LISTA CARLOTA

NO LLORES, MORCILLA

Jorge CHARMET
Patricia SÁEZ GARCERÁN
ENERO
JUNIO
2012

14



Índice
Actividades de pre-lectura

2

Lectura
Capítulo 1
El banco
Capítulo 2
Un emparejamiento sorprendente
Capítulo 3
El caso Estefanía
Capítulo 4
El tablero de Morcilla
Capítulo 5
El caso Pepa
Capítulo 6
Las hojas de Pepa
Capítulo 7
Primera prueba
Capítulo 8
Segunda prueba
Capítulo 9
Tercera prueba
Capítulo 10
A tontas y a locas
Capítulo 11
Cuarta prueba
Capítulo 12
Quinta prueba
Capítulo 13
Sexta prueba
Capítulo 14
Un ramo alucinante
Capítulo 15
Caso resuelto
Capítulo 16
No llores, Morcilla

4
7
9
13
15
18
21
22
24
28
30
32
34
39
42
44



Glosario

47

Clave de las actividades

50







marcoele 14 - 2012. ISSN 1885-2211
 JORGE CHARMET & PATRICIA SÁEZ GARCERÁN

1

actividades de pre-lectura
1. ¿Sabes lo que es una morcilla? La palabra morcilla es polisémica, es decir, es una palabra
que tiene varios significados. De las siguientes definiciones hay dos de ellas que son
falsas ¿Sabrías identificarlas?
a. Tripa de carne envenenada que se utilizaba para matar perros.
b. Pedazo de carne de pollo.
c. Utensilio redondo que se utiliza en la cocina para cortar.
d. Embutido hecho sin carne y relleno con sangre de cerdo.
e. Caballo o yegua de color negro y rojizo.

2. ¿Conoces la etimología de la palabra morcilla? La puedes leer a continuación:
“Procede del céltico mukomo que significaba “muñón” mezclada
con el significado del vasco mukurra, objeto abultado y disforme”.

3. En español hay dos expresiones coloquiales en las que se utiliza la palabra morcilla.
Marca cuál de las expresiones es sinónima de las anteriores.
a. ¡Que te den morcillas!
 ¡Que te den unos chorizos!
 ¡Qué te den por saco!
 ¡Que te den para un coche!
b. IRSE / MANDAR A FREÍR MORCILLAS
 Irse / mandar a freír puñetas.
 Irse / mandar a freír cebollas.
 Irse / mandar a freír berenjenas.
4. ¿Sabes en qué ocasiones se pueden utilizar estas expresiones? Marca la opción
correcta.
a. ¡QUE TE DEN MORCILLAS!
 A alguien que va a comprar al supermercado.
 A alguien que está hambriento.
 A alguien que te acaba de dejar por tu mejor amigo.
b. IRSE A FREÍR MORCILLAS
 A alguien que va a la cocina a preparar la cena.
 A alguien con el que acabas de discutir.
 A alguien que está haciendo una barbacoa.
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5. Las morcillas se utilizan mucho en la cocina española para realizar algunas recetas muy
conocidas. ¿En tu país la morcilla es un producto típico también?, ¿existen recetas en las
que se utilice este producto?

6. El título de esta historia es: Lista Carlota. ¿Qué te sugiere este título? ¿Por qué
crees que se ha elegido el nombre de Morcilla para uno de los protagonistas? ¿Por qué
motivo puede estar llorando?
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Capítulo 1
En el banco
- Eres un niño, Morcilla.
Caduco en su banco de siempre, lloraba un hombre gordito, calvito y FEÚCHO. A
su lado, una niña muy espabilada, le acaricia los tres pelos que le quedaban y
con la otra mano buscaba la merienda en su mochila. Acababa de volver del
colegio. El hombre tartamudeó:
- Es queeee meee meee vaaan a echarrr... o al menos van a relegarme a un
armario sin luz para sacar punta a los lápices, dijo tartamudeando Morcilla.
- No digas tonterías, tenéis ordenadores, imagino que ya no hay lápices en la
comisaría, dijo Carlota.
- Pero lo del armario sin luz es verdad.
- ¿Qué has hecho esta vez?
- Nada, te lo juro, ¡nada! Me lo dijo el señor comisario: «un inspector que no
resuelve ni un caso, es un MEMO». Me ha dado un último caso, y voy a demostrarle
que soy un memo otra vez porque no entiendo nada.
- ¡Anímate! No voy a quedarme sentada al lado de un LLORÓN. Una lágrima más y
me voy.
- No, no, estoy tranquilo ahora, pero ¿qué tengo que hacer?
- Muy sencillo, decírmelo todo.
- Es verdad, ¡estoy ATOLONDRADO!
- Bueno, recobrarás el sentido.
- Ha venido una señora a la comisaría esta mañana. Estaba preocupada por su
hermana que estaba un poquito CHIFLADA pero que estaba muy buena. Se
llamaba Josefina o Pepa y era socialista. Así la presentó la señora, una burguesa
muy distinguida. Asunción, la burguesa, casi lloraba y casi me hizo llorar a mí
también. Soy un estúpido.
- Sí, lo sé, es una burguesa, ya lo has dicho… ya lo has dicho dos veces.
- Me gusta decirlo, esto me tranquiliza. Los burgueses son gente cortés, bien
educada y que tiene buenas costumbres. Mientras que los socialistas...
- ¡Morcilla! Si TE VAS POR LAS RAMAS, me voy a merendar.
- ¡No!, no... Asunción. ¡Qué bonito nombre para una burguesa! Asunción García
Álvarez, ¡bien! Vino a Madrid porque Pepa jamás se ponía al teléfono. Nunca le
abría la puerta de su casa. Me pidió que fuera a verla. La señora lloraba. Su
hermana desde hace un año no había dado señales de vida. ¿Estaba enfadada,
enferma o muerta? Se santiguó al decir esto.
- Y ¿qué hiciste?
- Fui a verla.
- ¿Y qué?
- Estaba muerta. La mató el diablo.
- ¿Que la mató quién?
- Lo sé, vas a reírte, como se ríen los que no tienen miedo del mundo oculto,
pero Pepa molestaba a los espíritus con su tablero güija. Y a ellos, eso no les
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gusta...
- Ah, es una broma, me estás TOMANDO EL PELO.
- ¿Cómo qué es una broma? Eres muy joven aún y no sabes nada de la vida. Eres
una afortunada.
- Recuerda que eres inspector de policía.
- ¿Cómo que lo recuerde? Nunca lo olvido. Con espíritu científico he examinado
el tablero güija.
- JODER, ni idea de tu tablero.
- Niña, no debes hablar mal. Me acuerdo de otro caso y de aquel día, el 27 de
noviembre de 1992, a las dos de la mañana. Acudimos a la casa de la familia
Gutiérrez Lázaro, después de una llamada telefónica.
Fuimos testigos de fenómenos paranormales. ¡QUÉ ESPANTO! La familia seguía
viviendo en este barrio del Puente de Vallecas () a pesar de que había muerto
en extrañas circunstancias su hija Estefanía, después de una sesión de güija, pero
aquella noche, decidieron cambiarse de casa.
- ¿Otra vez la güija? ¿Qué me estás contando?
- Voy a explicártelo, es un caso importante que me encargaron a mí, entiendes, a
mí.
- ¿Caso resuelto?
- No.
- No me extraña.
- Puedes bromear, ya verás más tarde. Tengo que ir a decirle al comisario que he
resuelto el caso que me encargó ayer por la tarde. Un caso muy fácil... te contaré
todo lo de Pepa mañana.
- ¿En el banco?
- En el banco.
- Me alegro de que hayas resuelto algo...
















PUENTE DE VALLECAS: nombre de un
distrito perteneciente a la ciudad de
Madrid (España). Organizado en 6
barrios diferentes (Entrevías, San
Diego, Palomeras Bajas, Palomeras
Sureste, Portazgo y Numancia). Es
uno de los distritos con más
población de la ciudad de Madrid.

Morcilla se levantó y se fue cantando la canción de Watzon Brazoban ():
«Sentado en el banco de aquel viejo bar
Yo tímidamente te invito a bailar y tú
Sonriendo aceptándome
Bailamos bachata, merengue, bolero
Hablando bajito chocando los cuerpos
Y así cupido flechandomeeeeee».

WATZON BRAZOBAN: cantautor
dominicano.
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actividades. capítulo 1
1. En este capítulo aparecen tres estilos musicales. ¿Los conoces? Completa el cuadro
con la información que aparece debajo.

BACHATA

BOLERO

MERENGUE

país de origen
siglo
Cuba

República Dominicana

Caribe
República Dominicana

Principios del siglo XIX

XX
(Años 60 y principios de los 70)

XIX
(1840)

2. A lo largo del capítulo encontramos una serie de adjetivos para describir a los dos
personajes: Carlota y Morcilla. ¿Podrías dar un adjetivo opuesto? Completa el cuadro.
ADJETIVO
afortunada
atolondrada
chiflado
espabilada
feúcho
llorón
memo

ANTÓNIMO
-

3. Las siguientes palabras aparecen en el capítulo: calvITO, feÚCHO y llorÓN. ¿Sabes lo que
indican estos sufijos?
 -ITO

 -ÓN

 -UCHO

a. Sufijo despectivo de uso corriente.
b. Sufijo diminutivo.
c. Sufijo aumentativo.
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Capítulo 2
Un emparejamiento sorprendente
¿Qué hacían juntos una MONÍSIMA niña y un MAMARRACHO maduro y torpe? Era una de
las rarezas de lo que la vida nos reserva. Cada día, al salir del colegio, Carlota iba a
merendar a un banco del parque. No le gustaba volver inmediatamente a casa para
no hacer el camino con sus compañeras y vecinas, ¡ya que tenía que soportarlas en el
colegio! además, no quería encontrar la casa vacía. Su padre se había ido cuando supo
que iba a serlo, por lo que nunca lo había visto. Su madre trabajaba y volvía a casa
cansada, nerviosa y llorona: nunca había superado el abandono del que había sido
víctima. Vivir entre cuatro paredes pintadas de melancolía no era ni de su edad ni de
su ánimo. Había elegido este banco, la tranquilidad del parque y el delicioso canto de
sus amigos los pájaros.
Y aquel día, ¡un idiota los molestaba! un malvado utilizaba algo parecido a un espejo
de bolsillo para asustarlos con los reflejos de la luz del sol.
- ¿Qué está haciendo usted con el espejo?, le dijo Carlota. Los pájaros, mis amigos,
también tienen derecho a vivir tranquilamente y a disfrutar del parque.
- No es un espejo, es mi placa de policía, soy inspector, y no quería asustar a sus
amigos, le enviaba señales de morse a mi adjunto, pero he terminado...
Morcilla sintió haber tratado de usted a la niña. Un hombre de su importancia debía
mostrar su superioridad. Casi iba a pedirle que le perdonara por el susto a los pájaros,
sin embargo el asustado era él.
- NENA, eso es asunto de mayores, no puedes meterte en esto, dijo Morcilla.
- No me llames «nena». Me llamo Carlota y entiendo más de lo que te crees. Es posible
que de los dos el más nene seas tú.
- Haces que me ría neeee... Carlota. Me gusta tu nombre.
Fue el inicio de una amistad. Un hombre más seguro de sí mismo se habría enfadado.
Pero el aplomo de Carlota impresionó a Morcilla. Era aplomo, pero no soberbia, solo
sinceridad y espontaneidad, franqueza y rectitud, libertad de tono y simplicidad.
Carlota trataba a Morcilla como a un buen compañero y no como a un mayor, sin
rivalidad, sin privilegio, no juzgaba, reaccionaba en voz alta al instante sin tener una
idea preconcebida. Cada palabra borraba la precedente en su pizarra mental, siempre
pura y clara.
Morcilla había sido demasiado despreciado en su vida y apreciaba esta ausencia de
y de ironía. Lo decía todo Carlota, pero con tanta suavidad, con tanta 

ternura, con tanta ingenuidad que Morcilla lo aceptaba como una verdad objetiva de
la que no tenía que justificarse. Carlota le ayudaba a aceptar incluso sus fracasos de
profesional mediocre. Carlota era el salvavidas del que ya no podía prescindir. Era el
toque del alquimista que le permitía separar lo verdadero de lo falso.

