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Preocupaciônmedioambiental
en casade unosfamiliares...
Marinay Danielestâninvitados
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Daniel apoyô la acaloradafrente en el cristalde la ventanay mirÔhacia abajo: una
atfombrade lucestitilabaen la oscuridad.Estabanen el piso veintiséisy el ventanaldel
se extendladesdeel techoal suelo,de maneraque arrimarsea la
rascacielosl
modernisimo
pared transparenteproducia una sensaciônvertiginosa.Una sensaciônperfectamente
reconocible,porqueera igualque volaren una nocheestrelladade SecondLife.A vecesse
le antojabaque la vida realera menosrealque SecondLife;y habiamomentosen los que,
como ahora, las fronterasde ambos mundosse le confundian,y duranteun alucinado
microsegundole parecia estar dentro de su ordenador.Esa marafra'flotantede puntos
luminosos,ese hermosopaisajeurbanoy futurista,esa manerade estarcolgadoahi arriba,
eruloalto de la naday de la noche.Detrâsde é1,Marinaparloteabacon unavoz aguijoneada
por el alcohol,demasiadochillona.Se la escuchabafeliz,y Danielenvidiôuna vez mâs su
facilidadpara disfrutarcharlandode tontunas.Era Nochebuenay estabancenandoen la
casa del hermanode Marina,un lujosoy reciénestrenadopisosituadoen las nuevastorres
sus copasde
de Madrid.Una docenade personas,entrefamiliaresy amigos,paladeaban
sobremesahundidosen sofâs italianosde colorverde pistacho.Danielse dejô caer en una
sillade disefroque debiade costarmâsque la sumade tres mesesde su
duray complicada
sueldoy se sirviôun Chivas21 afios.
-Hace un calor horrible.6Por qué no abris un poco la ventana?-soltô en un tono
demasiadoalto que cortôla conversaciôn
comoun cuchillo.
paciencia
Su cufiado3se volviô hacia él con ese gesto de simpâticay condescendiente
que Danieltantodetestaba.
-ôTe pareceque hacecalor?Es posible.;Los demâstambiénsentislo mismo?
-Venga, abrede una vez{ruf,ô Daniel.
Ef duefrole dedicouna sonrisaestrechay algo forzada.
-No se puedeabrir,Daniel.Aqui lasventanasno se abren.Es un edificiointeligente.
-l,lnteligente, dices? lVaya estupidezl1De maneraque estâisencenadosaqui como
mariposasdentrode una caja?
-Es que no hay ventanas.Son paredesde cristal.aCômoquieresque se abran?intervinola mujerdel hermanocon gestoaltivo.
-Siempre poniendola nota agradable,Daniel.Siempretan positivo.Da gusto salir
contigo-ladrô Marinaâcidamente
desdeel otroladode la habitaciôn.
-Tranquilo, hay un sistemade ventilaciôny climatizaciôn
perfecto.Lo pongoen marcha
-se
y ya estâ
apresurôa apaciguarel cufrado,dirigiendoun mandoa distanciahacia el
techodel salôn.Un gestomuyde SecondLife.
-Lo increiblees que el 24 de diciembrehaga el calorque estâ haciendo.Da hastaun
pocode miedo<omentô el cufrado,tal vez paradistenderel ambiente.
-Si, si, nos estamoscargandoa
pasiônuna mujerllena
el planeta-dijo con enfervorecida
por
que
pulseras
y
era corredorade seguros" conducla Madridel todoteneno
de tintineantes
mâs grandey mâs contaminante
de la ciudad.
-Bueno, en realidadno nos estamoscargandoel planeta,sino nuestracivilizaciônespecificôel cufradocon ciertapedanteria-. Al planetano le va a pasarnada,se reajustarâ
provocadaspor el deshieloy
y seguirâexistiendo.Pero las inundaciones
y la desertizaciôn
que
personas
vayansubiendohaciael norte...
harân
millonesy millonesde
el calentamiento
Habrâ guerrasy matanzasy horribleshambrunas.Dicen que a finalesde este siglo sôlo
quedarânunoscuantoscientosde millonesde personasviviendoen el PoloNorte.Que para
entoncesserâ comoAsturias,un sitiode praderasverdesy climatemplado.
para salvarel mundo,2008.
RosaMONTERO,Instrucciones

