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LANGUE VIVANTE I
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Durée : 3 heures
Séries : L’1-L2 – Coef. 4
Série : L1b – Coef. 3
Série : L1a – Coef. 2
Epreuve du 1er groupe

E S P A G N O L
El trágico final de Aliou Touré
Aliou Touré era un joven más bien tímido y de carácter débil. Comerciante, vendedor
de cuero y pieles, sus vecinos de Gao acostumbraban a gastarle bromas, a reírse de él. Un
buen día, hace ya algunos años, desapareció. Cuentan que estuvo en algún país árabe
profundizando sus conocimientos sobre el Islam. (…)
Todo cambió en abril de 2012, con la llegada a la ciudad del grupo islamista Muyao
(Movimiento por la Unicidad y la Yihad en África Occidental). Los recién llegados,
procedentes de otros países, necesitaban simpatizantes locales que les informaran de lo
que pasaba en Gao. Y Aliou Touré estaba ahí. Quizás por proteger sus negocios o porque,
como él decía públicamente, Muyao “promueve la verdadera fe”. Lo cierto es que en julio,
después de la expulsión de los rebeldes tuareg, Touré ya era el jefe de la Policía Islámica,
ante quien todos ahora temblaban, y el encargado de aplicar los castigos corporales,
amputaciones incluidas, a los “delincuentes” que bebían alcohol, cometían adulterio,
fumaban cigarrillos o robaban.
Así pasaron las semanas. Y del miedo se pasó pronto al odio. Aliou Touré encarnaba
todo aquello que la mayoría de los habitantes detestaban de los barbudos, con el agravante
de que se trataba de uno de los suyos, un habitante de Gao, el cómplice necesario. El 5 de
agosto de 2012 fue él quien ordenó que le pegaran una paliza casi mortal al periodista
Malick Maïga por haber criticado en la radio la aplicación de la sharía, la ley islámica. (…)
Cayó en desgracia Aliou Touré. Muchos jóvenes que le veían pasearse altivo por Gao
mascaban su odio en silencio, pensando que un día la tortilla se daría la vuelta.
Ese día llegó el jueves pasado. La intervención francesa en el centro del país para
contener el avance de los yihadistas ha hecho cambiar de bando al miedo. Ahora son los
miembros del Muyao quienes duermen en las afueras de la ciudad y se preparan para
retirarse en cuanto los soldados lleguen a las puertas. (…)
Las circunstancias no están claras porque desde hace una semana no hay cobertura
telefónica. Pero lo cierto es que Aliou Touré ha tenido un final trágico. Al parecer , ordenó
el linchamiento del periodista Kader Touré, un locutor de radio muy querido y respetado en
Gao que se mostraba crítico con los radicales. Y el jueves pasado la población se tomó la
venganza. Fueron a por él y lo despedazaron a machetazos.
JOSÉ NARANJO, Mopti 20 ENE 2013-19 : 36 CET 368 Archivado en : El País.
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LANGUE VIVANTE I

E J E R C I C I O S
I. COMPRENSIÓN DEL TEXTO

(08 puntos)

1. Di lo esencial del texto en unas líneas

(03 puntos)

2. Di si es verdadero o falso y justifica tu respuesta

(03 puntos)

a. Aliou Touré llegó a Gao con los islamistas del Muyao.
b. Aliou Touré defendió a los habitantes de Gao.
c. Con la llegada de los franceses los yihadistas ya no estaban tranquilos.
3. ¿Qué sentimientos tenían los habitantes de Gao para con Aliou Touré? ¿Por qué?
(02 puntos)
II.

COMPETENCIA LINGÜÍSTICA

(06 puntos)

1. Pon en presente
(01 punto)
–Fue él quien ordenó que le pegaran una paliza casi mortal al periodista Malick Maïga.
2. Pon en futuro
--Aliou Touré cayó cuando intervinieron los franceses.

(01 punto)

3. Expresa de otra manera lo subrayado
(01,5 punto)
--Sus vecinos de Gao acostumbraban a gastarle bromas.
--Aliou Touré encarnada todo aquello que la mayoría de los habitantes detestaban.
--Ahora son los miembros del Muyao quienes duermen en las afueras.
4. Pon en voz pasiva
--Aliou Touré ordenó el linchamiento del periodista.

(01 punto)

5. Pon en estilo directo
Él ordenó que le pegaran una paliza al periodista.

(01,5 punto)

III.

EXPRESIÓN PERSONAL
(06 puntos)
(El candidato elegirá y tratará un solo tema)

Tema 1 : A tu parecer ¿por qué ciertos jóvenes integran los grupos terroristas?
Tema 2 : “Touré ya era el jefe de la Policía Islámica, ante quien todos ahora temblaban”.
¿Qué te inspira esta frase?

