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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 (15 p.) 

 

El chico se asustó de que su padre (poder) _____1____ sospechar algo malo después de que él 

(llegar) _____2____ a casa dos horas más tarde. 

En cuanto los padres (saber) ______3___ a través de su profesor que su hijo era capaz de superar 

los exámenes con buenas notas, se tranquilizaron. 

Tan pronto como (salir) ____4_____ el profesor de la clase, los chicos dejaron de hacer los 

ejercicios. 

No quiero volver a verlo nunca más, en el futuro pasaré al otro lado de la calle cada vez que lo 

(ver – yo) ____5_____. 

Mientras el profesor no lo (mandar) _____6____, os aconsejo que nadie (comenzar) 

____7_____ a escribir la prueba. 

Tan pronto como (irse) ____8_____ su padre, el niño volverá a jugar en el ordenador. 

Las cosas van a funcionar mucho mejor después de que (venir) _____9_____ la nueva jefa de 

clase. 

En cuanto Carlos (saber -él) _____10____ que sus compañeros ya han visto esta película sin él, 

se pondrá muy furioso. 

Clara resuelve cientos de problemas de matemáticas. Ahora me explico que ella (ser) 

____11_____  la primera de su clase en matemáticas.  

Visto lo ocurrido, sus padres entendieron que su hijo (comportarse) ____12_____ de tal manera. 

No queríamos que (tener – tú) ____13_____ amigos que no (hacer) ____14_____  sus deberes 

ni nada en casa. Habríamos preferido que (mantener – tú) _____15_____ amistad con  gente 

bien educada. 

 

II) Complete las frases con los pronombres que faltan (5 p.) 

 

No sé si está claro cómo hay que hacerlo, que levanten la mano ____1_____ lo sepan. 

Fue la primera vez que vi a una mujer _____2_____ le regalaron una flor y no se alegraba.  

No sabes _____3_____ es descubrir que la persona ____4____ más confías te engaña. 

Si tuviera que elegir entre una casa en el campo y una casa en la ciudad, no sabría _____5_____ 

quedarme. 
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III) ¿SER o ESTAR? Después de elegir, ponga los verbos en su forma conveniente. 

  (10 p.) 

La declaración oficial sobre el acuerdo entre la escuela y la empresa no _____1_____ firmada 

ayer por razones técnicas. 

El director no pudo aceptar nuestra petición, ya que el documento no _____2_____ firmado. 

Era importante que en el documento adjunto ____3_____ recogidos los puntos más importantes 

de nuestro reglamento. 

La exposición ____4_____ inaugurada hace dos semanas y ____5____ abierta cada día de 

10:00 a 15:00. Ahora son las 9:30, por eso todavía no _____6_____ abierta. 

Nuestro perro ____7_____ negro y muy cariñoso. Dos días antes de morir, ya no _____8____ 

muy bueno, no comía nada.  

Estas verduras ____9____ muy buenas para la salud, cómetelas, hijo,  ____10____ muy buenas. 

 

IV) Elija el verbo adecuado y póngalo en la forma conveniente  (15 p.) 

 

prestar/se  -  volverse – quedar/se - decidir/se - hacerse – enfadar/se -  reducir/se – 

convertirse - instalar/se – limitar/se - ponerse – llegar a ser 

 

Elena siempre ______1____ a hacer de intermediaria en las disputas de sus amigas. Pero a 

veces no puede ____2____ cuál tiene razón. Ella suele ____3____ mucha atención a lo que 

dicen sus compañeros.  Para ser simpática, ella prefiere no ____4____ a nadie. No es raro que  

les _____5____ dinero a sus amigos para que puedan ir al cine juntos. 

Después de la renovación, su casa ____6____ muy confortable. 

Los trabajos no ____7____ a la pintura, pues también ____8____ los espacios “muertos”. Por 

ejemplo, como los dos ____9____ de la músiica, en el sótano ____10____ una sala multimedia. 

Es sabido de todos que para _____11____ un buen deportista hay que hacer muchos esfuerzos. 

Si no te entrenas asiduamente, cometes un error grave. Tenemos que hablar de todo esto, pero 

no _____12_____ en seguida nervioso. Si tu entrenador sigue confiando en ti, tú también 

____13______ más seguro de ti mismo.  

Después de jubilarse, nuestra madre ____14______ miembro de un círculo literario. Ir a los 

encuentros con escritores famosos _____15____ en una de sus ocupaciones predilectas.  
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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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SPANYOL NYELV II. KATEGÓRIA 

 

Helyben olvasott szöveg (A) 

 
Los artesanos puertorriqueños ya tienen su casa en Kissimmee 

 

La "Casa del Artesano" abrió sus puertas hace apenas tres meses en Kissimmee, Florida. Es un 

lugar donde los artistas boricuas (puertorriqueños) pueden exponer sus creaciones, obras de 

arte, de madera, tela, hilos o en vidrio pulido por las olas de alguna playa borincana.  

La edificación es, en sí misma, una pieza de arte que se destaca entre los establecimientos del 

histórico centro de esta ciudad y que algunos han bautizado como el municipio 79 de Puerto 

Rico por tener la concentración más grande de boricuas en Florida. 

Su dueña, Darlene Ramírez, es una artista que antes trabajó como química ambiental, pero 

ahora se desenvuelve en el arte y la música. 

En Puerto Rico ya tuvo una tienda de artesanías en Bayamón, pero cuando en septiembre de 

1998 el huracán Georges golpeó la Isla, el local sufrió daños estructurales y lo perdió todo, 

razón por la cual lo cerró. Decidió mudarse a Kissimee donde vivía ya su hermana. 

Como no obtuvo trabajo, tomó unas clases de mundillo, que es una técnica de tejer utilizando 

unos palitos o bolillos que tienen, cada uno, hilos amarrados y que se combinan y cruzan sobre 

un patrón. 

“Eran los años de la migración, antes del huracán María que estaba llegando a Florida Central 

y muchos de esos jóvenes no se estaban graduando de escuela superior. Quise abrir un lugar 

para ofrecer clases de arte, talleres educativos y charlas de orientación para ayudarlos”, indicó 

Ramírez. 

Después decidió abrir una tienda de mundillo que bautizó Casa del Artesano. Pero poco a poco 

empezaron a llegar artesanos que emigraron de Puerto Rico después del huracán María. 

Perdieron todo y no podían exponer y vender sus trabajos. “Entonces empecé a darles un 

espacio en áreas de la tienda. No es muy complicado el sistema: los artesanos, unos 27,  ocupan 

un espacio del establecimiento y dejan el 15% de sus ventas a Casa del Artesano. 
https://www.elnuevodia.com/corresponsalias/orlando/nota/losartesanospuertorriquenosyatienensucasaenkissimm

ee-2479129/ 

  

https://www.elnuevodia.com/topicos/huracanmaria/
https://www.elnuevodia.com/corresponsalias/orlando/nota/losartesanospuertorriquenosyatienensucasaenkissimmee-2479129/
https://www.elnuevodia.com/corresponsalias/orlando/nota/losartesanospuertorriquenosyatienensucasaenkissimmee-2479129/
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1. La Casa del Artesano - su ubicación 

2. Darlene Ramírez – trayectoria 

3. Los huracanes y sus consecuencias 

4. Cambio en los objetivos de la Casa del Artesano. 
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               SPANYOL NYELV II. KATEGÓRIA 

 

Helyben olvasott szöveg (B) 

 

Artesanos puertorriqueños en Kissimmee, Florida 

 

La "Casa del Artesano" se encuentra en el histórico centro urbano de la ciudad de Kissimmee, 

Florida, que algunos han bautizado como el municipio 79 de Puerto Rico por tener la 

concentración más grande de boricuas (puertorriqueños) en Florida. Al principio fue una tienda 

de mundillo1, pero poco a poco se transformó en un lugar donde los artistas emigrados de Puerto 

Rico pueden exponer y vender sus creaciones, obras de arte de madera, tela, hilos o en vidrio.  

