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ACENTUACIÓN 
 

Vanessa era una de esas chicas de cuerpo omnipresente que parece que siempre se 

estan dejando acariciar por el aire. Culigorda y patirrecia. Ahora, que ira 

disparatadamente joven, tenia en las carnes esa lustre de la adolescencia. Pero pronto se 

pondria hecha una foca, y si no al tiempo. Gorjeaba y se removia en su banqueta, 

inconsciente de todo aquello que no fuera su propio pavoneo, con los ojos encendidos 

por la lumbre aguada de la ginebra, vestida y maquillada como si fuera un zorron. A Bella 

nunca le gusto la chica, le parecia tonta, impertinente y sin sustancia. 

 

-Anda ricura, dame otro cubeta, bien cargado... -arrullo Vanessa. 

-Estas borracha -contesto Menendez despreciativamente. - Se acabo la bebida. 

 

Vanessa ebrio mucho los ojos y parpadeo furiosamente, en parte a causa de la 

perplejidad y en parte como arma seductora, y una de sus pestañas postizas se le pego 

al parpado de abajo. A su lado habia 130 kilos de cliente, un hombron silencioso que 

desparramaba su envergadura animal sobre el mostrador y, que se afanaba en construir 

ingenios saltadores a base de palillos de dientes. Vanessa se chupo la yema del dedo 

indice y luego la aplico, con pulso incierto, sobre el punto corrido de una media. 

 

-Anda, cielo, estoy seca, dame un cubatita... -insistio, melosa, con la pestaña 

despegada rubricando su ojo izquierdo a modo de felpudo. 

-Tu vas a acabar mal, niña -contesto Menendez, desabrido-.Mejor harias en irte a 

lavar esa cara llena de potingues. 

-Uh, bueno, hombre, chico, hijo, vaya, oye, como te pones... 

-Si yo fuera tu padre ya verias lo que te hacia-añadio Menendez, con una 

vehemencia y un relumbre en la mirada decididamente incestuosos. 

-Dale la copa a la chica, Menendez- restallo la rota voz del Poco. 

 

Habia salido de las sombras, tan turbio y secreto como siempre. Menendez se mordio 

el labio inferior y amarilleo un poco mas. 

-Dale la copa- repitio el Poco con dulzura. 

 

Plinc, hicieron los mondadientes del hombron, saliendo en todas direcciones. 
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-Oiga usted, deje de hacer esas cosas, que me esta poniendo esto perdido-bramo 

Menendez. Tenia las orejas como carbones encendidos. 

 

El tipo le contemplo un instante con su espesa mirada de carnero. Despues bajo la 

cabeza y se concentro en la construccion de una nueva traca de palillos. 

 

-Sirve a esa, Bella- musito Menendez, agarrando su libro trucado y hundiendose 

sombriamente en su lectura. 

 

                                                         “Te trataré como a una reina” Rosa Montero 
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Departamento de lengua y literatura castellana. Mª Cruz Fernández 

 

Domingo, Eva odiaba aquellos domingos, los domingos siempre iguales, que casi 

se diferenciaban solo por la lluvia, el sol, la nieve y el viento y, ocasionalmente, por una 

salida al cine. Los odiaba mas que los restan- tes dias de la semana, en los que por lo 

menos podia tener la esperanza de que sucediese algo, que alguien hablase con ella o 

que Franziska le colocase la mano sobre el brazo y le contase algo. Domingo significaba 

estudiar para aplacar el aburrimiento, vocablos ingleses contra el jaleo de Baviera tres, 

ecuaciones   matematicas contra la eructante paz dominguera. 

Para el desayuno la familia se sentaba alrededor de la mesa, alrededor de la 

humeante cafetera y la tarta del domingo, la madre en bata de flores tiesa, nylon, 

florecitas rojo oscuro sobre fondo rosa, y el padre, aun sin afeitar, con albornoz azul 

oscuro sobre el pijama de rayas blancas y azules. 

