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Una tarde con tia Eduarda

La acciôn pasa en la Espafra de /os afros 30.

Eduarda era una de las pocas mujeres que por aquellos afros conducla un automÔvil.

Asi que ya me esperaba dentro, sentada al volante. Era la primera vez que yo veia algo

semejante. porque ni en suefros podia imaginar a mamâ ni a alguna de sus amigas en una

situaciôn parecida. Su coche me llamô la atenciôn, y casi comprendi que ella lo llamara < la

Cafetera )), cosa que hasta aquel momento me habia intrigado bastante...
Una vez instaladas en la Cafetera, Eduarda emprendiÔ una lucha de poder a poder

contra y con palancas, llaves y pedales (o eso me parecia) en medio de un concierto de

bufidos, no salidos de su boca, sino del motor, que parecia estar muy enfadado. Hubo

algunas sacudidas que estuvieron a punto de arrojarme despedida del asiento, hasta que de

improviso, diriase que alegremente, nos pusimos en marcha. Alegremente porque a medida
que avanzâbamos calle abajo entre dos hileras de acacias, descubri a través de la ventanilla

una familia de vencejos' qu" descendian como flechas desde el cielo, lo cruzaban, y hulan.

Creo que fue esa la primera vez que senti algo parecido a la euforia. Una especie de grande

y despreocupada libertad se levantaba dentro de mi, y tuve ganas de reirme sin saber muy

bien por qué.
Eduarda dijo:
-Vamos a comprar tu regalo de Primera ComuniÔn.
Estaba tan sorprendida que no pude decirle nada, ni siquiera dar las gracias. Hasta

aquel momento, habia recibido algunos regalos. Casi todos eran rosarios, pequefros

misales2 de tapas nacaradas, crucifijos, medallas y una mufreca vestida de Primera
Comuniôn, bastante fea. Se parecia tanto a las nifias de mi clase que casi de inmediato la
odié. En general no sentia ningûn afecto por las mufiecas, porque todas, como aquélla, se
pareclan a las nifras de aquel tiempo, y las nifras de aquel tiempo no eran precisamente

carifrosas. Pero el regalo de Eduarda no tenia nada que ver con eso. Me llevÔ a una tienda
de juguetes y me comprô un teatrito de guifiol. Con decoraciones y personajes, en los que

no faltaba el Demonio. Senti una gran emociôn al verlo, porque alguna vez, en el parque a
donde me llevaba Tata Maria, aparecian unos hombres cargando una especie de biombo3,
que desplegaban y tras el que se escondian. Al poco rato sallan por encima unos mufrecos
iguales a los que acababa de regalarme Eduarda. Los del parque se pegaban muchos
porrazos, con sartenes y palos, y entonces yo cerraba los ojos. Pero estos de ahora estarian
bajo mis ôrdenes, y podria hacer con ellos lo que quisiera: inventarme lo que se me
ocurriera, de la vida, de la gente, de los malos, de los buenos, de los gigantes y de mi
misma. Sin que nadie metiera sus narices y castigos en el espacio que yo fabricaba al
margen, siempre al margeno... Todo esto pasaba por mi mente, râpido, como una pelicula

casi vertiginosa, cuando Eduarda me dijo:
-Sé que te gusta esconderte. Te escondes aqui detrâs, y haces lo que te dé la gana.

Se trataba de un guifrol bastante grande, asi que los de la tienda dijeron que lo
enviarfan a casa. Eso hizo que rompiera mi silencio y casi gritara:

-iNo, no, ahora, ahora !
Eduarda pareciô entenderlo enseguida, y entre uno de los vendedores y ella lo

colocaron en el asiento de atrâs de la Cafetera.

Ana Maria Matute, Para[so inhabitado, 2008
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Séries ES et S

Notes de vocabulaire

1. los vencejos: les martinefs (oiseaux)
2. el misal: /e missel, le livre de messe
3. el biombo: le paravent
4. al margen: à l'écart

I . COMPRÉHENSION

1. Eduarda no era una mujer como las de su época. Cita, sin comentar, una frase que
lo muestra.

2. Elige la respuesta correcta:

a) La Cafetera era el sobrenombre de:

- La tia
- El coche
- La madre

Justifica tu respuesta con una expresiôn del texto.

b) A la tia poner aquel coche en marcha le resultaba:
- fâcil
- complicado.

Busca en el texto la expresiôn que lo indica.

3. Apunta la frase que indica el motivo de la salida.

4. El regalo de la tfa Eduarda era muy original. Cita la frase que lo muestra.

5. Apunta la expresiôn que indica lo que sintiô la narradora al recibir el regalo.

6. Propôn otro titulo para el texto.

7 . Traduire le texte depuis : "Eduarda era una de..." (L.1) jusqu'à "...intrigado bastante." (L.5).

II . EXPRESSION PERSONNELLE

1. Apoyândote en el texto, estudia la personalidad de la narradora. (12 lineas)

2. Al volver a casa, la tia Eduarda le cuenta lo que pasÔ a la madre de la narradora.
Redacta la conversaciôn entre las dos mujeres. (12\îneas)

Remarque : I ligne = 10 mots
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