Su dueña, Darlene Ramírez sueña, además, con instalar una gran tarima en el patio de la “Casa 

del Artesano" para ofrecer espectáculos musicales. "Casa de Artesanos" es un pedacito de 

Puerto Rico en Kissimmee. También tiene planes para montar un camión de comida o camión 

restaurante donde ofrecerá comida callejera de platos típicos de Puerto Rico. 

 

De entre los artesanos que emigraron de Puerto Rico después del huracán María, y que 

perdieron todo, Krystal Sostre, de 27 años, fue una de las personas que se benefició de la 

orientación ofrecida por Ramírez. Krystal Sostre llegó a Florida Central dos meses después del 

huracán y, al igual que Ramírez, no encontró trabajo en su profesión. 

“Mi familia quedó devastada y estoy aquí comenzando una vida nueva”, dijo la joven. 

Como su preparación académica en comunicaciones y producción de televisión digital no la ha 

llevado aún al trabajo de sus sueños, echó mano a la artesanía.“Todo comenzó en la universidad. 

Tenía una ‘compañera de cuarto que era militar y casi no hablaba. Ella tejía, y para acercarme 

a ella le pedí que me enseñara”, contó Sostre. La técnica utilizada fue el mundillo, una técnica 

de tejer utilizando unos palitos o bolillos. Estos tienen, cada uno, hilos amarrados que se 

combinan y cruzan sobre un patrón hasta ir conformando creaciones que adornan ropa o que 

producen delicadas mantillas o manteles.  

Sostre sueña con abrir una boutique, pero cuando lo haga, será en Puerto Rico. 

(https://www.elnuevodia.com/corresponsalias/orlando/nota/losartesanospuertorriquenosyatienensucasaenkissim

mee-2479129/) 

  

                                                      
1 vert csipke-fajta 

https://www.elnuevodia.com/corresponsalias/orlando/nota/losartesanospuertorriquenosyatienensucasaenkissimmee-2479129/
https://www.elnuevodia.com/corresponsalias/orlando/nota/losartesanospuertorriquenosyatienensucasaenkissimmee-2479129/
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1) La "Casa del Artesano" - ubicación 

2) Su función 

3) Krystal Sostre - sobre su vida 

4) Planes de Ramírez 
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HÁZI OLVASMÁNY 

I. 

Alberto Vázquez-Figueroa: El rey leproso  (2005) 
 
El rey Sebastián de Portugal, sobrino de Felipe II, se embarca en la conquista de Marruecos. 
Con un nutrido grupo de portugueses y mercenarios se enfrenta a los bereberes en la batalla de 
Alcazarquivir, en la que sufre una contundente derrota. El monarca queda herido y lo encuentra 
Anibal Anibaldi, un truhán idéntico físicamente a Sebastián y a quien da su anillo real. Pero los 
bereberes encuentran al monarca moribundo, lo curan y lo esconden en un oasis.  
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
cap. 3     Octubre de 1582 
 
El hombre contemplaba el horizonte aunque sabía muy bien que en semejante lugar no existía 
horizonte alguno que contemplar. 

Desde que el sol se elevaba una cuarta en el cielo, su reverberación sobre la arena tenía la 
extraña virtud de conseguir que la línea que normalmente separa el cielo de la tierra se 
convirtiera en una indescriptible sucesión de ondulaciones que transformaban los matorrales, 
los arbustos, las bestias e incluso los seres humanos, en entes fantasmagóricos que se 
cimbraban, disminuían o se agigantaban de un segundo al siguiente, perdiendo su forma y sus 
contornos hasta el punto de que normalmente separa el cielo de la tierra se convirtiera en una 
indescriptible sucesión de ondulaciones que transformaban los matorrales, los arbustos, las 
bestias e incluso los seres humanos, en entes fantasmagóricos que se cimbraban, disminuían o 
se agigantaban de un segundo al siguiente, perdiendo su forma y sus contornos hasta el punto 
de que por lo general no solían recuperar sus auténticas características y dimensiones hasta que 
faltaban escasos minutos para el ocaso. 

El hombre continuó tan estático como si se hubiera convertido en piedra, hasta que su vista 
recayó en la estilizada figura de Suleimán Mokdad que trepaba sin prisas por la suave pendiente 
de la alta duna, para acabar por dejarse caer pesadamente a su lado. 

—¡Aselam aleikum! —saludó el recién llegado. 
—¡Aselam aleikum! —fue la respuesta. 
—¿Cuánto tiempo calculas que has pasado en la cima de esta duna? 
—Lo ignoro. Hace mucho que perdí la noción de ese tiempo. 
El beduino sonrió levemente al replicar: 
—Por si te sirve de algo, te diré que hace cuatro años y dos meses que apenas te has movido 

de este sitio. 
—¡Cuatro años ya! Nunca imaginé que fuera tanto. 
—Cuando se habla con Dios, las horas, los días, e incluso los meses pasan sin sentir, y por 

lo que tengo observado, la mayor parte de los días y las noches los has pasado rezando. 
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—Pero aun así no es suficiente —reconoció el hombre de ojos y cabellos claros que 
contrastaban brutalmente con los negros ojos y la azulada piel de su interlocutor—. Ni con cien 
años que viviera sería suficiente. 

—Te castigas en exceso, y dudo que eso sea bueno —musitó en un abierto tono de 
reproche Suleimán Mokdad—. El pasado, pasado está, lo que ocurrió, ocurrió, y por mucho que 
te esfuerces y mucho que reces no conseguirás devolverle la vida ni a uno solo de tus súbditos. 

—Lo sé. 
—¿Por qué continúas martirizándote entonces? 
—Porque es la única forma que conozco de no acabar suicidándome, con lo que añadiría 

el peor de los pecados a los muchos que ya cargo sobre mi conciencia. 
—Perder una batalla no es un pecado. Si la caballería de tu ala izquierda no se hubiera 

retrasado tanto a la hora de atacar, en estos momentos tu pueblo te aclamaría como el héroe de 
Alcazarkebir, y te amaría aún más de lo que ya te amaba. Como siempre, el destino de los 
hombres, e incluso de los pueblos, se decide en cuestión de minutos, pero no por eso debes 
culparte de terribles pecados. 

—Mi pecado no fue perder una batalla —le hizo notar don Sebastián al tiempo que 
enterraba la mano en la arena y la elevaba luego para permitir que los brillantes granos fueran 
cayendo como una suave cascada—. Mi pecado estriba en haberla provocado, y mi culpa no 
hubiera sido menor de haber vencido. 

