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LANGUE VIVANTE I

ESPAGNOL
SI SUPIERAN LO QUE LES ESPERA...
Desde que llegó a España, Alioune sólo ha trabajado dos días, recogiendo melocotones en
una finca vecina. Le pagaron a seis euros la hora. El primer día, cuando Idrisa le despertó a las seis
de la mañana, Alioune protestó : “Todavía es de noche”. Idrisa le recriminó : ¿ A qué te crees que
has venido ? Aquí se empieza a trabajar a esta hora. ¡Venga, arriba !” Idrisa cuenta que los recién
llegados creen que en España el dinero crece en los árboles. “Si supieran lo que les espera, la mayoría
no abandonarían su casa. Yo mismo he pensado muchas veces que debí haberme quedado en Senegal.
Aquí trabajamos como bestias. Si hiciésemos lo mismo en nuestro país, también ganaríamos dinero.
El problema es que allí los jóvenes se niegan a recoger las basuras o a subirse a un andamio. Yo mismo
pensaba que esos empleos eran humillantes”.
Alioune observa las palmas de sus manos como si intentara leer el futuro en ellas. Son
unas manos sorprendentemente largas y delicadas para un pescador de 31 años que hasta hace un par
de meses jalaba redes en las costas de Dakar. Está sentado de espaldas al balcón, desde el cual
puede verse la huerta murciana, como una promesa de trabajo. Sin embargo, Alioune está triste.
“Pensaba que cuando llegase iba a encontrar un trabajo y podría ayudar a mi familia, pero va a ser
muy difícil”. Sin dejar de mirar sus manos, Alioune añade : “Si lo sé, no vengo”.
Pero ése es un razonamiento difícil de explicar a los que todavía permanecen en Senegal. En su
casa de Hann- Pêcheurs, su tío Mustafá Gay cuenta los 300 francos que le entregó la policía española
cuando bajó del avión en el que fue repatriado desde Canarias. “Los utilizaré para volver a España.
Aquí no tenemos esperanza, no hay nada que hacer”.
Tomás Bárbullo. “El País Semanal” número 1562.
Domingo, 3 de septiembre de 2006, p. 57.
VOCABULARIO
El melocotón = la pêche (fruit)
¡ Venga, arriba ! = allez, debout !
Las basuras = les ordures
Un andamio = un échafaudage
Jalar redes = tirer ou haler des filets.
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LANGUE VIVANTE I
I- COMPRENSIÓN

07 G 09 A 01
Séries : L1b-L1a-L2-L’1

(08 puntos)

A/ Di si es verdadero o falso :

(01 punto)

-

Alioune tenía la ilusión de huir de la miseria al salir de Senegal.

-

Alioune ve su futuro en España con optimismo.

B/ Fíjate en las frases siguientes y di cuál es el interés mayor del texto : (3 o 4 líneas) (02 puntos)
-

“Idrisa cuenta que los recién llegados creen que en España el dinero crece en los árboles”.

-

“Yo mismo he pensado muchas veces que debí haberme quedado en Senegal”.

C/ Di lo esencial del texto en diez líneas :

(03 puntos)

D/ “Aquí trabajamos como bestias. Si hiciésemos lo mismo en nuestro país, también ganaríamos
dinero”.

¿ Qué comentario te sugiere a ti esta reflexión de Alioune ?
II- COMPETENCIA LINGÜÍSTICA

(02 puntos)

(06 puntos)

A/ Expresa de otra manera las expresiones subrayadas :
-

Alioune sólo ha trabajado dos días.

-

Si supieran lo que les espera, no abandonarían su casa.

-

El pensaba que cuando llegase iba a encontrar un trabajo.

(02 puntos)

B/ Alioune añade : “Si lo sé, no vengo”.

Pasa al estilo indirecto empezando por : “Alioune añadió…”

(01 punto)

C/ Pasa la frase siguiente al futuro :
“La policía española entregó a Mustafá Gay 300 francos cuando bajó del avión.

D/ Pon la frase siguiente en irreal del pasado :

(01 punto)
(01 punto)

“Si hiciésemos lo mismo en nuestro país, también ganaríamos dinero”.

E/ Pon la frase siguiente en presente : “Pensaba ... llegase iba … podría ayudar a mi familia”.
(01 punto)
III- ENSAYO

(06 puntos)

Escoger uno de los temas :
A/. ¿Puede decirse que la inmigración es un mal necesario ? Defiende tu opinión.
B/. Si tú estuvieras en el caso de Alioune, ¿ qué harías ? ¿ volverías a Senegal o te quedarías en
España ?
Explícate dando argumentos y ejemplos precisos.