CAUSTICIDAD
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actividades. capítulo 2
1. Te presentamos a continuación una serie de adjetivos y sustantivos aparecidos en el
capítulo 2. A partir del adjetivo crea el sustantivo o viceversa que le corresponda.
Para la formación de sustantivos a partir de adjetivos hay diferentes sufijos:
-ANCIA, - ENCIA, -ANZA,-EZA, -EZ, -DAD, -URA, -ÍA, -TUD.
SUSTANTIVO
-

ingenuidad

ADJETIVO
-

tranquilidad
simplicidad

verdadero

malvado
mediocre
simple
delicioso
raro
puro
falso
recto
claro

2. Coloca las siguientes palabras extraídas del texto en la columna que le corresponda
según sea una palabra positiva o negativa.
monísima
mamarracho

torpe
melancolía

delicioso
malvado

POSIT IVO 
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Capítulo 3
El caso Estefanía
Ya había merendado Carlota. Morcilla había rejuvenecido. Se acercó al banco y al ver
la mirada interrogativa de Carlota, sonrió largamente, enseñando su dentición
gastada a la que le faltaba un CANINO. Sacó una hoja de papel de su bolsillo. Era un
artículo AMARILLENTO y arrugado por haber sido doblado y desdoblado demasiado.
Carlota leyó:
«Frente al Anticristo
Puesto que el inspector Morcilla había investigado sobre la muerte de la joven Estefanía,
fue ayer por la noche a la casa de sus padres para enfrentarse a los fenómenos
paranormales que estaban desarrollándose desde el incidente de la joven.
La familia decía oír una voz de mujer gritando en tono muy alto: «¡mamá!, ¡mamá!». Al
levantarse, la familia comprobaba que no había nadie. Las camas estaban revueltas, los
objetos habían sido tirados al suelo. Otras veces, era un soplido que se convertía en una risa
que helaba la sangre. Peor era de día, las puertas se abrían solas y unos puños invisibles
APORREABAN las paredes. Intentaron colocar muebles pesados delante de las puertas para
bloquearlas, pero fue inútil, los muebles fueron empujados por las fuerzas ocultas hacia las
paredes de enfrente.
Lo más tremendo: de una vitrina los espíritus sacaron el retrato de Estefanía para tirarlo al
suelo. Una llama quemó el retrato sin estropear el marco ni el cristal. Pero, el fenómeno que
más sorprendió a los policías fue lo del crucifijo, un gran crucifijo de madera que, colgado
en la pared, se dio la vuelta y después fue arrancado de golpe de la pared, la cruz por un
lado y el Cristo por otro. El valiente inspector Morcilla, testigo él mismo de nuevos
fenómenos paranormales, resolvió el caso aconsejando a la familia que se cambiara de
casa.
Morcilla 0 - Anticristo 1»
- Se burla un poquito el periodista ¿no?
- Sí, son unos hijos de …
- Entonces, ¿por qué has guardado el artículo?
- Porque es mi única foto en la prensa.
- ¿Dónde?
El inspector Morcilla puso el índice sobre la foto, que tenía muy mala calidad. Detrás
de la madre que mostraba el retrato quemado de su hija, se adivinaba un hombre en
la sombra.
- ¿Tenías pelo? Creía que habías nacido así...
- Era muy guapo de joven.
- No lo dudo. ¿Pero eres policía o exorcista? ¿Qué tiene que ver la policía con todo
esto?
- Era inspector de policía. Ya que me había encargado del expediente de la muerte de
Estefanía...
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- Ya me has dicho que no lo habías resuelto u, otra manera de decirlo, resuelto como
de costumbre.
- No, lo has dicho muy bien, soy un hombre moderno con un espíritu científico, no
soy un exorcista. Las fuerzas ocultas mataron a Estefanía, no podía hacer nada,
tampoco investigar en otro mundo. Estefanía, no tenía la mente bastante fuerte y
sana para una sesión de güija.
- ¡Por fin! ¿Vas a explicarme lo de la güija?
Morcilla sintió exasperación en el tono de Carlota. Era una niña moderna que tenía
solo los pensamientos nítidos y esterilizados de esta época sin alma, sin pasado, ni
futuro.
Pero a Morcilla le apaciguaba la presencia tranquila de esta niña que juzgaba todo
rápidamente, sin remordimiento, sin segundas intenciones a la luz cruda de la
evidencia, de lo que era para ella la evidencia. Estaba seguro de que lo que iba a
decirle sería una vez más una ocasión para quedar en ridículo, pero prefería que se
burlase de él, no quería que se enfadara. La necesitaba.
- Para algunas personas débiles, el espiritismo es una filosofía, continuó diciendo
Morcilla, que según ellas permite al hombre obtener el conocimiento necesario para
alcanzar su perfección, hablar con los muertos, los espíritus, las criaturas del otro
mundo. Yo, inspector de policía, tengo que entender a la gente cuando investigo
para hacer mi trabajo, y por eso, tengo que saber cuáles son sus creencias, incluso las
más sorprendentes. El tablero güija sirve para comunicarse con los espíritus. Es una
tabla con letras pintadas para que contesten los espíritus. Cada uno pone su índice
sobre una tablilla en forma de corazón con un agujero. El médium empieza
preguntando: «¿Hay alguien aquí?». Si hay un espíritu, y si los participantes se toman
muy en serio la actividad que VAN LLEVAR A CABO, si la tablilla se desplaza hacia la
palabra «sí», se puede empezar la sesión. Con seriedad y respeto, el médium pregunta:
«¿Tienes algún mensaje que quieras darnos?». Si el espíritu contesta «sí», cada
participante puede preguntar. Las palabras aparecen, letra por letra, por el agujero de
la tablilla desplazada por el espíritu. Por supuesto, el espíritu no tiene cuerpo y utiliza
los índices de los participantes para empujar la tablilla. Está claro que hay que eliminar
a las personas que se impresionan fácilmente porque es verdaderamente increíble.
Hay demasiadas personas sugestionables en este mundo, por eso no puede ser
policía toda la gente.

TABLERO GÜIJA
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- ¿Hay gente tan estúpida que pueda creer en eso?, preguntó Carlota.
- Sí, más de que lo piensas. Y Estefanía era una persona de este tipo de personas.
Jugaba con unas compañeras en el colegio, respondió Morcilla.
Utilizaban un vaso boca abajo en lugar de la tablilla. Las sorprendió una profesora,
dejaron caer el vaso del susto, y el vaso se rompió en mil pedazos. Al romperse, salió
un humo negro que penetró por la nariz de Estefanía.
A partir de aquel día, la niña parecía poseída por fuerzas extrañas. Estefanía empezó a
sentir CONVULSIONES, a padecer estados alterados de conciencia y a sentir que le
hablaban personas, y que incluso, a veces, las veía. Poseía una fuerza sobrehumana
para pelearse con sus hermanos. Echaba espuma por la boca cuando se lanzaba a
pegarles.
Sus padres la llevaron a todos los médicos, pero EN VANO. Su muerte fue “súbita y
sospechosa”, según las palabras de dos médicos.
- ¿Y?
- Y nada de nada. El comisario cerró el expediente.
- Me alegro de que nos proteja la policía, dijo Carlota con desdén.
- Es nuestro trabajo, proteger a la gente, contestó Morcilla un poco ofendido.
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actividades. capítulo 3
1. Lee las siguientes preguntas y marca la respuesta correcta.
1. ¿Qué objetos son necesarios para hacer espiritismo?
a. Un tablero con letras pintadas, una tablilla en forma de corazón con un agujero y
un vaso boca abajo.
b. Un tablero, una tablilla de madera, un dedo índice y un vaso.
c. Un tablero con letras pintadas, una tablilla en forma de corazón con un agujero y
los dedos índices de los participantes.
2. ¿Por qué guarda Morcilla la fotografía?
a. Porque se siente muy orgulloso de la calidad de la fotografía y de lo bien que
sale en la foto.
b. Porque es una foto que tiene con pelo en prensa.
c. Porque es la única foto en prensa en la que sale.
3. ¿Cómo fue la muerte de Estefanía?
a. Misteriosa y sosegada.
b. Rápida y extraña.
c. Apresurada y corriente.
4. ¿Cómo describe Morcilla el comportamiento y la forma de ser de Carlota?
a. Moderna, sugestionable y de pensamientos nítidos.
b. De pensamientos nítidos y moderna.
c. Moderna y de pensamientos nítidos y esterilizados.

