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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) A continuación leerá información sobre la Fundación Mi Sangre. Resuelva los 

ejercicios que siguen. (7 p.) 

 

   I/1. Elija la solución adecuada al sentido de las frases. 

 

La Fundación Mi Sangre ____1____ en 2006 por el cantante, compositor y líder 

social Juan Esteban Aristizábal –(conocer) ___2___ bajo el nombre artístico Juanes. 

 

1 A) la fundaron B) fue fundada C) fundada 

2 A) se conoce B) conocen C) conocido 
 

 

Juanes ____3____ de que "al enterrar el odio y el miedo, surge una fuerza ____4____: 

el poder del cambio y la transformación, y allí nacen los _____5___ de paz".  

3 A) está convencido B) convencido C) convence 

4 A) no se para B) sin parar C) imparable 

5 A) construyen B) construidos C) constructores 
 

 

La Fundación Mi Sangre es una organización ____6___ que cree que la Paz se 

construye desde cada ser. Tiene el propósito de cocrear entornos ____7____ para los 

niños. 

6 A) de carácter 

interesado 

B) sin ánimo de 

lucro 

C) con beneficios 

económicos 

7 A) protectores B) protegidos C) protegen 
 

 

Solución: 

1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 

 

 

I/2. Rellene el texto con la forma adecuada del verbo. (10 p.) 

 

Los miembros de la Fundación desarrollan e implementan 

programas para que niños y jóvenes (descubrir) ____8_____ y 

(ejercer) ___9____sus poderes para construir la paz. Elaboran 

metodologías para que quienes (sufrir) ____10___ la violencia, 

(volver) ____11_____ a creer en ellos mismos, en el otro y en su 

comunidad. Sería muy importante que  (fortalecer - nosotros) 

_____12____ las capacidades de niños y jóvenes como líderes de 

cambio y que ellos (darse) ____13____ cuenta de que su voz puede 

sacudir la conciencia de la sociedad y promover una cultura de paz 

desde su territorio.  

Hay miles de niños (sufrir) ____14_____ de violencia. La 

Fundación llama la atención a que sería urgente impedir que en 

 

8 

9 

10 

11 

 

12 

13 

 

 

14 
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Colombia (existir) ______15______ el reclutamiento forzado y el 

trabajo infantil. Asimismo sería importante que (reducirse) 

_______16______ los diferentes tipos de violencia y vulneración 

de derechos y también habría que tratar de impedir que tantos 

jóvenes (consumir) ______17_____ sustancias psicoactivas. 

15 

 

16 

 

17 

 

II) Complete las frases con la solución adecuada.   (14 p.) 

 

La iniciativa 'Libros a la calle' _____1____ la lectura en el transporte público. La 

____2_____ del transporte como medio para promocionar la lectura ____3____ al hecho 

de que los madrileños son los españoles que más ____4____ el transporte público,  y uno 

de cada tres lectores madrileños lee ____5___viaja. 

 

1 A) desarrolla B) promociona C) inspira 

2 A) elección B) selección C) recogida 

3 A) contesta B) responde C) corresponde 

4 A) se sirven B) viajan C) emplean 

5 A) durante B) en el tiempo C) mientras 
 

 

Para consolidar estas cifras, el Gobierno regional _____6_____ desde 2007 el Plan de 

______7_____ de la Lectura para ____8______ la lectura y los libros en ____9_____ 

bien integrado a la vida cotidiana de los madrileños. 

6 A) usa B) desarrolla C) utiliza 

7 A) Ayuda B) Fomento C) Aumento 

8 A) convertir B) hacer C) transformar 

9 A) un hábito B) una tradición C) un hecho 

    

 

La iniciativa Libros a la calle ____10____ acercar los libros a uno de los ____11_____ 

cotidianos de los ciudadanos, el transporte público, _____12_____, durante los trayectos, 

los viajeros se sientan atraídos por esos pequeños fragmentos literarios, y éstos, a su vez, 

les acerquen hasta los libros de los que ____13______.  

Las láminas ilustradas, con fragmentos breves, permiten ser leídos _____14_____ de dos 

paradas, para despertar el interés de los viajeros por conocer el final de esa historia o leer 

otros textos de este autor.  

 

10 A) pretende B) tiene el objetivo  C) ayuda 

11 A) circunstancias  B) entornos C) escenas 

12 A) de tal forma que B) de modo  C) así 

13 A) tienen origen  B) nacen C) proceden 

14 A) en un intervalo B) durante C) a lo largo 

  

(Adaptado de www.hoyesarte.com) 
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III) Haga oraciones completas de dos partes formando verbos a partir de los 

sustantivos. 

 (7 x 2 - 14 p.) 

 

¿Qué podemos hacer por el medio ambiente? 

 

Ejemplo: Ahorro de energía – 

apagamiento de la luz (gerundio) 

Solución: Ahorramos energía apagando la luz en 

las habitaciones donde no estamos. 

 

selección de la basura 

- reciclaje de papeles 

1) Si ............ se puede ................... 

recogida de la basura en los ríos 

- protección del medio ambiente 

2) Unas organizaciones invitan a los jóvenes a  .... 

para ..... 

reducción del consumo de gasolina 

- utilización de los medios de 

transporte en común 

3) Podríamos .....................  si ....................... 

uso de menos bolsas de plástico 

- para prevención de la muerte de 

ballenas 

4) Sería mejor que nosotros ...... así ...... 

 

avance en la protección de la 

Naturaleza 

- educación de los niños a ser 

responsables 

5) Se puede .......... (gerundio)  

Impedimiento de arrojamiento de 

basura en los ríos 
6) Sería necesario que el ayuntamiento ...... que los 

ciudadanos ...... 

creación de bancos de alimentos 

- reducción del despilfarro 

alimentario 

7) ..... bancos de alimentos con el objetivo de que 

se ..... 
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     SPANYOL NYELV II. KATEGÓRIA  

 

VÁLASZLAP 

 

   I/1.   7 p. 

1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) Elért pontszám: 7/  

 

I/2.   10 p. 

 

8) 9) 10) 11) 

12) 13) 14) 15) 

16) 17) Elért pontszám: 10/  

II)  (14 p.) 

1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 

9) 10) 11) 12) 13) 14) 
Elért pontszám: 14/  

 

III)  (7 x 2 p. = 14 p.)  No olvide hacer las transformaciones necesarias en las frases. 

Ejemplo: Ahorro de energía – 

apagamiento de la luz 

(gerundio) 

Solución: Ahorramos energía apagando la luz en las 

habitaciones donde no estamos. 

selección de la basura 

- reciclaje de papeles 

1) Si ........ se puede .........  

 

recogida de la basura en los ríos 

- protección del medio ambiente 

2) Unas organizaciones invitan a los jóvenes a ....... 

para ...... 

 

reducción del consumo de 

gasolina 

- utilización de los medios de 

transporte en común 

3) Podríamos .........  si .......... 
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uso de menos bolsas de 

plástico 

- prevención de la muerte de 

ballenas 

4) Sería mejor que nosotros ................ así ......... 

 

avance en la protección de la 

Naturaleza 

- educación de los niños a ser 

responsables 

5) Se puede .......... (gerundio) ............... 

 

Impedimiento de arrojamiento 

de basura en los ríos 

6) Sería necesario que el ayuntamiento ...... que los 

ciudadanos ...... 

 

 

creación de bancos de 

alimentos 

- reducción del despilfarro 

alimentario 

7) ..... bancos de alimentos con el objetivo de que se ..... 

 

 

 

Összes elért pontszám:  45/  

 

Értékelők aláírása: 
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Helyben olvasott szöveg (A) 

 

El Yawar Fiesta  

El Yawar Fiesta (Fiesta de la Sangre) es un espectáculo taurino nacido en el Virreinato del 

Perú tras la introducción del toro por los españoles en América. Después de un largo declive 

histórico, el Yawar Fiesta otra vez está en auge. Actualmente, se sabe de la existencia de 37 

de estas fiestas en el  Perú, algunas de las cuales utilizan hasta cuatro cóndores. Pero el cóndor 

del que depende la celebración está cada vez más amenazado. Se estima que en 

la actualidad solamente hay 500 ejemplares silvestres en todo el Perú, y en todos los Andes 

quedan unos 6.000 ejemplares. 