"Una buena tarta ha vuelto a hacer nuestra mama", decia el padre y  la madre 

miraba a su plato y contestaba: "Se ha tostado un poco, deberia haber apagado el horno 

diez minutos antes." O decia: "El relleno de queso esta un  poco demasiado humedo. El 

calor de abajo del horno no funciona bien." 

"No,  Maríanne", replicaba el padre. "La tarta es realmente buena ¿Verdad, niños?" 

Eva y Berthold engullian la tarta y murmuraban con la boca llena; "Estupenda." 

Como todos los domingos. 

 

A las once y media toda la familia se ponia en marcha para ir comer a casa de la 

abuela. "Nosotros cuidamos mucho la vida familiar",habia dicho la madre a una amiga. 

"Siempre digo que no hay nada mas importante para los niños que una buena vida de 

familia. En ella no puede faltar que vayamos a comer todos los domingos a casa  de los 

padres de mi marido" Y la amiga habia dicho si con la cabeza y despues comentado que 

si  todas las familia estuviesen tan intactas habria menos delincuencia juvenil. Eva sintio 

ganas de  gritar. Todos estaban correctamente vestidos y peinados. Control de uñas. Las  

de Eva estaban siempre muy cortas, tenia que cortarlas hasta las yemas de los dedos 

para poder igualar los bordes mordisqueados. 

 

 Berthold, rezongon y malhumorado, recibio sobre la marcha una torta en el 

momento de salir de casa, porque habria preferido jugar al futbol alli enfrente, en el campo 
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de deporte, con sus amigos, y no conseguia resignarse en silencio, reprimir su deseo en 

silencio. 

-¡Pero Fritz, un domingo no!- dijo la madre. 

-¡Se la ha merecido!- contesto el padre. 

Cuando hacia buen tiempo iban a pie, solo cuando llovia cogian el coche. 

-Viene bien despues de una semana de oficina- dijo el padre ensanchando los 

hombros, caminando con pasos elasticos, un hombre robusto  por las  vacias calles del 

domingo. 

  

                                                                            “Chocolate amargo”    Mirjam  Pressler 
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Yo entre en el cine antes que mi novio, que se quedo un momento en el vestibulo 

con una señora de edad -porque siempre se encuentra mi novio parientes o amigos por la 

calle-, y me sente, procurando que hubiera a mi izquierda un asiento libre para el. A mi 

derecha habia  un hombre de aspecto ordinario y de mediana edad.  (…) 

Bien, estaba esperando a mi novio, cuando senti la mano de mi vecino avanzando 

cautelosamente por debajo del brazo del sillon, sobre mi muslo. Yo tenia el bolso de mano 

sobre mi falda. 

En aquel rnomento llego mi novio, y la mano cautelosa se retiro. Como en la pantalla 

sucedia algo importante, mi novio se puso a mirar sin hablarme. Yo tampoco le hablaba. Y 

poco despues la mano de mi vecino, aquella mano misteriosa,  comenzo a avanzar otra 

vez lentamente. 

Cuando ya habia avanzado bastante y no habia duda alguna ,yo cogi mi bolso con 

las dos manos, lo aprete contra mi pecho y di un grito. 

-¿Que pasa?- pregunto mi novio. 

-Un hombre que quiere robarme el monedero. 

Mi vecino se levanto y trato de marcharse, no deprisa, sino solo disimulando .  Pero 

la fila estaba llena  y no podia caminar rnuy deprisa. Mi novio se levanto, salio  al pasillo y 

espero: “Ezo lo vamo a aclara", decia . Porque cuando se enfada habla muy agitanado mi 

novio 

Yo sali detras  alarmada, y en el vestibulo aparecio el gerente. Mi novio habia 

atrapado al desconocido y le atenazaba del brazo. Delante del gerente dijo: 

- No es na. Aqui este descuidero que hay que entregar a la policia. 

Pero el gerente conocia a aquel tipo. Lo pregunto por la familia. Me dijo que era un 

compadre y con la mano en el pecho aseguro a mi novio que era un hombre honrado y  

que lo garantizaba. Mi novio miro al vecino y dijo con los dientes apretados: "Entonces es 

peor". ¿Que dice uste? 

