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"El portero del prostíbulo"  

por Jorge Bucay. (“Cuentos para pensar”). 
 
No había en aquel pueblo un oficio peor 
visto y peor pagado que el de portero del 
prostíbulo... Pero, ¿qué otra cosa podía 
hacer aquel hombre? De hecho, nunca 
había aprendido a leer ni a escribir, no 
tenía ninguna otra actividad ni oficio. En 
realidad, era su puesto porque su padre 
había sido el portero de ese prostíbulo antes que él, y 
antes que él, el padre de su padre. Durante décadas, 
el prostíbulo había pasado de padres a hijos y la por-
tería también. 
 
Un día, el viejo propietario murió y un joven con in-
quietudes, creativo y emprendedor, se hizo cargo del 
prostíbulo. El joven decidió modernizar el negocio. 
Modificó las habitaciones y después citó al personal 
para darles nuevas instrucciones.  

Al portero le dijo: -A partir de hoy, usted, además de 
estar en la puerta, me va a preparar un informe se-
manal. Allí anotará la cantidad de parejas que entran 
cada día. A una de cada cinco, les preguntará cómo 
fueron atendidas y qué corregirían del lugar. Y una 
vez por semana, me presentará ese informe con los 
comentarios que usted crea convenientes. 
 
El hombre tembló. Nunca le había faltado predisposi-
ción para trabajar, pero... 
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-Me encantaría satisfacerle, señor -balbuceó-, pero 
yo... no sé leer ni escribir. 
 
-¡Ah! ¡Cuánto lo siento! Como usted comprenderá, yo 
no puedo pagar a otra persona para que haga esto y 
tampoco puedo esperar a que usted aprenda a escri-
bir, por lo tanto... 
 
-Pero, señor, usted no me puede despedir. He traba-
jado en esto toda mi vida, al igual que mi padre y mi 
abuelo... 
 
No lo dejó terminar. -Mire, yo lo comprendo, pero no 
puedo hacer nada por usted. Lógicamente le daremos 
una indemnización, es decir, una cantidad de dinero 
para que pueda subsistir hasta que encuentre otro 
trabajo. Así que lo siento. Que tenga suerte. 
 
Y, sin más, dio media vuelta y se fue. El hombre sintió 
que el mundo se derrumbaba. Nunca había pensado 
que podría llegar a encontrarse en esa situación. Lle-
gó a su casa, desocupado por primera vez en su vida. 
¿Qué podía hacer? Entonces recordó que a veces, en 
el prostíbulo, cuando se rompía una cama o se estro-
peaba la pata de un armario, se las ingeniaba para 
hacer un arreglo sencillo y provisional con un martillo 
y unos clavos. Pensó que esta podía ser una ocupa-
ción transitoria hasta que alguien le ofreciera un em-
pleo. Buscó por toda la casa las herramientas que 
necesitaba, y sólo encontró unos clavos oxidados y 
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una tenaza mellada. Tenía que comprar una caja de 
herramientas completa y, para eso, usaría una parte 
del dinero que había recibido. En la esquina de su ca-
sa se enteró de que en su pueblo no había ninguna 
ferretería, y que tendría que viajar dos días en mula 
para ir al pueblo más cercano a realizar la compra. -
¿Qué más da?, -pensó. Y emprendió la marcha. 
 

A su regreso, llevaba una hermosa y completa caja 
de herramientas. No había terminado de quitarse las 
botas cuando llamaron a la puerta de su casa; era su 
vecino. 
-Venía a preguntarle si no tendría un martillo que 
prestarme. 
-Mire, sí, lo acabo de comprar pero lo necesito para 
trabajar. Como me he quedado sin empleo... 
 
-Bueno, pero yo se lo devolvería mañana muy tem-
prano. 
-Está bien. 
 
A la mañana siguiente, tal como había prometido, el 
vecino llamó a su puerta. 
-Mire, todavía necesito el martillo. ¿Por qué no me lo 
vende? 
-No, yo lo necesito para trabajar y, además, la ferrete-
ría está a dos días de mula. 
-Hagamos un trato -dijo el vecino. -Yo le pagaré a us-
ted los dos días de ida y los dos de vuelta, más el 
precio del martillo. Total, usted está sin trabajo. ¿Qué 
le parece? 
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Realmente, esto le daba trabajo durante cuatro días... 
Aceptó. 
A su regreso, otro vecino lo esperaba a la puerta de 
su casa. 
 
