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S E G U N D O  V I L L A N U E V A  

- No se te ocurra resbalarte
- Que no
- No te manches
- No
- Si te manchas ya vas a ver
- Que no me voy a manchar
- Y no se te ocurra jugar al fútbol
- Que no voy a jugar al fútbol
- Vete a que te vea la abuela antes de ir a
misa
- Vale
- Y los tíos, vas a ver a los tíos después, a
ver qué te dice la tía Purita
- Sí, a los tíos después de misa
- A que te digan qué resalao

Nos metíamos en la ropa y participábamos
sin darnos cuenta en la secuencia
programática de la socialización.

Os domingos eram dias anómalos cheios de
comida com açúcar, calças de linho, costumes
adultas e cinema como a grande coroação
desta excepcionalidade.

Pantalones de domingo

Y había que responder preguntas. Los tíos
también seguían su papel programático de
incorporadores sociales recibiendo a los
sobrinos y preguntando las cosas propias
de los domingos. También nos arrojaban
los halagos propios de un día tan
significativo.

- Qué guapo
- ………
- Quién te ha regalao esa ropa tan bonita…
A ver…

De pequeños no nos dábamos cuenta de
que en los domingos, casi siempre en
contra de nuestra voluntad, o por lo menos
de sopetón, nos llegaba una festividad con
el subrepticio objeto de limar las barreras
que nos separan de los otros.



Los domingos pastábamos al aire libre para

insertarnos naturalmente en el rebaño

ameno del ámbito familiar primero, y

después del más amplio, pero cálido y

cercano círculo local.

De pequeños, los domingos obedecíamos

las consignas dominicales provenientes de

la referencia paterna, la de aquellos que

nos daban la comida, la ropa, nos

animaban a ser los mejores en la escuela y

nos repetían que debíamos siempre aspirar

sobre todo a ser formales, educados y

también responsables.

Esta era la época de la sin voluntad, en la

que nosotros nos vestíamos por nuestros

padres, o nuestros padres se vestían en

nosotros y los niños nos poníamos al

rebufo de las formas para coger carrerilla e

ingresar en el nuevo mundo que se nos

empezaba a dibujar por delante.

A pesar de todo ello, y contrariamente a lo

que uno pudiera pensar, siempre tuve la

sensación de que los tíos y sobre todo los

abuelos, al margen de las palabras y las

cosas que nos preguntaban, nos querían

con sinceridad.



1. ¿Eran los domingos dias para constatar una apariencia, la buena imagen que
normalmente se dejaba de lado durante toda la semana

2 ¿Por qué se dice que los domingos eran sociales?

3 ¿Qué se quiere decir cuando se afirma que los niños se vestían por los padres o los
padres en los hijos?

4 Al margen de las apariencias, que las habían y se cultivaban bien, existía amor, al final...
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El año del hambre
 J O S É  A N T O N I O  S A S T R E

 
Solo. Sin ti, madre.
Sin nada que llevarme a la boca.
 
Muerto casi. De hambre.
 
Deambulé por las calles como por un
jeroglífico. Azuzado por aquella música
punzante salida del vientre, que me guiaba
sin decirme a dónde.
 
Estaba lejos del refugio cochambroso donde
me instalé cuando me perdí. También a ti.
 
Escapaba de la miseria en tu búsqueda, pero
siempre me atrapaba mi debilidad. Siempre
un paso por detrás que mis miserias.
 
Ese último día me detuve frente a la fábrica
de harinas en la que tú trabajabas. La rodeé,
atraído por unos aromas que en otro tiempo
no percibí, tras la verja que me impedía
saciarme.

Aquel año pasé hambre. Mucha hambre.
Por primera vez.

 
Y caí, rendido.
Por el cansancio y la vergüenza.
Por el desamparo.
Por tu ausencia, madre.
Por el hambre.
 
Pensé en dejarme ir.
Me arrastré tras el muro del silo más grande.
Me postré. Bajé la mirada.
Derrotado ya.
Y entonces las vi.
 
Un ejército de hormigas en fila de a una.
Inspiradas en su búsqueda por lo mismo que
yo, el hambre.
 
Salían por una grieta minúscula, cargadas de
pequeños granos de trigo con los que llenar
su despensa subterránea.
 
Ladronas inconscientes, mejores que yo,
invitándome a compartir su botín.



 
Le arrebaté una semilla a una de esas
soldaditas despistadas y mastiqué.
 