27 de julio, en Cotabambas, un pueblo a cuatro horas de Cusco. Han estado fluyendo 

la cerveza y la chicha desde hace horas, y el Yawar Fiesta está llegando a su desenlace. En el 

medio de la polvareda, el cóndor y el toro emergen fugazmente como un solo ser mítico. 

Mientras el toro se tuerce y corcovea, el atemorizado cóndor amarrado a su lomo bate sus 

gigantescas alas, casi eclipsando al enfurecido animal. Con una capa arrugada, un comunero 

entra a la plaza.  

El hombre con la capa, que camina inestable como alguien que ha gozado de un par de tragos, 

logra llamar la atención del toro, que arremete contra él. El hombre esquiva, apenas evitando 

una cornada por centímetros, mientras que su capa queda enganchada en los cuernos del toro. 

Corriendo, brinca la ruda barrera de eucalipto y regresa a la seguridad de la muchedumbre.  

Aunque las aves normalmente son liberadas después de la fiesta, estas quedan a menudo tan 

traumatizadas que no logran sobrevivir. 

Si la población de cóndores fuera vasta, con varios miles de ejemplares en el Perú, no habría 

problema con el Yawar Fiesta. Pero, lamentablemente, no es así. “Hace 30 o 40 años había 

una cantidad considerable de cóndores. Matábamos un caballo como carnada y venían 30 o 40 

cóndores al día. Hoy en día vienen entre dos y cinco”.  

 (http://larepublica.pe/archivo/566449-la-agonia-del-condor) 

 

 
 
 
 
  

http://www.larepublica.pe/tag/peru
http://www.larepublica.pe/tag/actualidad
http://www.larepublica.pe/tag/cerveza
http://larepublica.pe/archivo/566449-la-agonia-del-condor
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Preguntas 

 

1) Nacimiento de Yawar Fiesta 

2) Situación actual de los cóndores y las causas 

3) Los „actores” de esta fiesta 

4) Después de la fiesta 
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La agonía del Cóndor 

 

El Yawar Fiesta (Fiesta de la Sangre) es un espectáculo taurino nacido en el Virreinato del 

Perú tras la introducción del toro por los españoles en América. Después de un largo declive 

histórico, el Yawar Fiesta otra vez está en auge. Actualmente, se sabe de la existencia de 37 

de estas fiestas en el  Perú, algunas de las cuales utilizan hasta cuatro cóndores. Pero el cóndor 

del que depende la celebración está cada vez más amenazado. Se estima que en 

la actualidad solamente hay 500 ejemplares silvestres en todo el Perú, y en todos los Andes 

quedan unos 6.000 ejemplares. 

En la raíz del problema está que la gente quita la carroña del hábitat del cóndor. Hoy día, 

cuando muere un animal en la sierra, a menudo llevan el cadáver a la ciudad, donde entra a la 

cadena alimenticia humana. Mientras tanto, las playas pacíficas, en las que los cóndores 

suelen bajar para comer los restos de peces, delfines, lobos de mar y hasta ballenas, ya están 

tan transitadas que los enormes carroñeros no pueden comer en paz.  

El cóndor es particularmente sensible a estas amenazas. Alcanza la madurez sexual alrededor 

de los 12 años y las parejas crían un solo polluelo cada tres años. De estos, la mitad muere 

antes de llegar a la adultez. Paralelamente, tampoco es factible crear reservas protegidas para 

la especie, que es capaz de volar cientos de kilómetros sin parar. 

 

Ahora los protectores de los cóndores quieren aprovechar la popularidad del Yawar Fiesta 

para lanzar una campaña nacional de concientización sobre la suerte del cóndor. Según el 

alcalde Ortiz de Zevallos, los cóndores de Cotabambas son sumamente cuidados, y hasta les 

dan vitaminas.  

Desamarrado del toro, el cóndor de Cotabambas, una hembra de 18 meses cuyas alas ya han 

alcanzado su tamaño máximo, será liberada en dos días lanzada desde un barranco y así 

devuelta a su hábitat. 

Extendiendo sus alas, planeará por el Cañón de Apurímac buscando la carroña que es cada 

vez más escasa. ¿Acaso podría ser que la mejor posibilidad de sobrevivencia para ella y sus 

crías quedará en este rito andino que tanto depende de aquel ser alado, y divino para los incas, 

al que llamaban Apu Kuntur? 

http://larepublica.pe/archivo/566449-la-agonia-del-condor 

 

 

 

 

http://www.larepublica.pe/tag/peru
http://www.larepublica.pe/tag/actualidad
http://www.larepublica.pe/tag/playas
http://www.larepublica.pe/tag/delfines
http://www.larepublica.pe/tag/ballenas
http://www.larepublica.pe/tag/incas
http://larepublica.pe/archivo/566449-la-agonia-del-condor
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Preguntas 

 

1) Nacimiento de Yawar Fiesta 

2) Los „actores” de esta fiesta 

3) Situación actual de los cóndores y las causas 

4) Después de la fiesta 
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      TRÁFICO DE ANIMALES  

Un adolescente de California ha sido condenado este martes a seis meses de cárcel 

por haber tratado de introducir a Estados Unidos un cachorro de tigre de Bengala 

(Panthera tigris). Los hechos ocurrieron el pasado agosto, cuando el joven, de 18 años, 

intentó cruzar la frontera de EE UU desde México por San Ysidro (San Diego), según 

fuentes policiales de la frontera estadounidense. El cachorro, de seis meses, fue hallado 

en una caja en el suelo del vehículo. El jóven alegó que lo compró después de ver a un 

hombre paseando a un felino en Tijuana (México). El pequeño felino, bautizado con el 

nombre de Moka, ha sido llevado al zoológico californiano Safari Park, en San Diego (EE 

UU). 

Los abogados de Luis Eudoro Valencia, como se llama el joven, han asegurado que su 

cliente compró el cachorro porque quería tener un tigre como mascota y que simplemente 

"había perdido el juicio". Los fiscales afirmaron que en ciertos mensajes de móvil, el 

joven se jactaba de ganar grandes sumas de dinero por vender animales exóticos como 

jaguares y leones, lo que demostraba que se lucraba con el contrabando ilegal de 

animales. La fiscal Melanie K. Pierson también subrayó el historial delictivo de su padre 

y el de su abuelo, condenados por tráfico de drogas y blanqueo de dinero. 

Tras ser descubierto, el condenado aseguró a los agentes que había pagado 300 dólares 

por el cachorro después de ver a un hombre paseando con un tigre más grande atado con 

una correa en Tijuana (México). Después de su arresto, varios agentes del Departamento 

de Pesca y Vida Silvestre de California registraron su casa en Perris (California) tras 

recibir un aviso de que el acusado tenía otra cría de tigre en su vivienda, pero no 

encontraron nada.. 

A principios de febrero, la policía mexicana interceptó a otro cachorro de tigre 

sedado después de que alguien intentase mandarlo por correo en una caja de plástico 

desde el estado de Jalisco (en la zona oeste de México) al de Querétaro (en el centro del 

país norteamericano). Los puertos de entrada cercanos a la frontera entre Estados Unidos 

y México son unas de las vías principales de paso del mercado negro de animales 

exóticos. 

(www.elpais.com) 

 

 

https://elpais.com/tag/trafico_animales/a/
https://elpais.com/tag/trafico_animales/a
https://elpais.com/tag/trafico_animales/a
https://elpais.com/elpais/2018/02/12/mundo_animal/1518437509_314837.html
https://elpais.com/elpais/2018/02/12/mundo_animal/1518437509_314837.html
http://www.elpais.com/
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PREGUNTAS: 

1) El adolescente condenado – lo sucedido 

2) Opinión de los abogados y de los fiscales 

3) Tráfico de animales 

4) Otro caso del tráfico 
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HÁZI OLVASMÁNY 

 

 

I. 
Lara Rivendel:  Muchas posibilidades 

Pellizcos de Navidad. 

 

Madrid, Navidad, 2016 

 

(...)  Goyo: «Nos retrasamos un poco. Al posible comprador le ha salido un compromiso.» 

  Dejo el móvil en la mesa, aparto la cortina y me asomo a la ventana. La misma estampa de 

cada año por estas fechas, desde hace… «¡Veinte años ya! No me lo puedo creer. Si han 

pasado en un suspiro.» 

  Las luces de Navidad de la Gran Vía brillan creando una serpiente azulada que baila alegre 

sobre los transeúntes. Yo, desde luego, este año no estoy para bailes ni para fiestas. 