—¿Ah, no? 
—¡Naturalmente! La única diferencia estriba en que en caso de triunfar nunca me habría 

detenido a meditar sobre las terribles consecuencias de mis actos. No obstante, los muertos 
seguirían estando muertos, por más que hubiera aumentado el número de caídos musulmanes y 
disminuido el de cristianos. 

—Quiero creer que en aquellos momentos hiciste lo que tu buen juicio y tu conciencia te 
dictaban como general y como rey —aventuró no demasiado convencido el beduino. 

—¡En absoluto! 
Ahora sí que Suleimán Mokdad pareció sorprenderse, puesto que tras observar largamente 

a su interlocutor, no pudo por menos que inquirir: 
—¿Qué quieres decir con eso? 
—Lo que he dicho —insistió el otro sin inmutarse—. Que hice exactamente lo contrario 

de lo que mi buen juicio y mi conciencia me dictaban. 
En esta ocasión fue el nómada el que se entretuvo en jugar con la arena como si buscara 

en ella una respuesta que no alcanzaba a entrever. 
—Jamás conocí a nadie que se atreviera a hacer una afirmación semejante —dijo al fin—

. Y por más que lo intento no encuentro explicación a tus palabras. ¿Por qué aseguras que al 
iniciar aquella guerra hiciste lo contrario a lo que sabías que tenías que hacer? 

—Porque es la verdad, y a ti, que durante todo este tiempo me has tratado como a un 
amigo, casi un hermano, y no como a un prisionero, no puedo mentirte. En aquellos tiempos yo 
tenía muy claro que mi deber era el de ampliar mi reino hacia poniente, hacia Brasil, o hacia el 
Extremo Oriente, hacia China, Japón o la India, donde Portugal se estaba convirtiendo en una 
gran potencia. 

—Suena lógico. 
—Porque lo es —continuó el ex rey con sorprendente calma—. Mi flota dominaba los 

mares, tan poderosa o más que la española, tenía todo el mundo, incluida la mayor parte de 
África a mi disposición para cubrirme de auténtica gloria, pero en contra de todo razonamiento 
me lancé a la absurda aventura de conquistar Marruecos, donde resultaba evidente, y los hechos 
lo demostraron, que tenía infinitas posibilidades de salir malparado. 

—Cierto es —admitió sin la menor sombra de duda el beduino—. Y cierto también que 
siempre me he preguntado por qué absurda razón elegiste una opción que te constaba que era 
la más insensata. 

—¿Te gustaría conocer la respuesta? 
—Únicamente si a ti te apetece dármela. 
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—Puede que te sorprenda. 
—Más me sorprendería que no me sorprendiera. 
—Me mareaba. 
—¿Cómo has dicho? 
—He dicho que el rey de la nación más aventurera del mundo; aquel que ocupaba el trono 

de don Enrique el Navegante y cuyos súbitos habían llegado más lejos que nadie surcando todos 
los océanos conocidos, se mareaba en cuanto ponía el pie sobre la cubierta de un navío. 

—¡No es posible! 
—Lo es. El olor a brea me enfermaba, en cuanto el suelo se movía bajo mis pies vomitaba 

hasta el alma, y el simple rumor del mar rompiendo contra la proa hacía que me estallase la 
cabeza y lo único que desease en esos momentos fuera pisar tierra firme. Del mar no me gusta 
ni el ruido. 

—Curioso. 
—Espantoso más bien, diría yo. Un adorado rey de Portugal que se ponía verde en cuanto 

bajaba al puerto, y al que el mar del que vivimos y que nos ha proporcionado tanta gloria 
producía un terror incontrolable, resultaba a todas luces ridículo e indigno de ocupar el trono. 

—¿Y eso por qué te ocurría? 
—Lo ignoro. Los dioses se complacieron en concedérmelo todo: poder, riqueza, juventud, 

el amor de mis súbditos y el más brillante de los futuros, pero a cambio se divirtieron 
castigándome con la insoportable carga de un invencible terror al mar. 

—¿Y fue eso lo que te impulsó a intentar conquistarnos? 
—Eso mismo. 
El nómada se despojó del turbante para mesarse muy despacio y pensativamente los 

cabellos. 
—¡No puedo creerlo! —exclamó al cabo de poco más de un minuto—. Me niego a aceptar 

que nadie se arriesgue a perder un imperio a cambio de no tener que subirse a un barco. 
—¿Alguna vez te has subido a alguno? —quiso saber don Sebastián sin perder en absoluto 

la compostura, y ante el mudo gesto negativo, añadió—: Es como morir en vida y descender 
directamente a los infiernos, puesto que todo tu cuerpo se revuelve, la cabeza te estalla y de 
inmediato experimentas un profundo asco de ti mismo, hediendo a vómitos. Darías no un 
imperio, sino incluso la mitad de tu vida con tal de escapar de allí, pero sabes que no puedes 
hacerlo puesto que la costa se ha perdido en la distancia y lo único que alcanzas a distinguir son 
negros nubarrones que amenazan con devorarte. 

—Intento imaginármelo comparándolo con un violento siroco. 
—¡Nada que ver, te lo aseguro! El viento aúlla con idéntica fuerza, pero a cada instante 

temes que el suelo se abra bajo tus pies para enviarte directamente a los abismos. Lo viví siendo 
un niño, y por mil años que pasasen jamás conseguiría olvidarlo. —El ex rey de Portugal agitó 
con brusquedad la cabeza como si estuviera intentando rechazar una horrenda pesadilla, y al 
cabo de unos instantes añadió—: Luego me convertí en un monarca del que su pueblo esperaba 
increíbles hazañas, convencido de que yo era el joven héroe elegido por los dioses para plantar 
la enseña nacional hasta en el último rincón de allende los mares. —Lanzó un leve quejido 
como si le doliera el alma—. ¡«Allende los mares», cuando el simple hecho de atravesar el Tajo 
me enfermaba! 

—¿Y tan sólo por eso elegiste Marruecos? 
—¿Qué otro remedio me quedaba? —fue la honrada respuesta—. Incluso hubiera 

preferido volverme contra los españoles, ya que podía hacerlo pisando siempre tierra firme, 
pero sabía muy bien que los ejércitos de don Felipe me hubieran aniquilado. —Sonrió con 
evidente amargura, casi como si se estuviera burlando de sí mismo al insistir—: 

La otra opción se centraba en cruzar el estrecho de Gibraltar eligiendo para ello un día de 
absoluta calma en el que no se vislumbrara ni una sola nube en el horizonte. —Abrió las manos 
en un amplio gesto como si se estuviera presentando a sí mismo al exclamar—: ¡He aquí al 
fabuloso Ulises de los lejanos imperios de Extremo Oriente! Unas pocas horas de paseo en 
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barco con el mar como un plato me provocaron tales náuseas que tardé tres días en estar en 
disposición de ponerme al frente de mis tropas. 

Suleimán Mokdad observó en silencio cómo el sol se ocultaba más allá de las copas de las 
palmeras del frondoso oasis que se alzaba en el centro del extenso territorio que constituía su 
hogar y el de sus antepasados desde cientos de años atrás, puesto que era aquél un momento de 
especial hermosura y serenidad al que aún no había conseguido acostumbrarse. Disfrutó, 
ausente, del paisaje hasta que el último gajo dorado desapareció en el horizonte, y tan sólo 
entonces se volvió hacia su acompañante. 

