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ÚTMUTATÓ 

 

Kérjük, hogy a feladatok megoldását a VÁLASZLAPRA írja, 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) Ponga los verbos en la forma conveniente (9 p.) 

Volvamos a hablar de este asunto cuando (estar -tú) ____1_____ más tranquila – le dice el 

chico a su madre indignada. 

Sus padres le prometieron que le (comprar) ____2_____ nuevos zapatos de moda cuando (ser) 

____3_____su próximo cumpleaños. 

Mientras tus compañeros (trabajar) _____4____ , tú estabas jugando. Por eso, cuando ellos 

(salir) ____5_____ al parque, tú tendrás que quedarte a hacer las tareas. 

En el momento en el que los alumnos (ir) ____6_____a escribir la prueba, la directora pidió 

que no los (molestar) _____7_____nadie  hasta que no la (terminar ellos) ____8_____ En 

cuanto (acabar - ellos) ____9_____las pruebas del examen, todos empezaron a hablar de las 

soluciones. 

 

II) Complete las siguientes frases con los pronombres o partículas adecuados y los verbos 

debidamente conjugados.  (10 p.) 
 

No queremos ir a lugares (ahol)_____1____ (estar - nosotros) ____2_____  muy lejos de la 

playa. Nos gustaría hacer este viaje con unos amigos (akikkel) _____3_____ (compartir - 

nosotros) _____4____  los mismos gustos. Por ejemplo, tenemos un amigo que (querer) 

____5_____  visitar muchos museos, (ami) ____6_____ a nosotros no nos gusta, mientras que 

para él sería impensable que (pasar – nosotros) _____7____varios días en la playa. Marcamos 

con lápiz rojo en el mapa los lugares (ahol) _____8_____ ya hemos pasado. 

Podrán participar en el viaje solo (akik) _____9_____ (inscribirse) _____10_____con 

antelación. 

  

III) ¿SER o ESTAR? después de elegir, ponga los verbos en su forma conveniente.  (12 p.) 

 

Cuando nosotros salimos del cine ayer, las luces ya ____1_____ encendidas en las calles. No 

sabemos a qué hora ____2_____ encendidas, en invierno oscurece muy temprano. 

Este libro cuenta las vivencias de un investigador que pasó seis meses en la jungla, todas sus 

experiencias ____3_____ recogidas aquí. Durante su estancia en la jungla, su vida ____4_____ 

transmitida todo el tiempo por la televisión española. 

Como los padres trabajan hasta muy tarde, los niños _____5____ recogidos en la escuela cada 

tarde por la niñera. En la guardería, para las cinco y media, ya todos los niños _____6_____ 

recogidos.  
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No sé por dónde ir, no conozco este barrio, _____7______ completamente perdido. 

No hagas esto, hijo, este asunto _____8_____ muy arriesgado – previene la madre a su hijo 

Pedro.  

Ya ____9_____ perfectamente – dijo nuestro amigo dos días después del accidente. 

El marido de María, un abogado conocido, _____10_____  siempre muy convincente en sus 

casos. Excepto en el último en el que no _____11_____ del todo convincente, seguramente 

porque _____12______ muy comprometido y ya no pudo echarse atrás.  

 

IV) Elija el verbo adecuado y póngalo en la forma conveniente (14 p.) 

A)      

  decidir/se - enfadar/se -  quedar/se  - reducir/se - ocupar/se – limitar/se 

 

Víctor tendría que _____1_____ el tiempo que pasa con los juegos informáticos, porque no le 

____2______ suficiente tiempo para estudiar.  Tiene que _____3_____ más de las matemáticas, 

por ejemplo. El problema ____4_____ si llegara a aprender más en la escuela. Pero le cuesta 

mucho _____5_____ a  interrumpir el juego. Cada tarde _____6______ con sus amigos para 

jugar con ellos. Es muy fácil hacer ____7_____ a Víctor. Es suficiente que sus padres  insistan, 

y él ____8______ enseguida, entonces resulta imposible hablar con él.  

 

B)        

volverse – ponerse – hacerse – convertirse – llegar a ser 

 

Cuando nuestra madre tiene hambre _____9____ insoportable. 

En el cuento la princesa dio un beso al sapo y éste ____10_____ en un hermoso príncipe. 

Pedro ____11____ loco por el tenis hace ya diez años. Quería ____12_____ un tenista 

famoso, porque pensaba que con eso ____13_____ una persona rica y conocida. La idea de 

ganar el torneo ____14_____ una obsesión para él.
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I) 

1 

 
6 11 

2 

 
7 12 

3 

 
8 13 

4 

 
9 14 

5 
10 

 
15 

  Elért pontszám: 

 

II) 

1 3 5 

2 4 Elért pontszám: 

 

III) 

 

1 5 8 

2 6 9 

3 7 10 

4 

 

 Elért pontszám: 
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IV) 

1 6 11 

2 7 12 

3 8 13 

4 9 14 

5 10 15 

  Elért pontszám: 

 

 

 

 

 

 

Összes elért pontszám: 
 

 

 

 

Értékelők aláírása : ...........................................    ................................................. 
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Helyben olvasott szöveg (A) 

La ingeniosa canoa solar con la que se puede viajar sin petróleo por la selva ecuatoriana 

 

 “Por las aguas marrones del río vio bajar un barco de fuego"- el sueño de un anciano 

achuar de hace más de medio siglo  se hizo realidad para un grupo de comunidades 

achuar. Desde abril de 2017, una canoa impulsada por energía solar recorre 67 km a lo 

largo de los ríos Capahuari y Pastaza, rutas ancestrales, y comunica entre sí a unas mil 

personas repartidas en nueve asentamientos aislados que viven en sus márgenes. "Ahora 

los niños pueden hacer paseos escolares", explica Saant, responsable de la 

embarcación. "Y si viven lejos, pueden ir a la escuela y regresar el fin de semana a 

ayudar a sus papás". 