  —Seguiré empaquetando —me digo. Suspirando, dejo caer la cortina y vuelvo al trabajo. 

  Mientras espero a que los posibles compradores —una pareja con los sueños intactos y toda 

la vida por delante— vengan a ver el piso, voy guardando en cajas los objetos de los que no 

soy capaz de desprenderme. 

  No me cunde nada porque, en realidad, no quiero acabar de empaquetar las cosas que 

Enrique y yo hemos acumulado a lo largo de estos veinte años. Bueno, las que él no se ha 

llevado, que son casi todas. El doctor Enrique Guerra, mi aún marido aunque por poco 

tiempo, se llevó lo que le cupo en dos maletas y no parece tener prisa por llevarse el resto. 

  Tomo el volumen de Guerra y Paz que me regaló durante nuestra primera cita y sonrío. 

Aunque me resisto, no puedo evitar abrirlo y leer la dedicatoria. 

  «Para Paz, de Guerra. Espero que seas el Yin de mi Yang. O al revés, tú ya me entiendes.» 

  Suspiro. Enrique es el hombre menos romántico que he conocido, pero en la primera cita se 

lució. A mis veintiún años, con mi título de enfermera recién estrenado bajo el brazo, que el 

médico más guapo del hospital me invitara a cenar fue un sueño hecho realidad. Tan 

embobada estaba que, cuando poco después descubrí que estaba embarazada, no entendí las 

caras de horror de mis amigas. 

  Por supuesto no quise escuchar a las que me aconsejaron que me esperara un tiempo antes de 

ser madre. Me decían que antes de sentar la cabeza tenía que disfrutar de la vida, viajar, salir 

de noche… Otras me decían que Enrique me dejaría cuando se enterara; que lo mejor que 

podía hacer era librarme del bebé y no decirle nada. Pero, aunque era muy joven, cuando la 

vida me puso ante una encrucijada, tuve muy claro lo que tenía que hacer. 

  Dos días más tarde compartía guardia con Enrique. Aguardé a un momento de tranquilidad; 

le dije que lo esperaba en el dormitorio del personal y cuando él llegó, ilusionado ante la idea 

de un revolcón a medianoche, le comuniqué que estaba embarazada y que pensaba traer a ese 

niño al mundo. Le dije que el bebé era suyo, pero que si no había sitio para él en su vida, no lo 

forzaría a aceptarlo. Eso sí, si no tenía sitio para nuestro hijo, evidentemente tampoco lo tenía 

para mí. 
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  Enrique tardó unos segundos en asimilarlo. Aunque es seis años mayor que yo, todavía no se 

había planteado formar una familia, pero reaccionó mucho mejor de lo que me había 

imaginado. Me dijo que no estaba enamorado de mí, pero que yo le gustaba mucho y que no 

podría vivir tranquilo sabiendo que un hijo suyo crecía sin padre. Si tenía suficiente con esa 

base, me ofrecía su nombre y su protección para mí y para el bebé.  

  En aquel momento, me pareció lo más romántico que me había pasado en la vida; una 

declaración propia de una novela de Jane Austen. Estaba segura de que, con el tiempo, 

Enrique se enamoraría de mí como yo lo estaba de él y que, una vez que el bebé llegara al 

mundo, nuestra felicidad sería completa. 

  El embarazo fue bueno y el pequeño Enrique, un regalo del cielo. Fue el bebé más bonito 

que ha pasado por el hospital. Siempre que puedo, me paso por la nursery para ver a los recién 

nacidos y hasta ahora ninguno lo ha superado. Y no es amor de madre, ¿eh? Es que mi Quique 

es guapo a rabiar. 

«Los álbumes de fotos de cuando era pequeño. No te vayas a olvidar de llevarte eso». Dejo el 

libro en la caja y voy al dormitorio de Quique, pero los recuerdos me persiguen allá donde 

vaya. 

  Cuando se me terminó el permiso por maternidad y volví al hospital, noté que algunas 

compañeras cuchicheaban a mis espaldas. Mi amiga Lola me contó que una enfermera que 

había entrado a trabajar durante mi ausencia iba presumiendo por ahí de acostarse con 

Enrique durante las guardias. 

  Aquella noche se lo pregunté a él directamente. Aunque lo negó, su cara me dijo que algo 

había habido. 

  Seguí adelante por nuestro hijo y, vale, sí, porque seguía loca por mi marido. Enrique ha sido 

el único hombre de mi vida; no me puedo imaginar la vida sin él. ¿Qué sentido tiene ahora la 

Navidad? Y luego vendrá mi cumpleaños, y luego el suyo, y en verano… ¿qué haré durante 

un mes entero de vacaciones? 

Noto que empieza a faltarme el aire y, siguiendo las instrucciones de la psicóloga del hospital, 

me siento en la cama y respiro hondo. 

  «Día a día, Paz», me dijo. «No tienes que plantearte qué harás con el resto de tu vida. Eso no 

sirve de nada; sólo para angustiarte. Plantéate las cosas cada día. Abre los ojos por la mañana 

y piensa que la vida te regala 24 horas para sacarles el máximo partido. Disfrútalas.» 

  —¡Qué fácil es decir eso cuando se está bien! ¿Cómo voy a disfrutar de esto? ¡Mi vida es 

una mierda, estoy sola y acabada! Tengo más desconchones que la pared del lavadero. Y 

dentro de dos meses me caen los cuarenta; sólo me faltaba eso, ya nadie me va a querer. 

  Noto que las dichosas lágrimas vuelven a aparecer. ¿Es que no se cansan nunca? Estoy harta 

de llorar, estoy harta de mí. No me extraña que Enrique y Quique se hayan marchado; si yo 

pudiera, también me abandonaría. 

Me seco los ojos, me levanto y me acerco a la estantería. Cojo una foto enmarcada de mi hijo 

celebrando un triunfo deportivo y le doy un beso. Siempre ha sido muy deportista, como su 

padre. El momento en que nos anunció que le habían concedido una beca para estudiar 

Medicina en Canadá fue el principio del fin. Enrique lo felicitó dándole palmadas en la 

espalda. Hacía tiempo que no lo veía tan contento. Me imaginé que sería orgullo de padre al 

ver que su único hijo seguía sus pasos. 

  Yo lo felicité, claro, qué iba a hacer, ¡se le veía tan ilusionado! Pero mi alma empezó a gritar 

en silencio y, desde entonces, no ha parado. Quería gritar que no, que no se llevaran a mi 

pollo, que aún era muy pequeño para saltar del nido y que ¡cómo iba a vivir en Canadá con lo 

fríos que tiene siempre los pies en invierno! 

Vuelvo al comedor, monto un par de cajas de cartón más con ayuda de cinta de embalar y 

vuelvo a la habitación de Quique para guardar los álbumes de fotos. 

  «Ni se te ocurra abrirlos si no quieres que los compradores te encuentren hecha un charco.» 
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  El anuncio de Quique fue sólo el primer capítulo de la novela El otoño en que Paz perdió la 

paz. Cuando Enrique y yo dejamos a nuestro pequeño —ya no tan pequeño— en el control de 

seguridad del aeropuerto, él me invitó a tomar algo en la cafetería. Me extrañó que no 

esperara a llegar a casa para comer, pero pensé que los nervios le habrían dado hambre. 

  Cuando nos sentamos, me dio un pañuelo y me soltó a bocajarro que quería el divorcio. No 

fui capaz de hablar; el shock me dejó muda. Enrique tendrá sus cosas, pero de tonto no tiene 

un pelo. Lo había planeado todo perfectamente. Sabía que el disgusto por la marcha de 

Quique me dejaría en K.O. emocional y que no me quedarían fuerzas para montarle un 

numerito en público. 

  Como si estuviera dando una charla en un congreso, me fue enumerando sus razones. Sin 

usar esas palabras, me acusó de inconsciente por haberme acostado con él sin protección 

durante la primera cita y me dijo que había estado conmigo mientras Quique había sido menor 

de edad, pero que ahora que el niño ya era un hombre y que ya volaba sólo, él se había ganado 

el derecho a hacer lo mismo. Me echó en cara haberle robado su juventud y dijo que ahora 

que aún le quedaban unos años buenos por delante, no iba a malgastarlos a mi lado. 

