
Personen und Handlung dieser 
Erzählung sind frei erfunden. 

Sollten sich bei der Schilderung 
gewisser journalistischer Praktiken 

Ähnlichkeiten mit den Praktiken der 
"Bild"-Zeitung ergeben haben, so 

sind diese Ähnlichkeiten weder 
beabsichtigt noch zufällig, sondern 

unvermeidlich.

Texto 1 
Las personas y la trama de esta 

historia son ficticias. Si la 
descripción de ciertas prácticas 

periodísticas resulta similar a las 
prácticas del periódico "Bild", estas 
similitudes no son intencionadas ni 

accidentales, sino inevitables.



Ich kenne die Weise, ich 
kenne den Text, Ich kenn auch 

die Herren Verfasser; ich 
weiss, sie tranken heimlich Wein 

und predigten oeffentlich 
Wasser.

Texto 2 

Conozco los hábitos, conozco el 
texto, también conozco a los 

señores autores; Lo sé, bebieron 
vino  a escondidas y públicamente 

predicaron agua. 



Der Vorteil der Klugheit 
besteht darin, daß man sich 
dumm stellen kann. Das 

Gegenteil ist schon schwieriger.

Texto 3 
La ventaja de ser inteligente es 
que así resulta más fácil pasar 

por tonto. Lo contrario es mucho 
más difícil.



Texto 4 
No se acuerda qué día era de la semana, 
ni puede colocarlo en el mes ni en el año en 
que Dios lo puso. Más aún: no puede 
recordar siquiera la hora cabal dentro de 
aquel día, y solo se acuerda de ella sobre 

poco más o menos. 
Cree lo más probable que, dentro de aquel 
día, la hora fuera el alba o bien la prima 

noche, y estriba para ello en que se acuerda 
haberle dado en la cara, justo en aquella 

hora, un vientecillo algo fresco, no estorbado 
por el calor del sol. 



Texto 5 
He repartido esta risala mía en treinta 

capítulos. 
  Versan diez de ellos sobre los fundamentos 
del amor, y son los siguientes: este primero 

sobre la esencia del amor; sobre las señales del 
amor; sobre el que se enamora en sueños; 

sobre el que se ena-mora por la pintura del 
objeto amado; sobre el que se enamora por 
una sola mirada; sobre aquel cuyo amor no 

nace sino tras un largo trato; sobre las 
alusiones verbales; sobre las señas hechas con 
los ojos; sobre la correspondencia amorosa; 

sobre el mensajero. 



Texto 6 
Soy la ladrona de los caramelos, 

Ante tu tienda 
Mis dedos se quedaron pegados, 

Y no conseguí 
Llevarme ninguno a 

La boca. 



Si j’avais souhaité autrefois me faire 
institutrice, c’est que je rêvais d’être ma propre 

cause et ma propre fin ; je pensais à présent que 
la littérature me permettrait de réaliser ce vœu. 

Elle m’assurerait une immortalité qui 
compenserait l’éternité perdue ; il n’y avait plus 
de Dieu pour m’aimer, mais je brûlerais dans 
des millions de cœurs. En écrivant une œuvre 

nourrie de mon histoire, je me créerais moi-même 
à neuf et je justifierais mon existence. En même 
temps, je servirais l’humanité : quel plus beau 

cadeau lui faire que des livres ?

Texto 7 
Si antaño había deseado ser profesora era 
porque deseaba ser mi propia causa y mi 

propio fin; ahora pensaba que la literatura me 
permitiría realizar ese deseo. Me aseguraría 
una inmortalidad que compensaría la eternidad 
perdida: ya no habría Dios para quererme, 

pero yo estaría en millones de corazones. 
Escribiendo una obra alimentada por mi 
historia me crearía yo misma de nuevo y 

justificaría mi existencia. Al mismo tiempo 
serviría a la humanidad: ¿qué mejor regalo 

hacerle que libros?



Aimer les yeux fermés, c'est aimer 
comme un aveugle. Aimer les 

yeux ouverts, c'est peut-être aimer 
comme un fou : c'est éperdument 
accepter. Je t'aime comme une 

folle.

Texto 8 
Amar con los ojos cerrados es 
amar como un ciego. Amar con 
los ojos abiertos tal vez sea amar 
como un loco: es aceptarlo todo 
apasionadamente. Yo te amo 

como una loca.



