de pie como 

un rayo, tomó al sirviente de las ropas y le gritó:  

—Jamás vuelvas a repetir esa palabra, ¿entiendes? El rey vivirá, el rey se recuperará… Sólo 

necesitamos encontrar al médico que conozca su mal, ¿oíste? El sirviente, temblando, se 

animó a contestar:  

—Lo que pasa, Sir, es que Arturo no está enfermo, está embrujado. Eran épocas donde la 

magia era tan lógica y natural como la ley de gravedad.  

—¡Por qué dices eso, maldición! —preguntó Galahad.  

—Tengo muchos años, mi señor, y he visto decenas de hombres y mujeres en esta situación, 

solamente uno de ellos ha sobrevivido.  

—Eso quiere decir que existe una posibilidad… Dime cómo lo hizo ése, el que escapó de la 

muerte.  

—Se trata de conseguir un brujo más poderoso que el que realizó el conjuro; si eso no se hace, 

el hechizado muere.  

—Debe haber en el reino un hechicero poderoso —dijo Galahad—, pero si no está en el reino 

lo iré a buscar del otro lado del mar y lo traeré.  

—Que yo sepa hay solamente dos personas tan poderosas como para curar a Arturo, Sir 

Galahad; uno es Merlín, que aun en el caso de que se enterara tardaría dos semanas en venir y 

no creo que nuestro rey pueda soportar tanto.  

—¿Y la otra? 

El viejo sirviente bajó la cabeza moviéndola de un lado a otro negativamente. 

 —La otra es la bruja de la montaña… Pero aun cuando alguien fuera suficientemente valiente 

para ir a buscarla, lo cual dudo, ella jamás vendría a curar al rey que la expulsó del palacio 

hace tantos años. La fama de la bruja era realmente siniestra. Se sabía que era capaz de 

transformar en su esclavo al más bravo guerrero con sólo mirarlo a los ojos; se decía que con 

sólo tocarla se le helaba a uno la sangre en las venas; se contaba que hervía a la gente en 

aceite para comerse su corazón. Pero Arturo era el mejor amigo que Galahad tenía en su vida, 

había batallado a su lado cientos de veces, había escuchado sus penas más banales y las más 

profundas. No había riesgo que él no corriera por salvar a su soberano, a su amigo y a la 

mejor persona que había conocido. Galahad calzó su armadura y montando su caballo se 
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dirigió a la montaña Negra donde estaba la cueva de la bruja. Apenas cruzó el río, notó que el 

cielo empezaba a oscurecerse. Nubes opacas y densas perecían ancladas al pie de la montaña. 

Al llegar a la cueva, la noche parecía haber caído en pleno día. Galahad desmontó y caminó 

hacia el agujero en la piedra. Verdaderamente, el frío sobrenatural que salía de la gruta y el 

olor fétido que emanaba del interior lo obligaron a replantear su empresa, pero el caballero 

resistió y siguió avanzando por el piso encharcado y el lúgubre túnel. De vez en cuando, el 

aleteo de un murciélago lo llevaba a cubrirse instintivamente la cara. A quince minutos de 

marcha, el túnel se abría en una enorme caverna impregnada de un olor acre y de una luz 

amarillenta generada por cientos de velas encendidas. En el centro, revolviendo una olla 

humeante, estaba la bruja. Era una típica bruja de cuento, tal y como se la había descripto su 

abuela en aquellas historias de terror que le contaba en su infancia para dormir y que lo 

desvelaban fantaseando la lucha contra el mal que emprendería cuando tuviera edad para ser 

caballero de la corte. Allí estaba, encorvada, vestida de negro, con las manos alargadas y 

huesudas terminadas en larguísimas uñas que parecían garras, los ojos pequeños, la nariz 

ganchuda, el mentón prominente y la actitud que encarnaba el espanto. Apenas Galahad entró, 

sin siquiera mirarlo la bruja le gritó:  

—¡Vete antes de que te convierta en un sapo o en algo peor!  

—Es que he venido a buscarte —dijo Galahad—, necesito ayuda para mi amigo que está muy 

enfermo.  

—Je… je… je… —rió la bruja—. El rey está embrujado y a pesar de que no he sido yo quien 

ha hecho el conjuro, nada hay que puedas hacer para evitar su muerte.  

