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LANGUE VIVANTE I

ESPAGNOL
Un día sin política
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En cuanto se supo la noticia y Barack Obama lo anunció oficialmente por televisión, la gente
comenzó a acercarse a Times Square y a la Zona Cero. Es el sitio en el que hay que estar.
¡Osama está muerto! ¡Vamos a celebrarlo!”.
Anne Marie Borcherdng, una ejecutiva que perdió a su novio el 11-S, lo supo al escuchar a un
grupo de gente cantar a gritos desde un coche parado frente a su portal. “Se me cortó la
respiración, lloré y me vine hacia la Zona Cero. Mi novio-del que no quiere dar nombre-y yo nos
conocimos porque trabajábamos en el mismo edificio, en el piso 90. Aquel día yo no fui a
trabajar, él sí y por eso le perdí”. Lo recuerda con los ojos enrojecidos abrazada a quien ahora
es su marido, John Kushnick. Ambos viven a pocas manzanas de la Zona Cero, donde esas grúas
que sustituyen a las Torres Gemelas desde hace 10 años parece que no se irán nunca.
Para Anne Marie, en cambio, lo triste es no poder tener el cuerpo de Bin Laden frente a ella.
“Había soñado con este momento pero creo que la muerte es demasiado buena para él. A mí me
gustaría que estuviera vivo y que pudiéramos desfilar frente a él, escupirle y torturarle”.
Si se le pregunta por qué necesita de algo tan extremo para encontrar paz sólo es capaz de
repetir «perdí a mi novio, él lo mató…yo sólo quiero ver el cuerpo de Bin Laden”. Su caso tiene
extrañas ramificaciones porque Borcherdng asegura que durante años trabajó para la familia
de Khalidbin Mahfouz, un empresario saudí al que después se le han encontrado conexiones con
Al Qaeda. “Saber que has trabajado para alguien que ha contribuido a la muerte de alguien
querido no es fácil de superar. Su muerte es una victoria pequeña, pero las victorias hay que
celebrarlas y aunque estoy contenta es una sensación extraña.
A medianoche, La Zona Cero era un hervidero de personas y entre ellas muchas llevaban
pancartas pacíficas, como Alex Terruso, que enarbolaba junto a un amigo dos letreros que
decían: “Gracias Obama. Paz, al fin”. Este veinteañero de Nueva Jersey sólo tenía 10 años
cuando cayeron las torres pero fue, según sus palabras, la primera vez que se le rompió el
corazón. “Vi llorar a mucha gente a mi alrededor y entendí lo que es el dolor. Por eso hoy quiero
que esto sea una celebración por la paz”, explica. Votó a Barack Obama en las pasadas
elecciones, “mi primera vez”, dice con sorna, pero asegura que hoy habría salido a la calle
aunque hubiera habido en el gobierno cualquier otro político porque hoy “debería ser un día sin
política”.

Yolanda Monge et aliqui
http: // internacional. elpais. Com/ 2011/05/02.
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LANGUE VIVANTE I
I- COMPRENSIÓN

1- Di
2- Di
abc-
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Séries : L1b-L1a-L2-L’1
Epreuve du 2ème groupe

(08 puntos)

lo esencial del texto
si es verdadero o falso y justifica citando el texto.
Anne Marie y su novio estaban trabajando el día de la catástrofe.
Su novio se llamaba John.
El patrón de Anne Marie era miembro de Al Qaeda.

3- Relaciona las palabras de la columna A con las de B
A
B
extraño
alegría
júbilo
detener
inquirir
raro
capturar
preguntar

II- COMPETENCIA LINGÜÍSTICA

(03 puntos)
(03 puntos)

(02 puntos)

(06 puntos)

1- Formula una idea de futuro:
- “En cuanto se supo la noticia; la gente comenzó a acercarse.

(1,5 punto)

2- Pasar al presente la frase;
- “A mí me gustaría que estuviera……… Frente a él”.

(1,5 punto)

3- Usa el discurso indirecto
- “Quiero que esto sea una celebración por la paz” dijo Alex.

(1,5 punto)

4- Substituir les estructuras subrayadas por otras equivalentes.
a- “Lo supo al escuchar a un grupo de gente cantar a gritos”.
b- “Ambos viven a pocas manzanas de la Zona Cero.
c- Este veinteañero sólo tenía 10 años cuando cayeron las torres.

(1,5 punto)

III- ENSAYO

(06 puntos)

Elige y trata uno de estos temas en unas 15 líneas.
Tema 1 : ¿ Es posible erradicar la violencia por la violencia ? Argumenta.
Tema 2 : ¿ Qué hacer para cultivar una verdadera paz en el mundo ?.

