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Unae屯Da

Esta sentado tras una enorme mesa y ni siquiera hace ademan de levantarse cuando

ent｢o en el despach○○　Se =mita a da｢me ia man○○丁jene ojos azui po｢ceiana que

a｢monizan con ei c○io｢ de su c○｢bata, peio ｢ubio de paja, mejiiias son｢osadas y na｢iz

afilada de can6nigo int｢igante, Su aspecto, en臨eas generates, ｢esuita afabie, Ve｢emos,

5　sin embargo, que sucede a pa軸｢de aho｢a. Me invita a toma｢ asiento, ｢efue｢za su son｢isa

y se p｢esenta c○mo H.J. K｢ugge｢, Director dei Depa直amento de Pe｢sonai, Habia con un

iige｢o acento ext｢anje｢o a｢｢astrando ias e｢｢es y oscu｢eciendo las vocales○ ○uiere deja｢

cia｢o desde ei p｢incipio que ios metodos que u帥za pa｢a seiecciona｢ a los futu｢os

empieados dei Banc○ son bastante hete｢odoxos y que nuest｢a ent｢evista va a se｢

10　bastante ia｢ga. Debe｢e ｢esponde｢ a todas ias p｢eguntas que me haga, inciuso aqueiias

que puedan parecer excesivamente i'ntimas, sin omitir ning心n detaiie (tampoco los mss

insignificantes) po｢que en cuaiquje｢a de esos deta=es puede esc○nde｢se ei date

｢evelado｢. ¶ene mj expediente sob｢e la mesa peso me pide que ie ｢epita aigunos datos

pe｢sonales,

15　　　　｣ieg6, pues, el gran moment○○ ｣e digo que me liamo Juan D,, que he cumpiido ya

los treinta a斤os, que perdi'a mi padre cuando yo era todavfa nifio y que vivo con mi madre

que me idolatra, pe｢o que me hace la vida imposibie,

K｢ugge｢ c○nsuita b｢evemente ei expediente y p｢egunta c6mo es posibie que ni

siquie｢a te｢minase mis estudjos primaries, ｣e digo que mj mad｢e me sac6 de la escuela

20　antes de que cumpiiese ios ocho 〔涌os, para =b｢a｢me de ios ot｢os n涌os, que se

complac'an rompi6ndome los cuademos y pinchandome con los compases. A partir de

entonces, fue eiia ia que cuid6 pe｢sonaimente de mi educaci6n, siguiendo ios mismos

iibros de texto que hubiese u輔zad°　en ia escuela, pe｢o d急ndoies tai vez una

inte｢p｢etaci6n pe｢sonai.

25　　　　Se inte｢esa per m血itimo empieo. Una p｢egunta de rigor. ｣e c○nfieso que no he

t｢abajado nunca y se ma｢avilia de que, en esos tiempos que c○｢ren, pueda existi｢ un

hombre que haya sobrevivido treinta a斤os sin necesidad de trabajar. Replico diciendoie

que no se so｢p｢ende｢｢a tanto si c○nociese ia obsesi6n de mi mad｢e po｢ tene｢me

c○nstantemente pegado a sus faidas, En cie直o modo (ie digo) eiia es la cuipabie de que

30　no hayat｢abajado antes. [...I

P｢osjgo dic胎ndoie que ies esc｢ib=a cana a esc○ndidas de mi mad｢e, mient｢as elia

estaba en ia ○○cina, pe｢o que finalmente descub｢i6 io que me t｢a｢a ent｢e manes y que

entonces se puso come un bas冊sc○. […] Me pide que ie cuente qu色pas6 Iuego, despues

de que mi mad｢e se ente｢ase de io de ia ca鷹a.

35　　　　Pues vera usted (ie digo), cuando supo que me ofrec(a para cubrir una plaza de

vigiiante nocturno ie ent｢6 un ataque de ｢isa. ｣uego, cuando se le acab6 Ia cue｢da, me

puso come chupa de d6mine, Estuvo a punto de ｢ompe｢ la cam, pe｢o se ia quite de ias
manos antes de que pudiese hace｢io. Metf la cua珊a en un sob｢e, me escap色a la ca=e y

ech色ia ca巾a en ei buz6n. Cuando voiv｢ a casa encont｢e a mi mad｢e de｢rumbada en su

40　sili6n, boqueand〇 〇〇mo un pezfuera del agua. […]

｣e digo [a K｢ugge｢] con una son｢isa que no me p｢eocupe enc○nt｢a｢ia en ese

estado, po｢que mi mad｢e es una act｢iz c○nsumada y desde ei primer momento c○mp｢end｢

que estaba ｢ep｢esentando una de sus c○medias. As[ que no me deje imp｢esiona｢ (a斤ado).

Me sent色en mi s鵬n, f｢ente ai suyo, y ie records que hab[a cumplido ya ios t｢einta ∈涌os y

45　que no estaba djspuesto a pe｢de｢ ia opo巾unidad de trabaja｢ en un banc○, aunque fuese

desemp∈涌ando ei m急s humiide de ios meneste｢es.



coMM岳N皿旧且

(2 heu｢es〉

i I COMPR巨H且NsioN (6 points)

1-　A Io largo de la ent｢evista,んque le so｢p｢ende a K｢ugge｢? Justjfjque con t｢es

elementos sacados del texto. /2poi研s/

2-　Apoy急ndose en e=exto, precise las djfe｢entes etapas de ia vjda del na｢｢ado｢〇

位po加ゆ
3- Diga cuales fueron las diferentes reacciones de la madre del narrador al

descubrir la carta. Apunte los detalles que evidencien su respuesta. epo硯s/

1看l PRODUC丁ioN巨CRI丁た(4 points)

Apoyまndose en ei texto, ca｢acte｢ice la ｢eiaci6n que existe ent｢e ei na｢｢ado｢ y su mad｢e y

expiique per qu色esta ent｢evista ma｢ca una etapa imp〇日ante pa｢a ei. (Unas 250 paiab｢as)

且SSA看(10 points)

(2heures)

Ei esc｢ito｢ espa軸Javie｢ Ce｢cas decia｢6 en ei pe｢i6dic○ E~ Pa{s‥くくMe gusta Mendoza

porque me hace ｢ef｢ y me emociona y me hace pensa〇〇〇･･po｢que me obliga a ve｢ ia

realidad de un mode distinto〉〉.

Comente esta afirmaci6n con ejemplos sacados de ia novelaくくSin noticias de Gu｢b ,主

(Ent｢e 350 y 500 paiab｢as).