—Pero tú… tú eres más poderosa que quien hizo el conjuro. Tú podrías salvarlo —argumentó 

Galahad. 

—Por qué haría yo tal cosa? —preguntó la bruja recordando con resentimiento el desprecio 

del rey.  

—Por lo que pidas —dijo Galahad—, me ocuparé personalmente de que se te pague el precio 

que exijas. La bruja miró al caballero. Era ciertamente extraño tener a semejante personaje en 

su cueva pidiéndole ayuda. Aun a la luz de las velas Galahad era increíblemente apuesto, lo 

cual sumado a su porte lo convertía en una imagen de la gallardía y la belleza. La bruja lo 

miró de reojo y anunció: 

 —El precio es éste: si curo al rey y solamente si lo curo…  

—Lo que pidas… —dijo Galahad.  

—¡Quiero que te cases conmigo! Galahad se estremeció. No concebía pasar el resto de sus 

días conviviendo con la bruja, y sin embargo, era la vida de Arturo. Cuántas veces su amigo 

había salvado la suya durante una batalla. Le debía no una, sino cien vidas… Además, el reino 

necesitaba de Arturo. —Sea —dijo el caballero—, si curas a Arturo te desposaré, te doy mi 

palabra. Pero por favor, apúrate, temo llegar al castillo y que sea tarde para salvarlo. En 

silencio, la bruja tomó una maleta, puso unos cuantos polvos y brebajes en su interior, recogió 

una bolsa de cuero llena de extraños ingredientes y se dirigió al exterior, seguida por Galahad. 

Al llegar afuera, Sir Galahad trajo su caballo y con el cuidado con que se trata a una reina 

ayudó a la bruja a montar en la grupa. Montó a su vez y empezó a galopar hacia el castillo 

real. Una vez en el castillo, gritó al guardia para que bajara el puente, y éste con reticencia lo 

hizo. Franqueado por la gente de aquella fortaleza que murmuraba sin poder creer lo que veía 

o se apartaba para no cruzar su mirada con la horrible mujer, Galahad llegó a la puerta de 

acceso a las habitaciones reales. Con la mano impidió que la bruja se bajara por sus propios 

medios y se apuró a darle el brazo para ayudarla. Ella se sorprendió y lo miró casi con 

sarcasmo.  
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—Si es que vas a ser mi esposa —le dijo— es bueno que seas tratada como tal. Apoyada en el 

brazo de él, la bruja entró en la recámara real. El rey había empeorado desde la partida de 

Galahad; ya no despertaba ni se alimentaba. Galahad mandó a todos a abandonar la 

habitación. El médico personal del rey pidió permanecer y Galahad consintió. La bruja se 

acercó al cuerpo de Arturo, lo olió, dijo algunas palabras extrañas y luego preparó un brebaje 

de un desagradable color verde que mezcló con un junco. Cuando intentó darle a beber el 

líquido al enfermo, el médico le tomó la mano con dureza.  

—No —dijo—. Yo soy el médico y no confío en brujerías. Fuera de… Y seguramente habría 

continuado diciendo «… de este castillo», pero no llegó a hacerlo; Galahad estaba a su lado 

con la espada cerca del cuello del médico y la mirada furiosa.  

—No toques a esta mujer —dijo Galahad—; y el que se va eres tú… ¡Ahora! —gritó. El 

médico huyó asustado. La bruja acercó la botella a los labios del rey y dejó caer el contenido 

en su boca.  

—¿Y ahora? —preguntó Galahad. —Ahora hay que esperar —dijo la bruja. Ya en la noche, 

Galahad se quitó la capa y armó con ella un pequeño lecho a los pies de la cama del rey. Él se 

quedaría en la puerta de acceso cuidando de ambos. A la mañana siguiente, por primera vez 

en muchos días, el rey despertó.  

—¡Comida! —gritó—. Quiero comer… Tengo mucha hambre.  

—Buenos días, majestad —saludó Galahad con una sonrisa, mientras hacía sonar la 

campanilla para llamar a la servidumbre.  

—Mi querido amigo —dijo el rey—, siento tanta hambre como si no hubiese comido en 

semanas.  