-Hola, vecino. ¿Usted le vendió un martillo a nuestro 
amigo? 
-Sí... 
-Yo necesito unas herramientas. Estoy dispuesto a 
pagarle sus cuatro días de viaje y una pequeña ga-
nancia por cada una de ellas. Ya sabe: no todos dis-
ponemos de cuatro días para hacer nuestras com-
pras. 
 
El ex-portero abrió su caja de herramientas y su ve-
cino eligió una pinza, un destornillador, un martillo y 
un cincel. Le pagó y se fue. 
-No todos disponemos de cuatro días para hacer 
nuestras compras..., -recordaba. 
 
Si esto era cierto, mucha gente podría necesitar que 
él viajara para traer herramientas. En el siguiente via-
je decidió que arriesgaría algo del dinero de la indem-
nización trayendo más herramientas de las que había 
vendido. De paso, podría ahorrar tiempo en viajes. 
 
Empezó a correrse la voz por el barrio y muchos ve-
cinos decidieron dejar de viajar para hacer sus com-
pras. Una vez por semana, el ahora vendedor de he-
rramientas viajaba y compraba lo que necesitaban 
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sus clientes.  
 
Pronto se dio cuenta de que si encontraba un lugar 
donde almacenar las herramientas, podía ahorrar 
más viajes y ganar más dinero. Así que alquiló un lo-
cal. Después amplió la entrada del almacén y unas 
semanas más tarde añadió un escaparate, de manera 
que el local se transformó en la primera ferretería del 
pueblo.  
 
Todos estaban contentos y compraban en su tienda. 
Ya no tenía que viajar, porque la ferretería del pueblo 
vecino le enviaba sus pedidos: era un buen cliente. 
Con el tiempo, todos los compradores de pueblos pe-
queños más alejados prefirieron comprar en su ferre-
tería y ahorrar dos días de viaje. Un día, se le ocurrió 
que su amigo, el tornero, podía fabricar para él las 
cabezas de los martillos. Y después... ¿Por qué no?  
 
También las tenazas, las pinzas y los cinceles. Des-
pués vinieron los clavos y los tornillos... Para no alar-
gar demasiado el cuento, te diré que en diez años 
aquel hombre se convirtió en un millonario fabricante 
de herramientas, a base de honestidad y trabajo. Y 
acabó siendo el empresario más poderoso de la re-
gión. Tan poderoso era que, un día, con motivo del 
inicio del año escolar, decidió donar a su pueblo una 
escuela. - 
 
Además de leer y escribir, allí se enseñarían las artes 
y los oficios más prácticos de la época, -pensó. 
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El alcalde organizó una gran fiesta de inauguración 
de la escuela y una importante cena de homenaje pa-
ra su fundador. A los postres, el alcalde le entregó las 
llaves de la ciudad y abrazándole le dijo: 
 
-Es con gran orgullo y gratitud que le pedimos que 
nos conceda el honor de poner su firma en la primera 
página del libro de honor de la escuela. 
 
-El honor sería para mí, -dijo el hombre, -pero no se 
leer ni escribir. Soy analfabeto. 
 
-¿Usted? –dijo el alcalde, que no acababa de creerlo- 
¿Usted no sabe leer ni escribir? ¿Usted construyó un 
imperio industrial sin saber leer ni escribir? Estoy 
asombrado. Me pregunto qué hubiera hecho si hubie-
ra sabido leer y escribir. 
 
-Yo se lo puedo decir, -respondió el hombre con cal-
ma. –Si yo hubiera sabido leer y escribir... sería el 
portero del prostíbulo. 
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EJERCICIOS DE LECTURA. CUENTO:  
EL PORTERO DEL PROSTÍBULO. 

 

Elaborado por Irene Trujillo. Fecha 8/05/2020. 

