Unjuicio en California

Willie,el marido de la narradora,es abogadoen California.La historiatranscurreen la época
actual.
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En esa épocaWillie todavia no se daba por vencidolcon el caso de JovitoPacheco,
aquel mexicanoque se cayô de un andamio2en un edificioen construcciônde San
Francisco.Cuandola compafriade segurosle negôuna indemnizaciôn,
Willieentablôjuicio3.
La selecciôndel jurado era fundamental,como me explicô,porque existfauna creciente
hostilidad contra los inmigranteslatinos y era casi imposible conseguir un jurado
benevolente.
A los estadounidenses
les encantala idea de la inmigraciôn,
es el fundamento
del suefro americano-un pobre diablo que llega con una maleta de cartôn puede
convertirseen millonario-, pero detestan a los inmigrantes.Ese odio, que sufrieron
escandinavos,irlandeses,italianos,judios, ârabes y otros inmigrantes,
es peor contrala
gente de color y en especialcontra los hispanos,porqueson muchosy no hay forma de
detenerlos.Willieviajô a México.Llevabauna fotografiaamarillenta
de la familiaPacheco,
que le sirviôpara identificar
a sus clientes: una abuelade hierro,una viudatimiday cuatro
nifios sin padre,entre ellos uno ciego. Nunca habian usado zapatos,carecfande agua
potabley electricidad,
y dormfanen jergonesa
en el suelo.
Willie convenciÔa la abuela,quien dirigiacon mano firme a la familia,de que debian
acompafrarlo
a Californiapara presentarseen el juicio y le asegurôque le mandarialos
medios para hacerlo.Se las arreglôpara conseguirvisas para una breve visita de los
Pachecoa EstadosUnidos,los metiô en un aviôn y los trajo,mudos de espantoante la
perspectivade elevarseen un pajarracometâlico.En San Franciscodescubriôque en
ningÛnmotel,por modestoque fuese,la familiase sentlaa gusto: no sabiande platosni
cubiertos-comian tortillas- y nuncahabianvisto un excusados.
Willietuvo que hacerles
una demostraciôn,que produjo ataques de risa de los nifrosy perplejidaden las dos
mujeres.Los intimidaba
esa inmensaciudadde cemento,ese torrentede trâficoy esa gente
que hablabaunajerigonzaincomprensible.
Por ûltimolos amparôotrafamiliamexicana.Los
nifros se instalaronfrente a la televisiôn,incrédulosante tal prodigio,mientrasWillie
procurabaexplicara la abuelay la viudaen qué consistiaun juicioen EstadosUnidos.
El dia sefraladose presentôcon los Pachecoen el tribunal.No les dieronnada a los
Pacheco. < Esto jamâs le hubiera pasado a un blanco)), comentôWillie mientrasse
preparabaparaapelar6
ante un tribunalsuperior.Estabaindignadopor el resultadodeljuicio,
pero la familia lo tomô con la indiferenciade la gente acostumbradaa la desgracia.
Esperabanmuy poco de la vida y no entendianpor qué este abogadode ojos azulesse
habia dado el trabajode ir a buscarlosa su aldea para mostrarlescômo funcionabaun
excusado.
Para paliar la frustraciônde haberlesfalladoT,Willie decidiô llevarlosde paseo a
Disneylandia,
en Los Angeles,con elfin de que al menosles quedaraun buenrecuerdodel
viaje.
-6Para qué crearlesa esos nifrosexpectativass
que nunca podrânsatisfacer?-le
pregunté.
-Deben saberlo que ofreceel mundo,para que prosperen.Yo sali del gueto miserable
dondeme crié porqueme di cuentade que podiaaspirara mâs -fue su respuesta.
-TÛ eres un hombreblanco,Willie.Y, tal comotû dices,los blancosllevanventaia,
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Série L
Notesde vocabulaire
1. No se dabapor vencido:il ne s'avouaifpas vaincu.
2. Un andamio:un échafaudage.
3. Entablôjuicio:il entamaun procès.
4. Jergones:des pail/asses.
5. Un excusado:des folleftes.
6. Apelar:faireappel.
7. Haberlesfallado:lesavoirdéçus.
8. Expectativas:
des désirs.

