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Hinweise für Schüler

Aufgabenauswahl: Von den vorliegenden 2 Aufgabenblöcken A und B ist einer
auszuwählen und vollständig zu bearbeiten.

Bearbeitungszeit: Die Arbeitszeit beträgt 300 Minuten; zusätzlich stehen 30
Minuten für die Wahl des Aufgabenblocks zur Verfügung.

Hilfsmittel: − einsprachiges Wörterbuch (Spanisch - Spanisch)
− Duden der deutschen Rechtschreibung

Sonstiges: − Die vor den Wörtern in der Wortliste erscheinende Zahl
entspricht der Zeile, in der das Wort zum ersten Mal im Text
zu finden ist.

 
− Jede Frage ist einzeln zu beantworten.
− Geben Sie die Anzahl der Wörter Ihrer Prüfungsarbeit am

Ende der Arbeit an!
− Alle Prüfungsunterlagen sind geschlossen zurückzugeben.
− Entwürfe können ergänzend zur Bewertung nur

herangezogen werden, wenn sie zusammenhängend
konzipiert sind und die Reinschrift etwa 3/4 des angestrebten
Gesamtumfanges umfaßt.
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Aufgabenblock A

Atrapados en casa

El número de jóvenes que depende de su familia se ha duplicado en 10 años. Según un
informe del Instituto de la Juventud, el 52%, de las personas entre 25 y 29 años sigue
viviendo con sus padres y el 64%, carece de autonomía económica. A estos
porcentajes
se añade la evidencia estadística de que los matrimonios se celebran a edad más tardía.

5 En la medida en que todavía en España la emancipación familiar se asocia a la boda, el
cruce de datos refuerza mutuamente su credibilidad.

No se trata de una repentina pasión por el hogar paterno. Hay una primera explicación
obvia: la incertidumbre laboral y la falta de recursos económicos propios obligan al

10 joven a permanecer bajo el techo familiar. De hecho, muchos mecanismos sociales se
acomodan a esta prórroga de la dependencia juvenil. Los estudios, por ejemplo, se
alargan, con lo que se aplaza la dificultosa incorporación al mundo laboral.

Aunque no haya certezas demoscópicas al respecto, no parece que el hogar paterno se
15 haya hecho más inhóspito por esta prolongación forzosa de la convivencia, si bien

siempre será más deseable una estancia voluntaria que una reclusión obligada por los
acontecimientos. Comportamientos que antes eran impensables bajo el techo parental
ahora son, como mínimo, tolerados. El modelo patriarcal lleva años resquebrajándose
aunque sobrevivan conductas anacrónicas.

20

La emancipación, parcial, de la mujer ha hecho más costosa la decisión matrimonial
para el muchacho, que los hay, acostumbrados a los servicios de una madre-chacha.
Antes, cuando una pareja concurría al mercado matrimonial, él ofrecía la protección
económica, y ella, la tutela de los hijos y el buen orden doméstico. Ahora ambas

25 tareas deben compartirse, aunque sobre la maternidad recaen todavía unos injustos
peajes laborales que empujan a su retraso. Todo ello ayuda a que el momento de la
vida
en común de la pareja se postergue. No se trata de que haya descendido el deseo
emancipatorio de los jóvenes, sino que crece el coste y la dificultad de satisfacerlo.
Por otra parte, la existencia de un horizonte tenebroso aumenta la responsabilidad

30 sobre la futura paternidad o maternidad. La experiencia propia lleva a tener menos
hijos y más tarde.

La emigración hacia la plena autonomía por parte de los jóvenes se retarda porque
carecen de medios propios para conseguirla. Y precisamente porque se prolonga la

35 estancia en el hogar de nacimiento aumenta la sobreprotección familiar. El hijo no es
visto por los padres como un simple aprovechado, sino como víctima de una sociedad
que no puede darle alternativas. Y los padres asumen, aunque sea de manera
inconsciente, la responsabilidad de haberlo puesto en este mundo.

40 El problema, obviamente, no es el mismo según el nivel económico y cultural de la
familia. Un hogar inhabitable puede empujar a su abandono sin tener asegurada la
supervivencia. Un hogar tolerante puede hacer más fácil el acomodo de los hijos
mayores con hábitos no compartidos. En todo caso, la difícil incorporación del joven
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al trabajo no sólo supone un problema para la economía doméstica, sino una falta de
45 alicientes para crecer como persona y, en definitiva, una falta de libertad, siquiera

para montar piso.

