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Lectura de textos – Bioloxía
A Biblioteca Nacional de España celebra a quinta edición do

Día  das  Escritoras,  unha  iniciativa  que  a  BNE  organiza  en
colaboración  coa  Federación  Española  de  Mulleres  Directivas,
Ejecutivas, Profesionales e Empresarias (FEDEPE) y coa  Asociación
Clásicas e Modernas co obxectivo de reivindicar a labor e o legado das
escritoras ao longo da historia.

Nesta quinta edición, o tema elixido é O esforzo cotián das mulleres. 
Desde a Biblioteca Escolar sumámonos á celebración, uníndonos así á 
iniciativa das Bibliotecas Escolares de Galicia. Coa lectura deste texto,  

homenaxeamos este 19 de octubre a esta autora:

Patricia Highsmith
De https://gl.wikipedia.org/wiki/Patricia_Highsmith : 

Patricia Highsmith, nacida en Fort Worth (Texas) o 19 de xaneiro de 1921 e finada en Locarno
(Suíza) o 4 de febreiro de 1995, foi unha escritora estadounidense, coñecida especialmente
polas súas novelas de suspense e terror psicolóxico. [...]

A súa  vocación  literaria  comezou  de  ben  nova,  sendo  unha  gran  lectora  preocupada  por
cuestións relacionadas coa culpa, a mentira e o crime, que máis adiante se converteron en
temas centrais da súa obra. Os seus personaxes, moi ben caracterizados, adoitan estar cerca
da psicopatía, movéndose na liña entre o ben e o mal. A visión da realidade nas súas novelas e
contos é depresiva, pesimista e sombría, así como o seu concepto sobre o ser humano. A
temática homosexual aparece en dúas das súas obras.

O texto escollido é un fragmento de El observador  de caracoles, non traducido ao
galego. Editorial Anagrama, 2018. (Dentro da escolma “Once”, Páxs. 15-17) .

Para ver o texto completo, podedes atopalo aquí: https://losdeberesdelengua3a.files.wordpress.com/2014/10/el-observador-de-caracoles1.pdf 

«Cuando el señor Peter Knoppert comenzó a aficionarse a la observación de los caracoles, no imaginaba que los
pocos ejemplares con que empezó se convertirían tan pronto en centenares. Apenas dos meses después de que
los primeros caracoles fueron llevados al estudio de Knoppert,  una treintena de tanques y peceras de vidrio,
todos  llenos  de  caracoles,  cubrían  los  muros,  descansaban  en  la  mesa  escritorio  y  los  alféizares,  y  hasta
comenzaban a extenderse por el suelo. La señora Knoppert desaprobaba todo esto enérgicamente y se negaba
a entrar en el estudio. Afirmaba que olía mal, y además una vez pisó accidentalmente un caracol, lo que le causó
una  sensación  horrible  que  nunca  olvidaría.  Pero  cuanto  más  sus  amigos  y  su  esposa  deploraban  ese
pasatiempo poco habitual y vagamente repulsivo, tanto mas gozo parecía encontrar en él el señor Knoppert.

—Antes nunca me interesó la naturaleza —repetía a menudo el señor Knoppert, quien era socio de una firma de
agentes de bolsa y había consagrado toda su vida a la ciencia de las finanzas. Y agregaba—: Pero los caracoles
me han abierto los ojos a la belleza del mundo animal. [...]

El señor Knoppert había entrado una tarde en la codina a buscar un bocado antes de cenar, y casualmente se fijó
en que un par de caracoles, en el recipiente de porcelana sobre la escurridera, se comportaban de modo muy
extraño. Irguiéndose más o menos sobre sus colas, oscilaban uno frente a otro, exactamente como un par de
serpientes hipnotizadas por un flautista. Un momento después, sus rostros se juntaron en un beso de voluptuosa
intensidad.  El  señor  Knoppert  se  acercó  y  los  examinó  desde  todos  los  ángulos.  Algo  mas  sucedía:  una
protuberancia,  algo  parecido  a  una  oreja,  estaba  apareciendo  en el  lado  derecho  de  la  cabeza  de  ambos
caracoles. Su instinto le dijo que estaba observando algún tipo de actividad sexual.

Entro la cocinera y le dijo algo, pero el señor Knoppert la hizo callar con un impaciente gesto de la mano. No
podía apartar la vista de las encantadas criaturas del recipiente.
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Cuando las protuberancias estaban precisamente borde a borde, un filamento blancuzco surgió de
una oreja, como otro diminuto tentáculo y trazo un arco hasta la oreja del otro caracol. La primera
presunción  del  Señor  Knoppert  se  desvaneció  cuando  del  otro  caracol  surgió  también  un
tentáculo. “Qué cosa tan peculiar”, pensó. Los dos tentáculos se retiraron, luego salieron de nuevo

y cual si hubiesen encontrado alguna señal invisible, se quedaron fijos en el caracol opuesto. Acercándose
todavía más, el señor Knoppert miraba atentamente. La cocinera hizo otro tanto.

—¿Había visto usted jamás algo semejante? preguntó el señor Knoppert.

—No. Deben estar peleándose —contestó con indiferencia la cocinera, y se alejó.

Aquella era una muestra de la ignorancia sobre los caracoles que con el tiempo descubrió en todas partes.

El señor Knoppert continuó observando repetidas veces al par de caracoles por mas de una hora, hasta que
primero las orejas y luego los tentáculos se retiraron, y los caracoles relajaron su actitud y ya no se prestaron
atención el uno al otro. Pero para entonces, otro par había comenzado a flirtear y se iban levantando lentamente,
hasta  alcanza  la  posición  de  beso.  El  señor  Knoppert  le  dijo  a  la  cocinera  que  aquella  noche  no  sirviera
caracoles. Se llevó el recipiente que los contenía a su estudio, y en el hogar de los Knoppert ya no se volvieron a
comer caracoles. 

[...]

Se enteró de que sus caracoles eran del tipo de agua fresca, los cuales ponen los huevos en arena o tierra, de
modo que colocó tierra húmeda y un platito con agua en una palangana amplia, a la que trasladó sus caracoles.
Luego esperó a ver  que sucedía.  No hubo ni  un solo apareamiento.  Tomó uno por  uno los caracoles y los
examinó, sin ver nada que sugiriera una preñez. Pero a uno de los caracoles no lo pudo coger. Diríase que la
concha estaba pegada a la tierra. El señor Knoppert sospechó que el caracol había enterrado su cabeza en la
tierra para morir.

Pasaron dos días y en la mañana del tercero el señor Knoppert encontró un montoncito de tierra desmenuzada
allí donde estuviera el caracol. Con curiosidad, investigó la tierra con ayuda de una cerilla y con gran deleite
descubrió un hoyo lleno de brillantes huevecillos. El señor Knoppert llamó a su mujer y a la cocinera para que los
vieran. Los huevecillos parecían caviar de gran tamaño, pero eran blancos en vez de negros o rojos.»

EXERCICIO :

Suliñade  no texto todas as palabras que non coñecedes. Preguntade e comentade entre vós o significado, 
con axuda do profesor se fai falla.

AGORA, RESPONDEDE  ÁS PREGUNTAS:

1. Coñeciades vos esta parte da vida dos caracois? Que vos parece ?

2. Que tipo de método sigue o señor Koppert cos caracois? Como xustificariades o seu interese polo 
tema?

3. O texto sérvenos para facervos coñecer unha parte da obra dunha gran escritora do suspense 
contemporáneo. Porén, a figura da muller mantense moi pouco visible neste relato… polo pouco que
poidestes ler, cal é a función e a posición da muller na vida, segundo o conto ?
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