—No comiste en semanas —le confirmó Galahad. En eso, a los pies de su cama apareció la 

imagen de la bruja mirándolo con una mueca que seguramente reemplazaba en ese rostro a la 

sonrisa. Arturo creyó que era una alucinación. Cerró los ojos y se los refregó hasta comprobar 

que, en efecto, la bruja estaba allí, en su propio cuarto.  

—Te he dicho cientos de veces que no quería verte cerca del palacio. ¡Fuera de aquí! —

ordenó el rey.  

—Perdón, majestad —dijo Galahad—, debes saber que si la echas me estás echando también 

a mí. Es tu privilegio echarnos a ambos, pero si se va ella me voy yo.  

—¿Te has vuelto loco? —preguntó Arturo—. ¿Adónde irías tú con este monstruo infame?  

—Cuidado, alteza, estás hablando de mi futura esposa.  

—¿Qué? ¿Tu futura esposa? Yo he querido presentarte a las jóvenes casaderas de las mejores 

familias del reino, a las princesas más codiciadas de la región, a las mujeres más hermosas del 

mundo, y las has rechazado a todas. ¿Cómo vas ahora a casarte con ella?  

La bruja se arregló burlonamente el pelo y dijo: —Es el precio que ha pagado para que yo te 

cure.  

—¡No! —gritó el rey—. Me opongo. No permitiré esta locura. Prefiero morir.  

—Está hecho, majestad —dijo Galahad.  

—Te prohíbo que te cases con ella —ordenó Arturo.  

—Majestad —contestó Galahad—, existe sólo una cosa en el mundo más importante para mí 

que una orden tuya, y es mi palabra. Yo hice un juramento y me propongo cumplirlo. Si tú te 

murieses mañana, habría dos eventos en un mismo día. El rey comprendió que no podía hacer 

nada para proteger a su amigo de su juramento.  
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—Nunca podré pagar tu sacrificio por mí, Galahad, eres más noble aún de lo que siempre 

supe. —El rey se acercó a Galahad y lo abrazó—. Dime aunque sea qué puedo hacer por ti. A 

la mañana siguiente, a pedido del caballero, en la capilla del palacio el sacerdote casó a la 

pareja con la única presencia de su majestad el rey. Al final de la ceremonia, Arturo entregó a 

Sir Galahad su bendición y un pergamino en el que cedía a la pareja los terrenos del otro lado 

del río y la cabaña en lo alto del monte. Cuando salieron de la capilla, la plaza central estaba 

inusualmente desierta; nadie quería festejar ni asistir a esa boda; los corrillos del pueblo 

hablaban de brujerías, de hechizos trasladados, de locura y de posesión… Galahad condujo el 

carruaje por los ahora desiertos caminos en dirección al río y de allí por el camino alto hacia 

el monte. Al llegar, bajó presuroso y tomando a su esposa amorosamente por la cintura la 

ayudó a bajar del carro. Le dijo que guardaría los caballos y la invitó a pasar a su nueva casa. 

Galahad se demoró un poco más porque prefirió contemplar la puesta del sol hasta que la 

línea roja terminó de desaparecer en el horizonte. Recién entonces Sir Galahad tomó aire y 

entró. El fuego del hogar estaba encendido y, frente a él, una figura desconocida estaba de pie, 

de espaldas a la puerta. Era la silueta de una mujer vestida en gasas blancas semitransparentes 

que dejaban adivinar las curvas de un cuerpo cuidado y atractivo. Galahad miró a su alrededor 

buscando a la mujer que había entrado unos minutos antes, pero no la vio.  

—¿Dónde está mi esposa? —preguntó. La mujer giró y Galahad sintió su corazón casi 

salírsele del pecho. Era la más hermosa mujer que había visto jamás. Alta, de tez blanca, ojos 

claros, largos cabellos rubios y un rostro sensual y tierno a la vez. El caballero pensó que se 

habría enamorado de aquella mujer en otras circunstancias. —¿Dónde está mi esposa? —

repitió, ahora un poco más enérgico. La mujer se acercó un poco y en un susurro le dijo:  

—Tu esposa, querido Galahad, soy yo.  

—No me engañas, yo sé con quién me casé —dijo Galahad— y no se parece a ti en lo más 

mínimo.  