1. Escribe en pocas líneas (entre 2 y 5) el mensaje 
que te ha transmitido la lectura. ¿De qué  habla?. 

La lectura nos habla de las crisis y las oportunidades 
que nos da la vida. Nunca se sabe qué pasará maña-
na, por muy estable que parezca nuestra situación 
hoy. Sin embargo, todo lo que ocurra debemos verlo 
como nuevas oportunidades (aunque en principio pa-
rezcan malas noticias). En este caso, este hombre 
perdió su empleo (de larga trayectoria familiar) pero 
esta pérdida le sirvió para emprender otros proyectos 
y llegar a ser un gran empresario. Esta es la maravi-
llosa capacidad de la RESILIENCIA. 

 

La resiliencia es la capacidad que tiene una persona 
o un grupo de recuperarse frente a la adversidad para 
seguir proyectando el futuro. En ocasiones, las 
circunstancias difíciles o los traumas permiten 
desarrollar recursos que se encontraban latentes y 
que el individuo desconocía hasta el momento.  

 

 

 

 

2. Piensa e intenta escribir todos los sinónimos y an-
tónimos que recuerdes de las siguientes palabras 
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subrayadas. Recuerda que los Sinóninos eran las 
palabras que significaban lo mismo o parecido y los 
Antónimos eran las palabras que significaban lo 
contrario. Ejemplo: el sinónimo de guapa sería bella o 
hermosa. Y el antónimo sería fea. Recuerda también 
intentar mantener la concordancia. Es decir, si 
decimos guapa el sinónimo sería bella no bellas (en 
plural) o bello (masculino).  

 

PALABRA SINÓNIMOS ANTÓNIMOS 

joven con in-
quietudes, 
creativo y em-
prendedor 

EN ESTE SENTIDO 
SE TRATA DE 
INQUIETUDES 
INTELECTUALES, 
POR LO QUE NO 
HAY TÉRMINOS 
EXACTOS. ES 
DECIR, SERÍA 
CREATIVO, 
EMPRENDEDOR, 
PERSONA CON 
ENERGÍA, CON 
CURIOSIDAD, CON 
GANAS DE 
APRENDER COSAS 
NUEVAS 

 

RAMPLÓN, SIN 
INQUIETUDES, 
CONFORMISTA. 

joven con in-
quietudes, 

RESUELTO, 
DECIDIDO, ACTIVO, 

APOCADO, 
PUSILÁNIME, 
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creativo y 
emprendedor 

AUDAZ, ATREVIDO, 
INNOVADOR 

SUMISO, 
CONFORMISTA, 
ACHANTADO 

Llegó a su ca-
sa, desocu-
pado 

INACTIVO, PARADO, 
DESEMPLEADO 

OCUPADO, 
TRABAJADOR, 
DILIGENTE 

con gran or-
gullo y grati-
tud 

SINÓNINOS DE 
ORGULLO SERÍAN 
SOBERBIA, 
ENGREIMIENTO, 
ALTANERÍA, 
ALTIVEZ, 
ARROGANCIA, 
VANIDAD. Pero en 
este caso no va en 
este sentido sino en 
el de: 
SATISFACCIÓN, 
HONRA, 
DIGNIDAD,PUNDON
OR  

HUMILDAD, 
MODESTIA, 
CAMPECHANERÍA 

con gran orgu-
llo y    grati-
tud 

AGRADECIMIENTO, 
RECONOCIMIENTO,
CORRESPONDENCI
A, OFRENDA  

INGRATITUD, 
DESLEALTAD 

DESAGRADECIMIEN
TO 

 

Soy analfabe-
to 

ILETRADO, 

INCULTO,  

VERSADO, 
INSTRUIDO, 
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CULTIVADO 

 

3. Busca en el diccionario las siguientes palabras 
subrayadas y escribe su significado. Ten en cuen-
ta que una palabra puede tener varios significa-
dos distintos. Anótalos todos. Luego invéntate 
una frase con cada una de esas palabras tenien-
do en cuenta sus posibles significados. Fíjate en 
el ejemplo: 

PALABRA SIGNIFICADO FRASE INVEN-
TADA 

SABIO Persona que mues-
tra buen juicio, pru-
dencia y madurez en 
sus actos y decisio-
nes. 

