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La lectura es un gusto sencil lol

La escena pasa en Barcelona. El periodista Carlos Bey estâ siguiendo desde hace atgûn tiempo

al abogado Sergi Llor, implicado en delitos financieros.

Conocfa a la mujer que l impiaba la habitaciôn de Llor, y que segûn supo habla l impiado
también algunas veces el piso de la Pau.

Una s imple mujer  de hacer  faenas. . .

cQué papeljugaba el la en un sit io como la Bibl ioteca Central?
5 Por eso la mirÔ disimuladamente mientras f ingia examinar unos l ibros de los estantes, por

eso se sorprendiÔ ante la f inura de su piel, ante la elegancia de sus gestos, ante la atenciôn
pert inaz de su mirada. La vida se concretaba para el la en aquel l ibro l leno de suefros que un dia
fueron verdad.

Carlos Bey se preguntô si ése podia ser su mundo, y l legô a la conclusiôn de que no, de que
10 no correspondia a una mujer que cuidaba de cristales y baldosas' y entendia de detergentes

televisivos. Hubiera dado algo por saber qué estaba leyendo el la, pero sus pensamientos se
cortaron al ver entrar al l i  a Sergi Llor. El abogado pasô muy cerca sin verle, hizo un leve gesto
de sorpresa. Bey vio cômo se estrechaban las manos e intercambiaban algunas palabras.

Decidiô irse a la sala de revistas, que estâ al lado de la nave3. Después de todo, en el sit io
15 donde estaba no averiguaria nada mâs, ni tenia por qué averiguarlo.

Pero se hubiera sorprendido caso de saber que los pensamientos de Llor eran idénticos a los
suyos. Que le estaba diciendo a la mujer:

-No imaginaba encontrarla aqui. Qué sorpresa mâs agradable, de verdad... 6Viene usted
mucho a la bibl ioteca?

20 -Siempre que puedo. aPero por qué se sorprende?
-No, si no es realmente una sorpresa... Me he expresado mal. Es que pensaba que usted

tenla. . .  d igamos,  unos gustos mâs senci l los.
-La lectura es un gusto sencil lo.
Sergi Llor se sentô a su lado.

25 -Pero no la lectura de Marcusea-di.1o.
-Si quiere que le diga la verdad, lo encuentro bastante aburrido.
-cQuién se lo recomendô?
-Supe que era una especie de manual para muchos jôvenes, y por eso senti curiosidad.

Los jôvenes me interesan. Pero me doy cuenta de que estoy leyendo a Marcuse cuando
30 Marcuse ya ha sido superado, cuando yra pertenece un poco a otra época.

-Eso es cierto. ôQué més ha leido aqu[?
-Una vez me atrevl con Mac Luhana.
-Mal  hecho.
El la  r iô .

35 -Pero lo que més me interesa es la historia social de Barcelona -di jo-. El otro dia
descubri aqul un pequeôo milagro. Un libro titulado Vivers de revolucionaris que habfa
sobrevivido a los expurgos que se hicieron en esta bibl ioteca durante la época franquista.
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Série L

Notes de vocabulaire

1.  Senci l lo  = s imple.
2. Las baldosas : les dalles.
3. La nave : la grande salle.
4. Marcuse y Mac Luhan = sociôlogos canadienses.

I - COMPRÉHeruStOr,t

1. eQuién era la mujer de la que se habla en el texto?
a) Era bibl iotecaria
b) Erala sefrora de la l impieza
c) Era abogada

2. aDônde se encontraba?
a)  En un co legio
b) Ën una bibi loteca de pueblo
c) En la Bibl ioteca Central

3. Di en qué se f i jô primero Carlos Bey al observar a la sefrora. Justi f ica tu respuesta
apoyândote en una expresiôn deltexto.

a)  Su s impat ia
b)  Su apar ienc ia
c)  Su in te l igencia

4. Di si cada afirmaciôn a propôsito de la mujer es verdadera o falsa. Justi f ica tus
respuestas citando el texto.

a) La lectura de Marcuse le parece interesante
b) Le atraen los temas relativos a la juventud
c) Su tema de predilecciôn son los l ibros que tratan de Barcelona
d) Esta mujer nunca leyô a Mac Luhan

5. ldentif ica "el pequefio milagro" (1. 36) del que habla la mujer citando la frase deltexto.

6. La palabra "expurgos' '  (1. 37)evoca:
a) Las torturas de la dictadura franquista
b) La expulsiôn de los revolucionarios de Barcelona
c) La censura del régimen franquista

7 .  T radu i re le tex tedepu is . "No imag inaba . . . " (1 .  1B) jusqu 'à ' . " . . . ungus tosenc i l l o . " (1 .23 )

I I  -  EXPRESSION PERSONNELLE 1 l igne = 10 mots

1. Analiza y comenta la evoluciôn de la imagen que t iene Sergi Llor de la mujer a lo largo
del texto. (15 l ineas)

2. Di lo que representa la lectura para t i  dando algunos ejemplos. (12lineas)
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