Estaba dura y, de tan pequeña, no acerté a
molerla con mis dientes. Recogí otro grano
sin dueño caído del cielo. Y birlé uno más,
que me pareció gigante, abusando de la más
pequeña de las hormigas. Pobre, la dejé sin
nada, como a tantos otros.
 
Así, grano a grano, hice un buen bocado y
entretuve el hambre y mis pensamientos. Y
así, ante lo absurdo de masticar ese chicle de
harina, recordé tus palabras cuando me
negaba a comer lo que no me gustaba.
 
-El año del hambre, hijo, el año del año del
hambre te hacía falta pasar…
 
Esa frase hecha era entonces una llamada de
advertencia, uno de esos pequeños legados
maternos que forman nuestra identidad. De
nada sirvió, ni ese ni los siguientes. O sí.
 
-Perdona madre, me dije en alto.
 
Observé el ir y venir perpetuo de las
hormigas una vez más. Y me levanté.
Ese fue el último día porque por fin me puse
a buscarte. Esta vez de verdad.
 
El año del hambre, por fin, acabó para mí.
Gracias a ti, madre.
 



1. A ver, ¿por qué se relaciona a la madre con el hambre?

2 ¿Y con la distancia?

3 Qué ocurrió con las hormigas, cómo puedes explicar una cosa de esas...

4 ¿Por qué al protagonista de nuestra historia le hacía pasar, aunque solo fuera un día, un

día del año del hambre?

EXPRESIÓN ESCRITA Y COMPRENSIÓN LECTORA 

versão premium digital aqui

https://www.espanaaqui.com.br/cnpea.php?id=2727&tipo=7&area=monkey
https://www.espanaaqui.com.br/cnpea.php?id=2727&tipo=7&area=monkey


Un balón caído del cielo
 J O S É  A N T O N I O  S A S T R E

 
Hasta que llega el día de la verdad , de la
final irrenunciable.
 
Un balón caído del cielo.
 
Cada uno es futbolista con su estilo, sus
condiciones, sus pequeñas virtudes,
sus enormes defectos.
 
O no lo es. Pero finge serlo.
 
Hay quienes, pocos, nacieron dioses elegidos
para el fútbol.
 
Quienes, muchos, lo viven como aprendices
por siempre.
Incluso quien, la mayoría, muere
gustosamente en el intento.
 
Las de todos son gloriosas e increíbles
historias balompédicas, que nos definen para
el juego.
 
Lo cierto es que el balón, más pronto que
tarde, nos llega al pie o a las cercanías y nos
pone en evidencia.

Todos nos sabemos.  Pero inocentes, nos
negamos a nosotros mismos.  Sea en lo
personal, mucho más en lo futbolístico.

 
Porque, quieras o no, deberás devolverlo con
un sentido a alguien de tu equipo.
 
O reconocerte un sintalento.
 
A mi, el primer balón, me cayó del cielo.
Y me definió.
 
El portero rival se acercó al borde de su área
con la pelota en la manos. La puso a flote con
traidora delicadeza porque, antes de caer, la
castigó con un golpeo potente e inmisericorde
que la mandó más alta que el cielo. Ese día
entendí bien el concepto de infinito.
 
La historia, mi historia, es que ese balón
caído del cielo se venía irremediablemente
contra mí.
 
He de decir que era un balón de los de antes,
con las costuras a la vista y lleno de aire
plomizo.
 
Y tuve que decidir. Controlar de pecho, de
empeine cual fino estilista, dejarlo botar o
embestir de cuernos como un toro Miura…



 
Porque, quieras o no, deberás devolverlo con
un sentido a alguien de tu equipo.
 
O reconocerte un sintalento.
 
A mi, el primer balón, me cayó del cielo.
Y me definió.
 
El portero rival se acercó al borde de su área
con la pelota en la manos. La puso a flote con
traidora delicadeza porque, antes de caer, la
castigó con un golpeo potente e inmisericorde
que la mandó más alta que el cielo. Ese día
entendí bien el concepto de infinito.
 
La historia, mi historia, es que ese balón
caído del cielo se venía irremediablemente
contra mí.
 
He de decir que era un balón de los de antes,
con las costuras a la vista y lleno de aire
plomizo.
 