Mi novio tenia en la cara todos los demonios del infierno. Y repetia: 

-¿Qué responde usted, mardita sea su arma? 

Y mi novio, señalandome a mi con  un  movimiento de mandibula que  me recordaba a    

los gangsters de Chicago, dijo: 

-¿Que buscaba usted  con la mano sobre  el muslo de la señorita? 

             A  mi me daba  pena aquel hombre tan palido y con la voz tan  temblorosa. 

-Dejalo- dije compasiva. 
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Ya  ves  que a mi novio le interesan los principios mas que el dinero. En eso es muy 

español. Y dijo: 

-Esto no puede quedar asi. 

-Hombre, yo...- repetia el pobre hombre - Yo no soy precisamente un ladron. 

Y aqui viene la parte mas sensacional del asunto. Siempre hay una  parte sensacional 

que no entiendo en las cosas de Andalucia y en general de España. Aqui mi novio se 

acerco al desconocido, le cogio por la solapa y con la otra mano en el bolsillo de la 

chaqueta le dijo: 

-¿Que esta usted diciendo? ¿Es un ladron o no? ¡Hable de una vez! 

-No, señor; la verdad.  

Mi  novio alzaba mas la voz: 

-¿Dice usted que no? 

- No, señor. Digo que si. Soy ladron si lo prefiere usted, señor. ¡Que vamos a hacer! 

De perdidos al rio. 

                                                                     “La tesis de Nancy” Ramón J. Sénder 
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TEXTO SIN TILDES 

 

En su casa no le decian nada, pero cada vez le extrañaba mas que no se hubiesen 

dado cuenta. Al principio podia pasar inadvertido y el mismo pensaba que la alucinacion o 

lo que fuera no iba a durar mucho; pero ahora que ya caminaba metido en la tierra hasta 

los codos no podia ser que sus padres y sus hermanas no lo vieran y tomaran alguna 

decision. Cierto que hasta entonces no habia tenido la menor dificultad para moverse, y 

aunque eso parecia lo mas extraño de todo, en el fondo lo que a el lo dejaba pensativo 

era que sus padres y sus hermanas no se dieran cuenta de que andaba por todos lados 

metido hasta los codos en la tierra. 

 
Monotono que, como casi siempre, las cosas sucedieran progresivamente, de 

menos a mas. Un dia habia tenido la impresion de que al cruzar el patio iba llevandose 

algo por delante, muy suavemente, como quien empuja unos algodones. Al mirar con 

atencion descubrio que los cordones de los zapatos sobresalian apenas del nivel de las 

baldosas. Se quedo tan asombrado que no pudo ni hablar ni decirselo a nadie, temeroso 

a hundirse bruscamente del todo, preguntandose si el patio se habria ablandado a fuerza 

de lavarlo, porque su madre lo lavaba todas las mañanas y a veces hasta por la tarde. 

Despues se animo a sacar un pie y dar cautelosamente un paso; todo anduvo bien, salvo 

que el zapato volvio a meterse en las baldosas hasta el moño de los cordones. Dio varios 

pasos mas y al final se encogio de hombros y fue hasta la esquina a comprar La Razon 

porque quería leer la cronica de una pelicula. 

 

En general, evitaba la exageracion, y quiza al final hubiera podido acostumbrarse a 

caminar asi, pero unos dias despues dejo de ver los cordones de los zapatos, y un 

domingo ni siquiera descubrio la bocamanga de los pantalones. A partir de entonces, la 

unica manera de cambiarse de zapatos y de medias consistio en sentarse en una silla y 

levantar la pierna hasta apoyar el pie en otra silla o en el borde de la cama. Asi conseguia 

lavarse y cambiarse, pero apenas se ponia de pie volvia a enterrarse hasta los tobillos y 

de esa manera andaba por todas partes, incluso en las escaleras de la oficina y en los 