Très vite dans ma vie il a été trop tard. À dix- 
huit ans il était déjà trop tard. Entre dix-huit et 

vingt-cinq ans mon visage est parti dans une 
direction imprévue. À dix-huit ans j'ai vieilli. Je 

ne sais pas si c'est tout le monde, je n'ai jamais 
demandé. Il me semble qu'on m'a parlé de cette 
poussée du temps qui vous frappe quelquefois alors 

qu'on traverse les âges les plus jeunes, les plus 
célébrés de la vie. Ce vieillissement a été brutal. 

Je l'ai vu gagner un à un mes traits, changer le 
rapport qu'il y avait entre eux, faire les yeux plus 

grands, le regard plus triste, la bouche plus 
définitive, marquer le front de cassures profondes.

Texto 9 
Muy pronto en mi vida fue demasiado tarde. A 
los 18 años ya era demasiado tarde. Entre los 

dieciocho y los veinticinco años mi rostro emprendió 
un camino imprevisto. A los dieciocho años 

envejecí.  No sé si a todo el mundo le ocurre lo 
mismo, nunca lo he preguntado. Creo que me han 
hablado de ese empujón del tiempo que a veces nos 
alcanzan al trasponer los años más jóvenes, más 

gloriosos de la vida. Ese envejecimiento fue brutal. 
Vi cómo se apoderaba de mis rasgos uno a uno, 
cómo cambiaba la relación que existía entre ellos, 
cómo agrandaba los ojos, cómo hacía la mirada 

más triste, la boca más definitiva, cómo grababa la 
frente con grietas profundas.



It is a truth universally acknowledged, 
that a single man in possession of a 

good fortune, must be in want of a wife. 
However little known the feelings or 
views of such a man may be on his first 
entering a neighbourhood, this truth is so 

well fixed in the minds of the 
surrounding families, that he is 

considered the rightful property of some 
one or other of their daughters. 

Texto 10 
Es una verdad universalmente reconocida 

que un hombre soltero, poseedor de una gran 
fortuna, necesita una esposa. 

Sin embargo, poco se sabe de los 
sentimientos u opiniones de un hombre de 

tales condiciones cuando entra a formar parte 
de un vecindario. Esta verdad está tan 

arraigada en las mentes de algunas de las 
familias que lo rodean, que algunas le 

consideran de su legítima propiedad y otras 
de las de sus hijas. 



London. Michaelmas term lately over, and the 
Lord Chancellor sitting in Lincoln’s Inn 

Hall. Implacable November weather. As 
much mud in the streets as if the waters had but 

newly retired from the face of the earth, and it would 
not be wonderful to meet a Megalosaurus, forty 
feet long or so, waddling like an elephantine lizard 

up Holborn Hill. 
Smoke lowering down from chimney-pots, making 
a soft black drizzle, with flakes of soot in it as big 
as full-grown snowflakes—gone into mourning, one 

might imagine, for the death of the sun. [...] 
Fog everywhere. 

Texto 11 
Londres. Hace poco que ha terminado la 
temporada de San Miguel, y el Lord 

Canciller en su sala de Lincoln's Inn. Un 
tiempo implacable de noviembre. Tanto barro en 
las calles como si las aguas acabaran de retirarse 
de la faz de la Tierra y no fuera nada extraño 
encontrarse con un megalosaurio de unos 40 pies 
chapoteando como un lagarto gigantesco Colina 
de Holborn arriba. Humo que baja de los 

sombreretes de las chimeneas creando una llovizna 
negra y blanda con copos de hollín del tamaño de 
verdaderos copos de nieve, que cabría imaginar de 

luto por la muerte del sol. [...] Nieve por todas 
partes .



Call me Ishmael. Some years ago—never mind how 
long precisely—having little or no money in my purse, and 
nothing particular to interest me on shore, I thought I 
would sail about a little and see the watery part of the 

world. It is a way I have of driving off the spleen and 
regulating the circulation. Whenever I find myself 
growing grim about the mouth; whenever it is a damp, 

drizzly November in my soul; whenever I find myself 
involuntarily pausing before coffin warehouses, and bringing 
up the rear of every funeral I meet; and especially whenever 
my hypos get such an upper hand of me, that it requires a 

strong moral principle to prevent me from deliberately 
stepping into the street, and methodically knocking people’s 

hats off—then, I account it high time to get to sea as soon 
as I can. 

