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Dèsque ce sujetvousest remis,assurez-vous
qu'ilest complet.
Ce sujetcomporte3 pagesnumérotées
de 1/3à 3/3.
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eY por qué no queréisque vayaa Espafra?
Francia,1964,lgnacioFernândezSalgado,mLtchacho
de 21 afios,acabade anunciarasus
padres,exiliadospolîticos espafro/es,que los estudiantesfrancesesde su curso habian
elegidoEspafracomo destinode su viajede esfudios.
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Aunquesu padre,su madre,no se dierancuenta,lgnacioFernândez
Salgadoera muy
consciente
de que él no volviaa Espafla.No podiavolver,porquenuncahabiaestadoalli.
Poreso no comprendiô
el gesto,los doscon malacara,el idénticocansancio
de las noches
en vela',conel quele recibieron
conellosal diasiguiente.
cuandose sentôa desayunar
-Dime una cosa,hijo-su madretomô la iniciativaantesde que tuvieratiempode
probarel café-. aA ti te interesair?
-iAdônde?
-Pues a Espafra,
adôndeva a ser.
-Hombre...-y sonriô-. Me habriagustadomâs ir a Grecia,pero,en fin, el viajesi
que me apetece,porquevan todosmis amigosy supongoque nos divertiremos.
Lo que
pasa...-hizo unapausaparaescogerpalabras
queno lesofendieran,
ni lesdisgustaran-.
Bueno,creoque habriapreferido
ir a otrositioporquetengola impresiôn
de que ya conozco
Espafra,
aunquenuncahayaestadoalll.
-Pero no la conoces-su padreintervino
casihermético-.No
en un tono misterioso,
tienesni ideade cômoes,de cômosonlascosasahidentro.
-Y no hace ningunafaltaque vayas-Anita hablômâs claro-. Puedeshacerotro
viaje,portu cuenta,nosotroste lo pagariamos.
-Pero... -su hijoles mirôdespacio,
primeroa ella,luegoa é1,mientras
dudabade la
aptitudde sus propiosoidos-. No lo entiendo.
Os pasâisla vida hablandode Espafla,
comparando
todo lo que veis,lo que escuchâis,
lo que coméis,con lo que hay alli,que si
que
que
esto,
si lo otro,
si las berenjenas2,
Es comouna enfermedad,
mamé,reconôcelo.
y ahora,..eNoqueréisquevayayo? 4Y por qué?-los dos le
estâisenfermos
de Espafra,
mirarona la vez, pero ningunoquisoresponderle-.Si ni siquieranos dejâishablaren
poresapuerta...
francés,si lo tenemosprohibido
desdequeentramos
decirmepor
èQueréis
quépreferisqueno vaya?Es queno lo entiendo,
de verdadqueno lo entiendo.
-No es que yo no quieraque vayas,no es eso. Perotampocome gusta-su padre
perseverô
en el misterio-. En fin,es dificilde explicar.
-Es peligroso-su madrefue mâs sincera,y afrontôcon serenidadel estuporque
agrandôlos ojos de su hijo-. Sf, no me miresasi, lgnacio,es peligroso.Para tus
compafreros
no, peroparati si, y yo no digoque te vayaa pasarnada,ieh?, no es eso,
perosi digoquete puedepasar.Tu padretienerazôn.Tû no sabesnada,hijo,nada.Tû te
y estân
has criadoen un paisdemocrâtico,
en un paisdondelos policiassonfuncionarios
por el gobierno,
peroEspafrano es asi,ahora
controlados
dondehayleyesy se cumplen,
n o ,y a n o . . .
-Hazme un favor,mamâ-Olga, que teniacuatroaflosmenosque su hermanoy se
habiadedicadohastaentoncesa mojargalletasen el café,resoplôigualque una ballena
cansada-.No empieces,
anda.
-iPues si empiezo!-Anita se levantô,y levantôla voz-. Empiezoporqueme da la
gana,porquesé de lo quehabloy vosotros
de losdos.
notenéisni idea,ninguno
-No me voy a meteren llos',mamâ,te lo prometo-lgnacio optôpor un tono mâs
sereno,apaciguads;a-.No me va a pasarnadaporqueno he hechonada,ni lo pienso
hacer.Nada.
-Eso mismodijomi padrecuandose lo llevaron.
-iYa estâbien,mamâ!-y su hijotambiénse levantô,
aparlôla sillade un manotazos,
empezôa andarhaciala puerta-.Siempre
igual...

Grandes.El corazônhelado.2007.
Almudena
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Notesde vocabulaire
1. Lasnochesen vela: /esnuifsblanches.
2. Que si esto,que si lo otro,que si las berenjenas:(critiquant)
ceci,celaet autre chose
encore...
3. Meterseen lios : ici, s'attirerdesennuis.
4. Apaciguador
: apaisant.
5. ApartÔla sillade un manotazo: repoussaviolemment
ta chaisede la main.
I-COMPREHENSION
1. Presenta
a estafamilia:
susmiembros,
pasaday actual.
su situaciôn
2- Apuntauna palabraqueindicaen quémomento
deldiatienelugarla escena.
3. Di si cadaafirmaciôn
es verdadera
o falsa.
Justificacadaunade tus respuestas
citandoel texto.
a)
b)
c)
d)

Lospadresacogieron
el proyecto
del hijoconalegria.
A lgnaciole gustabaviajarsolo.
lgnacioconociaya Espafra.
Lospadrestrataronde disuadira su hijo.

4. 4Se integraron
los padresen la vidafrancesa?
Justificatu respuesta
condosfrasesdeltexto.
5. aQuédiferencias
ve la madreentreFranciay Espafra?
Justificalo
condosexpresiones
deltexto.
6. Eligedos adjetivos
en el textoque caracterizan
la actituddel padre.
7. < No me voya meteren lfos) (1.40),( iya estâbienmamâ!> (1.44)
de los sentimientos
aQué revelanestas expresiones
de lgnacio?Escogelas respuestas
correctas:
a) prudencia
b) docilidad
c) audacia
d) exasperaciôn
II. EXPRESSIONPERSONNELLE

Remarque: I liqne = 10 mots

1. Analizay comentalosargumentos
queutilizala madreparaconvencer
a lgnaciode que
no vayaa Espafra.Citaejemplossacadosdeltexto.Contesta
en Ltnas
15 tïneas.
2. Al volverde su viajea Espaôa,
lgnaciocontôa suspadreslo queviviôy sintiôalli.
Escribeunas15lf neas.
III-TRADUGTION
Traduiredepuis la ligne 3s: <<
Hazme un favor, mamâ...> jusqu,àla ligne 4s
<<...Siempreigual.>>
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