andenes de la estacion de Retiro. Ya en esos primeros tiempos no se animaba a 

preguntar a su familia, y ni siquiera a un desconocido de la calle, si le notaba alguna cosa 

rara; a nadie le gusta que lo miren furtivamente y luego piensen que esta loco. Parecía 

obvio que solo el notaba como se iba hundiendo cada vez mas, pero lo insoportable (y por 

eso mismo lo mas dificil de decirle a otro) era admitir que hubiera mas testigos de esa 
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lenta sumersion. Las primeras horas en que habia podido analizar despacio lo que estaba 

sucediendo, a salvo en su cama, las dedico a asombrarse de esa inconcebible alienacion 

frente a su madre, su novia y sus hermanas. Su novia, por ejemplo, ¿como no se daba 

cuenta por la presion de su mano en el codo que el tenía varios centimetros menos de 

estatura? Ahora estaba obligado a empinarse para besarla cuando se despedian en una 

esquina, y en ese momento en que sus pies se enderezaban sentia palpablemente que se 

hundia un poco mas, que resbalaba mas facilmente hacia lo hondo, y por eso la besaba lo 

menos posible y se despedía con una frase amable y liviana que la desconcertaba un 

poco; acabo por admitir que su novia debia ser muy tonta para no quedarse de una pieza 

y protestar por ese frivolo tratamiento. En cuanto a sus hermanas, que nunca lo habian 

querido, tenian una oportunidad unica para humillarlo ahora que apenas les llegaba al 

hombro, y sin embargo seguian tratandolo con esa ironica amabilidad que siempre habian 

creido tan espiritual. Nunca penso demasiado en la ceguera de sus padres porque de 

alguna manera siempre habian estado ciegos para con sus hijos, pero el resto de la 

familia, los colegas, Buenos Aires, seguian ahi y lo veian. Penso logicamente que todo era 

ilogico, y la consecuencia rigurosa fue una chapa de bronce en la calle de Serrano y un 

medico que le examino las piernas y la lengua, lo xilofono con su martillo de goma y le 

hizo una broma sobre unos pelos que tenia en la espalda. En la camilla todo era normal, 

pero el problema recomenzaba al bajarse; se lo dijo, se lo repitio. Como si 

condescendiera, el medico se agacho para palparle los tobillos bajo tierra; el piso de 

parquet debia ser transparente e intangible para el porque no solo le exploro los tendones 

y las articulaciones, sino que hasta le hizo cosquillas en el empeine. Le pidio que se 

acostara otra vez en la camilla y le ausculto el corazon y los pulmones; era un medico 

caro y desde luego empleo concienzudamente una buena medía hora antes de darle una 

receta con calmantes y el consabido consejo de cambiar de aires por un tiempo. Tambien 

le cambio un billete de diez mil pesos por seis de mil. 

 

Despues de cosas asi no le quedaba otro camino que seguir aguantandose, ir al 

trabajo todas las mañanas y empinarse desesperadamente para alcanzar los labios de su 

novia y el sombrero en la percha de la oficina. Dos semanas mas tarde ya estaba metido 

en la tierra hasta las rodillas, y una mañana, al bajarse de la cama, sintio de nuevo como 

sí estuviera empujando suavemente unos algodones, pero ahora los empujaba con las 

manos y se dio cuenta de que la tierra le llegaba hasta la mitad de los muslos. Ni siquiera 

entonces pudo notar nada raro en la cara de sus padres o de sus hermanas, aunque 
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hacia tiempo que los observaba para sorprenderlos en plena hipocresia. Una vez le habia 

parecido que una de sus hermanas se agachaba un poco para devolverle el frio beso en 

la mejilla que cambiaban al levantarse, y sospecho que habian descubierto la verdad y 

que disimulaban. No era asi; tuvo que seguir empinandose cada vez mas hasta el dia en 

que la tierra le llego a la rodilla, y entonces dijo algo sobre la tontería de 

esos saludos bucales que no pasaban de reminiscencias de salvajes, y se limito a los 