—Has sido tan amable conmigo, querido Galahad, has sido cuidadoso y gentil conmigo aun 

cuando sentías que aborrecías mi aspecto, me has defendido y respetado tanto como nadie lo 

hizo nunca, que te creo merecedor de esta sorpresa… La mitad del tiempo que estemos juntos 

tendré este aspecto que ves, y la otra mitad del tiempo, el aspecto con el que me conociste… 

—La mujer hizo una pausa y cruzó su mirada con la de Sir Galahad—. Y como eres mi 

esposo, mi amado y maravilloso esposo, es tu privilegio tomar esta decisión: ¿Qué prefieres, 

esposo mío? ¿Quieres que sea ésta de día y la otra de noche o la otra de día y ésta de noche? 

Dentro del caballero el tiempo se detuvo. Este regalo del cielo era más de lo que nunca había 

soñado. Él se había resignado a su destino por amor a su amigo Arturo y allí estaba ahora 

pudiendo elegir su futura vida. ¿Debía pedirle a su esposa que fuera la hermosa de día para 

pasearse ufanamente por el pueblo siendo la envidia de todos y padecer en silencio y soledad 

la angustia de sus noches con la bruja? ¿O más bien debía tolerar las burlas y desprecios de 

todos los que lo vieran del brazo con la bruja y consolarse sabiendo que cuando anocheciera 

tendría para él solo el placer celestial de la compañía de esta hermosa mujer de la cual ya se 

había enamorado? Sir Galahad, el noble Sir Galahad, pensó y pensó y pensó, hasta que 

levantó la cabeza y habló:  

—Ya que eres mi esposa, mi amada y elegida esposa, te pido que seas… la que tú quieras ser 

en cada momento de cada día de nuestra vida juntos…  
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Cuenta la leyenda que cuando ella escuchó esto y se dio cuenta de que podía elegir por sí 

misma ser quien ella quisiera, decidió ser todo el tiempo la más hermosa de las mujeres. 

Cuentan que desde entonces, cada vez que nos encontramos con alguien que, con el corazón 

entre las manos, nos autoriza a ser quienes somos, invariablemente nos transformamos. 

Abandonamos para siempre las horribles brujas y los malditos ogros que anidan en nuestra 

sombra para que, al desaparecer, dejen lugar a los más bellos, amorosos y fascinantes 

caballeros y princesas que yacen, a veces dormidos, dentro de nosotros. Hermosos seres que 

al principio aparecen para ofrecerlos a la persona amada, pero que terminan infaliblemente 

adueñándose de nuestra vida y habitándonos permanentemente. Éste es el aprendizaje 

cosechado a lo largo del camino del encuentro. El verdadero amor no es otra cosa que el 

deseo inevitable de ayudar a otro para que sea quien es. Mucho más allá de que esa 

autenticidad sea o no de mi conveniencia. Mucho más allá de que, siendo quien sos, me elijas 

o no a mí, para continuar juntos el camino. 
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III. 
 

Daniel Ruiz García:  La gran ola 

2016 

 

(p. 19-) 

 

(…) Márquez no pudo evitar sentirse incómodo. Familia y trabajo, trabajo y familia, aquello 

no sonaba bonito en la boca del coach. Recordaba con nitidez la experiencia de hacía dos años 

y medio, porque coincidió justo con el fin de semana previo a que le confirmaran a Marisa 

que debía entrar en quirófano para la intervención en el pecho. Aquel fin de semana supuso la 

puesta de largo de Estabile como asesor permanente del Consejo de Dirección de Monsalves, 

después de varios años prestando sus servicios a través de People&Go. Y aunque la 

experiencia no se había vuelto a repetir en estos dos últimos años, a Julián le costaría 

olvidarlo de por vida. Varias semanas antes, todos los empleados habían recibido un correo 

electrónico anunciándoles la celebración de una actividad lúdica para los empleados y sus 

familias. Una iniciativa, explicaba el correo, de team building, pensada para reforzar los 

vínculos entre las familias y la empresa y afianzar el sentido corporativo. Sería el primer 

Family Day de Monsalves, que el coach —la carta iba firmada por el consejero delegado, pero 

no costaba imaginar quién la había escrito realmente— había bautizado como el Día de la 