(Tomado del artículo „Atrapados en casa“ en: „El País“, 7 de octubre de 1996)

Anotaciones

6 la credibilidad > creer, creíble
9 obvio: claro

11 la prórroga: la prolongación del tiempo
22 la madre-chacha: madre que con sobreatención hace todas las tareas domésticas para

sus hijos.
24 tutela: cuidado, protección
27 postergar: hacer algo más tarde de lo previsto
29 tenebroso: oscuro
45 el aliciente: der Anreiz
46 montar piso:  tener su piso propio

Tareas

1) Resuma brevemente el texto.    (3 Punkte)

2) La situación moderna rompe con unas tradiciones familiares de España. ¿Cuáles son y
qué efectos tiene este fenómeno para los hijos  y los padres?     (3 Punkte)

3) Comente la idea de la existencia de la madre-chacha dentro de la familia española.
(2 Punkte)

4) ¿Regresará la sociedad futura a la familia grande? ¿Qué problemas podría traer consigo
la convivencia de varias generaciones?        (3 Punkte)

5) ¿Qué importancia tiene la independencia para su vida?       (4 Punkte)
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Aufgabenblock B

El mundo es una cama

No solemos prestar la debida atención al importante papel que la cama juega en
nuestras vidas. Nacemos en una cama y morimos en otra, y la mitad de nuestra
existencia transcurre dentro de ella. La cama cobija nuestras enfermedades, es el nido
de nuestros sueños, el campo de batalla del amor. Es nuestro espacio más íntimo, la

5 guarida primordial del animal que llevamos dentro. Para Frida Kahlo, la pintora
mexicana, esposa del muralista Diego Rivera, la cama era todo esto y mucho más:
refugio, potro de tortura, altar sagrado. Pero Frida, por supuesto, era un animal herido.
Esa herida perpetua, ese cuerpo aterradoramente lacerado (a menudo tan débil que sólo
en la cama se sostenía), se convirtió en el protagonista absoluto de su vida y de su
obra.

10

Frida murió el 13 de julio de 1954, una semana después de cumplir cuarenta y siete
años. Meses más tarde, Diego Rivera convirtió la casa de su mujer en un museo que
todavía hoy puede visitarse. Ahí está la cama en la que Frida murió (y en la que pudo
haber nacido: esa bella casa azul de Coyoacán había sido el hogar de su infancia),

15 un gran lecho con cuatro postes y baldaquino.

Con todo, la vida de Kahlo abunda en misteriosas coincidencias y parece estar
extrañamente predestinada. Por ejemplo, tuvo un temprano encuentro con el daño
físico a los seis años de edad, cuando enfermó de poliomielitis: „Recuerdo un dolor

20 insoportable en la pierna derecha“. Ya entonces se metió en la cama durante nueve
meses. De aquella polio le quedó la pierna derecha más delgada y una cojera leve,
como de pájaro.

En el entretanto, sin embargo, hizo muchas cosas. Tenía tal fuerza de voluntad, tanto
25 coraje y tantísimas ganas de vivir que dos años después, tras un calvario de

operaciones, estiramientos, colgaduras y corsés, consiguió llevar una vida
prácticamente normal, aunque se sintiera constantemente agotada y sufriera dolores en
la espalda y la pierna. „No tengo más remedio que aguantar porque es peor
desesperarse“, repetía en las cartas que escribía desde el hospital, mostrando ya ese

30 talante heroico que le hizo sobrevivir donde los demás hubieran muerto: Estoy
empezando a acostumbrarme „al sufrimiento“. Diego Rivera era ya por entonces el
pintor más famoso de México, autor de unos colosales murales de tema revolucionario
que hoy, aún mantienen la fuerza del color y del trazo.

35 Frida pintaba cuadros muy pequeños (mientras su marido hacía enormes murales) y
siempre se mostró extremadamente humilde con su trabajo. Durante muchos años
nunca enseñó sus obras, y si se convirtió en una pintora conocida fue gracias al empuje
de Rivera, que prácticamente la obligó a exponer en Nueva York en 1938.

40 En abril de 1953 se inauguró la primera gran exposición de Frida en México; ella
estaba ya tan mal que los organizadores creyeron que no podría acudir, pero a Diego
se le ocurrió la idea de mandar la cama e instalarla en medio de la sala de
exposiciones,
y luego llevar a Frida en ambulancia. Así asistió Kahlo, pues, a su fiesta de
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inauguración, drogada y lívida pero repintada y emperifollada (empeñada en
45 reconstruirse), tumbada sobre el lecho. Todos sus amigos pasaron a saludarla de uno

en
uno: fue una especie de ceremonia religiosa, como una de esas largas colas de fieles
que acuden a besar el borde del manto de la santa. Y ella se despidió de todos metida
en su cama eterna, en su cama-mundo, en su velero del dolor, con la sonrisa
desencajada y las manos resplandecientes de sortijas.

(Texto tomado de „Historias de Mujeres“ de Rosa Montero.)

Anotaciones

5 la guarida primordial:  sitio principal de vida de los animales
8 (cuerpo) aterradoramente lacerado:  muy enfermo

25 calvario:  Leiden, Qual
 49 desencajado:  verzerrt

Tareas

1) ¿Quién fue Frida Kahlo?  (2 Punkte)

2) Comente la frase siguiente: „Frida Kahlo era un animal herido“.  (2 Punkte)

3) Basado en la relación de Frida Kahlo con Diego Rivera, exprese su opinión sobre la
         siguiente pregunta:

¿ Es difícil llevar un nombre grande y ser de una familia conocida?  (2 Punkte)

4) ¿Por qué la exposición de México resultó exitosa?  (1 Punkt)

5) ¿Qué papel juega el arte en la vida de Ud.?     (4 Punkte)

6) Escriba cómo trata Ud. de solucionar los problemas de su vida.  (4 Punkte)
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