10ES2LLr1

2t3

Série L
Notesde vocabulaire
gratte-ciel
1. Rascacielos:
2. Marafia: enchevêtrement
3. Cufrado:beau-frère
4. Nos estamoscargando= estamosmatando
5. Corredorade seguros:employéedansune compagnied'assurances
I - COMPRÉHENSION
Apunta,sin
le recordabanun videojuego.
1. A Daniel,las vistasdesdeel rascacielos
que
una
frase
del
texto
lo
revela.
comentar,
"
2. Apuntados expresionesdel texto que indicanque la escenase desanollaen un
edificiode construcciônmuy reciente.
hay un ambientede fiesta.Citaunafraseque lo prueba.
3. En el apartamento,
4. Copialas frasessiguientesy di si es verdaderoo falso.
Justificacada respuestacon una frasesacadadel texto.
a) Marinale hacereprochesa Daniel.
b) Daniely el cufradoson dos personasque no se aprecian.
5.

'Completa frase
la
con palabrassacadasdel texto:
El cufradono abre las ventanasporque... .......
controlarla temperatura,

....y para

6. Apuntados consecuencias
del cambioclimâticoque los protagonistas
evocanal final
del texto.
7. Traduirele textedepuis: <<Su
cufiadose volviôhaciaé1...>>(1.20) jusqu'à< ...8s un
edificiointeligenfe.> (1.25)

II . EXPRESSION
PERSONNELLE
1. A partirdel texto,intentadefinirel carâcterde Daniel,lo que le gusta y lo que le
molesta.(12 lîneas).
2. Al final del texto, el cufiadoy la sefioracorredorade segurossiguenconversandoa
propôsito del cambio climâtico. Apoyândoteen otros ejemplos de problemas
que estâ sufriendonuestroplaneta,imaginacômo continûala
medioambientales
conversaciôn.(15 lîneas)

Remarque: I ligne =10 mots
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Série S
Notesde vocabulaire
gratte-ciel
1. Rascacielos:
nt
2. Marafra'.enchevêtreme
beau-frère
3. Cufrado'.
4. Nosestamoscargando= estamosmatando
5. Corredorade seguros:employéedansune compagnied'assurances

| - coMPnÉneruslott
Apunta,sin
le recordabanun videojuego.
1. A Daniel,las vistasdesdeel rascacielos
comentar,unafrasedel textoque lo revela.
2. Apunta dos expresionesdel texto que indicanque la escenase desarrollaen un
muyreciente.
edificiode construcciôn
hayun ambientede fiesta.Citaunafraseque lo prueba.
3. En el apartamento,
y di si es verdadero
o falso.
4. Copialasfrasessiguientes
Justificacada respuestacon unafrasesacadadel texto.
a Daniel.
a) Marinale hacereproches
b) Daniely el cufradoson dos personasque no se aprecian.
5. Completala frasecon palabrassacadasdeltexto:
El cufradono abrelasventanasporque...
controlarla temperatura,

... y para

que los protagonistas
evocanal final
del cambioclimâtico
6. Apuntados consecuencias
del texto.
planeta...
) (1.37)
cargandoel
letextedepuis:(-Slsl nosesfamos
7. Traduire
- >>(1.40)
jusqu'à< ...srnonuestracivilizaciôn

PERSONNELLE
II - EXPRESSION
Le candidattraitera,au choix, I'un des deux sujets suivants.
1. A partirdel texto, intentadefinirel carâcterde Daniel,lo que le gusta y lo que le
molesta.(12 lineas).
a
2. Al final del texto,el cufradoy la sefroracorredorade segurossiguenconversando
propôsitodel cambio climâtico.Apoyândoteen otros ejemplosde problemas
que estâ sufriendonuestroplaneta,imaginacÔmocontinÛala
medioambientales
(12 lîneas)
conversaciôn.

Remarque: I ligne=10 mots
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