buenos dias acompañados de una sonrisa. Con su novia hizo algo peor: consiguio 

arrastrarla a un hotel y alli, despues de ganar en veinte minutos una batalla contra dos mil 

años de virtud, la beso interminablemente hasta el momento de volver a vestirse; la 

formula era perfecta y ella no parecio reparar en que el se mantenia distante en los 

intervalos. Renuncio al sombrero para no tener que colgarlo en la percha de la oficina; fue 

hallando una solucion para cada  

 

problema, modificandolas a medida que seguia hundiendose en la tierra, pero cuando le 

llego a los codos sintio que habia agotado sus recursos y que de alguna manera seria 

necesario pedir auxilio a alguien. 

 

Llevaba ya una semana en cama fingiendo una gripe; habia conseguido que su 

madre se ocupara todo el tiempo de el y que sus hermanas le instalaran el televisor a los 

pies de la cama. El cuarto de baño estaba al lado, pero por las dudas solo se levantaba 

cuando no habia nadie cerca; despues de esos dias en que la cama, balsa de naufragos, 

lo mantenia enteramente a flote, le hubiera resultado mas inconcebible que nunca ver 

entrar a su padre y que no se diera cuenta de que apenas le asomaba el tronco del piso y 

que para llegar al vaso donde se ponian los cepillos de los dientes tenia que encaramarse 

al bide o al inodoro. Por eso se quedaba en cama cuando sabia que iba a entrar alguien, y 

desde ahi telefoneaba a su novia para tranquilizarla. Imaginaba  a ratos, como en una 

ilusion infantil, un sistema de camas comunicantes que le permitieran pasar de la suya a 

esa otra donde lo esperaria su novia, y de ahi a una cama en la oficina y otra en el cine y 

en el cafe, un puente de camas por encima de la tierra de Buenos Aires. Nunca se 

hundiria del todo en esa tierra mientras con ayuda de las manos pudiera treparse a una 

cama y simular una bronquitis. 

 

Esa noche tuvo una pesadilla y se desperto gritando con la boca llena de tierra; no 

era tierra, apenas saliva y mal gusto y espanto. En la oscuridad penso que si se quedaba 
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en la cama podria seguir creyendo que eso no habia sido mas que una pesadilla, pero 

que bastaria ceder por un solo segundo a la sospecha de que en plena noche se habia 

levantado para ir al baño y se habia hundido hasta el cuello en el piso, para que ni 

siquiera la cama pudiera protegerlo de lo que iba a venir. Se convencio poco a poco de 

que habia soñado porque en realidad era asi, habia soñado que se levantaba en la 

oscuridad, y sin embargo cuando tuvo que ir al baño espero a estar solo y se paso a una 

silla, de la silla a un taburete, desde el taburete adelanto la silla, y asi alternando llego al 

baño y se volvio a la cama; daba por supuesto que cuando se olvidara de la pesadilla 

podria levantarse otra vez, y que hundirse tan solo hasta la cintura seria casi agradable 

por comparacion con lo que acababa de soñar. 

 

Al dia siguiente se vio obligado a hacer la prueba porque no podia seguir faltando a 

la oficina. Desde luego el sueño habia sido una exageracion, puesto que en ningun 

momento le entro tierra en la boca, el contacto no pasaba de la misma sensacion 

algodonosa del comienzo y el unico cambio importante lo percibian sus ojos casi al nivel 

del piso: descubrio a muy corta distancia una escupidera, sus zapatillas rojas y una 

pequeña cucaracha que lo observaba con una atencion que jamas le habian dedicado sus 

hermanas o su novia. Lavarse los dientes, afeitarse, fueron operaciones arduas porque el 

solo hecho de alcanzar el borde del bide y trepar a fuerza de brazos lo dejo extenuado. En 

su casa el desayuno se tomaba colectivamente, pero por suerte su silla tenia dos barrotes 

que le sirvieron de apoyo para encaramarse lo mas rapidamente posible. Sus hermanas 

leian Clarin con la atencion propia de todo lector de tan patriotico matutino, pero su madre 