—Los caminos de Alá resultan casi siempre inescrutables —dijo al fin—. Pero a mi modo 
de ver éste es uno de los más inescrutables, a la par que caprichosos, que haya elegido nunca. 
Siempre he tenido muy claro que el amor, el odio, la ambición, la venganza, el miedo, y en 
especial las creencias religiosas, han constituido los detonantes de la mayor parte de las guerras, 
pero nunca se me hubiera pasado por la mente la idea, a todas luces absurda, de que la vida de 
miles de hombres y el destino de una nación pudieran cambiar por una razón tan inconsistente 
como el hecho de que alguien se maree o no en un barco. 

—¿Acaso resulta a tu modo de ver más consistente que se mate y se muera por lo que 
pensó, predicó o dejó de predicar un simple ser humano que vivió hace cientos de años y que 
si viviera en la actualidad probablemente pensaría y predicaría de un modo muy diferente? 

—Supongo que no. 
—Pues en ese caso estarás de acuerdo conmigo en que lo que de verdad importa no es 

averiguar cuál fue el detonante, sino cuál fue el resultado de la detonación. Y ese resultado lo 
tienes ante tus ojos: el todopoderoso señor de un imperio no es dueño ni del montón de arena 
sobre el que se sienta, y pasará el resto de sus días contemplando cómo se pone el sol tras 
aquellas palmeras. 

—Te equivocas. 
—¿Es que piensas cambiar de sitio las palmeras? —fue la irónica pregunta que vino 

acompañada de una leve sonrisa. 
—¡No! —replicó el otro con una leve sonrisa—. Eres tú quien tiene que cambiar de sitio. 

—Aguardó un instante a la espera de ver cómo reaccionaba su interlocutor, pero al advertir que 
ni siquiera se inmutaba, continuó—: He subido hasta aquí porque acabo de recibir inquietantes 
noticias de Marrakech. Por lo que me han contado uno de los hombres que te encontró en el 
campo de batalla se fue de la lengua, y «casualmente» una semana más tarde el médico que te 
atendió apareció asesinado con evidentes síntomas de haber sido torturado. 

—¿Esbirros de don Felipe? 
—¿De quién si no? Tu poderoso tío tiene ojos y oídos en todas partes y mi buen amigo 

Muley Ehssan sospecha que vigilan su casa. Por ello me aconseja que me libre de ti. Significas 
un grave peligro de consecuencias imprevisibles. 

—¿Y qué piensas hacer? 
—Mi primera reacción ha sido ordenar que te maten, pero más que como un cautivo te has 

comportado como un sincero amigo y además te has convertido en un magnífico tutor para mis 
hijos, que no me perdonarían que te hiciera daño. —Hizo una significativa pausa al añadir—: 
Y continúas siendo un rey contra cuya vida me resultaría impensable atentar sin temor a que 
recayera sobre los de mi estirpe la furia divina, puesto que se supone que los reyes continúan 
siendo los elegidos de esos dioses. 

—Pues en lo que a mí se refiere hubiese preferido que eligieran a un leñador, pero vayamos 
a lo que importa: ¿cuál es tu segunda opción? 

—Dejarte ir. 
—¿Adónde? 
—A donde más te plazca, pero que yo no lo sepa. Nunca he querido contarte que hace ya 

dos años que tu tío, don Felipe, ocupa el trono de Portugal, dando por extinguida la dinastía de 
los Avís. 

—¿Extinguida? 
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—Por completo. Ahora es la dinastía de los Austrias la que domina el mundo, y puedes 
tener por seguro que sus tentáculos son tan largos que incluso llegarían hasta el mismísimo 
corazón de este desierto. Por eso, cuanto menos sepa sobre tu paradero, mejor para todos. 

El rostro de su interlocutor no pudo ocultar el profundo dolor que le había producido tener 
conocimiento de la amarga noticia del fin de una estirpe que tanta gloria había proporcionado 
a su patria. La esperanza de que su bondadoso tío don Enrique, o incluso el discreto y pusilánime 
prior de Crato, se hubiesen ceñido la corona a la espera de su regreso se deshacía como la arena 
que tan a menudo se escurría entre sus dedos, y la confirmación de que el aborrecido don Felipe 
parecía dispuesto a todo con tal de mantenerse en un trono que en verdad no le pertenecía, 
estuvieron a punto de provocar que gruesas lágrimas asomaran a sus ojos. 

Sin embargo, haciendo un sobrehumano esfuerzo consiguió sobreponerse para acabar por 
inquirir: 

—¿Qué debo hacer? 
—¿Quién soy yo, pobre beduino de pocas luces que tan sólo sabe luchar con las armas en 

la mano, para aconsejarte en tan difícil trance? —fue la sincera respuesta—. La política nunca 
ha sido mi fuerte, y éste es, a todas luces, un negocio de la más alta política. Tú eres el rey, pero 
sobre todo eres un hombre que tiene la obligación de decidir sobre su propio destino. 

—En cierta ocasión decidí sobre el destino de diecisiete mil hombres, y ya conoces el 
amargo resultado. La mayor parte murió, otros continúan esclavos, y los pocos que consiguieron 
volver, heridos, maltrechos y avergonzados, maldicen mi nombre eternamente. 

—No es eso lo que tengo entendido. 
—¿Qué pretendes decir? 
—Que en Portugal suspiran por tu regreso. 
—¡No es posible! ¿Después de lo que hice? 
—El tiempo me ha enseñado que las reacciones humanas resultan imprevisibles, pero las 

reacciones de la plebe suelen serlo más aún.  
Portugal te adora y quizás haya llegado el momento de regresar a reclamar tu trono. (…) 
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II. 