  A ver, Enrique es un capullo considerable, cada día que pasa me doy más cuenta, pero en 

aquel momento no fue fácil porque en mi cabeza siempre había sido el hombre perfecto. Y 

cuando el hombre de mi vida me acusó de ser una molestia, un lastre, me sentí como un coche 

pasado de moda, de esos que te llevan a los sitios pero que no tienen extras molones. Me hizo 

sentir que llevaba veinte años haciéndome un favor, conformándose con estar a mi lado 

pudiendo estar con mil mujeres más interesantes que yo.  

  Me dijo que había cumplido la promesa que me hizo cuando me quedé embarazada, que a 

Quique no le había faltado de nada y que así seguiría, pero que sentía que su deuda ya estaba 

saldada; que era un hombre libre y que tenía derecho a empezar a vivir la parte interesante de 

su vida. 

    Mientras yo boqueaba como un pez y miraba a lado y lado buscando la cámara —porque 

aquello no podía ser real, tenía que ser una cámara oculta—, Enrique me clavó la puntilla. 

  «Aunque ahora no te lo parezca, te estoy haciendo un favor», me soltó. «Ya estás hecha 

polvo por el traslado de Quique, así que de un solo golpe lo matas todo.» 

«Eres tú el que me está matando, cabrón», quise gritar, pero no me salió la voz. «Con tu 

frialdad de cardiólogo, como si estuvieras en un quirófano con un bisturí en la mano.» 

  «Pasarás unos días flojos, pero cuando te recuperes, podrás seguir adelante con tu vida», 

añadió con condescendencia. «Total, igualmente te habrías pasado la Navidad llorando por los 

rincones porque el niño no va a volver tan pronto; empiezas un poco antes y ya está.» 

  Enrique se levantó y yo alcé la cabeza sin hablar. Sus palabras me habían arrancado la 

lengua y me estaban machacando el corazón. 

  «He quedado con unos amigos para participar en un torneo de pádel mixto», dijo antes de 

irse. «Te llevaría a casa pero eres muy dependiente, Paz; tienes que aprender a moverte sola 

por el mundo.» Sentí que me clavaba un nuevo puñal, esta vez en la espalda. «Estás a punto 

de cumplir cuarenta años. Es hora de que te espabiles. Pide hora a la psicóloga; no lo dejes. Y 

ya de paso, pide hora en algún salón de belleza, 

Paz, de verdad, que parece que vayas a cumplir cincuenta en vez de cuarenta.» 

  Lo miré hasta que desapareció entre la multitud. No sé cuánto tiempo estuve sentada en la 

mesa de la cafetería del aeropuerto. Sé que en algún momento hasta me pareció que Enrique 

tenía razón; que me había abandonado, que estaba hecha un desastre y que no entendía cómo 

un hombre de éxito como él había aguantado tanto tiempo a mi lado. Pero luego una palabra 

empezó a abrirse camino en mi mente, como si fuera un piolet atravesando una gruesa 

cascada de hielo. Cuando al fin logró hacerse oír en medio de los gritos de desesperación de 

mi alma, la distinguí: «Mixto… mixto… pádel mixto… campeonato de pádel mixto.» 

  «¡Será cabrón!», exclamé levantándome y yendo a buscar el metro. 
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Ése fue el primer día de mi nueva vida, una vida que supongo que tendrá algún sentido 

aunque, tres meses más tarde, aún no se lo he encontrado. 

  Enrique y yo seguimos trabajando en el mismo hospital y, tras dar varios chascos a presuntas 

amigas que empezaron a rondarme como buitres, parece que la gente ha entendido que no me 

interesa saber nada sobre la joven y esbelta ginecóloga aficionada al pádel con quien está 

saliendo Enrique. A menos que las noticias sean que se ha ido a trabajar a una base en la 

Antártida… y que se han quedado sin combustible para calefacción. ¡Qué pena! ¡Qué triste se 

iba a quedar mi marido! 

  No, lo siento, aún no me sale llamarlo mi ex. El proceso de divorcio sigue su curso y todo 

está yendo tan rápido que no me extrañaría que Enrique hubiera puesto el tema en marcha 

antes de hablar conmigo, pero hasta que no estén firmados los papeles no tengo por qué 

llamarlo mi ex. 

Cuando la abogada nos aconsejó un divorcio de mutuo acuerdo, Enrique exigió que 

vendiéramos el piso y que dividiéramos el dinero de la venta al cincuenta por ciento. Siento 

que forma parte de su venganza por «haberle robado su juventud». 

  —¡Qué cretino! ¡Como si yo fuera un vampiro! Se llama convivencia, señor doctor. Los dos 

aportan, los dos reciben. ¡Si no tenías suficiente, haberlo dicho antes! ¿Por qué me haces 

pagar a mí tu hipocresía? 

  El caso es que, diez días antes de Navidad, en vez de sacar del trastero los adornos 

navideños, estoy metiendo en cajas los recuerdos de toda una vida porque esta misma tarde 

una pareja muy interesada viene a ver el piso. 
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II. 
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 

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; 
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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. 

  —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 
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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. 

  —Yo moriré, como los otros murieron —dijo en voz baja—. Y el baúl y cuanto contiene 

terminarán en una almoneda, entre objetos cubiertos de polvo —aspiró una bocanada de humo 

y la expulsó rápido, casi con despecho—. Como termina todo. 

  Quart se había sentado junto a ella. Sus hombros se rozaban ligeramente, pero no hizo 

ningún esfuerzo por aumentar la distancia. Era grato estar cerca. Le llegaba el aroma suave 

del jazmín mezclado con el del tabaco rubio. 

  —Por eso libra usted su batalla. 

  Ella movió lentamente la cabeza: 

  —Sí. No la del padre Ferro, sino la mía. Una batalla contra el tiempo y el olvido —

continuaba hablando en voz baja; tanto que Quart debía hacer un esfuerzo para captar sus 

palabras—. Yo pertenezco a una casta que se extingue, y soy consciente de ello. Eso resulta 

casi conveniente, pues ya no hay lugar para gente como la que hubo en mi familia, o para 

memorias como la mía… O para historias hermosas y trágicas como la de Carlota Bruner y el 
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capitán Xaloc —la brasa del cigarrillo brilló en su boca—. Me limito a librar mi guerra 

personal, a defender mi espacio —elevaba el tono de voz, y ya no parecía ensimismada. 

Ahora se volvía directamente a Quart—. Cuando termine, me encogeré de hombros y aceptaré 

que llegue el final con la conciencia tranquila; a la manera de esos soldados que sólo se rinden 

tras disparar el último cartucho. Después de haber cumplido con el apellido que llevo y con 

las cosas que amo. Eso incluye Nuestra Señora de las Lágrimas y el recuerdo de Carlota. 

  —¿Por qué ha de terminar todo así? —preguntó Quart, con suavidad—. Podría tener hijos. 

  Algo cruzó el rostro de la mujer como un latigazo. Después hubo un silencio desconcertante, 

muy largo, hasta que por fin ella habló de nuevo: 

  —No me haga reír. Mis hijos habrían sido extraterrestres sentados frente a una pantalla de 

ordenador, vestidos como en las comedias yanquis de la tele; y el nombre del capitán Xaloc 

les iba a sonar a serie de dibujos animados —lanzó el cigarrillo a la corriente del río, y Quart 

siguió con los ojos la trayectoria de la brasa hasta que desapareció en el esos soldados que 

sólo se rinden tras disparar el último cartucho. Después de haber cumplido con el apellido que 

llevo y con las cosas que amo. Eso incluye Nuestra Señora de las Lágrimas y el recuerdo de 

Carlota. Así que voy a ahorrarme ese final. Lo que haya de morir morirá conmigo. 

  —¿Y su marido? 

  —No lo sé. De momento ya lo ha visto; en buena compañía —dejó escapar una breve 

carcajada, tan despectiva y cruel que Quart deseó no ser nunca objeto de una risa como 

aquélla—. Hagámosle pagar todas sus facturas… Después de todo, Pencho es ese tipo de 

hombre al que le gusta dar con los nudillos en la barra y luego salir con la cabeza muy alta —

inclinó la frente, y el gesto parecía un augurio, o una amenaza—. Pero esta vez la cuenta va a 

ser muy alta. Demasiado cara. 
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III. 

Ángela Covas Riera 

Como ser un soltero de oro o encontrar a la pareja de tu vida (2015) 

 

(...)  Este libro es para todas aquellas personas que no creen poder ser felices sin tener pareja. 

