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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)

− 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 Prüfungsarbeiten sind geschlossen zurückzugeben.

− Entwürfe können ergänzend zur Bewertung nur herangezogen
werden, wenn sie zusammenhängend konzipiert sind und die
Reinschrift etwa ¾ des angestrebten Gesamtumfanges umfaßt.
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Aufgabenblock A

En busca de la ciudad perdida de los incas rebeldes
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Expediciones arqueológicas hay muchas, pero la que han emprendido la historiadora
Mari Carmen Martín Rubio y Santiago del Valle, director técnico, en busca de
Vilcabamba, la ciudad perdida de los incas rebeldes, es una muestra de cómo hasta las
ciencias ligadas al pasado tienen un pie en el futuro.
La expedición que partió el 15 de julio se ha podido seguir por Internet, día a día.
Una auténtica aventura de arqueología en tiempo real.
Los exploradores han salvado un paisaje abrupto y unas condiciones extremas, desde
la densidad agobiante de la selva hasta las áridas cimas andinas, a más de 3400 metros
de altura.
Partieron de Cuzco y se dirigieron a la provincia de La Convención, donde se
encuentra el parque arqueológico de Vilcabamba, una extensa zona con ruinas
conocidas, en gran parte inexploradora.
„Yo nunca había montado a caballo hasta que inicié la expedición“, confiesa Martín
Rubio, una historiadora que ha pasado años en la placidez de los viejos archivos. „He
tenido que aprender subiendo y bajando montes andinos, además de atravesar  puentes
de cuerdas sobre ríos y abismos“, dice por teléfono desde Cuzco, adonde regresaron un
par de días antes de reemprender el camino.
En los archivos la historiadora encontró casualmente en Mallorca, en 1987, el
manuscrito completo de la crónica de Juan de Betanzos, Suma y Narración de los
Incas, perdido durante 400 años. A partir de ese documento, complementado con
fragmentos de otros cronistas y una carta desconocida al virrey Francisco de Toledo,
también descubierta por ella, ha reconstruido la ruta que debería dar con Vilcabamba,
la ciudad donde se exiliaron durante 40 años los incas insurgentes contra la Corona
española, que fueron, sucesivamente, Manco Inca, Sayri Túpac, Tito Cusi Yupanqui y
Túpac Amaru. Después de ordenada su destrucción en 1572, Vilcabamba cayó en el
olvido y ninguna de las 11 expediciones anteriores - incluida la de Hiram Bingham,
que buscándola, encontró casualmente Machu Picchu - han encontrado indicios
seguros.
„Cuando le escriben esta carta a Francisco de Toledo, reinaba Tito Cusi Yupanqui,
pero éste muere y le sucede Túpac Amaru, a quien prenden y decapitan en Cuzco. Ese
documento me dio la pista de que había no sólo un deseo de protegerse y defenderse
por parte de los incas sublevados, sino también de crear una infraestructura urbana y
vial„ , afirma Martín Rubio.
Vilcabamba fue un complejo de varias ciudades. „En lo que hoy se conoce como el
Parque Arqueológico de Vilcabamba hubo tres ciudades muy importantes: Vitcos
(anterior a las otras), Vicabamba y Rangaya. Todos los que estaban disconformes con
la presencia española se vinieron a esta zona.
Esto es un vestigio muy claro de la resistencia que se opuso a la llegada de los
españoles a partir de 1536“. Un episodio poco estudiado y divulgado por los cronistas
de la época.
Después de 2 años de preparación la expedición fue casi a tiro hecho. Ya antes de
partir, el 15 de julio, anunciaban que el 10 de agosto habrían descubierto algo. Y algo,
en efecto, han descubierto.
„Hemos descubierto los restos de Pampacona. No es una de las grandes ciudades, pero
sí el centro clave para luego acceder a las otras, por los caminos que salen de ella“.
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El lugar se encuentra en lo más alto de una montaña, en el valle de Pampacona.
„Hay algunos campesinos en los alrededores pero ni siquiera ellos dicen conocer estas
ruinas, está demasiado alto en la montaña“, dice Martín Rubio.
Los restos encontrados en una extensión de unos 4 kilómetros cuadrados comprenden
un edificio grande y uno mediano, ambos en ruinas, y una gran plaza central de unos
1200 metros cuadrados.
„La plaza indica que allí se realizaban ceremonias. Estamos satisfechos con el hallazgo
y esperamos que nos pueda dar indicios de cómo llegar a Vilcabamba“.
La expedición está compuesta además por el médico Xosé Anxo Vidal, los
camarógrafos Juan Barro y Xurxo Sánchez, el arqueólogo peruano Octavio Fernández
y el guía Genaro Quispiquizi. Han utilizado vehículos todo terreno (cedidos por el
Instituto Nacional de Cultura de Perú), caballos, mulas y equipos de acampada,
cámaras de vídeo y teléfonos vía satélite. Aun así, no se trata de una expedición de alto
presupuesto. Han contado sólo con cinco millones de pesetas y el apoyo de la
Universidad de La Coruña. Esperan conseguir mayor apoyo para continuar la segunda
fase.
Santiago del Valle ama la aventura, y si va ligada no sólo a la naturaleza sino a la
historia, mejor.
„No me considero un Indiana Jones“ se defiende, „aunque tenga su sentido de la
aventura. Creo que él es un antimodelo, porque es un saqueador. Nuestra búsqueda no
tiene como objetivo apropiarnos de nada.
No buscamos ningún tesoro. Al contrario, tenemos el proyecto de volver el próximo
año y traer para los pobladores potabilizadoras de agua. Además el paisaje es tan bello
que con el tiempo podría convertirse en excelente lugar para el turismo de aventura y
arqueológico“.