Manuel Rivas: La lengua de las mariposas  

"¿Qué hay , Gorrión? Espero que este año podamos ver por fin la lengua de las mariposas". 
El maestro aguardaba desde hacía tiempo que le enviaran un microscopio a los de la instrucción 
pública. Tanto nos hablaba de como se agrandaban las cosas menudas e invisibles por aquel 
aparato que los niños llegábamos a verlas de verdad, como si sus palabras entusiastas tuvieran 
un efecto de poderosas lentes. 
"La lengua de la mariposa es una trompa enroscada como un resorte de reloj. Si hay una flor 
que la atrae, la desenrolla y la mete en el cáliz para chupar.  
Cuando lleváis el dedo humedecido a un tarro de azúcar ¿a que sienten ya el dulce en la boca 
como si la yema fuera la punta de la lengua? Pues así es la lengua de la mariposa".Y entonces 
todos teníamos envidia de las mariposas. Qué maravilla. Ir por el mundo volando, con esos 
trajes de fiesta, y parar en flores como tabernas con barriles llenos de jarabe. 
Yo quería mucho a aquel maestro. Al principio, mis padres no podían creerlo. Quiero decir que 
no podían entender como yo quería a mi maestro. Cuando era un "picarito", la escuela era una 
amenaza terrible. Una palabra que cimbraba en el aire como una vara de mimbre. 
"¡Ya verás cuando vayas a la escuela!" 
Dos de mis tíos, como muchos otros mozos, emigraron a América por no ir de quintos (*) a la 
guerra de Marruecos. Pues bien, yo también soñaba con ir a América sólo por no ir a la escuela. 
De hecho, había historias de niños que huían al monte para evitar aquel suplicio. Aparecían a 
los dos o tres días, ateridos y sin habla, como desertores de la batalla en Barranco del Lobo. Yo 
iba para seis años y me llamaban todos Gorrión. Otros niños de mi edad ya trabajaban. Pero mi 
padre era sastre y no tenía tierras ni ganado. 
Prefería verme lejos y no enredando en el pequeño taller de costura. Así pasaba gran parte del 
día correteando por la Alameda, y fue Cordeiro, el recolector de basura y hojas secas, el que 
me puso el apodo. "Pareces un gorrión". 
Creo que nunca corrí tanto como aquel verano anterior al ingreso en la escuela. Corría como un 
loco y a veces sobrepasaba el límite de la Alameda y seguía lejos, con la mirada puesta en la 
cima del monte Sinaí, con la ilusión de que algún día me saldrían alas y podría llegar a Buenos 
Aires. Pero jamás sobrepasé aquella montaña mágica. 
"¡Ya verás cuando vayas a la escuela!" 
Mi padre contaba como un tormento, como si le arrancara las amígdalas con la mano, la manera 
en que el maestro les arrancaba la jeada del habla para que no dijeran ajua ni jato ni jracias. 
"Todas las mañanas teníamos que decir la frase 'Los pájaros de Guadalajara tienen la garganta 
llena de trigo'. ¡Muchos palos llevábamos por culpa de Juadalagara!" Si de verdad quería 
meterme miedo, lo consiguió. La noche de la víspera no dormí. Encogido en la cama, escuchaba 
el reloj de la pared en la sala con la angustia de un condenado. El día llegó con una claridad de 
mandil de carnicero. No mentiría si le dijera a mis padres que estaba enfermo. 
El miedo, como un ratón, me roía por dentro. 
Y me meé. No me meé en la cama sino en la escuela. 
Lo recuerdo muy bien. Pasaron tantos años y todavía siento una humedad cálida y vergonzosa 
escurriendo por las piernas. Estaba sentado en el último pupitre, medio escondido con la 
esperanza de que nadie se percatara de mi existencia, hasta poder salir y echar a volar por la 
Alameda. 
"A ver, usted, ¡póngase de pie!" 
El destino siempre avisa. Levanté los ojos y vi con espanto que la orden iba para mi. Aquel 
maestro feo como un bicho me señalaba con la regla. Era pequeña, de madera, pero a mi me 
pareció la lanza de Abd el-Krim. 
"¿Cuál es su nombre?" 
"Gorrión". 
Todos los niños rieron a carcajadas. Sentí como si me batieran con latas en las orejas. 
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"¿Gorrión?" 
No recordaba nada. Ni mi nombre. Todo lo que yo había sido hasta entonces había desaparecido 
de mi cabeza. Mis padres eran dos figuras borrosas que se desvanecían en la memoria. Miré 
cara al ventanal, buscando con angustia los árboles de la alameda. 
Y fue entonces cuando me meé. 
Cuando se dieron cuenta los otros rapaces, las carcajadas aumentaron y resonaban como 
trallazos (*). 
Huí. Eché a correr como un loquito con alas. Corría, corría como solo se corre en sueños y viene 
tras de uno el Sacaúnto. Yo estaba convencido de que eso era lo que hacía el maestro. Venir 
tras de mi. Podía sentir su aliento en el cuello y el de todos los niños, como jauría de perros a 
la caza de un zorro. Pero cuando llegué a la altura del palco de la música y miré cara atrás, vi 
que nadie me había seguido, que estaba solo con mi miedo, empapado de sudor y de meos. El 
palco estaba vacío. Nadie parecía reparar en mi, pero yo tenía la sensación de que toda la villa 
estaba disimulando, que docenas de ojos censuradores acechaban en las ventanas, y que las 
lenguas murmuradoras no tardarían en llevarle la noticia a mis padres. Las piernas decidieron 
por mi. Caminaron hacia  al Sinaí con una determinación desconocida hasta entonces. Esta vez 
llegaría hasta A Coruña y embarcaría de polisón en uno de esos navíos que llevan a Buenos 
Aires. 
Desde la cima del Sinaí no se veía el mar sino otro monte más grande todavía, con peñascos 
recortados como torres de una fortaleza inaccesible. Ahora recuerdo con una mezcla de asombro 
y nostalgia lo que tuve que hacer aquel día. Yo sólo, en la cima, sentado en silla de piedra, bajo 
las estrellas, mientras en el valle se movían como luciérnagas los que con candil andaban en mi 
búsqueda. Mi nombre cruzaba la noche cabalgando sobre los aullidos de los perros. No estaba 
sorprendido. Era como si atravesara la línea del miedo. Por eso no lloré ni me resistí cuando 
llegó donde mi la sombra regia de Cordeiro. Me envolvió con su chaquetón y me abrazó en su 
pecho. "Tranquilo Gorrión, ya pasó todo". 
Dormí como un santo aquella noche, pegadito a mamá. Nadie me reprendió. Mi padre se había 
quedado en la cocina, fumando en silencio, con los codos sobre el mantel de hule, las colillas 
amontonadas en el cenicero de concha de vieira, tal como pasara cuando había muerto la abuela. 
Tenía la sensación de que mi madre no me había soltado de la mano en toda la noche.  
Así me llevó, agarrado como quien lleva un serón en mi vuelta a la escuela. Y en esta ocasión, 
con corazón sereno, pude fijarme por vez primera en el maestro. Tenía la cara de un sapo. 
El sapo sonreía. Me pellizcó la mejilla con cariño. "¡Me gusta ese nombre, Gorrión!". Y aquel 
pellizco me hirió como un dulce de café. Pero lo más increíble fue cuando, en el medio de un 
silencio absoluto, me llevó de la mano cara a su mesa y me sentó en su silla. Y permaneció de 
pie, agarró un libro y dijo: 
"Tenemos un nuevo compañero. Es una alegría para todos y vamos a recibirlo con un aplauso". 
Pensé que me iba a mear de nuevo por los pantalones, pero sólo noté una humedad en los ojos. 
"Bien, y ahora, vamos a comenzar con un poema. ¿A quien le toca? ¿Romualdo? Ven, 
Romualdo, acércate. Ya sabes, despacito y en voz bien alta". 
 (...) 
"El maestro dijo hoy que las mariposas también tienen lengua, una lengua finita y muy larga, 
que llevan enrollada como el resorte de un reloj. Nos la va a enseñar con un aparato que le 
tienen que mandar de Madrid. ¿A que parece mentira eso de que las mariposas tengan 
lengua?" 
"Si él lo dice, es cierto. Hay muchas cosas que parecen mentira y son verdad. ¿Te gusta la 
escuela?" 
"Mucho. Y no pega. El maestro no pega". 
No, el maestro don Gregorio no pegaba. Por lo contrario, casi siempre sonreía con su cara de 
sapo. Cuando dos peleaban en el recreo, los llamaba, " parecen carneros", y hacía que se 
dieran la mano.  
Luego, los sentaba en el mismo pupitre. Así fue como hice mi mejor amigo, Dombodán, 
grande, bondadoso y torpe. Había otro rapaz, Eladio, que tenía un lunar en la mejilla, en el 
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que golpearía con gusto, pero nunca lo hice por miedo a que el maestro me mandara darle la 
mano y que me cambiara junto a Dombodán. El modo que tenía don Gregorio de mostrar un 
gran enfado era el silencio. 
"Si ustedes no se callan, tendré que callar yo". 
E iba cara al ventanal, con la mirada ausente, perdida en el Sinaí. Era un silencio prolongado, 
desasosegante, como si nos dejara abandonados en un extraño país.  
Sentí pronto que el silencio del maestro era el peor castigo imaginable. Porque todo lo que 
tocaba era un cuento atrapante. El cuento podía comenzar con una hoja de papel, después de 
pasar por el Amazonas y el sístole y diástole del corazón. Todo se enhebraba, todo tenía sentido. 
La hierba, la oveja, la lana, mi frío. Cuando el maestro se dirigía al mapamundi, nos 
quedábamos atentos como si se iluminara la pantalla del cine Rex. Sentíamos el miedo de los 
indios cuando escucharon por vez primera el relincho de los caballos y el estampido del arcabuz. 
Íbamos a lomo de los elefantes de Aníbal de Cartago por las nieves de los Alpes, camino de 
Roma. Luchamos con palos y piedras en Ponte Sampaio contra las tropas de Napoleón. Pero no 
todo eran guerras.  
Hacíamos hoces y rejas de arado en las herrerías del Incio. Escribimos cancioneros de amor en 
Provenza y en el mar de Vigo. Construimos el Pórtico da Gloria. Plantamos las patatas que 
vinieron de América. Y a América emigramos cuando vino la peste de la patata. 
"Las patatas vinieron de América", le dije a mi madre en el almuerzo, cuando dejó el plato 
delante mío. 
"¡Que iban a venir de América! Siempre hubo patatas", sentenció ella. 
"No. Antes se comían castañas. Y también vino de América el maíz". Era la primera vez que 
tenía clara la sensación de que, gracias al maestro, sabía cosas importantes de nuestro mundo 
que ellos, los padres, desconocían. 
Pero los momentos más fascinantes de la escuela eran cuando el maestro hablaba de los bichos. 
Las arañas de agua inventaban el submarino. Las hormigas cuidaban de un ganado que daba 
leche con azúcar y cultivaban hongos. Había un pájaro en Australia que pintaba de colores su 
nido con una especie de óleo que fabricaba con pigmentos vegetales. Nunca me olvidaré. Se 
llamaba tilonorrinco. El macho ponía una orquídea en el nuevo nido para atraer a la hembra. 
 