Las que se les revuelven las tripas cada vez que reciben una invitación a una boda y piensan 

que tienen que ir solas. Para aquellos que cuando tienen la cena anual de los alumnos del 

instituto, o de la universidad, se mueren de miedo al pensar en la negativa que tendrán que dar 

cuando les pregunten si tienen hijos o pareja, mostrando así a la humanidad lo “fracasados” 

que son en la vida. 

  Para las que cada vez que tienen una comida familiar, y su tía abuela les pregunta que si a la 

próxima van a llevar al novio, o a la novia, sienten un escozor por dentro, y un rubor en la 

cara. 

  (...)Veremos que ser soltero te abre un mundo lleno de posibilidades, y que disfrutar de una 

vida plena es la única forma de encontrar la pareja que te mereces. Porque si no vives tu vida 

plenamente, una pareja no va a hacer que seas feliz. La plenitud es algo que tienes que llevar 

puesto al empezar una relación. 

  (...)  La única forma de encontrar una pareja ideal es ser un soltero de oro. Si encuentras 

pareja y no te has convertido aún en un soltero de oro, solo servirá para cubrir 

momentáneamente tu necesidad de compartir tu vida con alguien, pero probablemente no será 

la pareja que realmente necesitas. 

  Si ya te has convertido en soltero de oro y no tienes pareja, probablemente serás 

inmensamente feliz disfrutando de tu soltería, de tu tiempo, y de tu vida, y te dará 

exactamente igual si encuentras o no a esa persona. 

  Un soltero de oro es una persona que disfruta de su propia esencia, de su vida, de su tiempo 

libre, de su casa, de sus amigos, de su soledad, y que se siente cómodo en su propia piel. 

Tiene una vida plena, y aunque no le importaría, o quizás le gustaría tener pareja, puede vivir 

felizmente sin ella. Un soltero de oro es quien admite tener necesidades pero desarrolla 

estrategias propias para cubrirlas por su cuenta, o para encontrar quien las cubra, sin que para 

eso haya de tener una pareja estable. No estoy hablando solo de sexo, sino también de otras 

necesidades como contarle a alguien lo que has hecho hoy, que te toquen, o compartir la 

comida de los domingos... 

No es oro toda pareja que reluce. 

  Desde la más precoz adolescencia y hasta casi dos décadas después, viví en la firme creencia 

de que tener pareja era el “estado ideal”, peor aún, el único estado posible. Pensaba que si no 

tenía “novio” era que algo no estaba funcionando bien, o que era un fracasada social. Por ese 

motivo procuré, en todo momento, tener siempre un brazo al que colgarme, no fuese cosa que 

el “fracaso” me etiquetara para siempre. Para mí, tener pareja era la única forma de sentirme 

completa. 

  No soltaba un novio hasta que tenía otro preparado, y luego terminaba casi siempre 

volviendo con el primero. Era como los monos, que van saltando de rama en rama, y no 

sueltan una hasta que saben cuál es la próxima de la que van a colgarse. Así actuaba yo. Y lo 

que es peor, encima presumía de ello. 

  Tener pareja, en mi caso, fue un muy buen método que me permitió no tener que madurar, o 

crecer, o evolucionar. Me permitía culpar a la otra persona de todo, y evadir mi 

responsabilidad. 

(…) No te sientas raro por pensar que la única forma de ser “completo” es teniendo pareja. 

Toda nuestra cultura occidental piensa lo mismo. Las películas que acaban bien son las que 
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terminan con un “fueron felices y comieron perdices”. Pero pocas hablan de lo que viene 

después. Tener pareja, establecer una relación sana, es algo muy enriquecedor, pero incluso 

así, tener pareja implica renunciar a algunas cosas, ceder parte de tu tiempo a alguien, 

organizarse en casa, transigir en algunas de tus costumbres y en la mayoría de ocasiones en 

ser fiel, cosa que no siempre es fácil. 

(...) En nuestra mente se forma un concepto de lo que significa para nosotros tener pareja. 

Creamos esta imagen mental a partir de muchos factores: desde el cine, los cuentos, las 

canciones o las parejas que nos han rodeado durante nuestra vida como nuestros padres, 

abuelos, vecinos o nuestros amigos. 

Especialmente en los momentos en que no tenemos pareja tendemos a idealizar aún más esa 

imagen, y nos olvidamos de que tener pareja no es siempre ni perfecto, ni divertido. Nos 

imaginamos siendo felices y comiendo perdices sin tener en cuenta que, comer perdices todos 

los días, puede llevarnos a aborrecerlas. 

  En nuestra cabeza, en nuestros sueños, asociamos tener pareja a la emoción inicial de amor 

intenso, a las primeras fases en las que las mariposas viven en nuestro estómago, al momento 

de “viviremos juntos para siempre”. Al principio de la relación nos esforzamos mucho 

intentando complacer a la que deseamos que sea nuestra pareja, pero con el paso del tiempo, 

cuando se van relajando los ánimos, todo evoluciona y va encontrando un nuevo lugar. 

Al principio, tanto hombres como mujeres, cuidamos muchísimo nuestro aspecto físico: 

maquillaje, depilación, afeitado, olor, nuestras mejores ropas… pero con el tiempo, y como es 

lógico, todos sacamos nuestro yo “más yo”, y nuestros ropajes más “característicos”. Quién 

más, quién menos, todos tenemos esos pantalones de pijama o de chandal que nos han 

acompañado desde nuestra época de estudiante y que, aunque no se tienen en pie, nos hacen 

sentir “como en casa”. 

Lo mismo pasa con el carácter. Al principio de la relación mostramos nuestro mejor “yo”. 

Aparentamos tener unos rasgos de carácter más suaves, e incluso lo adaptamos a lo que 

pensamos que puede valorar nuestra nueva pareja. Contenemos algunas partes de nuestra 

forma de ser, y con el tiempo vamos siendo más nosotros mismos, con todo lo bueno, y lo no 

tan bueno. Y es que, cuando vamos adquiriendo confianza, podemos mostrar también 

comportamientos que nos han funcionado en nuestra infancia, o incluso en nuestra 

adolescencia, pero que aún no nos hemos ocupado de preguntarnos si siguen siendo válidos, y 

si están en consonancia con nuestro yo maduro. 

  Probablemente no utilizaremos la misma forma de hablar con un compañero de piso, o con 

alguien del trabajo, que la que utilizaremos para hablar con nuestra pareja, especialmente si 

llevamos mucho tiempo con ella. Probablemente se lo diremos mucho peor a nuestra pareja, 

aunque seguro que no se merece que le hablemos así. (...) 

  Los cuentos de hadas ... ¡Cuánto daño nos han hecho los cuentos de hadas! Aunque han 

hecho daño tanto a hombres como a mujeres, creo que en el caso de las mujeres este punto es 

especialmente delicado. Repasemos un poco los cuentos de hadas con los que muchos de 

nosotros hemos crecido. 

  Empecemos por el caso de Blancanieves. La madrastra de Blancanieves, que quiere ser la 

más bella, ordena a un cazador real que la lleve al bosque y la mate, aunque ella consigue 

escapar. Se cobija en una casa con siete enanos que llegan todas las noches sudorosos y 

hambrientos, y para los que ella cocina y limpia. La madrastra la encuentra, se enfada, y 

decide encargarse ella misma del asunto, porque está claro que el cazador se la jugó. Se 

disfraza y le lleva una manzana envenenada que la inocente Blancanieves muerde, y cae 

desmayada en el bosque. Aparece el príncipe, la besa, la salva, y fin de la historia. No se sabe 

muy bien, pero todo parece indicar que se la va a llevar a un sitio en el que hay muchas 

perdices, no hay madrastras, ni tendrá que limpiarle la casa a 7 enanos. 
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  Cenicienta se queda huérfana de madre, su padre se vuelve a casar con una señora malísima 

con dos hijas repelentes, y también se queda huérfana de padre. Luego, su madrastra la obliga 

a limpiar la chimenea todos los días (caray con las madrastras), hasta que aparece su príncipe 

y la salva. Fueron felices y comieron perdices. 

  Estos dos primeros muestran cómo desaparecen los padres biológicos siendo sustituidos por 

madrastras malas malísimas, que representan a la sociedad, y que las princesas solo pueden 

ser salvadas por un hombre. Es decir, ni te atrevas a andar sola por el mundo, a no ser que sea 

de la mano de un príncipe. Además, fijaros cómo las dos protagonistas hasta ahora se pasaban 

todo el día limpiando, hasta que las salvó el príncipe. Estupenda moraleja, si estás todo el día 

limpiando no hagas nada, no estudies, no busques nuevas oportunidades, ya vendrá un 

príncipe a salvarte. 

