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Yo le esperaré fuera

El dia que conoci al Sr. Mart in, yo ingresaba en el hospital con diez afros,
para perder las amigdalas,  y  é l  estaba a punto de desprenderse de un pulmÔn y

medio .
Yo ten ia tanto miedo cuando entré en aquella habitaciôn que consegu i  que se

s sint iera cômodo con el suyo propio.
- Pensaba que yo era la persona con mâs miedo del mundo, pero veo que tÛ

tr ip l icas e l  mîo.  Eso me t ranqui l iza -  me di jo muy ser io.
Era muy grande, media casi dos metros y rozaba los ' , |50 ki los. Todo en él era

inmenso, superaba los noventa afros y su barba grisâcea inundaba todo su rostro.

10 Me habr la dado miedo s i  me lo hubiera encontrado en la cal le,  pero a l l i ,  me parecia

total me nte i nofensivo.
Nos quedamos en s i lencio.  Él  no paraba de mirarme. Fueron casi  dos minutos

iniciales de gran tensiôn. Él ol ial  mi miedo, pero no parecla que fuera a atacarme.

F ina lmente  rompiô  e l  ins tan te . . .
i .s  -  Me l lamo Mart in.  ;Y tû?

Me tendiô la mano.  Yo dudé s i  encajar la.  Mis padres me habian enseôado que
jamâs debia saludar a desconocidos.  Aunque,  teôr icamente,  Mart in no era un

desconocido completo, ya que dormiria junto a él durante las siguientes tres noches
si  nada se compl icaba.

20  -  Dan i . . .
Me saliô casi como un susurro. Pero creo que no me oyô. Apreté' con fuerza la

mano que me tendia.  Él  sonr iô y no apretô nada.  Fue un boni to gesto sent i r  que

tenia mâs fortaleza que é1. Estuve a punto de decir le algo, pero justo en ese instante
apareciô un celador3 para l levârselo al quirôfanoa.

zs - Sr. Mart in, es hora de ir  al quirôfano. aDônde estâ su acompafrante?
- No tengo acompafrante - repl icô seguidamente, sin ningûn t ipo de vergûenza.
- LNo t iene a nadie que le espere fuera mientras le estân operando? - repit iÔ

aquel chaval veinteafrero con un tono que rozaba la groseria.
- Tengo muchos que esperan fuera si la cosa va mal, pero nadie si la cosa va

30 b ien .
Ahora el celador era quien sentia vergûenza.

-  Lo s iento -  musi tô.
- Yo no. Mi t iempo ya no es éste. Es normal entonces que ya no tenga a mi

gente  conmigo,  lno?
3s Un nuevo s i lencio nos absorbiô a los t res.  Me quedé tocado.  Yo perdia unas

amigdalas y vendr ian para estar  conmigo mis padres,  los dos abuelos que me
quedaban y mi  hermano.  Él  perdia par te de su respirac iôn y no tenia a nadie a su

lado .  .  .
-  Yo le esperaré fuera - solté casi sin darme cuenta de lo que decia.

40 Él sonriô por primera vez. En su sonrisa habia mucha fel icidad. Se acercÔ a mi y me

abrazô. Y con el abrazo me llegô todo el miedo que sentia ante aquella operaciôn
que le privaria de aspirar tanto aire como desease.
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-  Gracias -  me susurrô - .  Hace mâs i lus iôn sal i r  de a l l i  dentro s i  sabes que
alguien te va a esperar aqui fuera.

45 El abrazo cesô y dejô de susurrarme cosas. El celador se lo l levô y cuando me
quedé solo fue cuando comprendi  la  gran responsabi l idad que habia aceptado.
Un chico de d iez responsable de un hombre de noventa.

Albert Espinosa, Si fu me dices yen lo dejo todo...  pero dime ven,2011.

Notes de vocabulaire

1. Oler . sentir
2. Apretar . serrer
3. Un celador : un surueillant
4. El quirôfano : le bloc opératoire
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I  .  COMPREHENSION

1. Apunta cuatro detal les del texto para presentar al narrador.

2. cuando vio por primera vez al sr. Mart in, el narrador:
a) Estuvo impresionado.
b)  Se s int iô t ranqui l izado.
c) Se quedô indiferente.
Indica la respuesta correcta y just i f icala con dos elementos del texto.

3.  Cuando el  anciano le tendiô la mano,  lcuâl  fue la pr imera reacciôn de Dani?
a) Se mostrô desconfiado.
b)  Se s int iô a gusto.
c)  Sint iô pânico.

Escoge la respuesta correcta y apunta dos frases para ilustrar la buena
af i rmaciôn.

4. Apunta dos frases que indican que el Sr. Mart in estâ solo, sin famil ia en ese
momento.

5. Copia la répl ica que muestra que segûn parece no sufre por estar solo el
anciano.

6. Se alegrô el Sr. Martfn cuando le di jo Dani que le esperaria fuera. Cita tres
detal les que revelan su emociôn.

7. Traduire le texte depuis << Era muy grande...  > ( l .B) jusqu'à <<...  me parecla
totalmente inofensivo ) (1.1 1).

I I  -  EXPRESSION PERSONNELLE

Le candidat traitera au choix un des deux sujets suivants :

1. Analiza y comenta los pensamientos y el comportamiento del narrador a
lo largo del texto. (120 palabras)

2.  lmagina la cont inuaciôn de la h is tor ia,  después de la operaciôn del  Sr .
Mart in .  (120 palabras)
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