Tal era mi interés que me convertí en el suministrador de bichos de don Gregorio y él me acogió 
como el mejor discípulo. Había sábados y feriados que pasaba por mi casa e íbamos juntos de 
excursión. Recorríamos las orillas del rio, las gándaras (*), el bosque, y subíamos al monte 
Sinaí. Cada viaje de esos era para mi como una ruta del descubrimiento. Volvíamos siempre 
con un tesoro. Una mantis. Una libélula. Un escornabois (*). Y una mariposa distinta cada vez, 
aunque yo solo recuerde el nombre de una es la que el maestro llamó Iris, y que brillaba 
hermosísima posada en el barro o en el estiércol. 
De regreso, cantábamos por las corredoiras (*) como dos viejos compañeros. Los lunes, en la 
escuela, el maestro decía: "Y ahora vamos a hablar de los bichos de Gorrión". 
Para mis padres, esas atenciones del maestro eran una honra. Aquellos días de excursión, mi 
madre preparaba la merienda para los dos. "No hacía falta, señora, yo ya voy comido", insistía 
don Gregorio.  
Pero a la vuelta, decía: "Gracias, señora, exquisita la merienda". 
"Estoy segura de que pasa necesidades", decía mi madre por la noche. 
"Los maestros no ganan lo que tienen que ganar", sentenciaba, con sentida solemnidad, mi 
padre. "Ellos son las luces de la República". 
"¡La República, la República! ¡Ya veremos donde va a parar la República!" 
Mi padre era republicano. Mi madre, no. Quiero decir que mi madre era de misa diaria y los 
republicanos aparecían como enemigos de la Iglesia.  
Procuraban no discutir cuando yo estaba delante, pero muchas veces los sorprendía. 
"¿Qué tienes tú contra Azaña? Esa es cosa del cura, que te anda calentando la cabeza". 
"Yo a misa voy a rezar", decía mi madre. 
"Tú, sí, pero el cura no". 
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Un día que don Gregorio vino a recogerme para ir a buscar mariposas, mi padre le dijo que, si 
no tenía inconveniente, le gustaría "tomarle las medidas para un traje". 
El maestro miró alrededor con desconcierto. 
"Es mi oficio", dijo mi padre con una sonrisa. 
"Respeto mucho los oficios", dijo por fin el maestro.  
Don Gregorio llevó puesto aquel traje durante un año y lo llevaba también aquel día de julio 
de 1936 cuando se cruzó conmigo en la alameda, camino del ayuntamiento. 
"¿Qué hay, Gorrión? A ver si este año podemos verles por fin la lengua a las mariposas". 
Algo extraño estaba por suceder. Todo el mundo parecía tener prisa, pero no se movía. Los 
que miraban para la derecha, viraban cara a la izquierda. Cordeiro, el recolector de basura y 
hojas secas, estaba sentado en un banco, cerca del palco de la música. Yo nunca viera sentado 
en un banco a Cordeiro. Miró cara para arriba, con la mano de visera. Cuando Cordeiro 
miraba así y callaban los pájaros era que venía una tormenta. 
Sentí el estruendo de una moto solitaria. Era un guarda con una bandera sujeta en el asiento de 
atrás. Pasó delante del ayuntamiento y miró cara a los hombres que conversaban inquietos en 
el porche. Gritó: "¡Arriba España!" Y arrancó de nuevo la moto dejando atrás una estela de 
estallidos. 
Las madres comenzaron a llamar por los niños. En la casa, parecía haber muerto otra vez la 
abuela. Mi padre amontonaba colillas en el cenicero y mi madre lloraba y hacía cosas sin 
sentido, como abrir el grifo del agua y lavar los platos limpios y guardar los sucios. 
Llamaron a la puerta y mis padres miraron el picaporte con desasosiego. Era Amelia, la vecina, 
que trabajaba en la casa de Suárez, el indiano. 
"¿Saben lo que está pasando? En la Coruña los militares declararon el estado de guerra. Están 
disparando contra el Gobierno Civil". 
"¡Santo cielo!", se persignó mi madre. 
 
(...) 
Fue mi madre la que tomó la iniciativa aquellos días. Una mañana hizo que mi padre se arreglara 
bien y lo llevó con ella a la misa. Cuando volvieron, me dijo: "Ven, Moncho, vas a venir con 
nosotros a la alameda".  
Me trajo la ropa de fiesta y, mientras me ayudaba a anudar la corbata, me dijo en voz muy 
grave:"Recuerda esto, Moncho. Papá no era republicano. Papá no era amigo del alcalde. Papá 
no hablaba mal de los curas. Y otra cosa muy importante, Moncho. Papá no le regaló un traje 
al maestro". 
"Si que lo regaló". 
"No, Moncho. No lo regaló. ¿Entendiste bien? ¡No lo regaló!" 
 