2. Para utilizar la güija necesitas el dedo índice ¿Conoces el nombre de los otros dedos
de la mano? Intenta completar el dibujo.
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Capítulo 4
El tablero de Morcilla
Al llegar a su casa, Morcilla ECHÓ EL CERROJO de la puerta, cerró las contraventanas y
corrió las cortinas. Sacó del armario su tablero güija y lo puso sobre la mesa del
comedor. Comía siempre en la cocina, y el comedor estaba reservado para sus
sesiones güija. Cada vez que tenía un caso difícil, es decir, siempre, preguntaba al otro
mundo, que lo sabía todo. Era incontestable que el muerto era el mejor testigo de su
asesinato. Cada vez el muerto aparecía para denunciar a su asesino y pedir venganza
en nuestra tierra, pero el diablo, este malísimo ser, mezclaba las letras, y jamás Morcilla
pudo resolver un caso. Morcilla sabía que era también por culpa suya: su preparación
mental era insuficiente.
Encendió unas velas alrededor de la mesa, se sentó delante, ESPIRÓ profundamente
tres veces. Tres es un número mágico. Por supuesto, en este caso, sería mejor el
número de la bestia en la Biblia, 666, pero Morcilla estaba casi asfixiado antes de
empezar y tardaba demasiado. Morcilla se sentía responsable de sus actos, porque
gozaba de una estupendísima salud mental. Pero esta vez se sentía nervioso, y su
salud mental necesitaba unos vasitos de güisqui. Bebió tres vasos y medio antes de
lograr el estado segundo en el que se comunicaba mejor con los espíritus. Puso los
índices en la tablilla y empezó con la frase de siempre:
- Este es mi tablero y mi mente domina sobre él.
Estaba seguro Morcilla de que su mente controlaba todo. Y después la pregunta de
siempre:
- ¿Hay alguien aquí?
La tablilla se desplazó y se detuvo en la palabra «sí». Muy bien, pensó Morcilla, los
espíritus me quieren, cuando les llamo, siempre acuden.
- ¿Tienes algún mensaje que quieras darme?
La tablilla se movió hacia el «no» pero a mitad de camino, volvió para detenerse en el
«sí». Muy bien, pensó Morcilla, este espíritu reflexiona, no es un espíritu que se hace el
interesante.
- ¿Quién mató a Pepa?
La tablilla tembló y se movió. Morcilla leía las letras en el agujero: «P - E - P - A».
- ¿Qué es esto?, ¿Pepa mató a Pepa?, ¿es un suicidio?
La tablilla se desplazó hacía el «no». Era un error. Pepa acababa de llegar al otro
mundo y había perdido a sus espíritus, algo muy comprensible después de una
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muerte tan atroz. Se puso triste. Para animarse, vació el vaso de güisqui de un trago y
lo llenó otra vez. Con el frío de la muerte en las venas, nada mejor para recalentar la
sangre. ¿La sangre de quién? No lo sabía bien Morcilla, y la tablilla se había vuelto loca,
se movía rápidamente. Se movía sin que Morcilla hubiese preguntado nada, no se
detenía en las letras, y Morcilla no lograba leer nada. Se fue a dormir.
A la mañana siguiente no se acordaba de lo que había pasado.
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Capítulo 5
El caso Pepa
No se acordaba de nada pero tenía unas sospechas. Reconocía este dolor LANCINANTE
que se le ENSORTIJABA EN LAS SINAPSIS, reconocía también esta sensación de tener un
peso de plomo que le aplastaba las neuronas, pero un peso vivo que latía como un
corazón de dolor y resonaba en todo el cuerpo.
Aún estaba el tablero en la mesa pero las velas se habían consumido. Las reemplazó y,
sin ayuda del alcohol, puesto que todavía estaba en un estado segundo, empezó una
sesión de güija.
- Siento la presencia de una entidad, ¿quieres hablar conmigo?, preguntó Morcilla con
solemnidad.
La tablilla se sobresaltó y se dirigió hacia el «sí». Morcilla pensó que este espíritu
estaba más despierto que él. Nunca se había preguntado si dormían los espíritus.
- ¿Puedo preguntarte algo?, preguntó Morcilla con cierto recelo.
La tablilla no se movió. Ya estaba en la palabra «sí». Supuso Morcilla que a los espíritus,
les molestaban los esfuerzos inútiles. Una pregunta inútil y pérdida de tiempo. A
veces los espíritus abandonan el juego sin despedirse. Quizás tengan obligaciones
ocultas que los vivos no pueden entender.
- ¿Sabes quién mató a Pepa?
La tablilla se movió tan rápidamente como la última vez, pero hacia la palabra «no».
No hablaba Morcilla con la buena entidad, el mundo oculto tiene sus espíritus
fantasmas, originales, a veces un poquito CHIFLADOS que no saben nada de la
actualidad. No era un día de suerte para Morcilla.
- Entonces, ¿qué tengo que hacer?, preguntó Morcilla mostrando cierto interés.
Esta vez, la respuesta fue muy larga. La tablilla se movió hacia las letras:
«P - R - E - G - Ú - N - T - A - S - E - L - O».
- Gracias, una respuesta interesante, ¿a quién tengo que preguntar?
Morcilla había adivinado las letras siguientes: «A - C - A - R - L - O - T - A».
- Adiós.
Morcilla era un hombre muy práctico. Se levantó y fue a su escritorio para coger un
expediente. Lo vació tirando a la papelera las hojas que contenía sin leerlas. Tachó el
título del expediente «facturas» y escribió debajo: «PEPA». Caso abierto, caso casi
resuelto.
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Con los vapores del alcohol en la mente EMBROLLANDO sus pensamientos nebulosos,
no podía hacer más, tal vez relajarse para que le volvieran las ideas. ¿Quién mató a
Pepa si no lo hizo el diablo? Pepa estaba tumbada sobre el tablero gigante que había
dibujado en el suelo. Irónicamente su índice apuntaba a la palabra «ADIÓS».
Este humor malo, ¿no sería la marca del diablo? Era incontestable que Pepa iba a
invocar al diablo, iba a hacer un pacto con él, tal vez iba a venderle su pobre alma por
una vida más feliz, como hizo el doctor Fausto ().
Los policías habían encontrado unas hojas de papel en la mesa de la cocina. Había
una silla al lado de la mesa y un cubo de plástico lleno de agua en el suelo. El FORENSE
dijo que había muerto debido a una parada cardiorrespiratoria, tal vez, por haber sido
electrocutada, lo que significaba que había sido fulminada. Nuestro forense TIENE MÁS
CARA QUE ESPALDA y cuando no hay sangre, CHAPUCEA el trabajo. Solo notó unas
quemaduras en los pies, ¡y le parecía poco! Pepa estaba lejos del enchufe y no había
cable visible. Morcilla sospechaba de un rayo enviado por el diablo... ¿un rayo? Es
habitualmente el poder de Dios... No. Dios no mata a sus hijos extraviados por malos
caminos. Era obra del diablo, del diablo queriendo que acusaran a Dios, el pobre. Sin
embargo, Morcilla lo había entendido, un inspector de policía y sobre todo Morcilla,
no era un CÁNDIDO.

FAUSTO: Obra de teatro
escrita por Christopher
Marlowe y publicada en
1604. Está basada en la
leyenda de Fausto, en la
que un hombre vende su
alma al diablo para
conseguir poder y
conocimiento.

Pero, ¿cómo decírselo al comisario? A veces, el comisario le hacía pensar en Carlota. Es
casi tan pragmático como ella. «Lógica, lógica y lógica», repite sin cesar. Es fácil para él
decirlo. Sin embargo, el mundo no es lógico. Quiere pruebas. ¿El diablo deja pruebas?
Está al alcance de cada niño encontrar al asesino que deja pruebas. Basta con
seguirlas. Morcilla, él, puede hacerlo sin pruebas, eso es una prueba, la prueba de su
inteligencia. Entonces, para que el comisario pueda rellenar sur queridos formularios,
hay que buscar pruebas. Morcilla estaba seguro de poder encontrar algunas en la
hojas de papel que todavía no había leído (era inútil ya que conocía al asesino).
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actividades. capítulos 4 y 5
1. Las siguientes definiciones se corresponden con algunas palabras que han aparecido
en los capítulos 4 y 5. Lee la definición y escribe la palabra a la que se refiere.
a. Imagen de una persona muerta que se aparece a los vivos ____________________
b. Parte anterior al cuello ____________________
c. Ente o ser ____________________
d. Puerta de madera que protege la ventana ____________________
e. Línea de luz, chispa eléctrica ____________________
f. Fiero, cruel ____________________
g. Objeto necesario para establecer la conexión eléctrica ____________________
h. Trato de compromiso entre dos partes ____________________
i. Acción de matar a alguien____________________

2. Relaciona los verbos de la columna de la izquierda con los elementos de la columna de
la derecha.
1. correr

a. un problema, un caso

2. resolver

b. un corazón

3. adivinar

c. alguien

4. tachar

d. un rumor, una noticia, una cortina

5. latir

e. un espíritu

6. denunciar a

f. una palabra, un texto

7. invocar a

g. un enigma, un acertijo

8. rellenar

h. un cuestionario
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Capítulo 6
Las hojas de Pepa



Morcilla dio las hojas a Carlota.
- Mira estas estupideces.
- ¿Por qué?
- Las hojas de Pepa que me pediste, unas barbaridades.
- ¿Por qué barbaridades?
- He echado un vistazo y solo se puede acusar al diablo del asesinato porque
intentaba invocarlo.
- Eso me gusta mucho. Y lo que llevas en la mano, ¿qué es?
- Nada, un trocito de una hoja desgarrada. Había sido sujetada con grapas con las
otras luego había sido desgarrada. Podemos leer solo:



- Puedes leer las otras si «eso te hace ilusión», le dijo a Carlota, pero creía que los
jóvenes rechazaban a Dios y al diablo, que eran ateos...
- Morcilla nunca había entendido a las chicas, por eso estaba soltero y se moriría
soltero, pero esta chica ERA EL COLMO. Siempre contestaba o decía lo contrario de lo
que esperaba o imaginaba. ¡Una chica de este siglo no riéndose de lo de la invocación
al diablo! Carlota no era una gótica o una... no sabía qué. Era una niña normal, con
pensamientos normales, es decir, de su tiempo, pero para Morcilla, este tiempo no era
normal.
- Cuando era joven, Morcilla temía a Dios y sobre todo, temía al diablo. Si Dios era
súper poderoso, el diablo era incluso más poderoso. Morcilla iba a la iglesia para
obtener la protección de Dios, y a veces maldecía a Dios para obtener la protección
del diablo. Mejor dos protecciones que una. Así, Dios y el diablo se peleaban
tranquilamente olvidándose del pobre Morcilla.
- ¡Qué pena que cambien los tiempos! Antes, todo estaba en su lugar o todo volvía a
su lugar con una oración o dos blasfemias. Hoy en día, hay que tener lógica, hay que
redactar expedientes inútiles, hay que encontrar pruebas para encarcelar a alguien. Es
una pérdida de tiempo inestimable.
- Mientras que Morcilla RUMIABA su nostalgia, Carlota había leído los papeles de Pepa.
Es increíble cómo aprenden a leer rápidamente en nuestra época. Pero leer deprisa,
no es leer, no es entender el texto, es un paseo para los ojos.
- Muy interesante, es posible que en estos papeles se pueda encontrar la clave del
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crimen. Voy a leerlos otra vez, dijo Carlota con expectación.
- «Por supuesto que está ahí la clave», pensó Morcilla. Puedes leerlos dos mil veces, el
culpable siempre será el diablo. Pero no serás tú, Carlota, la que se encargue de
explicárselo al comisario.
- Pepa, o la que se hace llamar Pepa, ha imprimido unos diálogos de un foro oculto. Sí,
es muy interesante, hay que seguir el hilo y encontraremos al culpable, dijo Carlota.
- «¿La que se hace llamar Pepa?, ¿qué GILIPOLLADA es esa?». Morcilla pensó que esta chica
no podía negar pertenecer al género femenino. Afortunadamente, había un hombre
sensato y de experiencia para METERLA EN CINTURA. Sin embargo, Carlota le gustaba
mucho a Morcilla. Por supuesto, no tenía malos pensamientos. Esta niña, de espíritu
franco y directo le daba esperanzas en el futuro, y era, verdaderamente, la única a la
que se atrevía a hablar fuera de su trabajo... ¿fuera? a ver...
- Este caso me parece sencillo, pero soy inspector de policía. Si quieres jugar al
inspector e investigar como un profesional, te doy permiso.
- ¿Estarías tan EXTRAVIADO?, contestó Carlota con cierta sorna.
- ¿Yo? ¡nunca lo estoy! ¿Cuál de nosotros dos es el inspector?, dijo Morcilla
malhumorado.
- Morcilla le GUIÑÓ el ojo. Carlota se lo guiñó también, pero con otro sentido.
- Por una vez, estamos de acuerdo Morcilla. Ahora, volvamos a ver los papeles de
Pepa.
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actividades. capítulo 6
1. ¿Verdadero o falso?
VERDADERO

FALSO

a) Morcilla considera que las hojas que ha encontrado tienen
importancia.
b) Morcilla era practicante en su juventud.
c) Morcilla considera a Carlota como una chica especial y
normal.
d) Toda la información sobre la muerte de Pepa no se
encuentra en los papeles que han encontrado.