Familia Monsalves. Desde Marketing habían contribuido a la iniciativa con un eslogan, «Un 

día de película». Todos los empleados con sus familias estaban convocados el sábado para 

disfrutar de un día de película en las instalaciones de Monsalves, en el que los más pequeños 

se acercarían de una manera distinta al trabajo de sus padres, conociendo de forma divertida 

lo que hacían. Se animaba a las mujeres a hacer postres, que concurrirían a un concurso de 

postres familiares, cuyo primer premio consistiría en un bonohotel de dos noches en un hotel 

de cinco estrellas a elegir. Los niños, además, disfrutarían de una proyección infantil, y todos 

juntos, padres e hijos, participarían en el proceso de creación de una pastilla de jabón. Las 

pastillas serían personalizadas, llevarían el nombre de los niños participantes, junto al 

logotipo de Monsalves. Será un día maravilloso, y contamos contigo, afirmaba el email. 

Porque tú ormas parte de esta gran familia, concluía. Por suerte, pensaba ahora Julián, 

mientras Estabile se alegraba de que las cosas fueran bien en casa, mientras aseguraba que la 

familia era lo más importante, aquel encuentro no había tenido continuidad, probablemente 

debido a la crisis y a la necesidad de hacer recortes. Porque hubiera tenido poco sentido 

reeditar aquella ceremonia con los recortes salariales que les habían impuesto en los últimos 

dos años, incluyendo el feo gesto de la supresión de la cesta navideña. Para Julián aquella 

renuncia era más bien un regalo. El Día de la Familia Monsalves le había resultado 

desagradable, como le resultaba desagradable tener que hablar ahora de su familia a un tipo 

tan taimado y opaco como Estabile. 

  Marisa, recordaba ahora, estaba muy nerviosa aquellos días. Probablemente intuía, o tenía ya 

incluso la certeza de todo lo que estaba por venir. Por entonces su casa no era aún un 

mausoleo, era más bien una sala de espera, y su mujer estaba histérica, se pasaba todo el día 

deambulando de habitación en habitación, palpándose el pecho izquierdo por encima del 

jersey. La ecografía no dejaba lugar a dudas, había un nódulo de dos centímetros y medio en 

el pecho, y el bulto podía tocarse. Desquiciada, al regresar de la prueba, por la tarde, Marisa le 

había pedido a Julián que le palpara el bulto. Márquez no había podido hacerlo, intentó 

tranquilizarla, le preparó una tila, acudió diez veces a la habitación de Rubén para lograr que 

se durmiera, y todo el tiempo el pecho de Marisa permanecía allí, flotando en el ambiente, con 

su pezón algo deformado por la edad, con sus venas azules suavemente dibujadas, pero sobre 
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todo con su tumor sepultado bajo la carne, justo en el pliegue del seno cercano a la axila. 

Marisa no había dormido en toda la noche, y le había pedido a Julián que la excusara ante sus 

compañeros, pero no tenía cuerpo ni cabeza para acudir al evento. Así que Julián se plantó 

sólo con Rubén en Monsalves, de todos sus compañeros casados fue el único que acudió sin 

esposa. Aunque todavía pequeño, Rubén ya daba muestras de un temperamento impertinente 

e imprevisible. Es cierto, tenía sólo seis años, pero con esa edad muchos niños se 

comportaban ya de forma impecable, obedecían órdenes, eran capaces de mantener una 

conversación. Rubén, en cambio, montaba pataletas, corría a menudo como un caballo 

desbocado, gritaba, se tiraba al suelo y se mostraba caprichoso e irascible. Resultaba difícil 

que le obedeciera, y Julián se había acostumbrado a que lo dejara en evidencia. Estaba 

convencido de que el niño no participaría en las actividades de grupo, aun así le supo mal no 

acudir a la cita y apareció con él a la hora convenida. Todos los que la conocían, 

especialmente los comerciales de su quinta, le preguntaron por Marisa. Estaba indispuesta, 

llevaba unos días pachucha, dijo, mientras el niño le tiraba de la mano con insistencia: a lo 

lejos había distinguido un gran castillo hinchable, de considerable altura, rematado en la parte 

superior por un globo enorme que reproducía de manera algo burda la cabeza de Mickey 