Había mucha gente en la Alameda, toda con ropa de domingo. Bajaron también algunos grupos 
de las aldeas, mujeres enlutadas, paisanos viejos de chaleco y sombrero, niños con aire asustado, 
precedidos por algunos hombres con camisa azul y pistola en el cinto. Dos filas de soldados 
abrían un corredor desde la escalinata del ayuntamiento hasta unos camiones con remolque 
entoldado, como los que se usaban para transportar el ganado en la feria grande.  
Pero en la alameda no había el alboroto de las ferias sino un silencio grave, de Semana Santa. 
La gente no se saludaba. Ni siquiera parecían reconocerse los unos a los otros. Toda la atención 
estaba puesta en la fachada del ayuntamiento. 
Un guardia entreabrió la puerta y recorrió el gentío con la mirada. Luego abrió del todo e hizo 
un gesto con el brazo. De la boca oscura del edificio, escoltados por otros guardas, salieron los 
detenidos, iban atados de manos y pies, en silente cordada. De algunos no sabía el nombre, pero 
conocía todos aquellos rostros. El alcalde, el de los sindicatos, el bibliotecario del ateneo 
Resplandor Obrero, Charli, el vocalista de la orquesta Sol y Vida, el cantero a quien llamaban 
Hércules, padre de Dombodán... Y al cabo de la cordada, jorobado y feo como un sapo, el 
maestro. 
Se escucharon algunas órdenes y gritos aislados que resonaron en la Alameda como petardos. 
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Poco a poco, de la multitud fue saliendo un ruge-ruge que acabó imitando aquellos apodos. 
"¡Traidores! ¡Criminales! ¡Rojos!" 
"Grita tu también, Ramón, por lo que más quieras, ¡grita!". Mi madre llevaba agarrado del brazo 
a papá, como si lo sujetara con toda su fuerza para que no desfalleciera. "¡Que vean que gritas, 
Ramón, que vean que gritas!" 
Y entonces oí como mi padre decía "¡Traidores" con un hilo de voz. Y luego, cada vez más 
fuerte, "¡Criminales! ¡Rojos!" Saltó del brazo a mi madre y se acercó más a la fila de los 
soldados, con la mirada enfurecida cara al maestro. "¡Asesino! ¡Anarquista! ¡Comeniños!" 
Ahora mamá trataba de retenerlo y le tiró de la chaqueta discretamente. Pero él estaba fuera de 
sí. "¡Cabrón! ¡Hijo de mala madre! Nunca le había escuchado llamar eso a nadie, ni siquiera al 
árbitro en el campo de fútbol. "Su madre no tiene la culpa, ¿eh, Moncho?, recuerda eso". Pero 
ahora se volvía cara a mi enloquecido y me empujaba con la mirada, los ojos llenos de lágrimas 
y sangre. "¡Grítale tu también, Monchiño, grítale tu también!" 
Cuando los camiones arrancaron cargados de presos, yo fui uno de los niños que corrían detrás 
lanzando piedras. Buscaba con desesperación el rostro del maestro para llamarle traidor y 
criminal. Pero el convoi era ya una nube de polvo a lo lejos y yo, en el medio de la alameda, 
con los puños cerrados, sólo fui capaz de murmurar con rabia: "¡Sapo! ¡Tilonorrinco! ¡Iris!" 
  
* 
quintos: joven que entró en la edad del servicio militar. 
gándara: tierra baja, llena de vegetación salvaje de baja altura. 
corredoira: camino estrecho seguido por el carro, generalmente rodeado de zarzas. 
escornabois: insecto volador que tiene una especie de cuernos. 
trallazos: golpes que se daban con una vara (tralla) a las vacas para estimularlas 
 

  



Spanyol nyelv II. kategória 

OKTV 2018/2019 11 döntő forduló 

III. 
Arturo Pérez Reverte: No me cogeréis vivo  (2 textos) 

La foto del abuelo 

Date prisa, Elenita —sé que él te llama Elenita—, porque mañana o pasado ya no estará 
ahí. Ahora lo miras y te da pena, y a veces te cabrea, o te es indiferente, o qué sé yo. Cada cual 
es cada cual. Hay días en los que estás harta de ese viejo coñazo que se queda dormido y ronca 
durante el videoclip de Madonna, o lo hace fuera de la taza porque le tiembla el pulso, o fuma 
a escondidas cigarrillos que roba del paquete que tienes en un cajón de tu cuarto. A lo mejor te 
preguntas por qué sigue en casa y no lo han llevado a una residencia, donde los ancianitos, 
dicen, están estupendamente. Y la verdad es que a veces se pone pesado, o no se entera, o se le 
va la olla como si estuviera en otro siglo y en otro mundo. Y a ti te parece un zombi. Sí. Eso es 
lo que parece tu abuelo. 

No voy a decirte cómo sé todas esas cosas de ti, aunque a lo mejor te lo imaginas. Yo 
nunca me berreo, como dice mi colega Ángel Ejarque, alias El Potro del Mantelete, que por 
cierto acaba de ser abuelo por segunda vez. El caso es que lo sé; y estaba la otra noche 
comentándoselo en el bar de Lola a mi amigo Octavio Pernas Sueiras, el gallego irreductible, 
que a estas alturas —cómo pasa el tiempo— aprobó lo que le quedaba y ya es veterinario. Y 
Octavio apartó un momento los ojos del espléndido escote de la dueña del bar, le pegó otro 
viaje al gintonic de ginebra azul y me dijo pues cuéntaselo a esa hijaputa, oye. A tu manera. Y 
ya ves. Aquí me tienes, Elenita. Contándotelo. 

Ese viejo estorbo que tienes sentado en el salón está ahí porque sobrevivió a una terrible 
epidemia de gripe que asoló España cuando él nacía. Creció oyendo los nombres de Joselito y 
de Belmonte, y lo sobrecogieron las palabras Annual y Monte Arruit. Después, con diecipocos 
años, formaba parte de la dotación del destructor Lepanto cuando el Gobierno de la República 
mandó ese barco a combatir a las tropas rebeldes que cruzaban el Estrecho. Vivió así los 
bombardeos de los Junkers de la legión Cóndor, estuvo en el hundimiento del crucero Baleares, 
y en la sublevación de Cartagena fue de los que aquella mañana lograron incorporarse a sus 
buques esquivando a las patrullas sublevadas del cuartel de Artillería. Luego, con la derrota, se 
refugió en Túnez, donde fue internado. De allí pasó a Francia justo a tiempo para darse de boca 
con la Segunda Guerra Mundial, cuando miles de exiliados españoles no tenían otro camino 
que dejarse exterminar o pelear por su pellejo. Él fue de los que pelearon. Apresado por los 
alemanes, enviado a un campo de exterminio en Austria, se fugó, regresó a Francia y —de 
perdidos, al río— pudo enrolarse en el maquis. Mató alemanes y enterró a camaradas españoles 
muy lejos de la tierra en que habían nacido. Liberó ciudades que le eran ajenas con banderas 
que no eran la suya. Cruzó el Rhin bajo el fuego, y en las montañas del Tirol, en el Nido del 
Águila de Adolfo Hitler, se calzó una botella de vino blanco en memoria de todos los que se 
fueron quedando en el camino. Luego trabajó para ganarse el pan, y al cabo de veinte años de 
exilio regresó a España. Hubo mujeres que lo amaron, hombres que le confiaron la vida, amigos 
que apreciaron su amistad. Tuvo momentos de gloria y de fracaso, como todos. Humillaciones 
y victorias. Se equivocó y acertó miles de veces. Tuvo hijos y nietos. Fue como somos todos: 
ni completamente bueno ni completamente malo. Ahora, cuando ve a una pareja que se besa en 
la puerta de un bar, o a un hombre joven que camina dispuesto a comerse el mundo, piensa: yo 
también fui así. Y a veces, cuando te escucha, o te observa empezar a moverte por la vida, se 
dice que hay cosas que él sabe y tú no, y daría lo que fuera por poder enseñártelas y que te 
sirvieran de algo, y evitarte aunque fuera una mínima parte del dolor, del error, de la soledad, 
de los muchos finales inevitables que tarde o temprano, en mayor o menor medida, a todos nos 
aguardan agazapados en el camino. A veces, cuando va clandestinamente, de puntillas, en busca 
del tabaco que los médicos y tus padres le niegan, se queda un rato registrándote los cajones. 
No por curiosidad entrometida, sino porque allí, tocando tus cosas, te comprende y te reconoce. 
Se reconoce a sí mismo. Y se recuerda. Hay una foto que te dio hace tiempo y que tú relegaste 
al fondo de un cajón, y que tal vez le gustaría encontrar en un marco, en algún lugar visible de 
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ese cuarto: él en blanco y negro, con veinticinco años —era guapo tu abuelo entonces—, un 
fusil al hombro y uniforme militar, junto a un camión oruga norteamericano, en un bosque que 
estaba lleno de minas y en el que peleó durante tres días y cinco noches. Ése es el viejo inútil 
que se queda dormido frente al televisor en el salón de tu casa. O a lo mejor no es exactamente 
él, sino otro cualquiera; y aunque su historia sea distinta, en realidad se trata de la misma 
historia, que también es y será la tuya. Quién sabe, Elenita. Quién sabe. 
 