De ello es testigo el maestro de la única escuela secundaria para 15 comunidades en la 

zona, que ha visto un marcado incremento en el número de alumnos. 

La canoa se llama Tapiatpia en honor a un legendario pez eléctrico de la zona, y es 

el primer sistema fluvial comunitario solar de la Amazonía, que también responde al 

deseo profundo de esta cultura de vivir en armonía con el medio ambiente. Aún está en 

su etapa inicial. Pero si resulta exitoso, tiene el potencial de implementarse en otros ríos 

de la cuenca amazónica, un ecosistema amenazado por la deforestación, la explotación 

petrolera y la minería.  

"La canoa solar es una solución ideal para este lugar porque aquí hay una red de ríos 

navegables interconectados y una gran necesidad de transporte alternativo", explica 

Oliver Utne, el cooperante estadounidense que le dio vida al proyecto Kara Solar* (Kara 

significa sueño en achuar). 

Con un techo de 32 paneles solares montados sobre una canoa tradicional de 16 metros 

de largo y dos de ancho, la canoa Tapiatpia encarna la fusión de la tecnología moderna 

con el conocimiento ancestral. Hecha con fibra de vidrio en vez de madera para extender 

su vida útil, la canoa tomó prestado su diseño de la embarcación típica de los indígenas 

cofanes del norte de Ecuador. Después de varios estudios de navegabilidad, resultó ser 

el modelo que mejor se adapta a las condiciones amazónicas.  
https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-43142227 
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1) El antiguo sueño y la canoa 

2) La canoa y el medio ambiente 

3) Descripción de la canoa 

4) Su importancia en la zona 
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Helyben olvasott szöveg (B) 

 

Poco a poco la ingeniosa canoa solar con la que se puede viajar sin petróleo por la selva 

ecuatoriana está cambiando la vida de las comunidades.  

Con un techo de 32 paneles solares montados sobre una canoa tradicional de 16 metros 

de largo y dos de ancho, la canoa Tapiatpia encarna la fusión de la tecnología moderna 

con el conocimiento ancestral. Hecha con fibra de vidrio en vez de madera para extender 

su vida útil, la canoa tomó prestado su diseño de la embarcación típica de los indígenas 

cofanes del norte de Ecuador. La primera canoa impulsada por energía solar recorre 

67 km a lo largo de los ríos Capahuari y Pastaza, rutas ancestrales, y comunica entre sí 

a unas mil personas repartidas en nueve asentamientos aislados que viven en sus 

márgenes. 

"Estamos ayudando a la comunidad cuando hay niños enfermos. Me llaman por radio y 

llevamos a los niños al centro de salud. La canoa Tapiaptia ayuda a salvar vidas", me 

explica alguien. 

La canoa también ha facilitado los encuentros sociales y deportivos, como partidos de 

fútbol o de ecuavóley (vóly), una curiosa versión nacional del vóleibol con reglas 

propias. En la canoa es posible “conversar": el ronroneo del motor eléctrico es casi un 

susurro comparado con el ensordecedor ruido del peque peque, la barca típica de la 

Amazonía que funciona a gasolina. Otro punto a favor de la canoa es que como el barco 

es silencioso, no espanta a los animales... 

Los jóvenes achuar están ávidos de aprender y aprovechar nuevas tecnologías, pero no 

a costa de destruir su territorio. La cuenca amazónica es uno de los lugares con mayor 

biodiversidad del mundo. La amenaza de la llegada de las carreteras a este territorio, 

está muy presente. Significaría la destrucción de esta biodiversidad y produciría un 

impacto muy fuerte en estas culturas, argumentan algunos. 
https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-43142227 

https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-43142227
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1) La canoa solar y el medio ambiente 

2) Descripción de la canoa 

3) Importancia de esta canoa en la zona 

4) Su influencia sobre la vida de las comunidades 
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HÁZI OLVASMÁNY 
I. 

Alberto Vázquez-Figueroa: El rey leproso  (2005) 
 

Agosto de 1578 
Una espesa nube de polvo oscurecía un rojo sol de fuego, sol de tórrido y agobiante mes de 
agosto africano en el que el bochorno no disminuía pese a que ese sol estuviese a punto de 
ocultarse tras una lejana colina. 

El polvo había sido levantado por el fragor de una brutal batalla que duraba casi desde el 
amanecer, y en la que caballos, jinetes y tropas de a pie habían sufrido por igual en ambos 
bandos, sin que, a punto ya de oscurecer, ningún testigo neutral se sintiera capaz de asegurar 
sin temor a equivocarse cuál de los contendientes había llevado la peor parte. 

Aquí y allá no se distinguían más que cadáveres, armas, fuego, sangre y destrucción. 
La marca que el hombre acostumbraba a dejar en la naturaleza. 
El inconfundible sello de su paso. 
Nada se movía. 
Ni tan siquiera una brizna de hierba, como si incluso el viento hubiese decidido huir muy 

lejos, incapaz de resistir la contemplación de tan terrorífico espectáculo. 
El «Dios de la Guerra» brillaba una vez más con todo su esplendor. Se encontraba en la 

gloria. 
De improviso resonó un ahogado lamento. Una llamada de socorro de la que nadie se hizo 

eco porque los muertos no suelen acudir en ayuda de quienes estaban a punto de imitarles. 
Podría creerse que, en realidad, el corazón de la batalla había cesado de latir no muy lejos 

de allí, al otro lado de la colina, por lo que los despojos, que se desparramaban a orillas del 
riachuelo que serpenteaba entre tanto cadáver, no eran parte más que de un aledaño de la 
auténtica contienda. 