(Texto tomado de „El País „8 de agosto de 1997)

Anotaciones:

64 el Indiana Jones: una figura de una película sobre la búsqueda de tesoros
65 el antimodelo: categoría filosófica (modelo-antimodelo)

Tareas:

1) En nuestro tiempo hay muchas expediciones, pero ¿en qué se diferencia la expedición 
descrita en el texto de otras expediciones ?
(1 Punkt)

2) ¿Qué significación tiene el encuentro del manuscrito en Mallorca, en 1987?
(1 Punkt)

3) Describa la ciudad perdida de Vilcabamba en base a las informaciones del texto
(2 Punkte)

4) Determine el tipo de texto; para quién y dónde fue escrito, y cuáles son sus rasgos 
característicos
(2 Punkte)
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5) Compare la intención de estos investigadores con la de los conquistadores españoles al 
„descubrir“ el „Nuevo Mundo“ a partir de 1492.
(5 Punkte)

6) En el texto se habla de „una auténtica aventura de arqueología en tiempo real“
¿Qué es para Usted una aventura? ¿Cree Usted que desaparezca en los jóvenes el sentido

de la aventura en los tiempos de los ordenadores y otros medios modernos de
comunicación?

(4 Punkte)
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Aufgabenblock B

Isabel Allende: Paula
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Los veranos de mi infancia transcurrieron en la playa, donde la familia tenía una gran
casona destartalada frente al mar.
Partíamos en diciembre, antes de Navidad, y regresábamos a finalesde febrero,
negros de sol y ahítos de fruta y pescado. El viaje, que hoy se hace en una hora por
autopista, entonces era una odisea que tomaba un día completo.
Los preparativos comenzaban con una semana de anterioridad, se llenaban cajas de
comida, sábanas y toallas, bolsas de ropa, la jaula con el loro, un pajarraco insolente
capaz de arrancar el dedo de un picotazo a quien se atreviera a tocarlo, y por supuesto,
Pelvina López - Pun.
Sólo quedaban en la ciudad la cocinera y los gatos, animales salvajes que se
alimentaban de ratones y palomas.
Mi abuelo tenía un coche inglés negro y pesado como un tanque, con una parrilla en el
techo donde se amarraba la montaña de bultos. En la cajuela abierta viajaba Pelvina
junto a las cestas de la merienda, que no atacaba porque apenas veía las maletas caía
en profunda melancolía perruna. Margara llevaba vasijas, paños, amoníaco y un frasco
con tisana de manzanilla, un abyecto licor dulce de fabricación casera al cual se le
atribuía la vaga virtud de encoger el estómago, pero ninguna de esas precauciones
evitaba el mareo.
Ese balneario en verano era un mundo de mujeres y niños. La Playa Grande era un
paraíso hasta que se instaló la refinería de petróleo y arruinó para siempre la
transparencia del mar y espantó a las sirenas, que no volvieron a oírse más por esas
orillas.
A las diez de la mañana comenzaban a llegar las empleadas en uniforme con los niños.
Se instalaban a tejer, vigilando a las criaturas con el rabillo del ojo, siempre en los
mismos lugares. Al centro de la playa se colocaban bajo carpas y quitasoles las
familias más antiguas, dueñas de los caserones grandes; a la izquierda los nuevos ricos,
los turistas y la clase media, que alquilaban las casas de los cerros; en el extremo
derecho visitantes modestos que venían de la capital por el día en destartalados
microbuses. En traje de baño todo el mundo se ve más o menos igual, sin embargo,