2. ¿Conoces una expresión similar para decir: “ECHAR UN VISTAZO”?
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Capítulo 7
Primera prueba











































PEPA:
¿Por qué me pediste que cambiara de seudónimo?
MALVADA:
La razón de este cambio es muy sencilla. Quieres invocar al diablo y para pedir
consejos en este sitio, elegiste como seudónimo, tu NOMBRE DE PILA. ¿No te parece
que es una paradoja? Además, tu nombre recuerda a la virgen María, y ¿quieres
invocar al diablo con ese seudónimo? La humildad católica es una falsa virtud, es el
DISFRAZ del orgullo. La verdadera humildad es el cemento que une a los discípulos
del diablo, a sus amantes incondicionales. Y Pepa te queda muy bien, es popular, es
muy familiar. Pero antes de que te ayude, contéstame, ¿por qué quieres invocar al
diablo?
PEPA:
Porque quiero demasiado a mi hermana. Tengo una gemela. Estábamos muy unidas,
nos queríamos mucho hasta aquella noche de San Juan. En todos sitios, se prenden
hogueras y después caminan descalzados sobre las brasas. Teníamos dieciocho años
y aún no nos habíamos atrevido a hacerlo. Un poquito avergonzadas por este temor,
lo intentamos. Una cruzó las brasas sin sufrir daño ninguno, pero la otra se quemó.
Desde ese día, tiene una quemadura horrible que le hace sufrir mucho. Se encerró
unos meses en su habitación y se fue a trabajar a Madrid. Nos separa también el
dinero. Una se quedó viuda y rica (se casó con un hombre rico); la otra, soltera y
pobre. Echo de menos a mi hermana. He rezado tantos años EN VANO... Ahora, voy a
pedir este amor al diablo.
MALVADA:
Antes de que te enseñe el ritual final, tienes que decirte que hay peligros. Tengo que
comprobar tu ánimo. Harás pruebas. No se invoca al diablo por curiosidad. Seis
pruebas que tendrás que conseguir tres veces. 666 es la marca de la bestia en el
Apocalipsis y está relacionada habitualmente con Satanás. Tu primera prueba será ir
al parque del Buen Retiro () para pedir ayuda al ángel caído.
La estatua del ángel caído se encuentra exactamente a 666 metros del nivel del mar.
Es un ángel con la boca abierta de espanto, porque fue expulsado del cielo. Unas
terribles serpientes le enroscan el cuerpo. Le pedirás el favor de que Fausto toque
con su trompeta para ti. Si te contesta el ángel caído, puedes escribirme en este foro,
si no, adiós.








EL PARQUE DEL RETIRO, más
conocido como El Retiro. Es
un parque de 118 hectáreas
situado en Madrid. Es uno
de los lugares más
conocidos y visitados de la
capital española.








marcoele 14 - 2012. ISSN 1885-2211
 JORGE CHARMET & PATRICIA SÁEZ GARCERÁN

21







Capítulo 8
Segunda prueba



PEPA:
¡666, eso es! Fui tres veces al parque. Cada vez 6 horas. La primera vez fue después de
nuestro diálogo. Una mañana espléndida. Un buen paseo, pero sola, sin el diablo. Vi al
ángel viviendo un espanto, no sabía que iba a ser rey del infierno. Estuve dos horas
rezando en voz baja, pero nada, ni una respuesta, ni una señal, el ángel ni notó mi
presencia. Fui a pasear cerca del lago que, para mí, se volvió melancólico.
La segunda vez, al día siguiente por la tarde, recé tres horas. El ángel se quedó
inmóvil, pero al volver al lago, un joven se acercó y me preguntó que interés tenía por
la estatua. Ya me había visto el día anterior. TARTAMUDEÉ algunas tonterías y añadí «¡es
el diablo!». Pero queriendo santiguarme para no parecer una sospechosa, lo hice al
revés sin querer. Fue mi salvación. Me dijo que me había observado durante mucho
tiempo y que sospechaba que formaba parte de una secta satánica. Le contesté que
todavía no, pero que tenía muchas ganas de ser miembro de una de ellas. Me
propuso que me escondiera detrás de unos árboles antes de que cerrara el parque
para pasar la noche allí con otros compañeros de su secta satánica. Se enteró de que
tenía miedo y me tranquilizó diciéndome que las fuerzas del infierno protegen a sus
fieles. Me enseñó las ramas de los árboles. Al principio, todo parecía ser regular, pero
al cabo de un rato vi, con la ayuda del joven, unas caras observándonos. Para los
demás solo eran hojas, nubes, ramas, pero para nosotros eran fieles de Satanás.
MALVADA:
Empezaste muy bien. ¿Y qué hicisteis durante la noche? Supongo que fueron la seis
horas más intensas de tu vida.
PEPA:
La verdad sea dicha que, un poquito más de seis horas ya que tuvimos que
escondernos de los guardias al cierre y a la apertura del parque. Esperando la salida de
los guardias, Ignacio me habló de Fausto, del cementerio de la Almudena y de otros
lugares de los que me hablaste tú. Para mí, fue una noche deslumbrante (fácil juego
de palabras, pero es el sentido). Ignacio me inició. No vinieron los otros miembros de
la secta «Adoradores de Lucifer». Son muy libres e independientes. A veces hacen las
ceremonias desde otros lugares ya que les une la espiritualidad (es la palabra que me
sale pero no sé si está bien en este contexto). Hicimos una sesión de güija. ¿Quieres
que te la cuente DE CABO A RABO?
MALVADA:
No, sé muy bien lo que es una sesión de güija, y además todo lo que pasa en estas
sesiones debe quedar en secreto entre los miembros y los espíritus. No me dices nada
de lo más importante, ¿te contestó el ángel caído?
PEPA:
¡Qué tontísima estoy! Fue alucinante, ¡Sí, me respondió! Movió la cabeza. Casi se me
rompe el corazón de alegría pero también de miedo. ¿No debería decírtelo?
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MALVADA:
Haces muy bien, tienes que decírmelo todo. Sin miedo, la alegría es sosa. Ahora tu
segunda prueba. El cementerio de la Almudena es el CAMPOSANTO más grande de
Europa. Hay siglos de generaciones enterradas allí. Hay otra estatua de ángel. A éste,
los madrileños lo apodaron Fausto. Fausto está sentado con una trompeta entre las
piernas. Algunas noches, toca la trompeta y a quien la oye, algo malo le va a suceder,
pero para nosotras, es algo bueno. Al principio, tenía la trompeta en la boca. La
colocaron en las piernas para no oírla más, pero toca igual. Tienes que ir al cementerio
y esperar a que toque Fausto para ti. Si no, es inútil seguir adelante, no te quiere el
diablo.
PEPA:
¡Sí que me quiere! Dios rechazó mis oraciones, me rechazó, le he dado la espalda, es
un tirano egoísta. Viviremos juntas con mi hermana hasta la muerte, lo que ocurra
después no tiene ninguna importancia. Me quiere el diablo y voy a comprobarlo.
MALVADA:
¡Me alegra tu ánimo! Por supuesto que te quiere el diablo.
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Capítulo 9
Tercera prueba
PEPA:
¡Lo sabía! Ni tuve que esperar dos segundos. A la primera, oí a Fausto tocando
como un Dios. Ni oyeron una nota los demás. Era una música divina para mí sola.
Era yo, la heroína del cementerio.
MALVADA:
Toca como un Dios porque es un Dios. Es el diablo y ha confirmado tu elección. Te
acepta entre sus discípulos. Es la primera vez que todo va tan rápido. Tienes un
alma de calidad.
PEPA:
Lo sé, y mi hermana va a admitirlo. ¿Cuánto tiempo perdido? ¿Por qué no te he
pedido ayuda antes?
MALVADA:
Porque internet no existía. El diablo lo inventó para que se perdieran las almas
cándidas que se fían demasiado de los foros y encuentran a gente mala. Pero tú
sabías lo que hacías y este foro es el de los seguidores conscientes del diablo.
Seguidores y amantes, porque somos amantes, y tu tercera prueba será encontrar
a un amante desesperado y loco de amor. Tienes que enseñarle la belleza del
diablo incomparable a la de una mujer mortal. Ya que se ha suicidado, no debería
ser demasiado difícil convencerlo. Ahora es un fantasma.
PEPA:
¿Un fantasma? Ha sido rechazado por Dios y por el diablo. No está de nuestro lado.
MALVADA:
Me alegro de que digas eso. Tienes razón y tienes que convencerle para que se
reúna con nosotras. Era en el siglo pasado en época de carnaval. La ALGARABÍA
había tomado posesión de toda la ciudad. Se oían gritos, clamores, risas sin fin.
Todos se reían excepto don Borja (nuestro fantasma). Al contrario se encontraba
triste y HURAÑO: se aburría. Ya era un fantasma en medio de la alegría, pero el
fantasma se despertó: nada más verla se QUEDÓ PRENDADO. ¿Ella? la belleza
ABRUMADORA de la mujer que solo se ve una vez en la vida de un hombre. Cupido
reunió sus corazones con la misma flecha. Charlaron, bailaron, coquetearon toda la
noche e incluso se dieron pruebas de amor.
Al amanecer la mujer le dijo que tenía que ir a la iglesia de San José y que tenía
que ir sola. Como la iglesia estaba al otro lado de la ciudad (calle de Alcalá n° 41),
don Borja insistió en acompañarla para retrasar la hora de la despedida. La mujer
no encontró la fuerza suficiente para negarle este favor.
En la iglesia, la mujer se puso muy rara, muy nerviosa, con la mirada helada y la tez
lívida. Le susurró al oído que mañana iban a celebrar su funeral, dio a don Borja un
beso en la mejilla, y le entró como un ESCALOFRÍO por todo el cuerpo, desapareció
por los pasillos oscuros.
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Don Borja se quedó inmóvil mortalmente herido por este beso. ¿Qué te parece?
PEPA:
¡No tuvo el valor de seguirla. ¡Qué MENTECATO!
MALVADA:
¿No te acuerdas del foro en el que estamos? A la mañana siguiente, don Borja se
fue corriendo a primera hora de la mañana a la iglesia y vio que había un funeral. El
hermano de la muerta gritaba llorando: «desde que se ha muerto hace dos días, mi
vida es un infierno». Don Borja se acercó al ataúd y reconoció a su amor de la noche
anterior. Como un loco, corrió hacia el primer pozo y se lanzó dentro para ir al
paraíso y esperar a su amor. Pero está cerrada la puerta del paraíso para los
suicidas.
PEPA:
Si hubiera encontrado a don Borja jamás lo habría rechazado...
MALVADA:
¡Ahora te pones romántica! ¿Quieres seguir adelante o ir de viaje a Disneyland ()?
Si no llegas a persuadirlo o a dejar de frecuentar esta iglesia, no me dirijas nunca
más la palabra y sigue viviendo en los mundos de Yupi () ...

DISNEYLAND: Parque temático
diseñado por Walt Disney y
situado en Anaheim, California
(EE.UU.)
LOS MUNDOS DE YUPI: Serie de
televisión infantil emitida en
España entre 1988 y 1991. El
espacio sustituyó a Barrio
Sésamo con un formato idéntico
al de esta serie.
Los personajes principales eran
Yupi y Astrako una pareja de
extraterrestres.
“Vivir en los mundos de Yupi” es
una expresión que se popularizó
a partir de esta serie. La
expresión es sinónima de: “no
tener los pies en el suelo” o “estar
en la parra, en la luna de
Valencia, en otro mundo”.
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actividades. capítulos 7, 8 y 9
1. En español se utilizan muchos hipocorísticos (nombres abreviados utilizados de manera
cariñosa que sustituyen al nombre propio de una persona). ¿Conoces algunos de los
hipocorísticos españoles más conocidos?
NOMBRE PROPIO
José / Josefa
Carmen
Concepción
Encarna
Rosario
Antonio/a
Fuensanta
Francisco/a
Ignacio
Rafael
Consuelo
Jesús
Joaquín
Dolores

HIPOCORÍSTICO
- Pepe / Pepa / Josefina
-

2. Escribe una palabra sinónima a las que te proponemos a continuación.
SUSTANTIVO

SINÓNIMO

funeral
ataúd
mejilla
pasillo
paseo
ceremonia
diablo

-

3. La palabra “GEMELO” tiene varios significados ¿Los conoces todos? Marca los
significados que tiene.
A

B

C

D

E

a. Aparato óptico para ver de lejos.
b. Persona nacida al mismo tiempo que otra y del mismo óvulo.
c. Músculo de la pierna.
d. Signo del zodiaco.
e. Adorno con cadena que se utiliza para cerrar el puño de la camisa.
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4. ¿Qué conoces de la fiesta de San Juan? Marca la respuesta correcta.