Pasó el tiempo, se repitió el lamento, se repitió el silencio como respuesta, hasta que al fin 
por la orilla izquierda hizo su aparición un hombre que empuñaba una ensangrentada espada y 
que de tanto en tanto se inclinaba a observar con especial atención a los difuntos, hasta que se 
detuvo ante el herido al que contempló con una mezcla de profundo respeto, amargura y 
conmiseración. 

—¡Majestad! —no pudo por menos que exclamar con voz entrecortada—. Al ver huir a 
vuestro caballo supuse que estaríais por aquí. ¿Cómo os encontráis? 

—Me muero, amigo mío —fue la resignada respuesta—. Y te suplico que me ahorres 
sufrimientos acabando conmigo de la forma más rápida posible. 

El recién llegado se aproximó con el fin de cerciorarse de que las abiertas heridas 
presentaban un aspecto ciertamente aterrador por lo que pocas esperanzas quedaban de 
salvación, pero acabó por agitar la cabeza con gesto pesaroso. 

—No puedo hacer eso, Mi Señor. No en mil vidas que viviera. 
—Es una orden. 
—¿Acaso buscáis mi eterna condenación? 
—Te condenarás si no obedeces a tu rey. 
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—No obedecer a mi rey me enviaría a la horca —fue la serena respuesta—. Pero acabar 
con vuestra vida me enviaría directamente a los infiernos. Perdón Señor, pero no puedo hacerlo. 

—¿Y vas a dejarme aquí, a merced de que los infieles me torturen? 
—Esos «infieles» nos han masacrado, Mi Señor —le hizo notar el otro—. Invadimos sus 

tierras y, del más poderoso ejército que jamás cruzara los mares, nada queda. Confío en que su 
ira se haya calmado y se muestren más compasivos de lo que ha sido nuestro Dios con quienes 
le adoramos. Y nadie, infiel o no, se atrevería a torturar a un rey. 

El herido se esforzó por contener un gesto de dolor, aguardó a que lo peor del violento 
espasmo pasase, y al fin musitó con amargura: 

—Nunca antes habías osado desobedecer una orden mía. 
—Es que ahora no se trata de aguantar a pie firme insoportables horas de cánticos 

gregorianos, o de cenar con vuestro tío procurando evitar que advirtiera la suplantación y me 
mandara apalear. Aquél era mi trabajo y lo aceptaba de buen grado; pero rematar a un rey caído 
al que se quiere como a un hermano, no es trabajo para nadie, Mi Señor. 

—¡Razón tienes, y es algo que no puedo negar! —admitió a duras penas el herido—. Eras 
muy bueno en tu oficio y a fe mía que nunca me he reído tanto como cuando imitabas cada uno 
de mis gestos al otro lado de un cristal. Por Dios que creía estar mirándome en un espejo. 

El otro aventuró una triste sonrisa al tiempo que aferraba la mano del herido llevándosela 
a los labios con sincero afecto. 

—Creedme si os aseguro que nada me complacería más que hacerme pasar por vos en esta 
ocasión, pero me temo que la muerte no se dejara engañar con tanta facilidad como don Felipe. 

—Ni yo lo consentiría —fue la firme respuesta—. Lo que me está ocurriendo me lo he 
ganado a pulso y entiendo que nadie más debe cargar con mis culpas. 

—¡Fue mala suerte! 
—¡No me mientas, Aníbal! ¡A mí no! —le reprochó el otro tras toser angustiosamente—. 

Ni siquiera la muerte es castigo que compense por mis muchos errores, pero no es éste el 
momento de discutirlo, que muy pronto estaré en presencia de quien tiene todo el derecho a 
pedirme cuentas. 

—Estoy seguro de que será misericordioso. 
—En ello confío. Y ándate con cuidado puesto que cuando te capturen lo pasarás muy mal 

si una vez más te confunden conmigo. 
—Es que no pienso permitir que me capturen —fue la rápida respuesta del recién llegado 

al tiempo que señalaba el cadáver de un soldado marroquí que aparecía tumbado boca abajo a 
tan sólo unos pasos de distancia. —Con esas ropas seré uno más entre los moros, pues recordad 
que soy napolitano pero que mi madre era tunecina, lo cual me permite comportarme de igual 
modo que el más devoto de los creyentes de san Genaro, o como el más infiel de los infieles. 

—Me consta que serías capaz de hacerte pasar por el mismísimo Santo Padre si te lo 
propusieras. —El herido extendió ahora la mano para acariciar levemente la ensangrentada 
barba de su amigo—. ¡Y ahora déjame solo! —pidió—. Es momento de ponerme a bien con 
Dios, y me temo que eso me puede llevar bastante más tiempo del que dispongo. 

—¡Quedad con Él, que ya estamos todos en sus manos! 
Se puso pesadamente en pie, dispuesto a marcharse, pero su soberano le detuvo con un 

gesto. 
—¡Aguarda! —suplicó mientras se despojaba del pesado anillo que adornaba el dedo 

anular de su mano derecha—. Llévate el Sello Real. 
—¡El Sello Real! —repitió el aludido asombrado por tan inesperada petición—. ¿Y qué 

pretendéis que haga con él? 
—Lo ignoro. Pero mejor estará en tu poder que en el de los infieles. Y si algún día 

consigues devolvérselo a mi sucesor, pídele de mi parte que te recompense por lo buen vasallo 
que has sido. 

