!{o hemosvisto a nadie
Antesde ta guerracivil,Madridviveun periodade agitaciônsocial.
Una tarde,a pesarde las protestasde dona Teresa,AmeliadecidiÔsalira la
La excusafue la
calle.eueriaver consus propiosojoslosestragosde lo sucedido.
de visitara su primaLaura.quellevabavariosdiassnferma.
DonaTeresale ordenôque no salieray le suplicôque se quedaraen casa i .l
pero Ameliahizo un alegatoz
sobresu deberde visitara su primafavoritaen un
y. desobedeciendo
a su madre,saliÔa la calleseguidapor
de enfermedad,
momento
m[.
Madridpareciauna ciudaden guerra.Se veiansoldadospor todaspartes.Yo la
seguide mataganahastala casade su prima.[..']
Estâbamosllegandocuando vimos a una muchachacorrer como una
10
y se metiôen el porial
comounaexhalaciÔn
Pasôdelantede nosotras
desesperada.
que alguienla
pensando
atrâs
hacia
Miramos
de la casaa la que nos dirigiamos.
perseguia,pero no vimos a nadie,aunquedos minutosdespuésdos hombres
hasta
por la esquinagritando..iAlto,allol'. Nos paramosasustadas,
apareéieron
queloshombres
nosalcanzaron.
poraqui?
pasara unajovencorriendo
visto
a,Han
yo iba a contestar
que s[, que se acababade meteren el porlal,peroAmeliase
adelantô.
- No, no hemosvistoa nadie.nosotras
vamosa visitara una primaque estâ
-explicÔ.
20 enferma
en algÛnportal?
- eseguroqueno hanvistoa nadieporaquimetiéndose
- ilo, iefror. Si hubiéramos
vistoa alguien.se lo diriamos-respondiÔAmelia
que yo no le habiaoido hastaese
con un tono de voz de senoritaremilgada3
mornento.
parecieron
dudar.pero el aspectode
policlasseguramente,
Los dos hombres,
25
de cuenafamilia.
Erala vivaimagende la chicaburguesa,
Amelialosdisuadiô.
perdido
a la muchacha.
por
haber
ellos
entre
discutiendo
corriendo,
Continuaron
Laura'
vivia
la
sefrorita
portal
la
donde
casa
de
en el
entrâbamos
mienlrasnosotras
satisfecha.
y AmeliasonriÔ
No estabael portero,
haciael fondodel portaly abriôuna puerta
se
dirigiô
Amelia
paso
decidido,
Con
30
a quiénestababuscando'
puesimaginaba
que dabaal patio.Yo la seguiasustada,
y efectivamente.
y
se
entrecubosde basura herramientas escondîala muchacha
?Â
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q u e h u f ad e l a p o l i c f a .
- Ya se han ido, no 1ePreocupes.
perograclas.
- Gracias.no sé por qué no me has denunciado,
peligrosa?-dijo A m e l i a
i Deberfa haberlohecho? ; Eres una delincuente
divertida.
sonriendo,como si encontrarala situaciÔn
- No soy una delincuente;en cuanto a peligrosa...supongo que para elics si,

puestoque luchocontrala injusticia.
y aunqueyo tirabade su
aquellarespuesta,
A Ameiiale interesôde inmediato
al piso de la sefroritaLaura,ella no me hizo
a que subiéramos
brazoinstândole
CA S O .
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4Eresunarevolucionaria?
Soy...s[,se podriadecirquesf.
6Y quéhaces?
Cosoen un taller.
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- No,mereferîaa quéclasede revolucionaria
eres.
La muchachala mirôcon desconfianza.
Se le notabaque dudabade si debia
quê
pero
no,
lo
el
caso
es
hizo
con Amelia,al fin y al
respondero
sincerândoseo
tC cabounadesconocida
- Colaborocon algunoscompafferos
del comitéde huelgas,llevomensajesde
un lugara otro.
- iQré valiente!Yo mellarnoAmeliaGarayoa,ay fû?
- Lola,LolaGarcia.
Julla Havarro,Dimequiénsoy,2010.

tLos estragos: /es ravages,Iesdégâts
t Un alegato: un plaidoyer,un discours
3Rernifgnda: rnaniérée
oLo hizosincerândose: elle le fit en toutefranchise
5La huelga: la grève

LAr$cUE VIVANTE| : ESPAGNOL
SériesES-SLV1
No hemos visto a nadie
TRAVAILÀ FAIREPAH LE CANDIDATSUR SA COPIE

!- COffiPRÉHENSIOT{
I. Ameliasalio a la callecontrala voluntadde su madre,
Apuntatres elementosdel textoque lo ilustran.
2. iPor qué decidiôAmeliasalira la calle?
Sin comentar,cita la lrasedel textoque lo indica.
3. Apuntatres frasesque evidencianel contextosocialde la escena.
4. La narradorano queriaseguira Arnelia.
Copiala frasedel textoque lo revela.
5. Di si las afirmacionessiguientesson verdaderaso falsas:
Al llegara casa de la prima,vieron:
a. a una muchachaque saliade una casa.
b. a dos hombresque persegufan
a una muchacha.
Justificacada respuestacon un elemenlosacadodel texto.
6. Entresaca dos elementos que muestran que Amelia miente a los dos
hombres.
7. Ameliaconvenciôa los dos hombres.
Sacados elementosdel textoque permitenafirmarlo.
8. aCuâles la motivaciôn
de Lola?
Copiados elernentosdel textoque la ilustran.
9. ;Cômo reaccionaArneliaal enterarsede las actividadesde Lola?
Sin comentar.cita dos elemenlosque lo evidencian.
10.Traduction:
Traduirele texte depuis *Ya se han ido... , (ligne3a) jusqu'à .. ...ellano me
hizo caso.> (ligne42)
II . EXPRESSIONPERSONNELLE
Le candidat traitera obligatoirement les deux sujets suivants :
1. Apoyândoteen sus comportarnientos
y reacciones.estudiala personalidadde
Ameliay la de la narradora(en unas 150 palabras).
2. Lolales cuentaa sus compafreros
del comitéde huelgasu dla en Madrid.
Redactasu relatoen unas 150 palabras.
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