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ôUna buena oportunldad?

Abel, el narrador, esfâ en la tienda c1e su parira, Heclhe ta vistta cte suprofesor tutor, ol sefior lliggtns,

- No he venido a comprar nada, sitro a darlos una buena noticia. Abef, sé que
debt haberto podido permiso, poro dospués de adecentarr un poco tu rolato, to en|ié
I un atnigo m(o que tiene url cargo irnportante err una editorial neoyorquina, Circlô
Books, y le ha encantado.

- aQué relato? -preguntô mi padre.
- ôNo le has explicado a tu padre lo de El Juramento? *me preguntô l{iggins.- Se me pasô -contesté; pero no se rne pasô, es quo rne paréciô que era una

tonterla dec[rselo a mi padre.
- Pues su hijo, sefior Young, ha escrito un relato rnaravilloso, tanto que

seguramente serâ publicado en breve en la revista Circle, si Abel quiere, Circp es
una publicaciôn de la propia Circle Books y es util izada para dar a conocer
novedades editoriales -cornenzé explicando Higgins-. Pero oso no es todo, resufta
que esa editorial organiza cada verano un serninario dedicado a jôvenes con talonto,
futuros autores en potencia y, Abel, te han seleccionado parâ participar en ese
seminario.

;Por quê? -pregunlé proocupado, ya que eso de que me seleccionaran para
algo que tenfa que ver con libros me sonaOa areclutamiento forzosoz.

Pues porque eres un escritor en potencia y a esa editorial le Interasa ficharteo
de cara al futuro -contestÔ Higgins-. El seminaiio durarâ un mes, todo el rnes dejulio, y te pagarân el viaje, la estancia y te darân una beca de mil doscierrtos dôlares.- No sé, lo. veo un poco raro, sehor Higgins -dije yo, aunque si me iban a dar
rnil doscientos dôlares por no hacer nada, la Grdad era que me irnpofiaba bien poco
que me sonara raro.

- A ver, es evidente que nadie regata el dinero, Abel -dijo Higgins-. yo
desconozco todos los términos del acuerdô, pero es de suponer que una iezalli, si
ven que eres vâlido te harân una oferta o algo parecido y te harân firmar algûn
documonto de compromiso exclusivo con ellos,

Estuve a punto de decirle la verdad, que no era escritor ni querfa serlo, que E/
Jurarnenlo fue una cosa hecha aprisa y corriendo, copiando e imitando, que no me
guslaba leer y mucho menos escribir, pero no dije nada.

- A ver si me entero del tema, seftor Higgins -ernpezô a decir mi padre-. Mi hijo
ha escrito un cuento que ha gustado a ùnos sefiores de Nueva York que son
escritores y tienen una editorial. 'Estos sefrores consideran que mi hijo puede ser un
buen escri tor.. .

- Pero se equivocan, papâ -interrumpf yo.
- Abef, si unos sehores que saben de letras dicen gue puedes ser un buen

escritor, creo gue, al menos, deberlarnos pensarlo...y mil doscientos dôlares es un
capital interesante.

- Adernâs, hay otros aspectos interesantes -dijo Higgins dândose cuenta de
que mi padre se habia puesto de su parte-. El seminario lo dirige Elijah Shine, un
autor que no publica nada desde hace veinte afros, pero que en su tiempo se comla
el mundo. Ahora, dirige la editorial, y fue profesor de literàtura en Coforirbia. Con él
podrâs aprender mucho y puede que te abra las puerlas de su universidad. Es una
buena oportunidad, Abel.

- Es que ahora estoy en la ferreteriao con mi padre -dlje como ûltima excusa.
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- Pero en ef tles do julio, no tonemos rnuoho trabaJo -replicô rni padre.
- No sé, papâ, no acaba tJo convot.loormo.

, l l lgg_lns sacô de stt rnaletfn una carpeta corr documontos que fe habfan orrviado
los do Circlo Books Y no$ drjo que lo tnojor sorla quo nos rnirârarnos con
detenlmiento en casa la documontaciôn y que sl ostâbarurob do acuerdo corr todo le
llevase aquellos papeles firmados a su de.spacho y él se oncargarfa de Sacer los
trâmitest'.

Juan fgnaclo Carrasco, Entre nosotros, 2010.

I Adecenta r : ici, corriger, arranger'Sonar a reclutamiento forzoso : donner l'intpression cl'un rocrulsmont forc6.'Fichar : embauchero Una Terreterfa : une quincaillerie
" Los trâmitos : les démarches
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2,Una buona oportunldad?
TRAVAIL À FAIRE PAR LE CANDIDAT SUH $A COPIE

| - coMpBÉHEN$tON (10 potnts)

1. completa la frase siguiente con las rospuestas corroctas:
Fl iggins entrô en la t ienda para...
a. comprar algo.
b. anunciarles a Abel y a su padro una buona noticia.
c. hacerle a Abel una propuesta interesante.
d. hablarle a Abel de sus nolas.

2, Apunta dos elementos gue muestran que Abel no le habfa dicho nada de su
relato a su padre.

3' La editorial ha seleccionado a Abel para que participe en un seminario.
Entresaca tres elementos del texto que ro revelan.

4, Abel no quiere ser escritor.
Justifica esta afirmaciôn citando cuatro elementos del texto.

5- Di si las afirmaciones siguientes son correctas o falsas. Justifica cada una de
tus respuestas con un elernento del texto:

a. l{iggins eslaba convencido de que Abel serfa un gran escritor.
b- El seminario le iba a costar mucho dinero a Abel.
c. El director del seminario podria ayudar a Abel.
d. Al padre no le parecla interesante la propuesta de Higgins para su hijo.

6. Completa la frase con las palabras adecuadas:
Al f inal Abel se quedô,..

a. convencido
b, indeciso
c. entusiasmado
d. perplejo
e. furioso.

7, Traduire en français le texte depuis "Estt)ve a punto de decirte la verdad...,'
(l igne 28) jusqu'à ".. .interrumpi yo.,'(l igne 05)

fl. EXPRESSTON ÉCnre (10 poinrs)

Le candidat traitera oblioatoirement les deux questions suivantes:

1. Apoyândote en el texto, anatiza las reacciones de Abel frente a los
argumentos de Higgins que intenta convencerle. (en unas quince lfneas)

2. a,Es el dinero la Ûnica motivaciôn a la hora de elegir una profesiôn? Da tu
punto de vista, apoyândote en ejemplos concretos. (en unas quince lineas)
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