Mi debutliterario

Martin,el narrador,es convocadopor don BasilioMoragas,subdirectorde La Voz
de la lndustria,periôdicoen el que estâtrabaiando.
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queoliaa sudory a
me mirôde reojol.Me adentréen el despacho
El subdirector
que
unode los articulos
y siguiôrepasando
tabaco.DonBasilioignorômi presencia
que
habia
qué
advefti
hacer,
lâpizrojoen mano.Sin saber
teniasobreel escritorio,
asiento.
pared
tomar
de
e
hice
ademân
la
contra
apostada
unasilla
-iQuién le ha dichoque se siente?--+nurmurô
don Basiliosin levantarla vista
del texto.
suspirô,dejô
El subdirector
Me incorporéa toda prisay contuvela respiraciôn.
un trasto
fuese
si
como
para
examinarme
y
caersu lâpizrojo se reclinôen su butaca
inservible.
-Me handichoqueustedescribe,
Martin.
y
la
emergifun ridiculohilode voz.
boca
cuando
abrl
Traguésaliva,
-Un poco,bueno,no sé,quierodecirque,bueno,s[, escribo.
--{onfio en que lo hagamejorde lo que habla.;Y qué escribeusted?,si no es
muchopreguntar
-Historiaspoliciacas.
Me refieroa...
-Ya pillola idea.
Suspirôde nuevoy se
La miradaque me dedicôdon Basiliofue impagable.
encogiôde hombros.
-Vidal dicequeno es usteddeltodomalo,quedestaca2.[..']
PedroVidalera la plumaestrellaen La Vozde Ia lndustria.Escribiauna columna
la ûnicapiezaque merecialeerseen todo el
semanalde sucesosque constitufa
periôdico.
PedroVidal fue el primeroa quien mostrélos esbozosque escribfacuando
por la redacciôn.
Siempre
apenasera un crfoy trabajaballevandocafésy cigarrillos
tiempo
Con
el
y
consejos.
para
buenos
leermis escritos darme
tuvotiempoparami,
sus textos.Fue él quien
me conviftiôen su ayudantey me permitiômecanografiar
estaba
el destinoen la ruletarusade la literatura,
me dijoque si deseabaapostarme
dispuestoa ayudarmey a guiarmis primerospasos.Fiel a su palabra,me lanzaba
de don Basiliot.. l
ahoraa lasgarras3
-Muchlsimasgracias,
donBasilio.
-Cuento con cincofoliosa dobleespacioantesde seishoras,don EdgarAllan
iré a la misadel
Si quierosermones,
Poe.Trâigameuna historia,no un discurso.
gallo.Trâigameuna historiaque no hayaleidoantesy, si ya la he lefdo,trâigamela
tan bienescritay contadaqueno me dé ni cuenta.

' Mirarde reojo:regarderdu coinde l'æil
' Destacar:
êtrebrillant
- Lasgarras:rcsgnîes
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y me
se levantô,rodeôel escritorio
Me disponlaa saliral vuelocuandodon'Basilio
al verlede cerca,me di cuenta
sobreel hombro.Sôloentonces,
colocôsu manazaa
de quele sonreianlosojos.
--Si la historiaes decentele pagarédiezpesetas.Y si es mâs que decentey
gustaa nuestroslectores,le publicarémâs.
-pregunté.
-aAlguna indicaciôn
don Basilio?
especlfica,
-Si: no me defraude'.
Las siguientesseishoraslas paséen trance.Escribiy reescriblcadallneacomo
de ello.Pocoantesde las seisde la mafranaarranquéla
si mi vidà dependiese
de tenerun avisperopor
y suspiréderrotadoy con la sensaciôn
ûltimacuartillao
cerebro'.
Escuchélos pasoslentosy pesadosde don Basilio.Cogflas pâginasy se las
a sostenersu mirada.Partiôcon mi relatoen las manos.Me
entregué,sin atreverme
quedéalli petrificado,
sin sabersi echara correro esperarel veredictode muerte.
ôiez minutosmâs tarde,que me supierona diezafros,la puertadel despachodel
subdirectorse abriô y la voz atronadorade don Basiliose dejô oir en toda la
redacciôn.
-Martin. Hagael favorde venir.
Carfos RuizZaf6n, Eliuego del ân9e1,2008

o
Su manaza:sa grosse main (vientde mano)
'
Defraudar= decepcionar
" Una cuartilla:une feuillede papier
t
Tener un avisperopor cerebro: ici,avoir te cerveauen ébullition
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SURLA COPIE
TRAVAILÀ TRIRCPARLË CANDIDAT
DU TEXTE
| - CoMPRÉHENSION

(7 points)

cuandoMartinentrôen su despacho.
indiferente
1) Don Basiliopermaneciô
quelo indican.
Apuntadosexpresiones
Martinexperimentô:
del subdirector,
2) En el despacho
a. malestar
b. indiferencia
c. alegrla
d. temor
las buenasrespuestas.
Selecciona
quisovera Martin:
3) El subdirector
a. paracorregirun articulo
b. paracriticarsu trabajo
c. porquedecianqueteniatalento
correctay justificacon un elementodel texto.
Eligela respuesta
i

paraMartfn.
un papelimportante
4) PedroVidaldesempefrô
que lo ilustran.
Buscatreselementos
5) DonBasiliole exigiôa Martlnun trabajodeterminado.
tresde sus instrucciones.
Entresaca
deltexto:
condosideassacadas
la frasesiguiente
6) Completa
a DonBasilio...
Si el trabajode Martinle satisface
a la tareaexigida.
7l Martlnse dedicôporcompleto
deltexto.
condoselementos
Justificatu respuesta
ll - VERSION

(6 Points)

(1.20)jusqu'à
en françaisdepuis<PedroVidalera la pluma...>>
Traduire
(1.29)
garrasde donBasilio.>>
<...las
PERSONNELLE (7 points)
lll - EXPRESSION
de Martina lo largodel texto en
1) Analizay comentalos sentimientos
unas10 lineas.
Hagael favorde venir.>(1.52)
2) <-Martin.
A partirde esta frase,redactael diâlogoentre Martiny don Basilioen
unas15 réPlicas.
p"g";.ur;
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