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[olver a Espafra
El generalFranco se estâmuriendoy la familia de la joven protagonistadecidevolver a
Espafia.
Despuésde tantosaflosde inmovilidad,todo habia empezadoa cambiarmuy deprisapara
ellos,los esparioles.
Raquelitaerapequefla,pero se dabacuenta.Se vuelven,se vuelven,se
vuelven,ya sehanvuelto.
- Nos volvemos,dijo tambiénsu padre,y aunqueél habianacidoen Toulouse,y su mujer en
Nimes,no podria haberutilizado otro verbo,decirlo de otra manera.Me voy la semanaque
viene,yo solo.Los demâssequedanhastaNavidad,mientrasencuentroun piso,y le buscoun
colegioa la nifla y eso.Como Raquel'se quedasola con los crios y el trabajole pilla tan
lejos',hepensadoque sepodrianquedarconvosotrosestosmeses.
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Era septiembre
del 71,habianpasadoel mes de agostoen Torre del Mar, y su padrehabia
encontradotrabajoen Espafla,no en Mâlaga,la ciudaddel abueloAurelio, sino en Madrid, la
ciudaddel abueloIgnacio.
Su hermanoMateo era todavia tan pequefloque nuncatendriarecuerdosde Paris,pero ella
habiacumplidoya seisaflos,y empezôa echarlotodo demenos'antesdetiempo.
- Pero,vamosa ver...,ipor qué no te quieresir? La abuelaAnita picabalas nuecesparala
ensaladay vigilaba con gestopreocupadoel silenciohuraf,oade su nieta.Ya verâslo bien que
vais a estaren Madrid, y por el colegiono te preocupes.1,Note acuerdasde c6mo lloraste
cuandote conté que ya no ibas a volver a la guarderta?iY qué?Puesnada.Encontrastea
MademoiselleFrançoise,que era tan simpâtica,y enseguidahiciste un mont6n de amigos.
Puesen Espaflaigual, o mejor,porqueestu pais.Nosotrossomosespafioles,
ya lo sabes.
Yo no, estuvoa punto de responderRaquelita,vosotrossi pero yo no, yo soy parisina,naci
aqui y no me quiero ir, me da miedo irme, dejara mis amigos,mi ba:rio, mi casa,el autobris,
las calles,los programasde televisi6n.Esopensô,y si se conformôcon una quejamodestano
fue porque sus seis afrosno le consintieranformular sus sentimientoscon precisi6n,sino
porqueya sabia,siemprehabiasabido,que en aquellacasaestabaprohibidodecir esoen voz
alta.
- Si por lo menosfuéramosaMâlaga.Alli estanlos abuelos,y lo conozcode ir en verano.
- ;Y qué?Tu abuelolgnacio es de Madrid.Pideleque te cuente,anda.Yo no he estado
nuncaalli y me la sé de memoria.
- ;Y por quéno os venisconnosotros,abuela?
- Porquea tu abuelono le da la gana,porquees el hombre mâs cabez6n5que hay en el
mundo. Cuandoquisieron darle la nacionalidadfrancesa,no la quiso é1,cuandopudimos
empezara ahorraro,se negô a comprar un piso. Aqui estamosy aqui seguiremos.Nos
volveremoslos riltimos,mira lo quete digo, los riltimos.
- Peroa ti te gustaria...
- Claro que me gustaria-la abuelasonri6,se sent6en una silla, la cogiô en brazos.Si me
hubieracasadocon un francés,como Olga,puesno, pero...Me casécon tu abuelo,tuve esa
suerte,porque hemos sido muy felices pero siempre en espaflol,hablandoen espaflol,
I
La madre de Raquelita
'Le pilla
tan lejos i se encaentra tan lejos
'
Echar de menos : regretter
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: farouche
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cantandoen espafiol, criando hijos espafloles,con amigos espaf,oles,comida espafiola,
costumbresespaffolas,comiendo tarde y cenando mâs tarde todavia, trasnochandoy
durmiendola siesta.Aprendi a guisar igual que mi suegra,cocido los sâbados,paella los
domingos,lo he seguidohaciendotodos estosaflos.Ahora ya no sé qué hacemosaqui, qué
vamosa haceraqui, sobretodo cuandoos volvâis vosotros.Si fuerapor mf, ya estariamosen
Madrid.
Almudena Grandes,EI corazônhelado,2007

Remarque: I ligne = 10 mots.

I. COMPRÉHENSION
1. La familiadecidevolvera:
a. Mâlaga
b. Madrid
c. Torre del Mar
d. Nimes
Eligela respuesta
correctajustificândolacon unafrasedel texto.
2. Di si cadaaflrmaci6nesverdaderao falsa.Justificacadaunade tus respuestas
citando
el texto.
a. El padreseva a Espaffaprimero.
b. Raquelnecesitaayudaparacuidarde los nifros.
c. El restode la familia sereunirâcon êl ala semanasiguiente.
d. El padreviaja a Espaflaparaencontar trabajo.
3. Raquelitaafirmaqueno quiereirse de Francia.
Copiala fraseenteraquelo indica.
4. La abuelatratadeconvencerla.
Entresacadoselementosque1oindican.
5. lTiene derechoRaquelitaa expresarsu opini6n?Entesacala fraseque lo muestra.
6. Los abuelosno sevanporque:
a. Han compradoun piso en Paris.
b. El abuelono quiere.
c. Todala familiasequedaenFrancia.
d. No tienenla nacionalidad
francesa.
justificala
Elige la respuesta
correctay
con un ejemplodel texto.
7. 6Seadaptaron
los abuelosal modode vida francés?
Contestacondoselementos
sacados
del texto.
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8. Propônotro titulo utilizandounaexpresiôndel texto.
g. Traduiredepuis<- Nosvolvemos...
(1.8).
) (1.4) jusqu'à <<...estosmeses.>>

tI. EXPRESSION
1. ".. .hemossidomuy felicesperosiempreen espafiol..."(1.37)
Comentaestafraseen unasdiez lineas.
Le candidattraitera au choix ItW desdeux questionssuivantes.
2. A tu parecer,ôporquéhan decididolos padresde Raquelitavolvera Espaffa?
Redactaunasdocelineas.
OU
3. Raquelitale escribea su abuelay le cuentasusprimenn semanasen Madrid. Redacta
la cartaen unasquincelineas.
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