Mouse. Irían más tarde, lo tranquilizó Julián, porque ahora debían participar en la fabricación 

de la pastilla de jabón. Mientras el director general, acompañado por Estabile, pronunciaba el 

discurso de bienvenida, Rubén no dejaba de gritar, provocando las miradas sorprendidas de 

los niños y socarrones padres que estaban a su alrededor. También estaba la mujer de Luis 

Monsalves, una mujer joven, atractiva, elegante, mientras que los dos hijos de Monsalves 

parecían muñecos arrancados de una tarta de primera comunión. A duras penas consiguió 

superar con Rubén los distintos pasos de creación de su pastilla de jabón. Era una actividad 

estúpida, pero Julián observaba a las otras familias y parecían estar disfrutando con aquello, o 

bien disimulando de manera muy eficaz. A Rubén no le interesaba nada el proceso, Rubén 

tocaba donde no debía de tocar, Rubén gritaba cuando había que estar callado y permanecía 

inmóvil como una estatua cuando debía acometer alguna acción. Por fin el proceso concluyó, 

y al otro lado de la cinta de corte apareció su pastilla de jabón de color verde kriptonita con el 

nombre de Rubén Márquez grabado. En ese momento había otras actividades para los 

pequeños, pasaban Los Pitufos 2 en el aula de cine infantil, pero Rubén estaba obsesionado 

con el castillo hinchable, así que Márquez lo dejó marchar. Era la hora del aperitivo, y aunque 

se sintió aliviado al librarse de Rubén, también se sintió profundamente solo. Todas las 

parejas hablaban entre sí, estaba descolocado. Se pegó a su amigo Esteban y a Adeli, su 

mujer. Fue allí donde le presentaron a Estabile. Nos está ayudando a cambiar un poco las 

cosas, dijo Luis Monsalves hijo, todo esto ha sido idea de él. Entonces Estabile había 

pronunciado aquella frase, la misma o muy parecida a la que acababa de pronunciar dentro del 

ascensor, durante un ascenso que parecía no acabar nunca. 

  —La familia es lo más importante —dijo el coach. Y sí, juraría que era lo mismo que les 

había dicho, al conocerlo dos años y medio antes, en el momento del aperitivo del Family 

Day, justo cuando la mujer de su amigo Esteban, Adeli, le había sugerido que acudiera al 

castillo hinchable, porque Rubén parecía tener problemas. La familia era lo más importante, el 

trabajo era lo más importante, familia y trabajo, trabajo y familia, mezclar las dos cosas era 

una aberración, Rubén estaba sentado en lo alto del castillo hinchable, junto a la cabeza 

deforme de Mickey Mouse, llorando como un poseso, con un verdadero ataque de pánico. 

Familia y trabajo, trabajo y familia, y su mujer en casa deambulando como un fantasma entre 

las habitaciones sin dejar de palparse el pecho, mientras Rubén lloraba con pavor a bajar, 

porque había subido con valentía pero la altura le producía vértigo, y ahora Julián se veía 

obligado a quitarse los zapatos, y desde la zona donde se servía el aperitivo alguien había 

dado el aviso, probablemente alguno de sus compañeros de comercial, y todos miraban y 

señalaban y se carcajeaban de su torpe ascensión para rescatar al niño. Familia y trabajo, 
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trabajo y familia, y ahora que estaba arriba, mirando desde allí hacia Monsalves, hacia la 

aglomeración de compañeros, saludando con la mano, pensaba que todos juntos podían irse a 

la mierda. Había tenido ganas de abofetear a Rubén mientras iba subiendo, pero de repente, 

incomprensiblemente, al coronar la cima, quiso abrazarlo: el niño, desde la altura, había 

desmigajado la pastilla de jabón personalizada, llenando toda la zona superior de la 

colchoneta de virutas verdes. Las virutas caían por el tobogán neumático, como cantos 

rodados, mientras el monitor y varios niños esperaban a que concluyese el rescate. 

  El timbre del ascensor anunció por fin la apertura de puertas en la quinta planta. 

  —Da recuerdos —dijo Estabile, cuando Julián ya salía, pero este sólo levantó la mano y 

asintió. De repente lo dominó el recuerdo, la imagen, la sensación: él sonriendo, abrazado a 

Rubén, ya tranquilo y también sonriente, los dos deslizándose por el tobogán, como cayendo 

por una espumosa y salvaje catarata, libres, sin miedo… 

 
 

 

 

 