  La Bella Durmiente, más de lo mismo, pero esta si tenía madre, aunque no pudo protegerla 

de la maldición de las brujas. Condenada a dormir en el bosque eternamente hasta que 

apareció el príncipe. 

  La Sirenita se aburría como una ostra hasta que aparece el príncipe y entonces todo ya es 

divertido, excepto para el pobre Sebastián, claro… Y así podemos continuar con princesas 

secuestradas por dragones a los que mata el príncipe. Princesas encerradas en torres con largas 

trenzas, princesas bellas y desgraciadas. 

  ¿Qué tienen en común? La vida de todas las princesas era una pesadilla hasta que aparecía el 

bendito príncipe. ¿Alguien sabe qué pasaba después, cuando aparecía el príncipe y la salvaba? 

¿Dos años después? ¿Cómo era su día a día? ¿Conocéis alguna segunda parte que continúe? 

  Veamos otro detalle, si te fijas en los cuentos que hemos analizado, en dos de ellos la 

princesa estaba dormida, por lo que no hacía nada para conquistar a su príncipe. Al menos 

Cenicienta se lo curró un poco más, aunque ni siquiera tuvo que vestirse, porque eso lo hizo el 

hada madrina. En definitiva, en la mayoría de ocasiones la protagonista apenas tiene que 

hacer nada, ni esforzarse siquiera en intentar hacer feliz a su príncipe. Nada. Solo con ser 

guapa y desvalida ya es más que suficiente. 

  Lo que nos han grabado a fuego en la cabeza es: la vida es una mierda hasta que 

aparece tu príncipe; que junto a él seréis felices y comeréis perdices; que las mujeres guapas y 

desvalidas son las que se lo llevan, y que la sociedad es, en general, “mala”, y necesitamos 

que un príncipe nos proteja de ella. Que si quieres un novio te tienes que hacer “la pobrecita”, 

ponerte monísima, sentarte a esperar, y que el resto saldrá solo. 

No sabemos lo que viene después, porque no nos lo han contando, y como no tenemos ni 

idea de lo que es ser feliz y comer perdices exactamente, porque es algo ambiguo, estamos 

absolutamente seguros de que es genial. Prueba a comer perdices cada día del resto de tu vida 

y verás como te empachas. Ya me contarás si te parece o no que eso es la felicidad. 

 Tampoco sabemos cómo sería la pareja resultante. Pero pongámosle imaginación. Nos 

encontramos con una mujer desvalida, con un pasado familiar con un componente traumático 

considerable que hasta el momento no ha demostrado la capacidad de poder ser 

independiente, como mínimo económicamente. No tiene objetivos propios, ni ambiciones, ni 

misión, ni visión, o al menos en la historia no se cuentan. El príncipe es un jovenzuelo que 

hasta el momento se ha dedicado a ir de guerra en guerra, lo que puede hacernos suponer que 

podría ser una persona violenta, con probablemente algunos hechos traumáticos a sus 

espaldas. No olvidemos que a la guerra no va uno a sembrar florecitas. Cuando encuentra a la 

princesa en el bosque estaba o volviendo de la guerra, o cazando ciervos, y no olvidemos que 

a la madre de Bambi la mató uno de esos. 

  Por mi parte tengo que reconocer que las princesas no son santo de mi devoción. 

Especialmente desde que me dedico a esto del desarrollo personal. En general, las princesas, 

especialmente las de Disney, han causado graves daños al género femenino. Afortunadamente 
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las princesas de hoy en día son diferentes. Tengo que reconocer que en Brave, Mérida1 es una 

princesa que me encanta, y en la película Frozen, tanto Anna como Elsa2 tampoco están nada 

mal. Menos mal que los que hacen las pelis de dibujos están cambiando, y con ello cambian la 

sociedad del futuro. ¿O será la sociedad que está cambiando a las princesas? 

Pero volviendo a las de antes. Durante años he podido contemplar cómo algunas mujeres 

de mi época iban de un lado a otro buscando un príncipe que las salvase del peor de los 

hechizos: la soledad. Ese profundo, negro, e intenso vacío que sentían en sus corazones. 

Algunas consiguieron dibujar algún que otro príncipe maravilloso que terminó convirtiéndose 

en sapo después del cuarto beso, pero como más vale pájaro en mano prefirieron quedarse con 

el sapo, antes que quedarse compuestas y sin novio. 

Y es que ese agujero negro que nace de la necesidad de buscar un príncipe es el peor de 

los hechizos que podemos sufrir las mujeres. Las manzanas envenenadas, o las ruecas 

sangrientas, no son nada comparado con el profundo vacío que se siente en el fondo del alma. 

Ese es el peor hechizo, el que hace que los príncipes se conviertan en sapos. Pero no es que se 

transformen en sapos con los besos. Lo que pasa es que ese encantamiento maléfico hace que 

las mujeres nos enamoremos de ranas, o de sapos viscosos, pero viéndolos en forma de 

príncipe. Las más afortunadas son las que se dan cuenta de que se han equivocado, y tienen el 

valor de tomar las riendas de su propio caballo y escapar en búsqueda de su propio destino.  

Porque para superar ese hechizo, lo siento, princesa, no te queda otra que aprender a salvarte 

sola, ser fuerte, viajar, sino lejos, viajar dentro de ti, y aprender a conocerte, a saber quién 

eres, qué quieres. Aprender a disfrutar de tu maravillosa y apasionante soledad, a saber qué es 

lo que quieres hacer con esa tristeza que sentimos todas a veces en nuestros corazones. 

  Y si aún así sigues queriendo ser princesa, al menos elige una princesa libre, como las 

modernas. Como Mérida, que pasa de casarse con ninguno de los sapos que le proponen sus 

padres y se dedica a sanar las diferencias que tiene con su madre, consiguiendo que su madre 

laacepte tal cual es. Conviértete en una arquera fabulosa, la mejor, y disfruta escalando 

montañas con tu melena al viento. 

  O como las de Frozen, quizás como Anna, que se salva a sí misma con un acto de amor 

verdadero, su propio acto de amor verdadero. O como Elsa, que aprende a gestionar la fuerza 

con la que ha nacido, para que actúe a su favor. No la esconde, ni la tapa, sino al contrario, 

aprovecha su propia esencia para ser espléndida siendo ella misma. 

  Y si te sientes sola, siempre te quedará la canción, Suéltalo, que puedes cantar ante el 

espejo, después de la ducha, aprovechando el vapor para darle ese toque mágico, e incluso 

utilizar el secador como micro si hace falta mientras te desgañitas cantando “…mi alma crece 

y hace espirales sin parar, y un pensamiento en mi surgió y cristalizó, ya no regresaré, el 

pasado ya pasó …!!suéltalo!! … la farsa se acabó, que la luz salga otra vez…”. 

(...) Siguiendo con Disney y su influencia en el desarrollo de las personas, este 2015 ha 

sacado una hermosa película que nos habla de las emociones. Inside Out3 nos muestra a una 

joven, Riley, y su centro de control de la mente guiado por las emociones principales: alegría, 

miedo, ira, enfado y tristeza. Pienso que el hecho de la aparición de este nuevo género de 

películas y cuentos, que nos hablan de las emociones, y de princesas que buscan su propia 

vida, ayudará a que las nuevas generaciones tengan influencias más sanas, y que para todas 

sea mucho más feliz convertirnos en mujeres fuertes, valientes, decididas y con una adecuada 

gestión emocional. 

                                                 
1 Brave: Una princesa de carácter y cabellera indomables(Armada con su arco y flechas, Merida, la valerosa protagonista de 

'Brave', acaba de convertirse en princesa por derecho propio dentro del universo Disney. Brave (2012), llamada Indomable en 

España.  
2 Elsa la Reina de las nieves de Arendelle, Frozen. la hermana mayor de la Princesa Anna, Reina de las Nieves,  
3 Agymanók 

http://www.chicagotribune.com/hoy/ct-hoy-8108964-brave-una-princesa-de-caracter-y-cabellera-indomables-story.html
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  Y no hablemos ya de las canciones de amor.  “Sin ti no soy nada, mi alma, mi cuerpo, 

mi voz no sirven de nada”, “yo sin tu amor me muero”, “tu amor me controla, me vence, me 

amarra, mira que me hace bien” (...). 