1. ¿Qué día se festeja la noche de San Juan?
a. La noche del 25 de junio.
b. La noche del 22 de junio.
c. La noche del 23 de junio.
2. ¿Cómo se celebra esta festividad?
a. Encendiendo hogueras y fuegos.
b. Encendiendo velas.
c. Encendiendo fuegos artificiales.
3. ¿Esta fiesta solo se celebra en España?
a. No, se celebra también en Portugal, Noruega, Dinamarca, Suecia, Finlandia, Reino
Unido y en algunos países de América Latina.
b. Sí, solo se celebra en España.
c. No, se celebra también en algunos países europeos y asiáticos.
4. ¿Quién es el verdadero rey de la fiesta?
a. El baile.
b. El fuego.
c. Las quemaduras.
5. ¿Qué hay que hacer el día de San Juan?
a. Caminar sobre el fuego calzado.
b. Caminar sobre el fuego descalzo.
c. Invocar al Dios del fuego.
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Capítulo 10
A tontas y a locas
Carlota levantó los ojos para reflexionar. A su lado, Morcilla, como de costumbre,
lanzaba MIGAJAS de pan a las palomas. En el universo de plumas y picos del plácido
funcionario, no había muerta ni caso que resolver. Carlota lo despertó.
- Malvada es muy hábil.
- ¿Qué dices? Es una loca del infierno. Ni he leído una página de esa locura, respondió
Morcilla.










Morcilla se santiguó discretamente dibujando una cruz con el pulgar en las rodillas,
fingiendo arrancar algunas migajas al pan.
- Entonces, ¿dónde quieres encontrar pruebas?, preguntó Carlota.
- Es imposible que se pueda encontrar ni una en los escritos de una alienada,
respondió dubitativo Morcilla.
- ¿Ah sí? ¿Y cómo lo sabes?, ¿no los has leído?, respondió Carlota con ironía contenida.
Frente a la evidencia, Morcilla se quedó mudo, y casi BOQUIABIERTO admirando la viveza
con la que contestaba la niña y su facilidad para encerrar a alguien en su sistema sin
salida. Morcilla tiró todo el pan de una sola vez, como indicando que tiraba la toalla.
- ¿Y por qué es tan hábil?, preguntó Morcilla.
- Porque Malvada se ha enterado de que Pepa no es una seguidora del diablo, sino
una adolescente romántica. Y para controlar a una romántica, hay que inspirarle
miedo, e imponerle reglas y pruebas, contestó Carlota con seriedad.
- Tiene casi mi edad y ¿es adolescente? Una persona adulta no es adolescente, es
adulta y punto. ¡Me estás tomando el pelo!, respondió Carlota.
- Hay gente que no sobrepasa este estado y sigue actuando como los adolescentes y
se muere adolescente.
- La romántica es la que espera tontamente al príncipe azul. ¡Y punto!
- Este año hemos leído La cruz del diablo de Bécquer (). Es una obra romántica.
- Una cruz para el diablo, ¡Qué barbaridad! La enseñanza se hace a tontas y a locas hoy
en día.
- Eres tú él que investiga a tontas y a locas.
- Muy bien, ¿qué tendría que hacer yo según tú?
- Volver a casa de Pepa, comprobar la instalación eléctrica y preguntar a los vecinos si
oyeron algo raro la noche en la que murió Pepa.

GUSTAVO ADOLFO BÉCQUER:
(Sevilla, 17 de febrero de
1836, Madrid, 22 de
diciembre de 1870). Poeta
y narrador español.
Asociado al movimiento
posromántico. Logró un
gran prestigio tras su
muerte momento en el que
fue publicada gran parte de
su obra. Su obra más
conocida: Rimas y
Leyendas.

Para bromear, Morcilla se puso EN POSICIÓN DE FIRMES.
- Muy bien señorita comisaria, a sus órdenes.
- Voy a proseguir con la lectura, aquí está la solución, dijo Carlota completamente
absorta en la lectura.
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actividades. capítulo 10
1. Une la expresión con su significado.

1. tirar la toalla



2. príncipe azul



3. bromear



4. tomar el pelo


a. hombre ideal para una mujer

b. reírse de alguien

c. darse por vencido

d. decir cosas divertidas
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Capítulo 11
Cuarta prueba
PEPA:
Lo siento, Malvada, estaba perdiendo mi firmeza. Me despertaste con lo de los
mundos de Yupi, pero para animarme, tuve que beber un poco de infusión de
hierba del diablo. ¿He hecho bien?
MALVADA:
Por supuesto, si la necesitas, pero de eso ni una palabra, te la recomendó Ignacio
dándote la infusión en el Retiro. ¿Te ha salido bien la tercera prueba?
PEPA:
¡De maravilla! Pero don Borja no fue el único fantasma al que conmoví. Es increíble
el número de almas perdidas solicitando un poco de consuelo. Me confiaron sus
terribles secretos, y a veces sus infames secretos. Creo que jamás habría podido
soportar tanta NEGRURA sin la infusión milagrosa, gracias a ella pude darle un buen
consejo a cada uno de ellos, todos ellos se retiraron apaciguados.
MALVADA:
Perfecto, porque en tu cuarta prueba, vas a afrontar no a un grupo de fantasmas,
sino a una multitud. ¿Te sientes animada para hacer eso? Y ni hablar de lo que
sabes.
PEPA:
Estoy lista, haré todo lo que me ordenes e incluso más para caerte bien y merecer
tu cariño... no, no es la palabra, ¿Qué decir?
MALVADA:
Olvídate de eso, es al diablo al que debes dedicarte. Es tu único fin, es tu única
guía. Vas a ir a la Plaza Mayor. Vas a ir a la Plaza Mayor. Esta plaza , en la época de la
Inquisición, era el lugar de las ejecuciones públicas con las que se daba ejemplo a
la gente. Allí encontrarás el alma atormentada de Torquemada, el mejor seguidor
del diablo. Mataba a los herejes, pero era él el más grande. Fue una época de
alegría para nosotros. Pero también la justicia civil ejecutaba a los asesinos,
adúlteros, ladrones de ganado... En la Plaza Mayor, cada noche se realiza el baile de
los espectros, siendo la música LAMENTOS y llantos. ¡Te lo vas a pasar fenomenal!
Carlota llamó a Morcilla que se alejaba con pies de plomo y pensó que ya era un
jubilado vago y adormecido.
- ¿Otra cosa, comandante?
- Sí, si encuentras algunas plantas raras, tráeme unas hojas.
- Por supuesto, y como soy un romántico, haré un ramo para mi princesa.
- No sé si me van a gustar las flores que vas a encontrar...
Morcilla, imitando a Pavarotti () (o mejor, intentándolo miserablemente), se
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puso a cantar:
«La mujer es voluble, como una pluma al viento,
cambia de palabra y de pensamiento...»
Carlota se echó a reír, y Morcilla sin saber como interpretar este éxito dijo:
- Las mujeres no me toman en serio, ¿estaré soltero toda mi vida?
- Has nacido para quedarte soltero Morcilla, es tu vocación, tienes que asumirla.
Cada uno se fue a sus asuntos, Carlota a sus deberes y Morcilla a su soledad.


LUCIANO PAVAROTTI: Tenor
italiano. Módena, 12 de octubre
de 1935, 6 de septiembre de
2007. Muy conocido en el mundo
de la ópera y en otros géneros
musicales.
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Capítulo 12
Quinta prueba



PEPA:
¡Cada vez mejor! Afortunadamente, tuve la excelente idea de buscar información
sobre los AJUSTICIADOS de la Plaza Mayor. Tuve la impresión de encontrarme en familia.
Confiaron en mí en seguida ya que los llamé a cada uno por su nombre. He tomado
una foto del bajorrelieve que está en la farola noroeste, enfrente de la calle Ciudad
Rodrigo. Tiene el título Ajusticiamientos. Son condenados por el Santo Oficio,
ejecutados a GARROTE.