lo miro un momento y lo encontro un poco palido por los dias de cama y la falta de aire 

puro. Su padre le dijo que era la misma de siempre y que lo echaba a perder con sus 

mimos; todo el mundo estaba de buen humor porque el nuevo gobierno que tenian ese 

mes habia anunciado aumentos de sueldo y reajustes en las jubilaciones. "Comprate un 

traje nuevo -le aconsejo la madre-, total podes renovar el credito ahora que van a 

aumentar los sueldos". Sus hermanas ya habian decidido cambiar la heladera y el 

televisor; se fijo en que habia dos mermeladas diferentes en la mesa. Se iba distrayendo 

con esas noticias y esas observaciones, y cuando todos se levantaron para ir a sus 

empleos el estaba todavia en la etapa anterior a la pesadilla, acostumbrado a hundirse 

solamente hasta la cintura; de golpe vio muy cerca los zapatos de su padre que pasaban 

rozandole la cabeza y salian al patio. Se refugio debajo de la mesa para evitar las 

sandalias de una de sus hermanas que levantaba el mantel, y trato de serenarse. "¿Se te 
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cayo algo?", le pregunto su madre. "Los cigarrillos", dijo el, alejandose lo mas posible de 

las sandalias y las zapatillas que seguian dando vueltas alrededor de la mesa. En el patio 

habia hormigas, hojas  y un pedazo de vidrio que estuvo a punto de cortarle la mejilla; se 

volvio rapidamente a su cuarto y se trepo a la cama justo cuando sonaba el telefono. Era 

su novia que preguntaba si seguia bien y si se encontrarian esa tarde. Estaba tan 

perturbado que no pudo ordenar sus ideas a tiempo y cuando se acordo ya la habia citado 

a las seis en la esquina de siempre, para ir al cine o al hotel segun les pareciera en el 

momento. Se tapo la cabeza con la almohada y se durmio; ni siquiera el se escucho llorar 

en sueños. 

 

A las seis menos cuarto se vistio sentado al borde de la cama, y aprovechando 

que no habia nadie a la vista cruzo el patio lo mas lejos posible de donde dormia el gato. 

Cuando estuvo en la calle le costo hacerse a la idea de que los innumerables pares de 

zapatos que le pasaban a la altura de los ojos no iban a golpearlo y pisotearlo, puesto que 

para los dueños de esos zapatos el no parecia estar allli donde estaba; por eso las 

primeras cuadras fueron un zigzag permanente, un esquive de zapatos de mujer, los mas 

peligrosos por las puntas y los tacos; despues se dio cuenta de que podia caminar sin 

preocuparse tanto, y llego a la esquina antes que su novia. Le dolia el cuello de tanto 

alzar la cabeza para distinguir algo mas que los zapatos de los transeuntes, y al final el 

dolor se convirtio en un calambre tan agudo que tuvo que renunciar. Por suerte conocia 

bien los diferentes zapatos y sandalias de su novia, porque entre otras cosas le habia 

ayudado muchas veces a quitarselos, de modo que cuando vio venir los zapatos verdes 

no tuvo mas que responder a su voz con la mayor naturalidad posible. Pero su novia no 

decia nada esa tarde, cosa extraña en ella; los zapatos verdes se habian inmovilizado a 

medio metro de sus ojos y aunque no sabia por que tuvo la impresion de que su novia 

estaba como esperando; en todo caso el zapato derecho se habia movido un poco hacia 

adentro mientras el otro sostenia el peso del cuerpo; despues hubo un cambio, el zapato 

derecho se abrio hacia afuera mientras el izquierdo se afirmaba en el suelo. "Que calor ha 

hecho todo el dia", dijo el para abrir la conversacion. Su novia no le contesto, y quiza por 

eso solo en ese momento, mientras esperaba una respuesta trivial como su frase, se dio 

cuenta del silencio. Todo el bullicio de la calle, de los tacos golpeando las baldosas hasta 