  Y esto es solo un tímido y escueto repaso al cancionero español. La sociedad, las canciones 

de amor se declaran a favor de un amor dependiente, de una forma de amar obsesiva, 

neurótica, que lleva a las personas al sufrimiento. Y muchos de nosotros vamos y nos creemos 

que el amor tiene que ser así. (...) El amor, el de verdad, el que hace que las personas vivan 

felices, es todo lo contrario al que pregonan las canciones de amor. El amor de verdad es 

libre, respetuoso, tranquilo, sereno, independiente. En el buen amor, tú eras alguien antes de 

enamorarte, lo sigues siendo mientras estás en pareja, y también cuando se acaba.  
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IV. 
 

NOELIA ZAPATA: CENIZAS 

 

(...) Debe ser algún día de enero o febrero del año 2112 o 2114. Únicamente puedo basarme 

en deducciones para fijar una fecha, ya que hace mucho que el tiempo dejó de medirse y 

controlarse. 

Es la primera vez que decido escribir esto y aún no sé muy bien por qué lo estoy haciendo. 

Quizás se deba a los ratos libres de los que dispongo en contadas ocasiones. Momentos que ya 

no puedo malgastar en internet o viendo la caja tonta. Antes de nada me presento : me llamo 

Kevin y tengo entre 39 y 42 años. No lo sé concretamente, pero es más probable que ronde los 

42. Describirme físicamente me parece una tontería, pero como espero que esto sea alguna 

vez leído por alguien lo haré. Tengo el pelo de color castaño oscuro, que extrañamente sigo 

conservando una considerable cantidad del mismo, mediré 1, 82, o al menos eso es lo que 

recuerdo de la última vez que me medí; soy delgado, más de lo que quisiera, y tengo los ojos 

de color verde. Así que después de esta breve descripción, querido lector, ya puedes ponerme 

una imagen. 

Quiero dejar constancia en este escrito del deterioro humano y de la catástrofe mundial que el 

dinero y las nuevas tecnologías han creado. Somos pocos los que sobrevivimos a tal genocidio 

que cometieron aquellos a los que hoy en día tienen la desfachatez de llamarse seres humanos. 

Empezaré narrando lo que ocurrió. 

  Yo era el socio de una gran empresa llamada GOGAT, promotora de un nuevo producto que 

se había lanzado al mercado sin el éxito esperado, y un par de meses después, nos reunimos 

para buscar una solución. Se trataba de un microchip que se implantaba en el cerebrobot del 

robot personal que toda familia con una economía medianamente decente disponía en su 

hogar. 

  Con dicho aparato podías controlar todas las funciones del mismo : mandarle limpiar la 

cubertería, hacer que cocinase, encender la televisión, preparar el baño para cuando llegases 

etc. Imagina, un objeto que lo revolucionó todo. Se acabó lo de llegar a casa y tener que 

cocinar, o encontrarte el apartamento frío porque se te había olvidado programar al robot para 

que pusiera la calefacción. Es decir, que si ya éramos vagos e impacientes antes, con este 

innovador aparato pasaríamos a una fase más decadente aún, si cabe decir. Parece ser que 

nadie cayó en la cuenta de lo que supondría para su persona disponer de tantísimas 

comodidades. Si nos habituaron a tenerlo todo al alcance de la mano y a no tener que esperar 

demasiado para conseguir algo, nos estaban malacostumbrando a esforzarnos menos y a 

conseguir inmediatamente aquello que ansiábamos, con lo cual se había perdido por completo 

el sentido del esfuerzo y la constancia. Ya no se trataba únicamente de ahorrarse tiempo de 

espera para comer o darse un baño bien calentito. Todas estas comodidades condicionaban 

nuestro día a día, ¿las consecuencias? Múltiples y variadas. Por ejemplo. 

Si alguien quiere tener amigos ya no se esfuerza para conseguirlos. Una vez los tengo, no 

quisiera estar “cuidando” esa amistad porque yo no debo estar trabajando por tener gente a mi 

lado. De igual manera ocurría con las parejas, creo que por ello no tuve novia. 

  Ninguna mujer captaba mi atención ya que todas eran aún más predecibles que antaño. Sin 

conocerla sabía cuáles eran sus expectativas y aspiraciones. Me bastaba con fijarme en 

minuciosos detalles, tales como el teléfono móvil que llevase, lo pendiente que estuviese del 

mismo, el tipo de vestimenta, su forma de hablar, e incluso si leía algún libro y de qué 

manera. Digo de qué manera porque se habían dejado de imprimir libros, todos los vendían en 

formatos electrónicos para no tener que talar árboles para su producción y respetar el medio 

ambiente, según querían hacernos creer. Disponer de un libro antiguo era poseer un objeto de 

un valor incalculable y por el que mucha gente estaba dispuesta a pagar una considerable 
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fortuna. Esto se debe a que por el fanatismo e ideologías de algunos hombres, en el año 2087 

se produjo una quema masiva de libros, sobre todo históricos, alegando que atentaban contra 

el desarrollo e individualidad espiritual del ser humano ya que la historia estaba maquillada 

para ser comercializada, con lo cual distaba mucho de la realidad. Podríamos compararlo con 

la quema de libros y asesinatos de académicos en China en el año 212 a. C. en la que además, 

a muchos intelectuales que “desobedecieron” la orden los enterraron vivos. 

  Si que me he fijado en varias chicas, sobre todo por esto. Recuerdo una ocasión en la que 

estaba esperando a que pasara el próximo Maglev, era un medio de transporte similar a lo que 

nosotros llamábamos tren pero que funcionaba mediante levitación magnética. A estos medios 

de transporte los llamamos trenes Maglev, ya que la levitación magnética se ha hecho famosa 

sobre todo por su uso en los mismos. Alemania y Japón fueron los pioneros en el desarrollo 

de los Maglev. Un tren de este calibre es un vehículo que utiliza las ondas magnéticas para 

suspenderse por encima del carril e ir a lo largo de un carril-guía. 

Mientras esperaba al próximo Maglev estuve observando a una chica. No me quedé 

ensimismado porque fuera una gran belleza, que lo era, se trataba de algo mucho más 

profundo. Llevaba en las manos un libro, marcado por el paso de los años, y se trataba, nada 

más y nada menos, que de una de mis obras preferidas de un escritor que siempre me fascinó, 

Cell de Stephen King. ¿Cuánto hacía que no veía a alguien con un libro físico, con sus hojas y 

su portada? Años, varios años. 

  Claro, al estar viviendo en un mundo malacostumbrado a tener lo que quiere “aquí y ahora” 

no pude dirigirme a ella. Al minuto y medio pasó el Maglev, se montó y se fue. Se podría 

decir que no tuve la oportunidad de conocer a una de las pocas personas que había llamado mi 

atención en mucho tiempo. No esperar para desplazarse a los sitios, unido al hecho de que la 

tecnología podía hacernos estar presentes físicamente en un lugar sin que por ello, nos 

encontrásemos ahí, imposibilitaban los encuentros casuales con alguien. Conocer a tu gran 

amor porque ambos estáis haciendo cola en el supermercado, o encontrarte por primera vez 

con tu mejor amigo en el aeropuerto, eran cosas en las que ya ni siquiera se pensaba. La gran 

mayoría de las relaciones amorosas e incluso amistades eran buscadas de forma artificial. Se 

había perdido la magia del primer encuentro, el coqueteo de las citas siguientes, el juego de 

miradas entre dos personas que comparten el mismo vagón. ¿Quieres un amigo? Con sólo un 

click tendrás al amigo que deseas, es tan sencillo como describir las características de tu 

personalidad más la personalidad que consideras afín a ti. 

  ¿Buscas el verdadero amor? Métete en la página “todoamor” y encontrarás a tu alma gemela 

¡Garantizado o te devolvemos el dinero! Pero no un alma gemela cualquiera. Puedes escoger 

su aspecto físico, tamaño de pechos, estatura y complexión física. Tu buscador personal 

encontrará tu chica en menos de cinco minutos. 

  Lo que más me entristece al recordar esta situación es que yo también fui una víctima. He 

tenido citas demasiado programadas con mujeres que realmente se creían el cuento del 

verdadero amor. No han durado más de dos meses. Si me he encontrado en una mala época o 

necesitaba de vez en cuando descargar adrenalina, he alargado la situación unos cuantos 

meses más. 