MALVADA:
¡Qué maravilla, no la había visto! Me parece que has sido elegida por el mundo oculto.
PEPA:
Creo que sí, porque me tocó la suerte de hablar con Torquemada en persona. Este
imbécil tenía remordimientos y se arrepentía. Logré convencerlo de que era un
seguidor del diablo, que le había servido sin saberlo y que era hora de agradecerle su
elección. Se fue muy contento, creo que nunca volverá a esta plaza para gemir y
FLAGELARSE. Ahora está orgulloso de haber cumplido su destino. Tuve también que
animar a algunos bandoleros y a unos cobardes llorones. Me sentí una gran
sacerdotisa del mal. ¿Puedo decirlo?
MALVADA:
¡Por supuesto que puedes y me alegro de que lo digas! Me parece que estás lista para
enfrentarte a algo más difícil. Goya no solo fue el pintor más famoso y emblemático
de España, fue también, después del pintor de la corte de los mortales, el del mundo
infernal. Compró en el Paseo de Extremadura (en aquella época, el Camino Antiguo
de Extremadura) una casa hoy DERRUIDA. Era la etapa de sus pinturas negras, que
dibujaba en las paredes. Cada noche vuelven sus dibujos huraños y los seres
endemoniados que parió su imaginación. Entre estos seres está Saturno devorando
eternamente a un hijo. Ahora tiene que devorar a hijos vivos. Es la voluntad del diablo,
no puedes fallar.
PEPA:
¡Y no fallaré!
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Un chirrido de zapatos pisando en un charco interrumpió la lectura de Carlota.
- ¡Se me han destrozado los zapatos en este barrio de mierda!, dijo Morcilla enfadado.
- Por fin, ¿te vas a comprar unos nuevos?, preguntó Carlota con sorna.
- ¡Que no! Son nuevos, los tengo solo desde hace tres años. Bastará con quitar el
barro, y pegar otra vez las SUELAS que se me despegan cada mes. ¡Con lo caro que son
los tubos de pegamento!, contestó Morcilla con asqueamiento.
- ¿Estás seguro de que los tubos no son más caros que los zapatos?, le preguntó
Carlota.
- ¿Ah sí? Nunca he pensado en esto. Quizás tengas razón..., respondió Morcilla.
- Quizás no, tengo razón. ¿Qué te han dicho los vecinos?, preguntó Carlota con
interés.
- Nada, fue inútil preguntarles. No notó nada su vecino más próximo. Nada de nada.
Se acuerda de la noche de la muerte de Pepa porque hubo un corte de electricidad
en todo el barrio. No pudo ver la televisión y como se le habían roto las gafas (¡Qué
barrio, todo se rompe en este barrio destrozado!) fue a acostarse, pero no pegó ojo
durante toda la noche. No oyó nada. Este testigo es una PESADILLA para un
investigador. Solo me dijo que la Pepa se había vuelto loca (como si no lo supiera yo),
que por la mañana había llegado a su casa en taxi (y no tenía ni un duro), que entraba
con vestido negro, salía con una falda roja, aparecía en la ventana con el vestido o
hacía INCANTACIONES o cantaba... Ah, y frecuentaba los «iber-cafés». Supongo que son
cafés ibéricos. ¡Qué ESTUPIDEZ este nombre!
- Son «CYBERcafés», Morcilla, para utilizar ordenadores. Este testimonio es muy útil.
- Por supuesto: no ha visto nada, no ha oído nada...
- ¿Y la instalación eléctrica?
- La instalación de una loca. Supongo que estaba harta de los cortes de electricidad, y
ha cambiado los plomos por un cable de cobre. Una instalación ANTIQUÍSIMA, pero
seguro que es la misma en todas las casas de este barrio. Lo que me preocupa a mí, es
saber por qué ha quitado el EMBALDOSADO, por qué ha hundido una ESTACA de hierro
en la tierra y por qué falta el "sí" del tablero güija que ha dibujado en el suelo.
- Quizás haya quitado el embaldosado para dibujar en la tierra, en aquella época de
construcción no había HORMIGÓN, quizás haya dibujado el tablero con la estaca, pero
lo del sí, ni idea. ¿Es importante?
- ¡Imprescindible! Sin el sí, no se puede empezar una sesión, dijo Morcilla.
- Lo ves, eres un buen investigador, tus PESQUISAS son muy interesantes..., dijo Carlota.
Morcilla no dijo nada. ¿Se burlaba de él Carlota? Pero esta pequeña luz en sus ojos no
era de ironía, Morcilla ya la había visto, era la de una reflexión intensa.
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Capítulo 13
Sexta prueba
- Morcilla, progresamos. He pensado durante toda la noche. Poco a poco encajan las
piezas del ROMPECABEZAS, dijo Carlota muy animada.
- Si tú lo dices..., respondió Morcilla con cierto escepticismo.
- ¿Dónde vive Asunción?, preguntó Carlota.
- Vive en una casona muy elegante en las PROXIMIDADES, con lo rico que era su
marido..., respondió Morcilla.
- ¿Se ocupa ella de la propiedad?, preguntó Carlota con rapidez.
- No, sería demasiado trabajo, hay una pareja para realizar las tareas domésticas y
ocuparse del jardín, respondió Morcilla.
- Entonces ve a verla y anota todo lo que pueda ser interesante: cambio de
costumbres, idas y venidas..., dijo Carlota.
- ¿Qué tiene que ver esta pareja con la muerte de una BOBA?, preguntó Morcilla con
interés.
- Todavía no lo sé, respondió dubitativa Carlota.
- Muy bien princesa, iré mañana o pasado mañana o cuando tenga tiempo, dijo
Morcilla.
- ¿Quieres que PASE LA NOCHE EN VELA otra vez?, respondió Carlota con cierta ironía.
- Dios mío, ¿no puede esperar el caso? No quiero que nada perturbe tu tranquilidad,
sentenció Morcilla.
- No, vas a ir ahora, es importante, algo me preocupa, dijo Carlota con rotundidad.
- AUNQUE EL CONSEJO DE LA MUJER SEA POCO, NO TOMARLO ES DE LOCOS, respondió Morcilla.
- ¡Muy gracioso!, contestó Carlota esbozando una sonrisa.
- Es una broma, princesa, voy.
Morcilla se fue, pensando que los chicos del colegio eran de la misma madera: creen
que han inventado la pólvora y no se fían de los ancianos que tienen la vista corta.
Carlota desdobló la última hoja de Pepa.
PEPA:
No he fallado. He leído en el periódico de hoy, que la policía buscaba a un niño
desparecido. Lo conseguí, convencí a Saturno para que se comiera a un vivo. Jamás
van a encontrarlo. Ahora soy capaz de dirigirme al diablo mismo.
MALVADA:
Y es lo que vas a hacer. El rey Juan II () fue obsequiado por el pueblo de Madrid. El
obsequio fue un domador y un oso. El rey los instaló en el Campo del Moro. El
domador era tan violento que el oso después de recibir un terrible adiestramiento por
parte de éste huyó de su jaula. En las noches de luna llena se oyen pisadas, gruñidos y
gritos de dolor. El oso se venga y se vengará eternamente. ¿Sabes el significado del
diablo en la simbología medieval? El diablo está simbolizado por un oso, y el oso es el
símbolo de Madrid. Madrid es la ciudad del diablo, la entrada a su reino. En el Campo
del Moro tendrás que hacer tu última invocación y pedir antes al diablo su
autorización.
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JUAN II. Rey de Castilla entre
1406 y 1454. Fue hijo del
rey Enrique III el Doliente y
de la reina Catalina de
Lancáster.
No he encontrado una
imagen. Solo esta del
sepulcro de la Cartuja de
Miraflores.
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PEPA:
¡No puede negármela! ¡Ya he cumplido todas las pruebas anteriores!
MALVADA:
¿Quién te crees tú? Además pedirás perdón por tu falta de humildad. No olvides que
tienes que hacer dos series de pruebas más. No olvides tampoco beber cada vez más
infusión. Tu cuerpo se ha fortificado y puede soportarlo.
- ¡Qué tonta soy! He olvidado lo más importante… ¡La infusión!, dijo Carlota con
asombro.
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actividades. capítulos 11, 12 y 13
1. En estos capítulos aparecen una serie de referencias culturales relacionadas con la
ciudad de Madrid. Te presentamos las imágenes para ayudarte. Atención: no aparecen en
orden. Demuestra lo que sabes relacionando las referencias con su explicación.

1. Torquemada
2. Plaza Mayor
3. Goya
4. Santo Oficio

5. Saturno devorando a un hijo
6. El ángel caído
7. El Campo del Moro

a. Pintura al óleo. Pertenece a la serie de pinturas negras. Actualmente se encuentra en
el Museo del Prado.
b. Jardín situado en la ciudad de Madrid. Declarado de interés artístico-turístico en 1931.
Tiene una superficie de veinte hectáreas.
c. Congregación fundada por Pablo III en 1542.
d. Situada en el centro de la ciudad de Madrid. Cerca de la Puerta del Sol y de la Plaza de
la Villa. Sus orígenes se remontan al siglo XV.
e. (Fuendetodos, Zaragoza, 30 de marzo de 1746, Burdeos, Francia, 15 de abril de 1828).
Pintor y grabador español. Inauguró el Romanticismo. Se le considera el precursor de las
vanguardias pictóricas del siglo XX.
f. (Valladolid 1420, Ávila 16 de septiembre de 1498). Inquisidor General de Castilla y Aragón
en el siglo XV. Fue el autor del Edicto de Granada que ordenaba la expulsión de todos los
judíos de España para el 2 de agosto de 1492.
g. Es una fuente situada en la Plaza que lleva su nombre. Realizada por el escultor
madrileño Ricardo Bellver en 1877. Está inspirada en unos versos de El paraíso perdido
de Milton (1667).
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2. ¿Conoces los tipos de infusiones que se beben en España? ¿Qué tipo de infusiones
son éstas? ¿Para qué sirven?
1. Té

2. Poleo

3. Manzanilla

4. Tila

5. Menta

6. Valeriana

7. Hierba Luisa

8. Melisa

3. En el capítulo 12 aparece la expresión coloquial: “NO TENER NI UN DURO”. ¿Sabes lo que
significa esta expresión? Hay otras expresiones coloquiales para decir lo mismo
¿Conoces estas expresiones?

4. De los tres sinónimos que aparecen en la lista solo hay dos que se corresponden con
el significado del adjetivo. Señálalos.
ADJETIVOS
fenomenal
vago
cobarde
voluble
infame
milagroso

SINÓNIMO
extraño, fabuloso, franco
holgazán, gandul, variable
miedica, apocado, valiente
cambiante, fijo, indiferente
famoso, despreciable, indigno
prodigioso, asombroso, espantoso
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5. En el capítulo 11 aparece la perífrasis verbal : “E CHARSE A REÍR”.
a. ¿Sabes lo qué es una perífrasis verbal? ¿Podrías definir el concepto?

b. Aquí tienes otras perífrasis aspectuales. Escribe dos frases con cada una de las
perífrasis.
ROMPER A

SOLER

+ INFINITIVO

/ ACOSTUMBRAR A + INFINITIVO

EMPEZAR A

/ COMENZAR A + INFINITIVO

VOLVER A

+ INFINITIVO

6. Las siguientes definiciones se corresponden con algunas palabras que han aparecido
en los capítulos 11, 12 y 13. Lee la definición y escribe la palabra a la que se refiere.
a. Sonido ronco emitido por una persona que está de mal humor ________________
b. Huella que deja un pie en la tierra ________________
c. Persona que trabaja en un espectáculo mostrando fieras ________________
d. Justificación o prueba de la veracidad de algo ________________
e. Agua que queda en la tierra cuando llueve ________________
f. Sonido agudo y muy desagradable ________________
g.

Sensación

de

malestar

que

queda

después

de

realizar

una

acción

mala

________________
h. Resultado bueno de un negocio ________________
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Capítulo 14
Un ramo alucinante
Nada más llegar, Carlota asaltó a Morcilla e hizo que las palomas salieran EN ESTAMPIDA.
- No he pegado ojo, dijo Carlota.
- Lo sabía, siempre me pasa igual con las mujeres... Entonces, ¿de qué sirvió mi viaje?,
preguntó Morcilla.
- ¿No me has traído mi ramo?, respondió Carlota.
- En la casa de Pepa no había nada para una DAMISELA. Solo unas hojas marchitas.
- No esperaba otra cosa. ¿Has cogido algunas?
- Sí, por si acaso, nunca se sabe con vosotras... Te he traído las menos secas.
Morcilla sacó una bolsa de su chaqueta, la abrió y cogió delicadamente unas hojas de
color verde oscuro, ovaladas, con bordes SINUOSOS, de nervios pubescentes, tallo
torcido y arrugado longitudinalmente. Carlota examinó la planta minuciosamente.
- Son hojas de ESTRAMONIO.
- No soy HERBORISTA, solo conozco la rosa.
- ¿Y no el estramonio? ¿Y tú eres policía?
- ME IMPORTA UN BLEDO. Son hierbas para vacas.
- El que las come, muere… Los ganaderos las llaman «revientavacas».
- ¿Eres ganadera ahora?
- Nos lo explicó la profesora para alertarnos.
- No sois vacas...
- ¡Menos mal que estamos vigilados por la policía! Sabes que dos chicos han muerto,
¿no?
- Eso sí, ¡qué pena! por haber ingerido droga.
- Han bebido infusión de hojas y semillas de estramonio. El Ayuntamiento de Getafe
() ha organizado un dispositivo de limpieza para eliminar de la ciudad las plantas de
estramonio que crecen de forma natural. La llaman también hierba del diablo o
higuera del infierno. Su consumo produce alucinaciones visuales, auditivas e incluso
táctiles. Esta planta, desde siempre, ha sido utilizada en el mundo de la brujería y de la
chamanería. Puede producir taquicardias, arritmias y hasta paro cardíaco.
- Perfecto, ahora los profesores enseñan como procurarse drogas gratis.
- Casi todos sabemos dónde encontrar estramonio.
- Soy demasiado viejo para esta época en la que vivimos.
- Creo que has nacido viejo pero eso es otro asunto. Además de esta NOTICIA BOMBA,
¿qué informaciones me traes?
- No había nadie en la casa de Asunción. He registrado el contenedor de basura.
Estaba lleno ya que la pareja se había ido. Los policías estamos acostumbrados a
hacer eso.
A veces es muy interesante para la investigación y además, a veces, encuentro algo
para mi casa. Por suerte un vecino intrigado vino a verme. Sabes como son los ricos,
tienen miedo de que les roben la basura. Este vecino sabía la dirección de la pareja.
- Fui a verlos y me dijeron que Asunción se había ido de viaje en taxi una mañana y
que no la volvieron a ver. Asunción les escribió una carta de despedida
prometiéndoles un sueldo triple si se iban inmediatamente. No entendieron por qué,
Asunción estaba muy satisfecha de ellos, y era más una amiga que una dueña de la
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GETAFE: Ciudad española
situada en la zona sur de la
Comunidad de Madrid. Es
una zona muy
industrializada. Es
importante por su base
aérea militar ya que se sitúa
en el centro geográfico de la
Península Ibérica.