Y tuve que decidir. Controlar de pecho, de
empeine cual fino estilista, dejarlo botar o
embestir de cuernos como un toro Miura…

 
Entonces, aún chaval, me definí como un
futbolista de cabezón grande y duro que, sin
ningún criterio táctico, devolvió el balón a los
cielos de un testarazo valiente ante el
asombro y dolor ajeno del resto, que en un
acto reflejo tocaron con sus manos sus
propios cogotes para ver si estaban enteros.
 
Aquel cabezazo dolió, pero me gané el
respeto del resto y me convirtió en un central
aguerrido, especialista en el juego aéreo,
porque torpe con los pies ya lo era antes de
empezar el partido.
 
El caso es que uno de mis enormes defectos
me obligó a explotar esa pequeña virtud.
 
Me reconforta saberme, no lo niego, un
futbolista cabezón y valeroso, ante un balón
caído del cielo.



1. ¿Por qué dice el protagonista de nuestra historia que nos negamos a nosotros

2 Morir gustosamente en el intento de ser una estrella.. puedes explicar esto...

3 A ver, el balón, la realidad, nos pone en evidencia, qué significa esto...

4 ¿Cuál es la dimensión de un cabezazo como el de nuestra historia?
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CURTIR, CURTIRSE
I N T E R F E R E N C I A S

Segundo Villanueva

N O M A D I C   |   2 4

Curtir, curtirse…

 

Como transitivo, hablaríamos de

“madurar” una piel, una carne en el ajo o

en el pimiento, adobar, lo utilizamos con

comidas, principalmente, con cuero. 

 

Como pronominal, que es el más usual,

significaría “aprender”. 

 

Uno se curte en las lides de la vida, en el

trabajo, en el “rolling stones” del día a

día.

 

Adquirir experiencia, crecer…

 

No hay que confundirlo con el “curtir”

portugués, con el sentido de “divertirse”,

“disfrutar” o “pasar un rato agradable.

 



T R A D U C E

Ele está curtindo a festa.1

Eu não estou aprendendo nada2

Nós curtimos a fala...3
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PASARSE UNOS PUEBLOS
E X P R E S I O N E S

Segundo Villanueva

N O M A D I C   |   2 4

Pasarse un pueblo significa exagerar,
hablar más de la cuenta. 
 
No solo. 
 
Es hablar más de la cuenta o hacer algo y
además, mal.
 
Uno se pasa 3 pueblos cuando hace una
crítica llena de improperios, cuando no
llega a la cita por segunda o tercera vez,
y peor, no avisa, cuando después de
orientado, alguien no hace caso e ignora
las instrucciones... 
 
Cuando alguien ofende a alguien de
manera descarada y pública..
 
Hay tantas maneras de pasarse tres
pueblos en el día a día...



C O N J U G A

Nada, que (él, pasarse tres
pueblos)__________ con lo que dijo.

1

Me parece que (tú, pasarse tres
pueblos)__________

2

Tenemos la sensación de que
vosotros (pasarse tres
pueblos)__________

3
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VOLVERSE
T R A D U C C I Ó N

Segundo Villanueva

N O M A D I C   |   2 4

¿Vamos con el “volverse”? 

 

En el caso de este verbo, el cambio tiene

que ser muy abrupto, repentino, un

cambio radical, hasta brutal: se volvió

arisco; se volvió una persona

intransigente; se volvió loco.

 

Notemos que casi siempre, el tránsito, el

cambio, es a peor.

 

Aunque a veces, menos, puede ser

positivo,

 

se volvió un gran emprendedor



C O N J U G A

Él (volverse)__________ alguien
insoportable.

1

 Nosotros (volverse)__________
personas más desconfiadas...

2

Vosotros (volverse)__________ tipos
extraños.

3
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SOLER
E S P A Ñ O L  P L U S

Segundo Villanueva

N O M A D I C   |   2 4

Es un verbo defectivo, por tanto, solo se
conjuga en alguna de sus personas. 
 
Remite a hábito, a actividad continua, a
costumbre, modo... 
 
¿Qué haces habitualmente? ¿Qué te
gusta?  
 
Ahí es donde entra el verbo soler,
irregular en “ue”, defectivo.
 
Ej. “suelo ver partidos de fútbol todos los
fines de semana”; “suelo ir a España en
julio”; “suelo cuidar de mis plantas los
domingos por la tarde”...



E S C O G E  L A
C O R R E C T A

 yo soldré comenzar a las 800...

un día como ese, solía despertarme
muy temprano

solía descansar...
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