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TESTIMONIO DE YOLANDA VILLAVICENCIO
(Fundadora de la organizaciôn América Espafra Solidaridad y Cooperaciôn -

AESCO)

Dicen que vivir en un pais extranjero es como vivir en una casa ajenal. Por
bueno que sea el trato, por carifrosa la convivencia, nunca serâ como en casa de
uno. Por eso, para Yolanda Vil lavicencio, colombiana de nacimiento, espafrola de
adopciôn Y fundadora de la organizaciôn AESCO, lo mâs importante para los
inmigrantes que vienen a este pais es ( que sepan que no estân solos ,,.

Vi l lavicencio - que l legô a Espana en 1987 junto a su marido y su hi ja de tres
anos - recuerda en una cafeterfa de la plaza de Chueca (Madrid) el profundo cambio
que Espaha ha experimentado. .. Cuando llegamos, la mayorla de los extranjeros
venian a Espafra por motivos polfticos ,,.

Ante un zumo de naranja y un café con leche, relata la posterior y masiva
llegada de extranjeros a las fronteras espaholas, atraidos por su otrora boyante2
economia. " Muchos se confiaron. Conseguian trabajo fâci l ,  casa fâci l ,  l legaba uno y
atrala a muchos mâs. No se miraba hacia el futuro". Y finalmente describe los
estragos del derrumbe econômico. ;Qué es lo que le queda a un inmigrante que
decide volver a su pafs? " La sensaciôn de fracaso >>, responde.

Villavicencio explica que, para los inmigrantes, el retorno a su pais de origen
no es un asunto sencillo. Los afros de vida y trabajo se traducen en rafces. En
segundas generaciones. En niflos y adolescentes que han nacido en territorio
espanol, que han jugado al fûtbol con jerséis merengues o blaugranast y que han
adoptado este pais como el suyo. Para los padres, la patria abandonada significa
rafces y nostalgia. Para los hijos un sitio lejano del que han escuchado hablar
mucho. " Para los mâs pequeôos es mâs dif ici l .  Son y se sienten espafroles,,,
comenta.

.. Hay programas de retorno, y hay muchos que decidirân volver. Pero la
mayoria no se irâ. Ya sienten que también es su pais. Y se van a Quedar, ' .

Verônica CALDERÔN , El Pafs,2ol}gl2o12.

Vocabulario :

1 ajena = extranjera
'boyante = prôspera
" jerseis merengues o blaugranas . des maillots blancs (du Reat Madrid) ou rouges et
bleus (du Football Club Barcelona ou Barça)
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UN JOVEN PERUANO EN ESPANA

Por entonces, a mediados del afro 2001 , yo acababa de terminar de estudiar
en Espafra y no sabfa qué hacer con mi vida. Me habfa graduado en el peor mâster
de guiÔn de cine del mundo hispano por sôlo tres mil  quinientos dôlares mâs gastos
de subsistencia.

Estudiar en Espafra, de todos modos, era una excusa. Yo querfa ser escritor.
Desde mi infancia, cada vez que me gustaba un escritor, la solapal de su libro
informaba que residia en Espafra (o en Paris, pero eso quedaba fuera de mis
posibi l idades econômicas). En mi imaginaciôn, antes de l legar, Madrid era una
especie de Hollywood literario donde los editores se arrastraban2 detrâs de los
escritores latinoamericanos suplicândoles para publicarlos y premiarlos con la fama
y la fortuna.

La realidad era un poco distinta. Yo no era un escritor latinoamericano. Yo era
un ( sudaca3,,.  No tenfa trabajo porque no tenfa papeles. No tenia papeles porque
no tenfa oferta de trabajo. Seguia viviendo de los ahorros cada vez mâs escasoso
que habia traido del Perû.