  Una mañana me encontraba en casa durmiendo, ya que me habían dado el día libre. Llegó mi 

robot informándome de que mi jefe solicitaba mi presencia inmediatamente en su oficina, lo 

que sólo podía significar una cosa: había problemas. 

  Recuerdo que cuando llegué al inmenso despacho del jefe, el cual se dejaba ver bien poco, 

éste estaba hablando con la imagen virtual del creador del microchip revolucionario al que 

llamaron SCAR. Por lo que pude palpar en el ambiente, estaban bastante tensos y 

preocupados. Enseguida comprendí a qué se debía. SCAR le había dado una idea, bastante 

macabra, a un importante grupo de científicos e informáticos que trabajaba para el mayor y 

promotor foco de la economía, Los Estados Unidos de América. Le habían ofrecido al creador 



Spanyol nyelv II. kategória 

OKTV 2017/2018 16 3. forduló 

 

de dicho microchip una ingente suma de dinero capaz de mantener a un par de generaciones, a 

cambio de que colaborase con el proyecto “TECHNER”. Habían pensado que al igual que 

había sido capaz de implantar un chip en un cerebro artificial para controlar a una máquina 

tan compleja y completa como un robot, se podría de igual manera extrapolarlo a un cerebro 

humano. Si algo tan pequeño, en comparación con nuestro cuerpo, era capaz de controlar al 

mismo, no iba a ser menos la tecnología. Quisieron jugar a ser la Madre Naturaleza sin saber 

realmente dónde se metían. Claro que toda esta información era completamente confidencial, 

¿por qué el jefe entonces había decidido contármela a mí? Porque aunque cada vez fuera más 

difícil, en cinco años me había ganado su confianza. Posiblemente el hecho de no tener novia 

o mujer facilitara que esto se hubiera dado. Había llegado a mis oídos que al antiguo socio le 

despidieron porque hablaba más de la cuenta con su mujer sobre asuntos de trabajo. 

A pesar de lo tentadora que era la cantidad de dinero que le ofrecieron al creador del SCAR 

por formar parte de tan maquiavélico proyecto, éste juró y perjuró que jamás aceptaría. 

Alegando que se trataba de un insulto hacia la humanidad , que supondría el fin del ser 

humano, la intimidad, personalidad, etc. Un argumento completamente verídico y no menos 

razonable. Mi empresa temía lo que pudiera ocurrirle si se enfrentaba a tal potencia mundial, 

por lo que me mandaron a dialogar con el principal portavoz de TECHNER. 

  Viajé a Estados Unidos perplejo y cargado de ira después de lo que me había enterado. 

Decidí calmarme sabiendo que si no lo hacía, sería incongruente y mi teoría carecería de 

credibilidad y solidez. 

  7.Enero.2114 

  Aunque suene alocado y raro voy a ponerte un nombre para sentirme “escuchado” y que esto 

sea algo más parecido a un diálogo, no una simple vía de escape. Mi hermana pequeña 

siempre que tenía algún problema, en vez de contárnoslo, se encerraba en su cuarto y escribía 

en su diario. Me entristeció ver como fue dejando de relacionarse, ya no sólo con nosotros, 

con los demás. Prefería dejar plasmada su angustia en un trozo de papel, y una vez que quise 

tener una conversación seria con ella sobre el tema, lo que me respondió me dejó atónito. No 

esperaba tanta madurez en una conducta que me parecía tan infantil : “La gente, por mucho 

que lo niegue, siempre está demasiado ensimismada en sus problemas. Aunque digan que 

ayudando a los demás se sienten mejor, únicamente lo hacen para dejar de alimentar su ego 

por unos momentos y pensar en otras personas para no sentirse tan miserables. Soy consciente 

de que cuando cargas a alguien con tus problemas acabas consiguiendo que se agobie y se 

aleje de ti, y yo no quiero molestar a nadie con mis dolores de cabeza.” 

(...)  Después de hablar largo y tendido con el señor que se encontraba al mando de la 

operación TECHNER, no conseguí mi propósito. Pensé que el hecho de que el creador de 

SCAR hubiera rechazado la oferta, ralentizaría lo que llevaban entre manos, ya que suponía 

encontrar a un informático especializado en el campo sobre el que ellos querían trabajar, y 

además confiar lo suficiente en él para contarle en qué consistiría su trabajo. ¿Cuál fue mi 

sorpresa? Que tenían a alguien ya. Ahora te estarás preguntando a quién habían conseguido en 

tan poquísimo tiempo. Esto es lo mejor. El propio creador del SCAR había accedido 

finalmente a trabajar con ellos. Continuamente me refiero a estas personas como: el creador, 

el jefe, porque no quiero utilizar sus nombres. 

Al finalizar la reunión llamé inmediatamente a mi jefe contándoselo todo. Tenía el billete de 

vuelta para dentro de dos días, pero después de lo ocurrido mi propio jefe me sacó un billete 

para esa misma noche. A mi vuelta decidimos reunirnos con el nuevo compañero del equipo 

TECHNER para que nos diera explicaciones sobre su conducta. Creo que dio como seis 

argumentos distintos, pero yo sabía perfectamente por qué había cambiado de postura: 

imagínate que vives en un mundo en el que únicamente manda una cosa, el dinero. Puede que 

siglos atrás la gente se ganara el respeto de sus enemigos mediante la fuerza, la violencia. No 

justifico tampoco tal actitud ni la comparto. En el mundo en el que yo vivía (en realidad sigo 
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viviendo en el mismo, sólo que ha cambiado. Todo esto lo comprenderás más adelante), no 

necesitabas ser buena persona, no necesitabas ser muy inteligente, si tenías dinero podías 

tener lo que quisieras, y peor aún, a quién quisieras. Me gustaría contarte una anécdota 

relacionada con esto Tess: Mi hermana deseaba irse a París a estudiar Bellas Artes. Nuestros 

padres eran ricos, muy ricos, con lo que podrían haberse hecho cargo de todos los gastos que 

esto conllevaba. Pero ellos preferían que fuera abogada, una importante empresaria como lo 

era nuestro padre, cualquier empleo que le hubiera dado un puesto en la alta clase. Mi 

hermana Melisa, era una gran chica. Era una bohemia, una luchadora que jamás cayó en las 

tenebrosas y engullidoras redes de la sociedad. Como nuestros padres no quisieron ayudarle 

en nada que tuviera que ver con París y sus estudios, ella decidió buscar trabajo para 

costeárselo. Estuvo buscando hasta que finalmente, después de tres largos meses le llamaron 

para trabajar en un restaurante de mucho prestigio. Fue la oportunidad perfecta para poder 

realizar su sueño. Un día, por casualidad, su jefe le confesó que si la había contratado se debía 

en gran parte a unos buenos negocios que llevaba a cabo con nuestro padre ( de los cuales 

nunca quise saber nada) y como no, por el gran dinero que tenía nuestra familia, algo que la 

caracterizaba muy bien. En cuanto Melisa se enteró de eso, renunció a su trabajo. Quería 

conseguir su meta sin que nuestros padres tuvieran algo que ver. Sabía que sería una manera 

fácil y rápida de hacerlo, pero prefería luchar, trabajar por ello. Lo consiguió, tuvo que estar 

casi dos años ahorrando pero se marchó a París para darle rienda suelta al arte que ardía en su 

interior. Vi algunas de sus obras, eran espectaculares. 

  Mi hermana tenía una forma peculiar de ver el mundo. Se adelantó a lo que aconteció 

después. Siempre había sido una persona cargada de pasión, adoraba el contacto real con las 

personas. Prefería caminar media hora para ver a un amigo, que ver una imagen virtual de 

algo que pretendía asemejarse al mismo. Notaba como los sentimientos iban desapareciendo, 

como el amor dejaba de ser puro y verdadero… Le preocupaba el deterioro humano. 

Será cierto eso de que escribir en un diario te ayuda a conocerte mejor y a aclararte las ideas. 

Me sentía tan desganado, tenía una visión tan derrotista de la situación en sí, que no había 

dejado florecer ese atisbo de esperanza que albergo en mi corazón. Simplemente había 

aceptado la idea de que dentro de todas las posibilidades, lo más probable es que mi hermana 

estuviera muerta. Y ahora que lo pienso detenidamente, me detesto por ello, con semejante 

actitud no conseguiremos crear un mundo mejor. 

  Así que querida Tess, marcho a París. voy en busca de Melisa...  

 

 

 