—Que así sea. - Tomó el anillo, se lo guardó en el pecho, se cubrió con el ensangrentado 
jaique del marroquí y al poco desapareció entre las sombras de una noche que avanzaba con la 
intención de borrar con su negro y caritativo manto las huellas de tan inconcebible desastre. 

Con la llegada de las tinieblas el herido cesó de lamentarse. 
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El «Dios de la Guerra» se paseó feliz contemplando su obra. Una vez más la estupidez 
humana le había devuelto a la vida. 
Al alba los buitres llegaron desde las lejanas cumbres del Atlas, y podría creerse que incluso 
desde mucho más allá; desde donde nacían las primeras arenas del desierto. 
Nadie antes les había ofrecido un banquete semejante. Nadie era nunca tan generoso con los de 
su especie como solían serlo los humanos, pero resultaba evidente que en esta ocasión tal 
generosidad resultaba hasta cierto punto excesiva, puesto que por muchos que fueran y mucha 
hambre que atesoraran, tal cantidad de carroña tan sólo podría acabar siendo pasto de los 
gusanos. 

Luego, con el sol abrasando nuevamente la tierra y el hedor a putrefacción adueñándose 
de la reseca hierba, las hojas, e incluso de las cortezas de los árboles, surgieron de la espesura 
media docena de hombres llevando de la brida mulas y caballos, y que cargaban en enormes 
cestas, armas, yelmos, banderas y todo cuanto de valor encontraban a su paso. 

Uno de ellos se detuvo frente al herido, palpó sus ricas ropas, le despojó del pesado 
medallón de oro y diamantes que colgaba de su pecho y comentó sin la menor emoción: 

—Éste aún respira. Y parece personaje de importancia. 
Sus compañeros en la macabra tarea acudieron a su lado, hicieron corro en torno a quien 

aún continuaba inconsciente pero boqueando como pez fuera del agua, y tras unos instantes de 
duda, el que parecía comandarlos aventuró: 

—Tal vez paguen por él un buen rescate. 
—¿Vivirá lo suficiente? 
—Nadie vive ni un día más ni un día menos de lo que Alá quiera que viva —fue la 

respuesta—. Y si ha sido tan generoso como para proporcionarnos tan hermosa victoria, tal vez 
lo sea como para permitir que obtengamos una suma importante por quien parece ser un rico 
caballero. 

—¡Pues carguemos con él y que Muley Ehssan decida, que para regalárselo a los buitres 
siempre estamos a tiempo! 

Esa misma tarde, cuando el sol rozaba una vez más la línea del horizonte, Muley Ehssan, 
Señor de Marrakech, penetró en la enorme jaima de su viejo y querido amigo, Suleimán 
Mokdad, caudillo indiscutible de las tribus beduinas de las márgenes del desierto, para espetarle 
sin más preámbulos: 

—Necesito que me hagas un favor. 
—Sabes que puedes pedirme lo que quieras —respondió de inmediato el dueño de la 

gigantesca y lujosa tienda de campaña—. A ti debo estar aquí, y haber sido partícipe del día 
más glorioso que hayamos vivido nunca. 

—Te mandé llamar porque sabía del valor de tus hombres, y porque te necesitábamos a la 
hora de conseguir tan aplastante victoria —señaló el Señor de Marrakech—. Nada me debes, 
que soy yo tu deudor, y por ello eres libre de negarme lo que voy a pedirte. 

—Sea lo que sea, concedido está de antemano. 
—Puede ser sumamente peligroso. 
—¿Más que la caballería pesada a la que nos enfrentamos ayer? —quiso saber el nómada 

con una leve sonrisa irónica. 
—Mucho más. 
—La curiosidad siempre fue una mala compañera del guerrero —sentenció Suleimán 

Mokdad—. Pero en este caso admito que me zumba en los oídos y me incita a removerme en 
mi asiento. ¿De qué se trata? 

—Quiero que te lleves a un prisionero, lo mantengas oculto en el más lejano e inaccesible 
de tus oasis, y guardes eterno silencio sobre quién es, y quién te lo confió. 

—Dalo por hecho. 
—¿Sin saber de quién se trata? 
—Con que lo sepas tú me basta. 
—Pero a mí no. 
—En ese caso puedes decirme quién es, si eso te tranquiliza. 
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Muley Ehssan, Señor de Marrakech, guardó silencio largo rato, aceptó el vaso de té muy 
caliente y muy dulce que su acompañante le ofrecía, y tras beber sin prisas, hundido en sus 
oscuros pensamientos, musitó en voz muy baja: 

—Se trata del rey. 
Su viejo compañero de armas tardó en reaccionar evidentemente sorprendido por tan 

inesperada revelación, y por último, en el idéntico tono casi inaudible pese a que se encontraban 
solos, inquirió: 

—¿El rey cristiano? 
—El mismo. 
—Tenía entendido que había muerto. 
—También yo, pero mis hombres lo encontraron malherido, y mi médico personal admite 

que existe una remota posibilidad de que se salve. 
—¿Y para qué quieres que se salve? —fue la a todas luces lógica pregunta—. Es nuestro 

enemigo, y ya se sabe que «muerto el perro se acabó la rabia». 
—No en este caso. 
—¡Explícate! 
—Tú eres hombre de grandes espacios, Suleimán —le recordó el otro—. Invencible en la 

guerra, y caudillo indiscutible en el desierto. Sabes cómo enfrentarte a los ejércitos más 
poderosos y a la más inhóspita de las naturalezas. En eso eres el mejor, pero por desgracia la 
política nunca ha sido tu fuerte. 

