
EL CLUB DE LA MASILLA
“Sé que habéis formado algún tipo de club de la masilla. Ahora bien. ¿quién lo 
hizo? 
Continuó el silencio. Después dijo una voz tímida: “¡Fue Weisz!”
“Muy bien. Vamos a continuar” dijo. “A ver, decidme qué es la masilla” Como 
respuesta, Weisz sacó del bolsillo una bola grande y la puso encima de la mesa. 
Durante un momento, la miró, y después, en un tono de voz casi inaudible, dijo: 
“Eso es masilla.”
“Y, ¿qué se supone que es eso?”, preguntó el profesor.
“Es el tipo de pasta que utilizan los cristaleros para sellar los paneles de 
vidrio. El cristalero los embadurna y nosotros la rascamos con nuestras uñas.” 
“Y, ¿esto lo rascasteis juntos?”
“No, señor. Esto es propiedad del club.”
Los ojos del profesor se abrieron aún mas:“¿Cómo es eso?”
Weisz se envalentonó a medida que hablaba: “Esto, ya ve, señor, todos los 
miembros del club lo consiguieron y la junta directiva me designó a mí como el 
guardián oficial. Antes de eso, también era responsable Kolnay, que también era 
el tesorero. Pero dejó que se secara. Nunca la masticó.
¿Eso es lo que se hace? 
Sí, señor. Si no, se pone dura y no podemos amasarla nunca mas. Yo solía 
masticarlas todos los días.
¿Por qué tú?
Porque el reglamento dice que el presidente tiene que masticar la masilla del 
club, por lo menos, una vez al día, para evitar que se seque… Aquí, Weisz 
rompió a llorar. Gimoteando, añadió: “Y yo soy el presidente ahora…”
El ambiente estaba tenso. El profesor preguntó con seriedad: ¿Dónde 
conseguisteis tanto para hacer esta bola tan grande? 
Mas silencio. El profesor miró a Kolnay: “Kolnay, ¿de dónde la sacaste?”
Kolnay escupió su respuesta, como si la ansiedad por ayudar importase en una 
confesión. La primera parte la consiguió Weisz. Y ahí fue cuando organizamos el 
club. Un día, fue con su padre en coche y rascó la masilla de las ventanas del 
coche. Poco después de eso, una ventana del auditorio se rompió, fui allí y 
esperé toda la tarde hasta que llegó el cristalero, me puse a mirar hasta que 
terminó el trabajo y se fue. Después de que se hubiera ido, rasqué la masilla y 
la quité. Pero no la estaba robando para mí…era para el club… para el… cl-uh-
uh-uh-b...
Él también estaba llorando. 
No llores, dijo el profesor Rácz.
Pero Kolnay continuó sollozando sin consuelo. Weisz le susurró:
¡Deja de lloriquear! Y él, también rompió a llorar. 
Todos estos lloriqueos llevaron al profesor Rácz a la compasión. Dio una calada 
a su cigarro con nerviosismo. 
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Esta es la primera parte de la historia
¡Léela y después…recréala
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LOS MUCHACHOS DE 
LA CALLE PAL

Toma notas de las 
partes mas importantes 
del texto! Puede ser 
un mapa conceptual, 
tablas, dibujos, etc.