39

casa.
- En efecto, es extraño. ¿Y qué tesoros encontraste en el contenedor de la basura?
- Una placa de cobre. ¡Tirar el cobre cuando el precio ESTÁ POR LAS NUBES! La envolví en
una hoja de papel porque estaba sucia.
Carlota desplegó precavidamente la hoja y comenzó a leer. Morcilla, después de
haber echado un vistazo a la hoja exclamó:
- ¡Qué familia, Asunción también traficaba con el diablo!








tablero güija con escala humana. Pisarás las letras, las fuerzas del mal te moverán. Pero
tienes que prepararte. Te desnudarás por completo, beberás mucha infusión e incluso
un vasito de alcohol para calentarte la sangre, te lavarás los pies con agua salada (en la
Biblia, la sal es la negación de la vida de Dios), elevarás la vista al techo de la
habitación y pronunciarás mentalmente estas frases:



«¡Booz! ¡Adonai! ¡Lux! ¡Tenebrol! ¡Belial!
Satanás..., veo tu sombra majestuosa,
soy tu esclava, maldito,
maldito sea el día que
sobre mi cabeza derramaron agua».

Allí no encontrarás a Ignacio sino a una sacerdotisa que te ayudará. Escúchala. Cuando
aparezca el señor de los infiernos te echarás al suelo boca abajo y le pedirás lo que
deseas. El diablo te lo concederá.
- Ahora, veamos tu tesoro de basura.
Era una placa de cobre atornillada sobre una tabla de madera, con un trozo de cable
colgando. El investigador emitió una hipótesis:
- Supongo que era para colgar el cuadro en la pared.
Carlota le echó una mirada desesperada. Sacó un pañuelo para limpiar la placa de las
manchas que parecían ser quemaduras. Descubrió una inscripción: «Sí». Carlota se
puso tres dedos en la barbilla, el pulgar y el dedo corazón a cada lado de la boca y el
índice sobre los labios, como para invitarle a respetar el silencio. Era el gesto de la
reflexión intensa. Morcilla casi podía ver el baile de las neuronas detrás de la piel
diáfana de su frente. De repente chasqueó los dedos.
- ¡Caso resuelto!, dijo Carlota.
- ¿Qué?, Morcilla se sobresaltó.
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- Que el caso está resuelto, volvió a repetir Carlota. ¿Hay pórticos detectores de metal
en tu comisaría?
- Por supuesto, estamos en un país civilizado, respondió Morcilla con ironía.
- Entonces convoca a Asunción y haz exactamente lo que voy a decirte, le pidió
Carlota a Morcilla.
Carlota murmuró durante un rato al oído de Morcilla que pasó por los estados de la
indignación, la interrogación, el asombro, la sorpresa, y, por último, de la comprensión.
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Capítulo 15
Caso resuelto
- Caso resuelto. Está detenida, dijo Morcilla con expresión triunfal.
- ¿Tenía las quemaduras?, preguntó Carlota con interés.
- Sí, una inspectora le quitó las botas a Asunción diciéndole que iba a sonar el pórtico
al pasar por la medidas de seguridad, comprobamos que tenía quemaduras en la
planta de los pies. Carlota, eres un genio, ¿cómo lo has adivinado?, preguntó Morcilla.
- Desde el principio me extrañó el hecho de que Pepa hubiera imprimido los diálogos
del foro, empezó diciendo Carlota. ¿Quién lo hace habitualmente? Nadie, y ¿por qué
lo habría hecho Pepa? Poco a poco me convencí de que alguien nos servía unas
explicaciones EN BANDEJA demasiado fáciles. La verdadera Pepa era la Malvada del foro,
la que escribía bajo el seudónimo de Pepa era Asunción. Asunción quería reunirse con
Pepa y Pepa la engañó. Lo que me tenía con la MOSCA DETRÁS DE LA OREJA fue el trocito
de la hoja del contenedor de la basura. El trocito de la basura encajaba perfectamente
con el que habíamos encontrado al principio. Pepa cometió el error no haberlo
quemado. Carlota le preguntó a Morcilla ¿Te acuerdas del trocito de hoja desgarrada?
Mira.



Carlota unió las dos partes, la primera encontrada en la casa de Pepa y grapada con
los otros papeles, y la segunda encontrada en el contenedor de delante de la finca de
Asunción.
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No podía entender como el resto del trozo de hoja encontrada en la casa de Pepa
había aparecido en la de Asunción, puesto que no se hablaban ni se veían desde
hacia un año. ¿Quién la había llevado allí? La placa que trajiste era el «sí» que le faltaba
al tablero güija entonces llevado a la casa de Asunción después de la muerte. Solo
había una explicación: había dos personas en la casa de Pepa el día del crimen, y el
vecino decía la verdad, pero no distinguió una de otra, ya que son gemelas y tenía las
gafas rotas.
- ¿Qué me estás contando? ¿Pepa no era Pepa? ¡Qué espíritu tortuoso tienes!, dijo
Morcilla.
- Yo no, pero Pepa sí, respondió Carlota, no sé cómo Pepa logró que su hermana le
escribiera en este foro, pero lo consiguió. En este foro, Malvada / Pepa, pidió a su
hermana que cambiara de seudónimo porque le recordaba a la virgen, este
seudónimo era: Asunción. La cándida Asunción había elegido su nombre de pila como
seudónimo, y eso no encajaba con el plan porque era necesario que la policía creyese
que era Pepa la que escribía. Escribió también que «todo lo que pasa en las sesiones de
güija debe quedar secreto entre los miembros y los espíritus».
Entonces, ¿cómo sabía que Ignacio le había dado infusión de estramonio a Asunción?
podría ser el compañero de Pepa. ¿Y por qué Asunción / Pepa escribió «¡Qué
casualidad!» cuando Ignacio le dio la dirección? ¿Por qué Asunción / Pepa escribió
«¡Mi deseo ya satisfecho»? Porque fue a la dirección de Pepa y que Asunción estaba
invitada a ir a la casa de su hermana. Era imprescindible que la policía la encontrara
ahí para que no tuviese dudas sobre su identidad. ¿Por qué infusiones de estramonio?
Para que Asunción tuviera más alucinaciones y menos sentido crítico. ¿Por qué el
corte eléctrico en el barrio? Porque Asunción había sido electrocutada. ¿Por qué el
embaldosado quitado y la estaca en la tierra? Para que el tablero fuera la masa
eléctrica. ¿Por qué el «sí» en la placa de cobre y el cable colgando? Para que los pies
húmedos de Asunción cerraran el circuito (el cable estaba conectado al circuito
eléctrico y la estaca a la masa). ¿Por qué desnuda y húmeda con agua salada? Para
que fuera mejor la conductibilidad eléctrica. ¿Por qué hacer todo esto si con la mezcla
de estramonio y alcohol podrían haberla matado? Para que tenga quemaduras en la
planta de los pies. Y ¿por qué despedir a la pareja de la finca? Porque Pepa quería
quedarse con la finca y las riquezas de su hermana fingiendo ser ella. Son gemelas,
pero la pareja quizás se habría dado cuenta del engaño.
-¿Te gustan los churros? Te invito mañana a un chocolate con churros, dijo Morcilla.
- Me encantan los churros, respondió Carlota encantada.
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Capítulo 16
No llores, Morcilla
Caduco en su silla, lloraba un hombre gordito, calvito y feúcho. A su lado, una niña
espabilada le acaricia los tres pelos que le quedaban y con la otra mano cogía churros
de la montaña que había traído el camarero.
- No te entiendo, te felicitó el comisario ,¿no?, le preguntó Carlota.
- Sí, mucho, y delante de la comisaría entera, dijo con cierto orgullo Morcilla.
- Entonces, ¿qué coño te pasa?, preguntó indignada Carlota.
- Me dijo el comisario que era el mejor inspector de la comisaría y que...
- ¿Y qué?, preguntó Carlota.
- Que me reservará los casos más difíciles. Los casos más difíciles, ¿entiendes? Nunca
jamás podré resolver uno..., respondió Morcilla suspirando.
- Te ayudaré Morcilla, te ayudaré, dijo Carlota.
- ¿De verdad?, preguntó con incredulidad Morcilla.
- Sí, no llores, Morcilla, dijo Carlota consolándolo.
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actividades. capítulos 14, 15 y 16
1. Lee las siguientes preguntas y marca la respuesta correcta.
1. ¿Qué encuentra Morcilla en el contenedor de la basura?
a. Un ramo de flores marchitas.
b. Una placa de cobre con tornillos.
c. Una tabla de madera con una placa de cobre encima.
2. ¿Qué sacó de la chaqueta Morcilla para darle a Carlota?
a. Un ramo de flores marchitas.
b. Unas hojas marchitas de estramonio.
c. Unas hojas de estramonio.
3. ¿En qué ciencias ocultas se utiliza el estramonio?
a. En la brujería.
b. En la brujería y la chamanería.
c. En la brujería, la chamanería y la astrología.
4. Asunción es detenida porque tiene
a. Las hojas del foro en su bolso.
b. Una quemadura en un pie.
c. Quemaduras en los pies.

2. a. En el capítulo 14 aparece la expresión “NO PEGAR NI OJO” ¿Sabes lo que significa?
¿Podrías definirla?

b. Hay otras expresiones coloquiales en las que se utiliza la palabra ojo. Relaciona las
expresiones de la columna de la izquierda con la significación correspondiente de la
columna de la derecha.
1. A ojo de buen cubero

a. Abusar de una persona haciéndola gastar dinero.

2. Costar un ojo de la cara

b. Expresión que indica alegría al volver a ver a una persona.

3. Sacar los ojos

c. Desear a una persona o una cosa.

4. ¡Dichosos los ojos!

d. Costar mucho dinero.

5. Echar el ojo (fam.)

e. No tener simpatía por alguien.

6. En un abrir y cerrar de ojos

f. De manera aproximada sin ninguna medida.

7. Tener entre ojos (fam.)

g. En poco tiempo.
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3. Relaciona los verbos de la columna de la izquierda con los elementos de la columna de
la derecha.
1. asaltar

a. un alimento o bebida

2. alentar

b. los dedos

3. ingerir

c. un deseo o a una persona

4. satisfacer

d. un banco

5. derramar

e. a una persona

6. chasquear

f. un líquido

4. Los churros son un producto de la gastronomía española. Se comen mucho en la
ciudad de Madrid. La repostería española tiene distintos productos similares. Mira las
imágenes y escribe el nombre del producto debajo.
buñuelos

1.

churros

pestiños

2.