—Sabes muy bien que la aborrezco. 
—Y eso te honra, pero a partir de hoy, ganada la batalla y con los campos sembrados de 

cadáveres, el valor del guerrero tiene que dejar paso a la astucia del político para que no vuelva 
a darse el caso de que otro ejército, quizá más poderoso, vuelva a sentir la tentación de vengar 
a esos muertos. 

—Sin su rey nunca lo intentarían. 
—Los cristianos tienen un dicho que nos conviene aplicarnos puesto que a decir verdad 

también nos atañe: «A rey muerto, rey puesto». 
—Entiendo su significado, pero no entiendo en qué nos afecta en este caso. 
—Resulta muy sencillo —le hizo notar Muley Ehssan en un tono de voz que se esforzaba 

por evitar que su interlocutor se sintiera menospreciado—. Hemos vencido a un rey demasiado 
joven, demasiado alocado y demasiado pretencioso, que cometió un sinnúmero de errores de 
los que supimos sacar justo provecho. Prácticamente cavó con sus propias manos la tumba de 
su ejército, por lo que debemos agradecerle que nos sirviera en bandeja tantas cabezas de 
cándidos infieles. —Bebió de nuevo a cortos sorbos, como dando tiempo a que su interlocutor 
captara la intención de sus palabras, para añadir—: ¿Pero qué ocurrirá si al «rey muerto» sucede 
un «rey puesto» no tan joven, alocado, ni pretencioso, sino que más bien por el contrario posee 
la astucia, la experiencia y la fuerza de mil leones? 

—¿Don Felipe? 
—Tú lo has dicho. 
—Mal enemigo es ése. 
—El peor imaginable. 
—¿Tiene alguna posibilidad de sentarse en el trono de Portugal? 
—Muchas. Si don Sebastián muere, la corona pasará a su anciano y casi agonizante tío, 

don Enrique, pero en cuanto éste desaparezca, que será muy pronto puesto que así lo determina 
la naturaleza humana, esa corona se la disputarán entre Don Antonio, Prior de Crato, que escaso 
peso tiene y con poco respaldo cuenta puesto que es bastardo, y el ambicioso Don Felipe, del 
que con justicia se asegura que en sus dominios nunca se pone el sol. —El Señor de Marrakech 
abrió las manos con las palmas hacia arriba como si con tan sencillo gesto quedara todo aclarado 
al inquirir con marcada intención—: ¿Qué ocurriría si a tan vastos dominios se unieran los 
también vastos dominios del reino de Portugal? 
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II. 
Eduardo Sacheri : Las llaves del reino  (2015) 
Historias sucedidas en la cancha, en el barrio o en las ciudades más lejanas, crónicas o casi 
cuentos, estos artículos de Eduardo Sacheri aparecieron en la revista El Gráfico entre 2011 y 
2013. Con emoción, con humor, con lucidez y con empatía, Sacheri se acerca al lector y le 
entrega una vez más las llaves de un reino donde el fútbol es pasión y aprendizaje. 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 
La tarde que Erico hizo un gol para mí   (p. 46-) 
Para Diego Borinsky. Por el regalo de hacerme acordar. El viejo era español y tenía siempre la 
delicadeza de pasar bien pegado a la línea de las casas, para que nosotros no tuviésemos que 
interrumpir los partidos. Supongo que alguna vez supe su nombre, pero se me extravió en alguno 
de los muchos pliegues que tiene el olvido. Sí recuerdo, en cambio, su imagen y su voz. Era bajo 
y macizo, y se notaba que había sido un hombre fuerte. Tenía la piel de un rosa subido y sanguíneo 
de quien se ha criado al sol y a la intemperie. Usaba el pelo cortado muy corto, y a mí me hacía 
acordar a un cepillo de cerdas gruesas y blancas, puesto patas arriba. Siempre andaba con unos 
pantalones negros y abolsados, sujetos por un cinturón igual de negro, encima del ombligo; y con 
una camisa blanca con el botón del cuello desprendido y las mangas recogidas por encima de los 
codos. Vestía, en suma, como debían vestir los viejos de su aldea, en España, cuando él era un 
chico. Y él se había traído ese recuerdo con el que los imitaba en su propia vejez, como se trajo 
el acento lleno de zetas y de eses que a los otros pibes les sonaba raro, pero a mí me gustaba 
porque me hacía acordar a mi tío Vicente, que también era español y había sido lo más parecido 
que tuve a un abuelo. Desde que el viejo salía de su casa hasta que doblaba en la esquina, si nos 
sorprendía jugando a la pelota, no nos quitaba la vista. Y si dejaba libre la vereda no era por temor 
a recibir un pelotazo, sino porque le gustaba ver el juego que jugábamos. Y a nosotros, por nuestra 
parte, nos encantaba tenerlo de público durante ese ratito que demoraba en pasar hacia la calle de 
la estación. Jamás lo hablamos entre nosotros, pero todos queríamos lucirnos delante del viejo. 
Los más hábiles se prodigaban en gambetas, y se hacían rogar —más que de costumbre— para 
largar el balón a un compañero. Los que tenían buena pegada probaban suerte desde ángulos 
imposibles o distancias desaconsejables. Y los arqueros se dejaban, gustosos, el pellejo de los 
codos en el asfalto volando para la foto de los ojos celestes de aquel viejo. Nunca nos dirigía la 
palabra si estábamos jugando. Únicamente lo hacía si nos encontraba matando el tiempo contra 
la pared de alguna casa. En esas ocasiones nos saludaba con un «Buenos días» sonoro y grave, 
con sus dos eses bien puestas. Como nos caía bien, le devolvíamos el saludo. Después nos 
preguntaba por la escuela o nos comentaba algo del clima, al estilo de «mañana llueve». No 
recuerdo si acertaba. De fútbol nunca hablábamos, aunque fuera el fútbol lo que cimentaba 
nuestra complicidad. Nosotros sabíamos que el viejo sabía. De fútbol, sabía. Alguna vez la pelota 
se nos había escapado hacia el sitio por el que el viejo venía caminando, y esas son circunstancias 
en las que se mide lo que se sabe de fútbol. Es verdad que a esa altura de la cosecha el viejo no 
era precisamente ágil. Sin embargo, para devolvernos el balón jamás lo vimos cometer el 
sacrilegio de agacharse para dárnoslo con la mano, ni patear la pelota de puntín, ni dejar la pierna 
rígida y extendida sin flexionar la rodilla, ni mandar la pelota a cuatro metros del pibe más 
cercano, ni ninguno de esos pecados capitales que delatan a los que no saben jugar al fútbol. 
Claramente, el viejo se situaba entre los que sí sabían. La esperaba midiendo el pique y la 
velocidad, y ponía el pie de costado para dejársela mansa, y al pie, al jugador más cercano. Una 
sola vez hablamos de fútbol. Teníamos la cancha armada sobre el pavimento de Guido Spano, y 
en lo personal tenía un humor de mil demonios porque Andrés me había metido tres goles al grito 
de “¡Gol, golazo de Boca!”. No lo vi venir al viejo, porque con todos los poros palpitando 
venganza acababa de recibir el balón chanchito a tres metros del arco contrario, que lo tenía nada 
menos que a Andrés de guardameta. Sin sitio en el alma para sutilezas estéticas, le puse a la bola 
una quema feroz que entró como un balazo a media altura, y salí gritando “¡Gol, golazo, golazo 
de Independiente!”, alargando las sílabas como le escuchaba hacer al Gordo Muñoz en los relatos 
de Radio Rivadavia. En mi carrera de festejo me topé con el viejo, que me miraba y sonreía. Ya 
tenía dos motivos de felicidad: el gol y que lo hubiera visto el viejo. Pero además me habló: “Oye, 
muchacho: eres de Independiente...” me preguntó afirmando. Cuando me vio asentir, agregó: 



