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El dilemade Sira
Sira, Ia protagonista,habla con su madre en Tetuân,ciudaddel Protectoradoespafrolen
Marruecos,al finalizar la Guerra Civil, en 1939. Comunicaa su madre que su amiga
Rosalindale ha propuestoque trabaje de espfal para los rngleses,controlandoa /os
alemanesnazisasenfadosen Espafra.
-aQuieresmi consejo,hija?- preguntô.
Movlla barbilla'congestorotundo.Si, claroque querlasu consejo.
-Ve con ellos,hija.Ayuda,colabora.NuestrapobreEspafrano puedeentraren otraguerra,
ya no le quedanfuerzas.
-Peromadre...
No me dejôseguir.
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-Tû no sabeslo que es viviren guerra,Sira.Tû no te hasdespertado
un dia y otrocon el
y el estallidode los mofteros3.
ruidode las ametralladoras
Tri no has comidolentejascon
gusanosomes tras mes, no has vividoen inviernosin pan, ni carbôn,ni cristalesen las
ventanas.No has convivido
No hasvistoojosllenos
confamiliasrotasy nifroshambrientos.
de odio,de miedo,o de las doscosasa la vez.Espafraenteraestâarrasada,
nadietieneya
fuerzaspara soportarde nuevola mismapesadilla'.Lo ûnicoque este pais puedehacer
ahoraes llorara susmuertosy tirarhaciadelanteconlo pocoquele queda.
-Pero...
- insisti.
Volviôa interrumpirme.
Sin alzarla voz,perotajante.
-Si yo fueratû, ayudariaa los ingleses,
harialo que me pidieran.
Ellostrabajanen su propio
por
patria,
quepa
beneficio,
no porla nuestra.Pero
de eso no te
duda:todoestolo hacen su
si su beneficionos beneficiaa todos,benditosea Dios.Supongoque la peticiônte habrâ
llegadode tu amigaRosalinda.
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-Estuvimos
hablandoayerdurantehoras;estamafraname ha dejadoescritauna carta,aûn
queserâninstrucciones.
no la he leido.Supongo
-Portodaspartesse oyeque a su Beigbedero
le quedancuatrodiasde ministro.Pareceque
por
por
van a echarleprecisamente eso,
hacerseamigode los ingleses.lmaginoque él
tambiéntendrâalgoqueveren esto.
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-La ideaes de losdos-confirmé.
-Puesya podiahaberpuestoel mismoempefroT
en librarnos
de la otraguerraen la que ellos
mismosnos metieron,peroeso pasadoestây ya no tieneremedio,lo que hay que hacer
'
Una espia:une espionne
'
Mover (ue) la barbilla:remuerIe menton
"
Los morteros:/es mortiers,/es obus
o
Un gusano'.une larue
"
Una pesadilla:un cauchemar
o
Beigbeder:Juan Luis Beigbeder,ministreespagnoldes affairesétrangèresentrele 12108/1939
et le
16t10t1940
7' ^
Poner empefroen algo: s'attacherà faire quelque chose

12ES2TGME1

2t5

30

35

ahora es mirar al futuro.Tû verâs lo que decides,hija. Me has pedidomi consejoy yo te lo
he dado: con gran dolor de mi corazôn,pero entendiendoque eso es lo mâs responsable.
Para mi también serâ dificil: si te vas, volveré a estar sola y viviré otra vez con la
incertidumbrede no saber de ti. Pero creo que si, que debes marchartea Madrid.yo me
quedaréaqui y sacaré el taller adelante.Buscaréa alguienpara que me ayude,tû por eso
no te preocupes.Y cuandotodo acabe,Dios dirâ.
No pude responder.No me quedabanexcusas.Decidi irme,salira la calle,dejar que me
dierael aire.Teniaque pensar.

MariaDuefras,Eltiempoentrecosturas,
2009
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COMPREHENSION
DE L' ECRIT

1) Eligela respuesta
correcta.
Lospersonajes
del diâlogoson:
y
queestânen Alemania.
a) Unamadre unahijainglesas
queestânen Marruecos.
b) Unamadrey unahijaespafrolas
queestânen Espaha.
c) Unamadrey unahijamarroquies
queestânen lnglaterra.
d) Unamadrey unahijaalemanas
2) Al principiodel diâlogo,Siradeseaconocerel puntode vistade su madresobrela
posibilidad
de serespia.
Apuntala frasedeltextoque lo muestra.
dificilesdurantela guerra.
3) La madreha vividomomentos
que
Entresaca
4 elementos lo evidencian.
4) Nuesfrapobre Espafrano puedeentraren otraguerra.(1.3).
deltextoque explicanporqué.
Sin comentarcitadoselementos
5) Terminala fraseconun elementodeltexto.
espian...
Segûnla madre,losingleses
eligelas respuestas
correctas.
6) Paracontestar
la pregunta
con los ingleses?
cQuiéntuvola ideade colaborar
a) La madrede Sira.
b) Sira.
c) Rosalinda.
d) Beigbeder.
e) La narradora.
correctacon un elementodeltexto
Justificacadarespuesta
deltexto.
7) Verdadero
o falso.Justificacadaelecciôncon un elemento
a)
b)
c)
d)

La madreopinaquesu hijatendriaquetrabajarparalosingleses.
no haberevitadola guerra.
La madrele reprochaa Beigbeder
La madredejaqueSiratomela decisiônfinal.
queSirase vaya.
A la madreno le impoÉa

queexperimenta
mejoral sentimiento
Siradespués
8) Eligeel adjetivoque corresponde
de haberhabladoconsu madre.
a)
b)
c)
d)

Encantada.
Indecisa.
Determinada.
Entusiasta.
Justificatu elecciônconunafrasedel texto.
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EXPRESSION
ECRITE
Le candidattraitera.au choix.un des deux suiets suivants:
1) Comentala actitudde la madreparaconsu hija.(unascientoveintepalabras).
OU
2) Sirase encuentra
con Rosalinda.
lmaginael diâlogo.(unascientoveintepalabras)
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