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LANGUE VIVANTE I                                                                                          Epreuve du 2ème  groupe 
 

E S P A G N O L 
 

Texto : Una centenaria rebelde 
 

María Rosa Alonso, que ayer cumplió 100 años en Tenerife, donde nació, cree que el 

drama del ser humano hoy es que ya no padece tres edades, sino cinco, y la peor es la vejez. 

Somos, sucesivamente, niños, adolescentes, jóvenes, maduros y viejos. “La vejez”, me dijo 

hace poco, “es una lata, y la tenemos que aguantar”. Añadió : “Pero hay que rebelarse, si no 

nos rebelamos, el atardecer es terrible”. 

En una de esas edades, la principal de su vida, su drama no fue el tiempo, sino la 

guerra. La sufrió como un arañazo bestial, y la vivió en medio de una decisión que no ha 

abandonado nunca : aprender. Es una de esas mujeres cuya conducta parece un manifiesto. 

Jamás doblegó, ante las circunstancias desfavorables de la guerra y de la posguerra, la 

dignidad con la que decidió vivir, y ahora que cumple el siglo, parece aún lúcida, y con una 

memoria sin lagunas, un símbolo de lo que reside debajo de la historia para explicar por qué 

ésta fluye enseñando, no parándose jamás, como un presente perpetuo. 

Para esta gente que tiene un siglo y cuya vida pasó por la terrible experiencia civil 

del odio, la “guerra incivil” de la que habla su amigo Juan Marichal, cualquier gesto de 

memoria parece el espejo de un tiempo que, si no fuera por ellos, estaría para nosotros, 

como escribe ahora Antonio Muñoz Molina en su reciente novela, En la noche de los 

tiempos, perdido, manejado por los vaivenes de la actualidad como si nada hubiera pasado. 

 

        JUAN CRUZ El País, 29.12.2009. 

 

LÉXICO : 

 

Doblegar = Fléchir 

Es una lata = c’est casse-pieds 
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LANGUE VIVANTE I              Epreuve du 2 ème groupe  
 

E J E R C I C I O S 
 

I. COMPRENSIÓN  (08 puntos) 
 

1) Di lo esencial de este texto.       (03 puntos) 
 

2) ¿Qué es lo que justifica el calificativo “rebelde” atribuido a María Rosa Alonso? 

            (02 puntos) 
 

3) ¿Qué reflexiones te inspira la frase siguiente : “Jamás doblegó ante las 

circunstancias desfavorables de la guerra y de la posguerra”?  (03 puntos) 
 

II. COMPETENCIA LINGÜÍSTICA  (06 puntos) 
 

1) Expresa de otra manera lo subrayado     (03 puntos) 
 

a) Ya no padece tres edades sino cinco. 

b) María parece aún lúcida. 

c) …La vivió en medio de una decisión que no ha abandonado nunca. 

d) Si no fuera para ellos, estaría para nosotros. 
 

2) Pasa al estilo indirecto las frases siguientes    (01.5 punto) 
 

- Me dijo María : “La vejez es una lata, y la tenemos que aguantar”. Y añadió : “Hay 

que rebelarse”. 
 

3) Imita la estructura subrayada en una frase personal sin salir del contexto    

           (01.5 punto) 
 

- Es una de esas mujeres cuya conducta parece un manifiesto. 
 

III. ENSAYO (Elige y trata uno de los temas)  (06 puntos) 
 

a) ¿Piensas tú que vivir hasta los cien años es algo bueno? Argumenta. 
 

b) A tu parecer, ¿siguen desempeñando el mismo papel que antes los viejos en nuestra 

sociedad? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