Texto 12 
Llamadme Ismael. Hace unos años —no importa 

cuánto hace exactamente—, teniendo poco o ningún dinero 
en el bolsillo, y nada en particular que me interesara en 
tierra, pensé que me iría a navegar un poco por ahí, para 

ver la parte acuática del mundo. Es un modo que tengo de 
echar fuera la melancolía y arreglar la circulación. Cada 
vez que me sorprendo poniendo una boca triste; cada vez 
que en mi alma hay un noviembre húmedo y lloviznoso; 
cada vez que me encuentro parándome sin querer ante las 

tiendas de ataúdes; y, especialmente, cada vez que la 
hipocondría me domina de tal modo que hace falta un recio 
principio moral para impedirme salir a la calle con toda 
deliberación a derribar metódicamente el sombrero a los 
transeúntes, entonces, entiendo que es más que hora de 

hacerme a la mar tan pronto como pueda.



Cuando te nombran, 
me roban un poquito de tu nombre; 

parece mentira, 
que media docena de letras digan tanto. 

Mi locura seria deshacer las murallas con tu 
nombre, 

iría pintando todas las paredes, 
no quedaría un pozo 
sin que yo asomara 
para decir tu nombre, 
ni montaña de piedra 
donde yo no gritara 
enseñándole al eco 

tus seis letras distintas. 

Texto 13 
Mi locura sería, 

enseñar a las aves a cantarlo, 
enseñar a los peces a beberlo, 

enseñar a los hombres que no hay nada, 
como volverme loco y repetir tu nombre. 
Mi locura sería olvidarme de todo, 

de las 22 letras restantes, de los números, 
de los libros leídos, de los versos creados. 

Saludar con tu nombre. 
Pedir pan con tu nombre. 
- siempre dice lo mismo- 
dirían a mi paso, y yo, 

tan orgullosa, tan feliz, tan campante. 
Y me iré al otro mundo con tu nombre en la boca, 

a todas las preguntas responderé tu nombre 
- los jueces y los santos no van a entender nada- 

Dios me condenaría a decirlo sin parar para siempre.



Las dos hijas del Gran Compositor -seis y 
siete años- estaban acostumbradas al silencio. 

En la casa no debía oírse ni un ruido, 
porque papá trabajaba. Andaban de 

puntillas, en zapatillas, y solo a ráfagas el 
silencio se rompía con las notas del piano de 

papá. 
Y otra vez silencio. 

Un día, la puerta del estudio quedó mal 
cerrada, y la más pequeña de las niñas se 
acercó sigilosamente a la rendija; pudo ver 
cómo papá, a ratos, se inclinaba sobre un 

papel y anotaba algo. 

La niña más pequeña corrió entonces en 
busca de su hermana mayor. Y gritó, gritó 

por primera vez en tanto silencio: 
-¡La música de papá, no te la creas…! 

¡Se la inventa! 

Texto 14 



Me llamo Manolito García Moreno, pero si tú 
entras a mi barrio y le preguntas al primer tío que pase: 

- Oiga, por favor, ¿Manolito García Moreno? 
El tío, una de dos, o se encoge de hombros o te suelta: 

- Oiga, y a mí qué me cuenta. 
Porque por Manolito García Moreno no me conoce 
ni el Orejones López, que es mi mejor amigo, aunque 
algunas veces sea un cochino y un traidor y otras, un 
cochino traidor, así, 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 había 
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 que tenía cinco 

años. Ahora, que ellos se lo pierden. 

Me pusieron Manolito por el camión de mi padre, y 
al camión le pusieron Manolito por mi padre, que se 

llama Manolo. A mi padre le pusieron Manolo por 
su padre, y así hasta el principio de los tiempos. O sea, 

que por si no lo sabe Steven Spielberg, el primer 
dinosaurio velocirraptor se llamaba Manolo, y así hasta 
nuestros días. Hasta el último Manolito García, que 
soy yo, el último mono. Así es como me llama mi madre 
en algunos momentos cruciales, y no me llama así porque 
sea una investigadora de los orígenes de la humanidad. 
Me llama así cuando está a punto de soltarme alguna 

galleta o colleja. A mí me fastidia que me llame el 
último mono, y a ella le fastidia que en el barrio me 
llamen el Gafotas. Está visto que nos fastidian cosas 

distintas, aunque seamos de la misma familia. 

Texto 15 