En Madrid, los peruanos de clase alta se dividen en dos estratos : el primero
es el de los estoicos, que viven mucho peor que en Lima pero que insisten en
quedarse aunque tengan que trabajar cargando cajas después de hacer un
doctorado en Derecho. Los estoicos atraviesan largos periodos de ilegalidad y
frecuentemente inviertenu toda su juventud con el obJetivo de no vivir en el Perû,
hasta que Iogran colarse al permiso de trabajo por algûn vacio legal tras afros de
esfuerzo e insistencia.

La otra categoria es la de los que viven igual o mejor que en Lima porque
gozan de subvenciôn paterna y pasapofte europeo. Esos también quieren quedarse,
pero normalmente no necesitan cargar cajas ni hacer nada que no les guste.

Existe una ûltima categoria de inmigrantes formada por los que han ganado
dinero en el Perû con sus propias manos y son conscientes de que nunca harân
tanto en Espafra, ni tendrân seruicio doméstico, ni apartamento con vista al mar ni
poder de decisiôn en una empresa grande a los veint iséis afros. Esos, por lo comûn,
abandonan Europa a la primera ocasiôn y pasan el resto de su vida visitândola cada
verano. A f inales de jul io de 2001, yo pensaba que pertenecfa a esa categorla, la de
los que se regresan, con la diferencia de que en el Perû tampoco tendria ingresos
para los viajes de verano.

Lima era en esos afros una ciudad deprimida. Los pocos amigos con que aûn
me escribfa eran socios menores en estudios de abogados, periodistas de televisiôn,
guionistas. Tenlan autos y casas, algunos hasta esposas. Pero se quejaban igual.
Todo les parecia horrible en Lima. Si les escribia que pensaba regresar, nadie me
decfa:

- Qué bueno, hermano, nos tomaremos una cervezas.
S ino :

- iNooooool LEstâs loco? lEsto es una mierda! iQuédate en Espafra!

Santiago RONCAGLIOLO, Memorias de una dama,2009
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Vocabulario :
@ couverture
'se arrastraban . se trainaient
t "un sudaca"'. expression péjorative désignant un sud-américain
o escasos = limitados
5 invierten (verbe invertir) : investir

COMPREHENSION

A/ Répondre en espagnol

Texto 1
1 -: Para hacer el retrato de Yolanda Villavicencio, indica en tu hoja de examen:

a) su lugar de nacimiento
b) su residencia actual
c) su estado civil
d) su actividad laboral.

2 - Selecciona el adjetivo mâs adecuado y justifica tu respuesta con un elemento del
texto.
Con la crisis, volver al pais para los inmigrantes es segûn Yolanda Villavicencio una
soluciôn :

a) fâcil
b) dificil
c) imposible

3 - Apunta una frase del texto que resume mejor el estado de ânimo de los padres a
la hora de contemplar la vuelta al pa[s.

4 - Apunta una frase del texto que resume mejor el estado de ânimo de los hijos al
considerar el pais de origen.

Texto 2:
5 - Apunta una frase del texto que muestra qué carrera vino el narrador a estudiar
en Espafra.

6 - Apunta una frase del texto que muestra cuâl era la motivaciôn real del narrador
para venir a Espafra.

7 - Di si la afirmaciôn es verdadera o falsa y apunta una frase que te permita
justif icar tu respuesta.

- Antes de llegar a Espafra, Madrid era como un paraiso para el narrador.

I Elige la respuesta correcta y apunta una frase que te permita justificar tu
respuesta.

La vida del narrador en Madrid era :
a) sosegada
b) dura y cruel
c) interesante y divertida
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I - El narrador pensaba regresar a Lima.
aS iono?

Apunta una f rase para justificar tu respuesta.

B/ Répondre en français (5 à G lignes)

10 - Comment est perçu dans chacun des deux textes la possibilité d'un retour au
pays d'origine?

EXPRESSION

1- r,Qué sentimientos contradictorios pueden experimentar las famil ias
inmigradas por el pais de acogida ?( 150 palabras)

2' l,En qué puede este dossier ilustrar un aspecto de la nociôn (espacios e
intercambios "? (1 50 palabras)
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