un segundo antes; de golpe nada. Se quedo esperando un poco y los zapatos verdes 

avanzaron levemente y volvieron a inmovilizarse; las suelas estaban ligeramente 

gastadas, su pobre novia tenia un empleo mal remunerado. 
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Enternecido, queriendo hacer algo que le probara su cariño, rasco con dos dedos 

la suela mas estropeada, la del zapato izquierdo; su novia no se movio, como si siguiera 

esperando absurdamente su llegada. Debia ser el silencio que le daba la impresion de 

estirar el tiempo, de volverlo interminable, y a la vez el cansancio de sus ojos tan pegados 

a las cosas iba como alejando las imagenes. Con un dolor insoportable pudo todavia alzar 

la cabeza para buscar el rostro de su novia, pero solo vio las suelas de los zapatos a tal 

distancia que ya ni siquiera se notaban las imperfecciones. Estiro un brazo y luego el otro, 

tratando de acariciar esas suelas que tanto decian de la existencia de su pobre novia; con 

la mano izquierda alcanzo a rozarías; pero ya la derecha no llegaba, y despues ninguna 

de las dos. Y ella, por supuesto, seguia esperando. 
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Me llamo Manolito Garcia Moreno, pero si tu entras a mi barrio y le preguntas al primer tio 

que pase: 

-Oiga, por favor, ¿Manolito Garcia Moreno? 

El tio, una de dos, o se encoge de hombros o te suelta: 

-Oiga y mi que me cuenta. 

Porque por Manolito Garcia Moreno no me conoce ni el Orejones Lopez, que es mi mejor 

amigo, aunque algunas veces sea un cochino y un traidor y otras, un cochino traidor, asi, 

todo junto y con todas sus letras, pero es mi mejor amigo y mola un pegote. 

En Carabanchel, que es mi barrio, por si no te lo habia dicho, todo el mundo me conoce 

por Manolito Gafotas. Todo el mundo que me conoce, claro. Los que no me conocen no 

saben ni que llevo gafas desde los cinco años. Ahora, que ellos se lo pierden. 

Me pusieron Manolito por el camion de mi padre y al camion le pusieron Manolito por 

mi padre, que se llama Manolo. A mi padre le pusieron Manolo por su padre, y asi hasta el 

principio de los tiempos. O sea, que por si no lo sabe Steven Spielberg, el primer 

dinosaurio Velociraptor se llamaba Manolo, y asi hasta nuestros dias. Hasta el ultimo 

Manolito Garcia, que soy yo, el ultimo mono. Asi es como me llama mi madre en los 

momentos cruciales, y no me llama asi porque sea una investigadora de los origenes de 

la humanidad. Me llama asi cuando esta a punto de soltarme una galleta o colleja. A mi 

me fastidia que me llame el ultimo mono, y a ella le fastidia que me llamen el Gafotas. 

Esta visto que nos fastidian cosas distintas aunque seamos de la misma familia. 

A mi me gusta que me llamen Gafotas. En mi colegio, que es el Diego Velazquez, todo 

el mundo que es un poco importante tiene un mote. Antes de tener un mote yo lloraba 

bastante. Cuando un chulito se metia conmigo en el recreo siempre acababa 

insultandome y llamandome cuatro ojos o gafotas. Desde que soy Manolito Gafotas 

insultarme es una perdida de tiempo. Bueno tambien me pueden llamar Cabezon, pero 

eso de momento no se les ha ocurrido y desde luego yo no pienso dar pistas. Lo mismo le 

pasaba a mi amigo el Orejones Lopez; desde que tiene su mote ya nadie se mete con sus 

orejas. 

 

Hubo un dia que discutimos a patadas cuando volviamos del colegio porque el decia 

que preferia sus orejas a mis gafas de culo de vaso y yo le decia que preferia mis gafas a 

sus orejas de culo de mono. Eso de culo de mono no le gusto nada, pero es verdad. 

Cuando hace frio las orejas se Te ponen del mismo color que el culo de los monos del 
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zoo; eso esta demostrado ante notario. La madre del Orejones le ha dicho que no se 

preocupe porque de mayor las orejas se encogen; y si no encogen te las corta un cirujano 

y santas pascuas. 