Ejemplo: "los 
años le hacen a 
uno sabio". 

Nunca le había  

faltado  

predisposición 

Ánimo o disposición 
para hacer algo 
antes de que sea el 
momento. 

Ejemplo: 
Mostraba tanta 
predisposición 
que no hacía falta 
pedirle un favor, 
ya que siempre 
se adelantaba.  

le daremos una 
indemnización 

Cantidad de dinero 
con la que se 
indemniza. 
Indemnizar es: 
Pagar una cantidad 
de dinero a una 

Ej: En el juicio se 
estableció una 
alta cantidad 
como 
indemnización 
debido a que se 
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persona para 
compensar un daño 
o perjuicio que se le 
ha causado. 

demostró que el 
conductor iba 
borracho.  

podía ser una 
ocupación               
transitoria 

Que tiene una 
duración limitada, 
que no es para 
siempre. 

El confinamiento 
por el COVID-19 
es transitorio, así 
que debemos 
mantener la 
calma y la 
paciencia.  

su amigo, el        
tornero 

. 
Persona que tiene 
por oficio trabajar 
con el torno, en es-
pecial con el de me-
tales. 
 

 
El nieto de Paco 
decidió ser 
tornero, como su 
abuelo.  

 

4. Encuentra en la siguiente SOPA DE LETRAS las 
siguientes palabras relacionadas con la lectura y 
el circo: CLAVOS, FERRETERÍA, PINZA, 
DESTORNILLADOR, MARTILLO, CINCEL, 
BROCA, TENAZAS. 
También  hay 3 herramientas de trabajo de otra 
profesión. ¿Puedes encontrarlas?. ¿qué profesión 
tendría en común estas 3 nuevas herramientas?.  
 
 
- Las 3 herramientas diferentes son: PEINE, 

SECADOR Y TIJERAS. 
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- LA PROFESIÓN SERÍA: PELUQUERÍA 
 

D E S C U B R E T E E 

E S A Z A N E T U Y S 

S A N C H O Y J U L X 
T E A D O R O S I I A 

O S E C A D O R Q A C 

R C D M A R T I L L O 

N O T E R I N D A S R 

I N S I S T E E N L B 

L Z S A R E J I T N S 
L E E E A G H N C O E 

A A C D Z V H C V C N 

D X F N N X V A J A I 

O C V F I D L F O B E 

R O J O P C O L O R P 
Y A I R E T E R R E F 

H O Y E S T U D I A A 

 
 
 

5. Por favor, ¿cuántas veces aparece la palabra 
“portero“ en la lectura??. Revísala y cuéntalas. 
Anótalo en la raya que te pongo abajo (EL 
TÍTULO NO SE CONTABILIZA)         

 
                          El número de veces es : 5 

 
 

6. AVERIGUA LOS 3 REFRANES/DICHOS 

POPULARES OCULTOS QUE HAY CON LAS 
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SIGUIENTES PALABRAS. CADA PALABRA SÓLO 

SE PUEDE USAR UNA VEZ Y SE COLOCARÁ EN 

LAS RAYAS QUE APARECEN PARA CADA 

REFRÁN. ¡DEMUESTRA LO QUE SABES¡ 

 

LAS PALABRAS SON: CLAVOS, CANDADO, 

FUTBOLÍN,TORNILLO,ESTIRAS,MENOS, CIELO, 

VECINO, HACIENDA,MARTILLO, PORTERO, DE, 

QUIEN, NACE, CON, DEL, LE, CAEN, UN, LOS, 

TE, LA, A, DA,QUE ,SIN,AL, EL,. 

 

 

 REFRÁN 1 ( 7 PALABRAS):  

CANDADO SIN TORNILLO DA HACIENDA AL 

VECINO. 

 

 REFRÁN 2 (9 PALABRAS): 

TE ESTIRAS MENOS QUE EL PORTERO DE UN 

FUTBOLÍN. 

 

 REFRÁN 3 ( 11 PALABRAS): 

A QUIEN NACE CON MARTILLO, DEL CIELO LE 

CAEN LOS CLAVOS. 