Spanyol nyelv I. kategória 

OKTV 2018/2019 6 döntő forduló 

“¿Sabes quién vive aquí a unas pocas cuadras?”. No. No lo sabía. Y por eso me quedé mirándolo, 
esperando que me lo dijera. A mi alrededor se habían arrimado el resto de los pibes, salvo el pobre 
Andrés que debía estar recuperando el balón desde tierras inhóspitas y lejanas. “Aquí cerca, en la 
calle Aristóbulo del Valle”, dijo el viejo, aumentando el suspenso. “Arsenio Erico”, terminó, y se 
quedó viendo nuestras caras. Supongo que esta historia luciría mejor si yo escribiese que 
quedamos pasmados, o que nos miramos incrédulos, o que nos henchimos de orgullo. Pero, en 
honor a la verdad, diré que no se nos movió un pelo. Corría el año 1979, y Erico había dejado de 
jugar tres décadas atrás. Además, como todos los chicos, pensábamos que el mundo había nacido 
con nosotros. Al viejo no le molestó nuestra ignorancia. Nos miró bien con sus ojos claros y 
sentenció: “El máximo artillero del fútbol argentino. Un goleador como no hubo”. Tal vez fue la 
forma en que lo dijo el viejo. Esa sentencia sencilla y ajustada, dicha en esa voz un poco cavernosa 
y llena de sonidos de otras tierras. Es verdad que al principio ese nombre me sonó rarísimo. Lo 
de “Arsenio” me sonó a “arsénico”, una sustancia tenebrosa que mi hermano mayor amenazaba, 
a menudo, con ponerme en el cacao de la tarde. Y el apellido me sonó a “Perico” y me dio un 
poco de gracia. Así que supongo que la primera imagen que me vino a la cabeza habrá sido la de 
un loro venenoso. Por suerte al viejo todavía le quedaba una bala en la recámara. Andrés, a quien 
en algún punto del orgullo debía estar doliéndole mi chumbazo a media altura, dijo, con aires de 
superioridad, que su abuelo le había comentado algo al respecto, porque el tal Erico había sido 
ídolo de Boca. Fue entonces cuando el viejo lo miró con un ligero sobresalto y —me pareció— 
con un dejo de socarronería. “¿En Boca? No, muchacho. Erico jugó en Independiente —y por 
último agregó—: Siempre.” Ese fue el momento definitivo en el que Arsenio Erico entró en mi 
vida. Cuando el viejo lo nombró y lo situó a escasas cuatro cuadras de mi casa y de la de mis 
amigos. Cuando juntó esas palabras mágicas en un conjuro invulnerable. Cuando pienso en ese 
nombre me sale así: “Arsenio Erico. Goleador. Independiente. Siempre”. Todas esas palabras 
vienen juntas. En realidad, y por lo que supe después, hasta el propio viejo ignoraba que Erico 
había muerto un par de años antes de esa charla que mantuvimos en la vereda. Y que también 
había jugado algunos partidos en Huracán y también en su tierra paraguaya. Pero eran otros 
tiempos. Y los jugadores legendarios eran ni más ni menos que eso. No eran dioses, ni estrellas 
de la publicidad, ni conductores televisivos. No se los hacía participar involuntariamente en 
encuestas masivas lanzadas por los diarios deportivos, en parte porque los diarios deportivos no 
tenían razón de ser en un mundo en el que la gente se ocupaba también de algunas otras cosas. 
Me causa un poco de gracia la desesperación de algunos estadísticos, que últimamente han 
descubierto un par de goles repentinos de Ángel Amadeo Labruna, que los hace situarlo por 
encima de Erico en la tabla definitiva de los goles de bronce. ¿Será porque el prurito de la 
exactitud les escuece demasiado? ¿Será porque son de River? ¿Será porque les molesta que el 
máximo goleador del fútbol argentino haya nacido en Paraguay? ¿Será por algo que ignoro? Lo 
que sí creo es que esos perfeccionismos dejan de lado lo esencial. Ni a Erico ni a Labruna les 
debía importar demasiado un gol de más, o un gol de menos. Debía bastarles con saber que la 
gente los admiraba y que los defensores les temían. Hacían precisamente eso. Se retiraban. No se 
ponían a sacar cómputos exhaustivos. Labruna se hacía director técnico y, entre otras hazañas, le 
devolvía a River, en los setenta, toda su gloria. Erico, con el dinero que había juntado —que 
seguramente no fue mucho, y sin duda fue menos que lo que hoy en día cobra cualquier burrazo 
de medio pelo con un par de años en un club de Primera—, se compraba una casita cerca de la 
estación de Castelar, y dejaba que el tiempo lo fuera sumiendo en el olvido. Eso sí, supongo que 
al gran Erico le habría molestado que algunos hinchas de Independiente, hoy en día, usen la 
palabra “paraguayo” cuando quieren insultar a alguien. Paciencia: que si el género humano algo 
tiene en abundancia, son los imbéciles. Los goleadores no sobran, pero los imbéciles abundan. 
De todos modos me gusta pensar en Erico ahí, en la vereda de su casa de la calle Aristóbulo del 
Valle, tomando el mate con el sol recostándose del lado de la estación del tren, pasando sus 
últimos años a cuatro cuadras de mi casa y la de mis amigos. Y pensarlo esa tarde en particular, 
cuando volvió a convertir un gol inolvidable, aunque fuera a través del conjuro de los labios de 
otro viejo, para regalármelo a mí. Erico. Goleador. Independiente. Siempre. (p. 50) 
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III. 