I - COMPRÉneruStOtt
1. Willieentablôjuicioa favorde JovitoPacheco.Cita,sin comentar,los dos elementos
del
textoque explicanpor qué.
2. Apuntados elementosdeltextoque indicanque a los norteamericanos
no les gustanlos
inmigrantes
latinos.
3. "Willieviajôa México".
a) Parahacerfotografiasde una familiamexicana.
b) Paraconocerlas condiciones
de vida de los pacheco.
c) Paraconvencera los Pachecode que debianvenira califomia.
Eligela respuestacorrectay justificalacon una frase del texto.
4. Di si es verdaderoofalso y justificacada respuestacon elementosdel texto.
a) Los Pachecovivianbienen México.
b) Estabanacostumbrados
a la vida moderna.
c) Los nifrosnuncahabianvistola tele.

5. Completala frase con la respuestacorrecta:
Ante el resultadonegativodeljuicio,
a) Williey los Pachecoestuvieronindignados.
b) La familiade JovitoPachecono tuvo reacciôn,peroWilliese indignô.
6. Williequisollevara Disneylandia
a la familiaPachecoy particularmente
a los nifros.Cita
dos elementosdeltextoque explicansus razones,

ll - EXPRESSIONPERSONNELLE

1 tigne = 10 mots

1.

Analizala personalidad
de Williey di los sentimientos
que te inspiraesteabogado.
(10lineas).

2.

De vueltaa México,un nihode la familiaPachecole cuentaa uno de sus amigossu
v i a j ea E s t a d o sU n i d o sy c ô m or e a c c i o n ôt m
. a g i n ae l d i â l o g o(.1 5 l i n e a s )

3.

4Compartesla opiniônde Willierespectoa los nifroscuandodice:"Deben saberlo
que ofreceel mundopara que prosperen."
(1.39)? (10 lineas)

I I I- V E R S I O N
Tradurrele textedepuis: < Eldia senalado...
> (1.27)jusqu'à
(1.36)
: <<...viaje.>
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2. Un andamio:un échafaudage.
3. Entablôjuicio:il entamaun procès.
4. Jergones:des pail/asses.
5. Un excusado:des tolleffes.
6. Apelar:faireappel.
7. Haberlesfallado:lesavoirdéçus.
L Expectativas:des désirs.

| - coMPRÉnenstott
1. Willieentablôjuicioa favorde JovitoPacheco.Cita,sin comentar,los dos elementos
del textoque explicanpor qué.
2. Apuntados elementosdeltextoque indicanque a los norteamericanos
no les gustan
los inmigrantes
latinos.
3. "Willieviajôa México".
a) Parahacerfotografiasde una familiamexicana.
b) Paraconocerlas condiciones
de vida de los pacheco.
c) Paraconvencera los pachecode que debianvenira califomia.
Elige la respuestacorrectay justificalacon una frase del texto.
4' Di si es verdaderoo falso y justificacada respuestacon elementosdel texto.
a) Los Pachecovivianbienen México.
b) Estabanacostumbrados
a la vida moderna.
c) Los nifrosnuncahabianvistola tele.
5. Completala frase con la respuestacorrecta:
Ante el resultadonegativodeljuicio,
a) Williey los Pachecoestuvieronindignados.
b) La familiade JovitoPachecono tuvo reacciôn,peroWilliese indignô.
6. Williequisollevara Disneylandia
a la familiaPachecoy particularmente
a los nifros.
Cita dos elementosdel textoque explicansus razones.
7 . T r a d u i r el e t e x t ed e p u i s :< A / o s e s t a d o u n i d e n s e s .(.1. ,. 6 )j u s q u ' à: < . . . d e t e n e r l o s(.1>.
11)

ll - EXPRESSION
PERSONNELLE

1 t i g n e= 1 0 m o t s

1. Analizala personalidad
de Williey di los sentimientos
que te inspiraesteabogado.
(10 lineas).
2. De vueltaa México,un nifrode la familiaPachecole cuentaa uno de sus amigos
su
viajea EstadosUnidosy cômo reaccionô.lmaginael diâlogo.(15 tineas)
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