DE CÓMO AL DOCTOR KLAPPTZ SE LE FUE LA MANO POR ÚLTIMA
VEZ de Gonzalo Ostagain “Golpe de Fortuna”
El veterinario jefe del zoológico de la ciudad, el doctor Klapptz, sufrió lo
que a todas luces parecía un accidente mientras practicaba una intervención
odontológica a Ramsés, el viejo y gigantesco cocodrilo que, aquejado de unas
caries severas, llevaba semanas abatido y sin probar bocado.
Al parecer, dos casualidades propiciaron la trágica mutilación: el
inesperado despertar de Ramsés, pese a la fuerte dosis de sedante, y el hecho de
que, al retirarse precipitadamente de las fauces del monstruo, la mano derecha
del veterinario quedase atrapada al engancharse su alianza nupcial en uno de
los dientes.
Klapptz comprendió desde el principio que nada era fortuito en aquel
suceso. Lo supo desde en el mismo instante en que los párpados de Ramsés
desvelaron su ojo despierto. En aquella pupila verde amarillenta, semejante a
una ciénaga turbia, Klapptz reconoció el tono exacto de los ojos de sus esposa, y
un idéntico relámpago de rencor.
Justo antes del chasquido y los alaridos, Klapptz recordó la trifulca que la
noche anterior había mantenido con su mujer. Recordó su mirada desafiante,
que se negaba al llanto tras encajar la serie habitual de bofetadas. Y volvió a
escuchar aquellas palabras de la mujer que habían surgido lentas, meditadas,
con aplomo mineral, aquellas palabras que él había interpretado como una
amenaza ingenua y endeble, y que ahora reconocía como una sentencia
inapelable:
Juro que me vengaré. Juro que no volverás a levantar esa mano contra mí.
Ni contra mí, ni contra nadie. ¡Lo juro!

 EJERCICIOS

1. Resume el texto
2.
a) Define con ayuda del diccionario dos adjetivos que no conozcas.
b) Define según el contexto dos palabras que no conozcas.
3.
Encuentra las palabras que llevan tilde debido a:
a.
Hiato
b.
Tilde diacrítica
4. Secuencia descriptiva: Marca la secuencia descriptiva del texto y destaca sus
rasgos
5. Texto de opinión: Los malos tratos a los animales.

