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ôUnabuenaoportunldad?
Abel,el narrador,esfâ en la tiendac1esu parira,Heclheta visttactesu
profesortutor,ol sefiorlliggtns,
- No he venidoa comprar
nada,sitroa darlosunabuenanoticia.
Abef,sé que
debthaberto
podidopermiso,
porodospués
de adecentarr
unpocotu rolato,toen|ié
erruna editorial
neoyorquina,
I un atnigom(oque tieneurl cargoirnportante
Circlô
Books,
y le ha encantado.
- aQuérelato?
-preguntô
mipadre.
- ôNole hasexplicado
*me preguntô
a tu padrelo de ElJuramento?
l{iggins.
- Se me pasô-contesté;perono se rnepasô,es quo rneparéciôque
era una
tonterladec[rselo
a mi padre.
- Pues su hijo, sefiorYoung,ha escritoun
relatornaravilloso,
tantoque
1 0 seguramente
serâpublicado
en breveen la revistaCircle,si Abelquiere,Circpes
una publicaciôn
de la propiaCircleBooksy es utilizadapara dar a conocer
-cornenzéexplicando
novedades
editoriales
Higgins-.
Perooso no es todo,resufta
queesaeditorial
organiza
cadaveranoun serninario
dedicado
a jôvenescontalonto,
futurosautoresen potenciay, Abel,te han seleccionado
parâparticipar
en ese
1 5 seminario.
ya queeso de que me seleccionaran
;Por quê?-pregunléproocupado,
para
algoquetenfaqueverconlibrosmesonaOa
areclutamiento
forzosoz.
Puesporqueeresun escritor
y a esaeditorial
en potencia
le Interasa
ficharteo
de caraal futuro-contestÔ
Higgins-.
El seminaiio
durarâun mes,todoel rnesde
julio,y te pagarân
el viaje,la estancia
y te darânunabecade mildoscierrtos
dôlares.
- No sé, lo.veo un pocoraro,sehorHiggins
-dije yo, aunquesi me ibana dar
rnildoscientos
dôlaresporno hacernada,la Grdaderaquemeirnpofiaba
bienpoco
quemesonarararo.
- A ver, es evidenteque nadie regatael dinero,Abel -dijo Higgins-.yo
desconozco
todoslostérminos
delacuerdô,
peroes de suponer
queunaiezalli, si
ven que eres vâlidote harânuna ofertao algo parecidoy te harânfirmaralgûn
documonto
de compromiso
exclusivo
conellos,
Estuvea puntode decirlela verdad,queno era escritor
ni querfaserlo,queE/
Jurarnenlo
fue una cosahechaaprisay corriendo,
copiandoe imitando,
que no me
30 guslabaleery muchomenosescribir,
perono dijenada.
- A versi me enterodeltema,seftorHiggins-ernpezôa decir padre-.
mi
Mi hijo
ha escritoun cuentoque ha gustadoa ùnossefioresde NuevaYorkque son
y tienenuna editorial.'Estos
escritores
quemi hijopuedeserun
sefrores
consideran
buenescritor...
- Perose equivocan,
papâ-interrumpf
yo.
- Abef,si unossehoresque sabende letrasdicengue puedesser
un buen
escritor,
creogue,al menos,deberlarnos
pensarlo...y
mildoscientos
dôlareses un
capitalinteresante.
- Adernâs,hay otrosaspectosinteresantes
-dijo Higginsdândosecuentade
que mi padrese habiapuestode su parte-.El seminario
lo dirigeElijahShine,un
autorqueno publicanadadesdehaceveinteafros,peroqueen su tiempose comla
el mundo.Ahora,dirigela editorial,
y fue profesor
de literàtura
en Coforirbia.
Conél
podrâsaprendermuchoy puedequete abralas puerlasde su universidad.
Es una
buenaoportunidad,
Abel.
- Es queahoraestoyen la ferreteriao
45
conmi padre-dlje comoûltimaexcusa.
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- Peroen ef tles dojulio,notonemos
-replicôrnipadre.
rnuoho
trabaJo
- Nosé,papâ,no acabatJoconvot.loormo.
sacôde stt rnaletfn
unacarpeta
quefe habfanorrviado
corrdocumontos
,
lllgg_lns
los do CircloBooksY no$ drjo que lo tnojorsorla quo nos rnirârarnos
con
detenlmiento
en casala documontaciôn
y quesl ostâbarurob
do acuerdocorrtodole
llevaseaquellospapelesfirmadosa su de.spacho
y él se oncargarfa
de Sacerlos
trâmitest'.
JuanfgnacloCarrasco,Entrenosotros,
2010.

I Adecenta
r : ici, corriger,arranger
'Sonar
a reclutamiento
forzoso: donnerl'intpression
cl'unrocrulsmont
forc6.
'Fichar
: embaucher
o UnaTerreterfa quincaillerie
: une
" Lostrâmitos: lesdémarches
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TRAVAILÀ FAIREPARLE CANDIDAT
SUH$A COPIE
| - coMpBÉHEN$tON
(10potnts)
1. completa
la frasesiguiente
conlasrospuestas
corroctas:
Fliggins
entrôen la tiendapara...
a. comprar
algo.
b. anunciarles
a Abely a su padrounabuonanoticia.
c. hacerle
a Abelunapropuesta
interesante.
d. hablarle
a Abelde susnolas.
2, Apuntadoselementos
gue muestran
queAbelno le habfadichonadade su
relatoa su padre.
3' Laeditorial
ha seleccionado
a Abelparaqueparticipe
en un seminario.
Entresaca
treselementos
deltextoquerorevelan.
4, Abelnoquiereserescritor.
Justifica
estaafirmaciôn
citandocuatroelementos
deltexto.
5- Di si lasafirmaciones
siguientes
soncorrectas
o falsas.Justifica
cadaunade
tus respuestas
conun elernento
deltexto:
a. l{igginseslabaconvencido
de queAbelserfaungranescritor.
b- Elseminario
le ibaa costarmuchodineroa Abel.
c. Eldirector
delseminario
podriaayudar
a Abel.
d. Al padreno le pareclainteresante
la propuesta
de Higginsparasu hijo.
6. Completa
la fraseconlaspalabrasadecuadas:
Al finalAbelse quedô,..
a. convencido
b, indeciso
c. entusiasmado
d. perplejo
e. furioso.
7, Traduireen françaisle textedepuis"Estt)vea puntode decirtela verdad...,'
(ligne28)jusqu'à"...interrumpi
yo.,'(ligne
05)
fl. EXPRESSTON
ÉCnre

(10poinrs)

Le candidattraiteraoblioatoirement
les deuxquestionssuivantes:
1. Apoyândoteen el texto, anatiza las reaccionesde Abel frente a los
argumentos
de Higgins
queintentaconvencerle.
(enunasquincelfneas)
2. a,Esel dinerola Ûnicamotivaciôn
a la horade elegiruna profesiôn?
Da tu
puntode vista,apoyândote
en ejemplos
(enunasquincelineas)
concretos.
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