3.
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Glosario
Abrumador: Que produce asombro o admiración.
Adúltero: Que comete adulterio.
A garrote: Condena a muerte con un palo grueso.
Algarabía: (COLOQUIAL) Griterío confuso de personas que hablan al mismo tiempo.
Ajusticiado: Reo en que se ha ejecutado la pena de muerte.
Amarillento: Que tira a amarillo.
Antiquísima: Superlativo de antiguo.
Apodar: Dar un nombre a alguien teniendo en cuenta alguna característica propia de la persona.
Aplomo: Serenidad.
Aporrear: Dar golpes con insistencia.
Atolondrado/a: Que no reflexiona.
A tontas y a locas: Hacer cosas sin orden ni concierto.
Aunque el consejo de la mujer sea poco, no tomarlo es de loco: refrán español.
Boba: Tonta.
Boquiabierto: Con la boca abierta.
Camposanto: Cementerio.
Cándido: Simple.
Canino: Colmillo.
Causticidad: Malignidad en lo que se dice o escribe.
Chapucear (COLOQUIAL): Hacer chapuzas: hacer una obra o labor sin arte ni esmero.
Chiflado/a: Que tiene perturbada la razón.
Convulsión: Contracción de un músculo del cuerpo.
Coquetear: Dar señales amorosas sin comprometerse.
Damisela: Moza bonita y alegre.
De cabo a rabo (COLOQUIAL): Del principio hasta el final.
Derruido/a: Destruido/a, derrumbado/a.
Desgarrado/a: Roto/a.
Disfraz: Vestido utilizado en los carnavales.
Echar el cerrojo: Cerrar el pestillo / cerradura de la puerta.
Embaldosado: Pavimento con baldosas.
Embrollar: Enredar, confundir algo.
En estampida: Huida rápida.
Ensortijar en las sinapsis: Rizar en las terminaciones de las células nerviosas.
En vano: Inútilmente, sin logro ni efecto.
Escalofrío: Sensación de frío producida por una emoción intensa especialmente de terror.
Espirar: Tomar aliento.
Estaca: Palo afilado.
Estar por las nubes: Tener un precio muy alto. Ser muy caro.
Estramonio: Planta herbácea.
Estupidez: Tontería.
Extraviado/a: Perdido/a.
Feúcho: (DESPECTIVO Y COLOQUIAL) feo.
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Flagelar: Maltratar con azotes.
Forense: Médico forense encargado por la justicia de certificar la muerte de las personas.
Gilipollada (COLOQUIAL): Tontería.
Guiñar: Cerrar un ojo y dejar el otro abierto.
Herborista: Persona dedicada a las hierbas y plantas.
Hereje: Persona que niega los dogmas de la religión.
Hormigón: Mezcla de piedras, cemento y arena.
Huraño: Que se esconde de la gente.
Importar un bledo: No me importa nada. Bledo: planta.
Incantación: Acción y efecto de encantar.
Irse / andarse por las ramas: Tratar aspectos poco importantes dejando de lado lo principal.
Joder (VULGAR): Expresión que denota sorpresa, admiración o fastidio.
Lamento: Queja con llanto.
La mosca detrás de la oreja: Con cierto recelo.
Lancinante: Dolor agudo.
Llevar a cabo: Realizar.
Llorón: Que se queja, llora o lamenta frecuentemente.
Madroño: Arbusto.
Mamarracho (COLOQUIAL): Persona defectuosa, ridícula o extravagante.
Memo: Tonto, simple, mentecato.
Mentecato: Tonto, fatuo, falto de juicio.
Meter a alguien en cintura (COLOQUIAL): Someter a una conducta considerada correcta.
Migajas: Parte pequeña y menuda de pan.
Mono/a: Bonito, lindo, gracioso.
Nena (coloquial): Niña de corta edad.
Nombre de pila: El que se da a una criatura cuando se bautiza y junto con los apellidos se la identificará.
Noticia bomba: Noticia imprevista y muy importante.
Negrura: Cualidad del color negro.
Parir: Dar a luz.
Pasar la noche en vela: Pasar la noche sin dormir.
Pesadilla: Sueño malo.
Pesquisa: Información que se hace para averiguar algo.
Posición de firmes: En posición recta como en la que se ponen los soldados.
Proximidad: Lugar próximo.
Pubescente: Que ha llegado a la pubertad.
¡Qué coño! (INTERJECCIÓN): Expresa extrañeza o enfado.
Quedarse prendado de: Estar fascinado por una persona o una cosa.
¡Qué espanto!: ¡Qué miedo!
Rompecabezas: Juego formado por pedazos de madera o cartón.
Rumiar (coloquial): Pensar con reflexión.
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Ser el colmo (COLOQUIAL): Llegar a un punto que no se puede superar algo.
Servir en bandeja: Dar facilidades para conseguir algo.
Sinuoso/a: Con ondulaciones.
Soso/a: Que carece de gracia y viveza.
Suela: Parte del zapato en contacto directo con el suelo.
Tartamudear: Hablar repitiendo las sílabas de una palabra.
Tener más cara que espalda: Tener poca vergüenza.
Tez: Rostro, cara.
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Clave de las actividades
ACTIVIDADES DE PRE-LECTURA
1. b y c.

morcilla

3. a. ¡Que te den por saco! b: Irse a hacer puñetas.
4. a. A alguien que te acaba de dejar por tu mejor amigo. b. A alguien con el que acabas de discutir.
Antiguamente, se utilizaban morcillas envenenadas con estricnina para eliminar a los perros
vagabundos de las calles. Se creía que éstos eran los responsables de propagar las pestes y
enfermedades. Los pobres animales que comían morcilla fallecían irremediablemente. La citada técnica,
origen de la expresión ‘que te den morcilla’, se usaba tanto en Madrid como en otras capitales y se dejó
de emplear a finales del siglo XIX. Fue entonces cuando se crearon las perreras y apareció la figura del
lacero, que se ocupaba de capturar a los perros callejeros.

ACTIVIDADES DE POST-LECTURA
Capítulo 1
1.
BACHATA
País de origen

República Dominicana

Siglo

XX
(Años 60 y principios de los 70).

BOLERO
Cuba
XIX
(1840)

MERENGUE
Caribe
(República Dominicana)
Principios del siglo XIX.

2.
ADJETIVO
afortunada
atolondrada
chiflado
espabilada
feúcho
llorón
memo

ANTÓNIMO
- desafortunado, infortunado
- sensato, prudente, judicioso
- cuerdo
- lenta, dormida
- bonito, bello
- sufrido
- listo
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Capítulo 2
1.
SUSTANTIVO

ADJETIVO

- Ingenuidad
- Maldad
- Mediocridad
- Simpleza
- Tranquilidad
- Delicia
- Simplicidad
- Raro
- Pureza
- Falsedad
- Rectitud
- Claridad
- Verdadero

- Ingenuo
- Malvado
- Mediocre
- Simple
- Tranquilo
- Delicioso
- Simple
- Rareza
- Puro
- Falso
- Recto
- Claro
- Verdad

2.
POSITIVO 

Monísima
Delicioso
Ternura

NEGATIVO 
Mamarracho
Torpe
Melancolía
Malvado
Soberbia
Mediocre
Fracaso

Capítulo 3
1. 1: c, 2: b, 3: b, 4: c
2.
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Capítulos 4 y 5
1. a: fantasma, b: garganta, c: entidad, d: contraventana, e: rayo, f: atroz, g: enchufe, h: pacto, i: asesinato.
2. Correr: d, resolver: a, adivinar: g, tachar: f, latir: b, denunciar a: c, invocar a: e, rellenar: h.

Capítulo 6
1. 1: F, 2: V, 3: V, 4: F
2. Mirar de manera superficial o ligera.

Capítulos 7, 8 y 9
1.
NOMBRE PROPIO
José / Josefa
Carmen
Concepción
Encarnación
Rosario
Antonio/a
Fuensanta
Francisco/a
Ignacio
Rafael
Consuelo
Jesús
Joaquín
Dolores

HIPOCORÍSTICO
- Pepe / Pepa
- Mamen
- Concha, Conchi, Conchita
- Choni
- Charo
- Toni
- Santi
- Paco/ Quiko / Paca
- Nacho
- Rafa
- Chelo
- Chus
- Quino
- Lola, Loli

2.
SUSTANTIVO
funeral
ataúd
mejilla
pasillo
paseo
ceremonia
diablo

SINÓNIMO
- exequias, honras
- féretro, caja
- moflete, cachete, carrillo
- corredor
- garbeo, vuelta
- celebración
- Demonio, Belcebú, Lucifer

3. Gemelo: a, b, c, e.
4. 1: a, 2: a, 3: a, 4: b, 5: b.
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Capítulo 10
1. 1: c, 2: c, 3: d, 4: b

Capítulo 11, 12 y 13
1. 1: f, 2: d, 3: e, 4: c, 5: a, 6: g, 7: b.
2.
1. Té: Infusión de las hojas y brotes de la planta del té. La palabra té es de etimología china.
2. Poleo: Tipo de planta. El aceite y las hojas se utilizan con fines medicinales.
3. Manzanilla: O camomila. Hierba perenne de la familia de las asteráceas. De tallo verde de hasta 25 cm
de largo.
4. Tila: Infusión de agua caliente que se hace con flores de tilo. Tiene propiedades antiespasmódicas,
somníferas y relajantes.
5. Menta: O también mastrato. Hierba comestible muy apreciada por el aroma. Utilizada en la cocina.
6. Valeriana: Herbácea perenne nativa de Europa y de algunas partes de Asia.
7. Hierba Luisa: O verbena de Indias. Se caracteriza por un aroma que recuerda al del limón. Crece de
forma silvestre en Sudamérica.
8. Melisa: Hierba que se utiliza como tranquilizante natural.

3. Estar sin blanca, estar a dos velas, no tener ni un pavo.

un duro

4.
ADJETIVOS
fenomenal
vago
cobarde
voluble
infame
milagroso

SINÓNIMO
extraño, fabuloso
holgazán, gandul
miedica, apocado
cambiante, indiferente
despreciable, indigno
prodigioso, asombroso

5. Perífrasis verbal: Unidad verbal constituida por un verbo en forma persona y otro en forma no
personal (infinitivo, gerundio o participio). Ambos verbos pueden estar unidos por una preposición.

6. a: gruñido, b: pisada, c: domador, d: testimonio, e: charco, f: chirrido, g: remordimiento, h: éxito.

Capítulos 14, 15 y 16
1. 1: c, 2: c, 3: b, 4: b.
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2.
a. No dormir en toda la noche.
b.
1. a ojo de buen cubero
2. costar un ojo de la cara
3. sacar los ojos
4. ¡dichosos los ojos!
5. echar el ojo (FAM.)
6. en un abrir y cerrar de ojos
7. tener entre ojos (FAM.)

a. de manera aproximada sin ninguna medida.
b. costar mucho dinero.
c. abusar de una persona haciéndola gastar dinero.
d. expresión que indica alegría al volver a ver a una persona.
e. desear a una persona o a una cosa.
f. en poco tiempo.
g. no tener simpatía por alguien.

3.
d. un banco
e. a una persona
a. un alimento o bebida
c. un deseo o a una persona
f. un líquido
b. los dedos

1. asaltar
2. alentar
3. ingerir
4. satisfacer
5. derramar
6. chasquear

4. 1: churros, 2: pestiños, 3: buñuelos.
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FECHA DE ENVÍO: 6 DE ENERO DE 2012

NOMBRE DE LA ACTIVIDAD
LISTA CARLOTA

AUTOR/A
JORGE CHARMET y PATRICIA SÁEZ GARCERÁN

APARTADO (según el MCER): http://www.cvc.cervantes.es/aula/didactired/didactiteca/indice.htm
Competencias generales: conocimiento cultural y conocimiento del mundo.
Competencias de la lengua: funciones, gramática y léxico.

NIVEL
B2 Avanzado.

TIPO DE ACTIVIDAD
Lectura graduada con actividades de explotación, actividades de pre-lectura y actividades de post-lectura, glosario de
términos, soluciones de las actividades y referencias culturales.

OBJETIVOS
Que los alumnos realicen un aprendizaje léxico, gramatical y cultural a través de un texto literario en lengua española.

DESTREZA QUE PREDOMINA
Comprensión lectora.
Expresión escrita.

CONTENIDO GRAMATICAL
Perífrasis aspectuales.

CONTENIDO FUNCIONAL
CONTENIDO LÉXICO
Los hipocorísticos, los tipos de infusiones y las palabras polisémicas.

DESTINATARIOS
Alumnos de E/LE (jóvenes y adultos) de nivel avanzado B2.

DINÁMICA
Individual: Lectura del texto en casa .
Grupal: Realización de las actividades en clase.

MATERIAL NECESARIO
Las fotocopias de la lectura, las actividades, el glosario y las referencias culturales.

DURACIÓN
Depende del número de actividades que se realicen en clase. Aproximadamente unas 15 horas si tenemos en cuenta la lectura
del texto.

FUENTE DE INSPIRACIÓN
Las novelas policiacas, la ciudad de Madrid y las ciencias ocultas.

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
A lo largo del curso, los alumnos deberán ir leyendo en casa cada uno de los capítulos, que el profesor les irá indicado. En clase,
irán realizando las actividades, con las que el profesor irá comprobando el grado de comprensión del texto por parte del
alumnado.
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