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E S P A G N O L
DERECHO A VOTAR
En un pueblo de España, durante muchos años, Teresa se conformó con su vida, pero en noviembre
de 1933, decidió ir a votar a pesar de la reacción de su marido Benigno.
- ¿Adónde vas, Teresa, tan temprano? – le preguntó Benigno, aunque lo sabía de sobra.
- A votar – contestó ella, y besó a su hijo, y luego a su hija.
- ¿A votar?, - Él apretó los puños, y los dientes, pero no logró controlar del todo su indignación
-. Eso será si yo te doy el permiso.
- No necesito tu permiso, tengo derecho a votar, y voy a ejercerlo.
- ¿Y a quién vas a votar, si puede saberse?
- A quien me dé la gana. No tengo por qué decírtelo, eso también lo sabes.
- Mira, Teresa, vengo de hablar con don Pedro y a él se le ha ocurrido…Tú sabes que las
elecciones del mes que viene son importantes…
- Importantísimas – y en los labios de su mujer, aquel signo de conformidad sonó a desafío
- Bueno, pues hemos pensado... Como ahora resulta que vais a votar las mujeres… Se le ha
ocurrido a él, al párroco, no creas, y yo no le he prometido nada, pero a mí me gustaría…
Julio miró a su padre con el rabillo del ojo y le pareció que nunca le había visto tan nervioso,
ni tan pequeño frente a la majestuosa serenidad que iba impregnando la rigidez de su madre.
[…] – No se trata de hacer campaña, no es eso, pero si tú quisieras hablar con ellas, para
contarles quién las defiende… Ya sé que tú eres religiosa, pero estarás a favor de su
derecho a serlo, ¿no?, siempre estás a favor de los derechos de todo el mundo y yo…
- No me puedo creer lo que estoy oyendo, Benigno – y Teresa González pasó el brazo derecho
por encima de los hombros de su hijo, como si necesitara impulso para elevarse hasta las
alturas desde las que miraría a su marido a partir de aquella tarde.
- Yo te lo agradecería mucho, Teresa.
- No me lo puedo creer, te lo digo en serio. Que tú me estés pidiendo a mí que haga campaña
para la CEDA…
- No es eso.
- ¡Claro que es eso! - Y se levantó de golpe, la silla cayó a sus espaldas y no se volvió para
recogerla - ¿ Qué te crees, que soy tonta? Pues no soy tonta, Benigno, soy más lista que tú y
tu párroco juntos, para que te enteres. Y tú deberías saberlo, porque me conoces muy bien,
sabes muy bien quién soy yo y quién era mi padre y no voy a hacer nada que le obligue a
levantarse de su tumba para maldecirme.
- ¡Tú harás lo que yo te diga! – la voz de su marido se elevó con una autoridad que contrajo los
hombros de su hijo.

Almudena Grandes. El corazón helado, 2007.
APUNTES :
Desafío : défi ; El párroco : el cura ; C.E.D.A : Confederación Española de Derechas
Autónomas (Alianza de partidos católicos fundada en 1933)
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LANGUE VIVANTE I

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

(08 puntos)

1) Apoyándote en el texto analiza la personalidad de Teresa.

(02,5 puntos)

2) Destaca la idea general del texto.

(02,5 puntos)

3) Di
a)
b)
c)

(03 puntos)

II.

si es verdadero o falso y justifica la respuesta
“Benigno no sabia adónde iba su mujer”
“Teresa votará por el candidato que ella quiera”
“Benigno es un marido autoritario”

COMPETENCIA LINGÜÍSTICA

1) Di
a)
b)
c)

(06 puntos)

de otra manera lo subrayado
Los hombres solían imponer su autoridad a las mujeres.
Las elecciones del mes que viene son importantísimas.
Nunca le había visto tan nervioso.

2) Reemplaza tú por usted
“Haz lo que yo te diga”

(01,5 punto)

(0,5 punto)

(01 punto)
3) Pon la frase siguiente en pasado
“No me puedo creer que me estés pidiendo a mí que haga campaña para la CEDA”
4) Pon la frase siguiente en estilo indirecto
(01,5 punto)
“No voy a hacer nada que le obligue a levantarse de su tumba para maldecirme”,
contestó ella
5) Pon esta frase al irreal del presente
Tú irás a votar si yo te doy el permiso.
III.

EXPRESIÓN PERSONAL

(01,5 punto)

(06 puntos)

Tema 1 : “Votar consolida la democracia en un país”. ¿Qué te inspira esta
afirmación?
Tema 2 : A tu parecer ¿la mujer debe siempre respetar lo que le ordena su marido?
Justifica tu respuesta en unas quince (15) líneas.