Ana María Shua – EL MIEDO Y EL AMOR 

Se llevaban muy mal, incluso después de la separación. Vivir juntos había sido pura 
desdicha. A ella la tintura le dejaba en el pelo un aroma intenso, vegetal, durante varios días. El 
odiaba ese olor: tener que compartirlo en la cama se convirtió en un resumen físico de sus 
agravios. Él usaba lentes de contacto. La repisa del botiquín era solo para los estuches de sus 
lentes, el líquido en que los guardaba y el colirio. Ella se había visto obligada a ceder ese espacio 
que consideraba imprescindible. Él se enfurecía si encontraba en el estante un objeto de ella: 
suciedad, contaminación. Ella lo acusaba de tacaño. Él usaba medicamentos vencidos. En uno 
de los peores momentos, hacia el final, ella echó unas gotas de limón en el colirio y se rió de 
sus gritos de dolor, le echó la culpa: por miserable. 

Él soñaba con caldos espesos y cálidos. Ella no reconocía vínculos entre la comida y el 
amor. Tuvieron una hija. Al principo los sostuvo la pasión y después el recuerdo de la pasión. 
Pero cuando Lucila fue adolescente, la relación ya era pura venganza. Querían a su hija con 
locura, se peleaban también por ella. Aun después del divorcio, una guerra pequeña, cotidiana, 
les transformaba la vida en vinagre. 

Moira estaba en casa, disfrutando de su buen aire acondicionado, cuando entró el 
llamado. ¿Con la señora de Noval? Ex, dijo Moira. Señora, habla el oficial Acosta, desde el 
Hospital Fernández. La voz sonaba gruesa y clara, con autoridad. Tenemos aquí una persona 
joven que acaba de ingresar, está inconsciente. Alcanzó a dar su apellido y el teléfono. Hay que 
realizarle una intervención de urgencia, necesitamos la autorización de algún familiar directo. 

Una oscuridad espesa le nubló la vista por un momento. Consiguió contestar con la 
lengua torpe. Mi hija, dijo. Qué pasó. 

Entró una parejita, contestó el oficial Acosta. Pero la que está mal es ella. Un robo de 
billetera. Por favor, antes que nada deme su teléfono, rogó Moira. En su terror temía perder la 
comunicación, como si la voz del oficial Acosta fuera el débil hilo que le permitía sostener a su 
hija con vida. El hombre perdió la calma. Señora, le gritó, su hija corre peligro de vida, no me 
haga perder tiempo. Furioso, el oficial Acosta. Cortó con violencia. 

Moira marcó el número de celular de su hija. Apagado o fuera del área de cobertura. 

Noval estaba en un café cuando entró el llamado. Salgo para el hospital, dijo Moira. Le 
temblaba la voz. 