cada uno adivinaba de inmediato su sitio exacto. En Chile la clase alta tiene por lo
general un aspecto europeo, pero al descender en la escala social y económica se
acentúan los rasgos indígenas. La conciencia de clase es tan fuerte, que nunca vi a
nadie traspasar las fronteras de su puesto. A mediodía llegaban las madres, con
grandes sombreros de paja y botellas con jugo de zanahoria, que se usaba entonces
para obtener un bronceado rápido. A eso de las dos, cuando el sol estaba en su apogeo,
todos partían a almorzar y dormir la siesta, recién entonces aparecían los jóvenes con
aire de aburrimiento, muchachas frutales y chicos impávidos que se echaban en la
arena.
Los viernes al anochecer llegaban los maridos de la capital y el sábado y domingo la
playa cambiaba de aspecto. Las madres mandaban a los hijos de paseo con las nanas y
se instalaban en grupos, con sus mejores bañadores y sombreros, compitiendo por la
atención de los esposos ajenos; afán inútil, puesto que éstos apenas las miraban, más
interesados en comentar la política. Mi madre, sentada como una emperatriz al centro
del centro de la playa, tomaba sol por las mañanas y en las tardes se iba a jugar  al
Casino.
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Para evitar que pereciéramos arrastrados por las olas de ese mar traicionero, Margara
nos ataba con cuerdas que enrollaba en su cintura mientras tejía interminables chalecos
para el invierno. Nos bañábamos hasta quedar azules de frío, juntábamos conchas y
caracoles, comíamos pan de huevo con arena y helados de limón medio derretidos, que
vendía un sordomudo en un carrito lleno de hielo con sal. Por las tardes salía de la
mano de mi madre a ver la puesta de sol desde las rocas.
Los habitantes del pueblo veían llegar la invasión de veraneantes con una mezcla de
rencor y entusiasmo. Eran personas modestas, casi todos pescadores y pequeños
comerciantes o dueños de un pedazo de tierra junto al río, donde cultivaban unos
pocos tomates y lechugas.

Anotaciones:

10 Pelvina López - Pun: la perra
16 Margara: la niñera; mujer que cuida a los niños
20 el balneario: pueblo donde hay playa y atrae gente para descansar
22 las sirenas: aquí: Nixe
25 el rabillo del ojo: der Augenwinkel
26 la carpa: aquí: Sonnenzelt

Tareas:

1) Resuma el viaje de verano de la autora en su infancia.
(2 Punkte)

2) ¿En qué se diferencia la playa durante la semana de la playa los fines de semana?
(1 Punkt)

3) ¿Qué se ha cambiado desde aquellos tiempos descritos por la autora hasta la actualidad?
(1 Punkt)

4) „En traje de baño todo el mundo se ve igual“
¿Cómo se diferencian los distintos grupos sociales, de todas formas, en la playa?
¿Cuál es la posición de la autora a cerca de las diferencias en la sociedad?
(2 Punkte)

5) ¿Qué papel juega, en su opinión, el aspecto de una persona para su caracterización 
general?
Escriba sobre las tendencias existentes entre los jóvenes en Alemania de determinar su 
posición social por medio de su exterior.
(4 Punkte)

6) Isabel Allende dice que las clases altas se orientan en Europa.
Este aspecto se observa en algunos de los países más desarrollados de América Latina.
Escriba sobre efectos positivos y negativos de esta orientación en la „cultura civilizada“ de 
Europa oeste.
(5 Punkte)
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