Hâbitosveraniegos
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En los afrosde mi infanciae inclusode mi juventud,no se tratabade
parasalirunosdiaso un mesde la ciudad;para
veraniegas
lasvacaciones
aprovechar
el veraneosuponfaun trasladolen toda reglay para un periodode
la burguesfa,
tiempodeterminado.
en la costa.Perolos Tusquets,
Mi familiamaterna,los Guillén,veraneaban
y estrictamoralidad,
no. La gente de veras respetable,de hâbitosconservadores
donde
la montafra,
en
o
pasabaéon frecuencialos mesesde veranoen el campo
parecia
poseiana veces hermosascasas rurales.Algo habia en el mar que les
mâs rebelde,
pecaminoso'.
La gentedel mar les pareclamâs libre,mâs progresista,
mâs dadaa la avènturaque la gentede tierraadentro.Lo mismoocurriacon el circo.
de
Los Tusquetsno llevabana los nifrosal circo porqueel ambienteabigarrado3
jugândose
vida
la
a menudo
movimiento,
gentes,transhumantes,
en constante
aquellas
inquietante.
en su trabajo,les resultabaperturbador,
a los nifrosal circo'
en la playa,no llevaban
No,losTusquetsno veraneaban
posguerraen que
la
de
primeros
afros
Y mi padre,Tusquetsal fin, se obstinôlos
dondemamây yo
paséramosal menospartede las vacacionesen la montafra,
como almasen pena.Los Guillénvefanel campocomo un lugar
ianguideclamos
como
tan incomprensibles
a aficiones
se dedicaban
dondegentesabsurdas
monôtono,
Por
caminatas.
y
aburridas
buscarsetas,coleicionarhierbajose insectos, organizar
se pasaranintegrasa
suerte,papâtardôsôlounosafrosen aceptarqué t"Juacaciones
en la playa.[...]
en toda
un traslado
de tresmesessuponian
veraneos
nàuêllosinterminables
ventanas
y
las
ordenado,
limpio
regla.Se dejabael pisode la ciudadescrupulosamente
por fundasblancas,y
protegidos
muebles
persianas
los
bajar,
a
medio
las
ceiradas,
las bicis,los patinesde los
de ropa,con losjuguetes,
allâ nos lbamos,con montones
o de
y los cochecitos
de los bebés,lasjaulasde los periquitos
nifros,con las bafreras
loscanarios.
Los nifrosno sotiamosbajar a Barcelonaen todo el verano.En las raras
absolutamente
fantasmal,
ocasionesen que lo hice,encontréuna ciudaddesconocida,
desierta:la mayorpartede tiendasy localesestabancerrados,y por alll no transitaba
Las mamâslo haclanen
un almasni se oia otroruidoque el rechinarde lostranvias.
para ir a su
raras ocasionespara una compra que considerabanimprescindible,
acudianlos
agosto,
peluqueria
habitualo al médico;los padres,salvoen el mes de
al trabajo.
diaslaborgles
'Veraneé
en Vilassar,en Masnou,mâs adelanteen Lloret,en S'Agarô.Pero
es SantPol,porqueen
mi pueblo,aunquesôlopasaraen él quincediasde septiembre,
y
la etapade mi infancia,en esa etapade nifratriste,miedosa timida, yo sôloerafeliz,
contodoslos
feliz,aquellosquincedias--que intentaba
feliz,intensamente
realmente
pretextosprolongar,hasta que el comienzodel cursoescolarimponiasin posible
en casade tia Blanca.
que pasabainvitada
el regresoa BarcelonÉ[apelaciôn
ganadola guerra,2007
EstherTusquets,Habîamos

' Un traslado'.
un déménagement
2 Pecaminoso,
moralmente
a = inaceptable
'3

^.

Abigarrado:bariolé,coloré
" Integro,a = en totalidad
q
No transitabaun alma = no cireulabanadie
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de su vida y a una
1. La narradorahace referenciaa un perlododeterminado
épocadel afio.ldentificalos.
formaPartede:
2. La narradora
la
familiaGuillénÛnicamente
a.
Ûnicamente
b. la familiaTusquets
y
Guillén
Tusquets
las
familias
c.
deltexto.
condos expresiones
correctay justificala
Escogela respuesta
3. La familiaTusquetsno soliaveranearen la costa.
dos razonesquelo justifican.
Entresaca
4. "LosGuillénveianel campocomoun lugarmonôtono".
quelo ilustran.
Apuntatreselementos
cambiôel lugarde las
S. Cita la fraseque indicaque el padrede la narradora
vacaciones.
6. Losveraneosde tres mesessuponlanun trasladoen todaregla.
quelo evidencian'
Enumeracincoobligaciones
7. Segûnel texto,en verano:
estaballenade turistas
a. Barcelona
habiamuchotréfico
b. en Barcelona
se vaciabade gente
c. Barcelona
estabancerradas
d. casitodaslastiendasde Barcelona
correctas.
Eligelas respuestas
durantdel verano.
de la narradora
8. ldentificael pueblopreferido
que indicansu preferencia'
Justificacon loselementos
g. Traduireen françaisdepuis"Losnifrosno soifamos
bajar..."(i. 28)jusqu'à"... el
(1.31).
de lostranvias"
rechinar
PERSONNELLE
ll - EXPRESSION

(10points)

de los hâbitosveraniegos
en unasdocelfneas,la evoluciôn
1. Analizay comenta,
de la familiaTusquetsa lo largodel texto.
al padreparaque puedanpasarlas
y su madreintentanconvencer
2. La narradora
integrasen la costa.
vacaciones
en unasquinceréplicas.
Redactala conversaciôn
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