                                             “Manolito Gafotas”  Elvira Lindo 
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TEXTOS PARA ACENTUAR 

     Eva saludo el amanecer de un nuevo dia hinchando por decima vez el colchon 

neumatico entre los juncos. O tenia un escape o la valvula tenia un fallo. Fuese lo que 

fuese, le habia impedido avanzar mas, haciendolo con lentitud excesiva y obligandola a 

refugiarse en los juncos, fuera del canal. Alli, encajada entre los tallos, habia pasado una 

noche embarrada, bajandose del colchon para hincharlo y volviendo a subir para limpiarse 

el cieno y los hierbajos que se le pegaban mientras lo hinchaba. Y, entretanto habia 

perdido la parte inferior del pijama amarillo limon y la parte de arriba se le habia roto de 

forma que, al amanecer, mas que el ama de casa obsesiva de la Avenida  Parkview 34, 

parecia una finalista de la seccion pesos pesados del campeonato femenino de lucha en 

el barro. Ademas, tenia mucho frio y se alegro cuando el sol salio, trayendo consigo la 

promesa de un calido dia estival. Lo unico que tendria que hacer ya era abrirse paso 

hasta tierrra o agua abierta y encontrar a alguien que… En ese momento, Eva 

comprendio que su aspecto podria causar cierto embarazo. El pijama amarillo limon habia 

sido lo bastante exotico como para forzarla a no bajar caminando por la calle con el 

puesto. Y desde luego no queria que la vieran en publico solo con la mitad del pijama. Por 

otra parte, no podia quedarse todo el dia entre los juncos, Se lanzo, pues, al agua, 

arrastrando tras de si el colchon neumatico, medio nadando, pero sobre todo caminando 

entre barro y agua. Salio, al fin, de los juncos a agua abierta y se encontro con que al 

fondo se veia una casa, un jardin que descendia hasta el borde del agua, y una iglesia. 

Parecia quedar bastante lejos, pero no habia ninguna embarcacion a la vista. Tendria que 

cruzar nadando y rezar para que la mujer que viviera alli fuera comprensiva y, sobre todo, 

grande. Lo bastante grande para prestarle ropa. Fue en ese punto cuando Eva descubrio 

que habia dejado el bolso entre los juncos. En fin, ya no podria volver a buscarlo. Tenia 

que seguir sin el y llamar a Henry por telefono y decirle que viniera en el coche a 

recogerla. Y ademas podria traerle algo de ropa. Si, esa era la mejor solucion. Eva subio 

al colchon y empezo a remar con las manos. Hacia la mitad del trayecto, el colchon 

neumatico se deshincho por undecima vez.Lo abandono y siguio avanzando con el 

chaleco salvavidas. Pero el chaleco le obstaculizaba el avance asi que al final se libro 

tambien de el. Siguio dando zancadas e intento desprenderse del maldito chaleco, cosa 

que logro tras una breve pugna, en la cual se desintegro lo que quedaba del pijama 

amarillo limon; asi que, cuando llego a la orilla no solo estaba exhausta sino tambien 

completamente desnuda. Se arratro hasta la protección de un sauce y se tendio jadeante, 
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bajo el, en el suelo. Cuando se hubo recuperado, se incorporo y miro a su alrededor.(…) 

Eva miro desde el sauce lloron bajo el cual estaba y se disponia ya a abandonar su cobijo 

cuando se abrieron las puertaventanas y salio a la terraza un hombre con unos 

prismaticos que enfoco hacia Eel Strech. Vestia aquel hombre una sotana negra y cuello 

eclesiastico. Eva volvio a refugiarse tras el arbol y considero lo embarazoso de su 

situacion y su desnudez. Todo era sumamente turbador. Por nada del mundo se acercaria 

a la casa, a la vicaria, desnuda como estaba. La Avenida Parkview no la habia preparado 

para situaciones de aquel genero. 

                                  Wilt       Tom Sharpe 

 