 
Dos profesionales 

Calle Preciados de Madrid. Media tarde. Corte Inglés y todo el panorama. Gente llenando 
la calle de punta a punta con el adobo cotidiano de mendigos, vendedores y carteristas. Los 
mendigos me los trajino bastante a casi todos, en especial a los que se relevan con exactitud 
casi militar en las bocas del aparcamiento: unos me caen bien y otros me caen mal, y a unos les 
doy siempre algo y a otros ni los miro; 

sobre todo porque me quema la sangre verle a un menda joven y sano la mano tendida por 
la cara y con tan poco arte, habiendo tomateras en El Ejido y en Mazarrón y tanta necesidad de 
albañiles en el ramo de la construcción. El caso es que justo en mitad de la calle, interrumpiendo 
el paso de todo cristo frente a la terraza de un bar, hay un hombre joven arrodillado con las 
manos unidas y suplicantes, la frente contra el suelo y una estampa del Sagrado Corazón entre 
los dedos. «Una limosna, por el amor de Dios —dice—. Tengo hambre. Tengo mucha hambre». 
Lo repite con una angustia que parece como si el hambre le retorciera las tripas en ese preciso 
instante; o como si tuviera, además, seis o siete huérfanos de madre aguardando en una chabola 
a que llegue su padre con unos mendrugos de pan, igual que en las películas italianas de los 
años cincuenta. En realidad lo de tengo hambre no lo dice sino que lo berrea a grito pelado, con 
una potencia de voz envidiable que atruena la calle y hace sobresaltarse a algunas señoras de 
edad y a unos turistasjaponeses, que incluso se detienen a hacerle una foto para luego poder 
enseñar a sus amistades, en Osaka, las pintorescas costumbres españolas. Y no me extraña que 
ese fulano tenga hambre, pienso, porque llevo año y medio viéndolo en el mismo sitio cada vez 
que paso por allí, arrodillado con las manos en oración y gritando lo mismo. Podría irse a su 
casa, me digo, y comer algo. 

Lo mismo debe de pensar un tipo que se ha parado junto al pedigüeño y lo mira. Se trata 
de un treintañero con barba que lleva una mochila pequeña y cochambrosa a la espalda, una 
flauta metida en el cinturón de los tejanos hechos polvo, un perro pegado a los talones —en vez 
de collar, el perro luce un pañuelo al cuello, igual que John Wayne en Río Bravo—, y tiene pinta 
absoluta de Makoki, o sea, entre macarra, pasota y punki, chupaíllo pero fuerte de brazos y 
hombros, con tatuajes. El caso es que el tipo y el perro se han parado junto al que grita que tiene 
hambre y lo miran muy de arriba abajo, arrodillado allí, la cara contra el suelo y las manos 
implorantes. Y el Makoki pone los brazos en jarras y mueve la cabeza con aire de censura, 
despectivo, y nos dirige miradas furibundas a los transeúntes como poniéndonos por testigos, 
hay que joderse con la falta de profesionalidad y de vergüenza, parece decir sin palabras y sin 
dejar de mover la cabeza. Que uno sea un mendigo como Dios manda, con su flauta y su perro, 
y tenga que ver estas cosas. Y cuando el arrodillado de la estampita, sin levantar la cara del 
suelo, vuelve a vocear eso de «una limosna, por compasión, que tengo hambre», el Makoki ya 
no puede aguantarse más y le dice en voz alta «pero qué morro tienes». Lo repite todavía un 
par de veces con los brazos en jarras y moviendo la cabeza, casi pensativo; y hasta mira al perro 
John Wayne como si el chucho y él hubieran visto de todo en la vida, trotando de aquí para allá, 
pero eso todavía les quedara por ver. Y cuando el arrodillado, que sigue a lo suyo como si nada, 
vuelve a gritar «tengo hambre, tengo hambre», el Makoki se rebota de pronto y lecontesta: 
«Pues si tienes hambre come, cabrón, que no sé cómo te pones a pedir de esa manera». Y luego 
levanta un pie calzado con una bota militar de esas de suela gorda, amagando como si fuera a 
darle un puntapié. «Asín te daba en la boca», masculla indignado, y después, volviéndose de 
nuevo a la gente, los mira a todos como diciendo habrase visto qué miserable y qué poca 
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vergüenza. Luego saca del bolsillo un par de monedas de veinte duros, se las enseña al del suelo 
y le dice: «Pues si tienes hambre, tío, levanta que yo te pago una birra y un bocata». Pero el 
otro sigue echado de rodillas con la estampita y la cara pegada al suelo como si no lo oyera; así 
que al fin el Makoki mueve la cabeza despectivo, chasquea la lengua, le dice al perro «venga, 
vámonos, colega», y él y John Wayne echan a andar calle arriba. De pronto el Makoki parece 
que lo piensa, porque se para y se vuelve otra vez al pedigüeño que retoma su cantinela de tengo 
hambre, tengo hambre, y le suelta de lejos: «Ni para pedir tienes huevos, hijoputa». Y luego 
echa aandar otra vez con su mochila y su flauta y su perro, pisando fuerte, como si afirmara 
cada uno es cada uno, y a ver si no confundimos una cosa con otra, que hasta en esto hay clases. 
John Wayne lo sigue pegado a sus botas, el pañuelo de cowboy al cuello y meneando la cola, 
seguro de sí. Y de ese modo los veo irse a los dos, amo y chucho, con la cabeza muy alta. Serios. 
Dignos. Dos profesionales. 