No sintió el golpe de calor, Moira. No sentía nada, no veía nada. Le dijo al taxista 
adónde iba y siguió hablando en voz alta, sin parar, repasando todas las posibilidades. Lucila 
va a sobrevivir. Es luchadora. Practica karate. Le habrán querido robar la billetera, se resistió, 
le pegaron. Eran varios. Quedó tirada en el suelo, lastimada. O quizás un ladrón le robó la 
billetera: ella lo corrió. Lucila está entrenada, tiene aire. Cruzó sin mirar, la atropellaron. Tirada 
en el suelo. O le pegaron el tirón a la cartera, un motochorro, la hicieron caer. En mitad de la 
calle. Tirada en el suelo. Los autos. Es fuerte, mi hija: peleadora. Se va a salvar. 

A Noval, en el café, se le aflojaron las tripas. La veía muerta. No le importaba cómo ni 
por qué. Veía a su hija blanca, con ojeras de muerta, el pelo rubio lleno de sangre, la boca 
abierta, los ojos de pescado. Llamó a Moira para pedirle detalles. Lo alivió escuchar su voz 
firme. Voy para allá, le dijo. 

En la puerta del hospital, Noval se tiró del auto con un movimiento convulsivo. Estaba 
curiosamente alerta, atento a todos los detalles. Vio las nervaduras de una hoja color verde 
verano, vio que la sala de guardia se llamaba Emergentología, vio a Moira subiendo las 
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escaleras el paso elegante de siempre. Corrió hacia ella y la abrazó torpemente. Con la misma 
torpeza, ella le devolvió el apretón. Llegaron a Terapia Intensiva agarrados de la mano, 
sosteniéndose el uno al otro, tratando de traspasarse esperanza a través de la piel transpirada. 

Prohibido pasar, decía un cartel, y Moira se detuvo mirando desconcertada alrededor. 
De un tirón Noval la hizo cruzar las puertas de vaivén. Moira lo admiró, a ella era tan fácil 
detenerla con palabras escritas. Un médico se estaba quitando los guantes de látex. No ven que 
estoy trabajando, no entiendo una palabra de lo que están diciendo, fuera de aquí, dijo el médico. 

A Moira se le llenaron los ojos de lágrimas. Retrocedieron. Noval respiraba agitado. 
Una enfermera se les acercó compasiva, los escuchó, de la confusión desesperada dedujo el 
sentido de sus palabras. No, les aseguró. Aquí nada. Ninguna chica. Ni accidentes. Ni oficial 
Acosta. 

Vamos a la guardia, dijo Moira. Por qué no me quiso dar su teléfono, el oficial. Y si no 
era el Fernández, si entendí mal, si se equivocó. Ahora se llama Emergentología, dijo él, yo sé 
dónde queda, vamos. Y no se soltaban, eran dos, eran más fuertes así. 

Corrieron por pasillos eternos. Moira sacó su teléfono. Lucila, dijo. Lucila, Lucila, 
Lucila. Marcá, querés, dijo Noval. Lo irritaba la manía de Moira de utilizar todas las 
posibilidades de la tecnología. Le resultaba intolerable la voz de Moira repitiendo el nombre de 
su hija. Dejate de gritar y marcá. Pero en ese momento el celular ya obedecía a la voz de su 
dueña y atendía Lucila del otro lado. ¿Estás bien? Sí, apagué porque estaba en una clase. Moira 
la insultó con violencia mientras la voz se le deshilachaba en sollozos convulsos. Noval le sacó 
el teléfono y le explicó a Lucila, estaba mareado.Se sentaron en un banco del hospital. Estás 
blanco, bajá la cabeza, así, hacé fuerza para arriba, le decía Moira, mientras le empujaba la nuca 
hacia abajo sin brusquedad, precisa y efectiva. 

El mundo, desencajado, había vuelto a su lugar, los colores brillaban. Pero no se sentían 
felices, sino débiles y vacíos. 

Caminaron por la calle. El mundo, desencajado, había vuelto a su lugar, los colores 
brillaban. Pero no se sentían felices, sino débiles y vacíos. Él le apoyaba el brazo en el hombro, 
en parte la abrazaba, en parte se sostenía. El hospital era amenazador, ahora. Se alejaron varias 
cuadras antes de entrar en un café. Ella pidió un cognac, él pidió una coca. Trataron de entender 
por qué, para qué. Qué beneficio podían obtener, se preguntaba él, por qué a nosotros, se 
preguntaba ella, quién nos odia tanto. 

Entendieron de a poco, Moira y Noval. Lo habían escuchado, lo habían leído en los 
diarios, y sin embargo no habían podido reconocerlo cuando les sucedió. Un secuestro virtual. 
La historia del hospital debía ser sólo para sacarles datos. Sin quererlo, por puro terror, Moira 
había desbaratado el plan al pedir el teléfono. Fueron a hacer la denuncia. 

La comisaría era una casa vieja, con un patio grande, donde esperaron sentados en un 
banco. Una hora y media después el aburrimiento había atemperado la bronca. Los recibió el 
oficial de guardia, los escuchó atentamente. Qué barbaridad, les dijo. Pasa todos los días, los 
ablandan con la historia del hospital para sacarles información. Después les hubieran dicho que 
a la piba la tienen ellos y ahí les pedían la plata. ¡Claro que pueden y deben hacer la denuncia! 
Pero en este momento se nos cayó el sistema. Lo estamos arreglando, calculen unas cuatro horas  

La bronca se había convertido en un charquito sucio en el patio de la comisaría. Ya no 
los sostenía, no los llenaba. No los unía. Salieron sin tocarse, sin mirarse. Se despidieron con 
un beso social. La tregua había terminado. 




