
  Elisabeth Sesboüé  

Era el 28 de diciembre y Ramón y yo nos íbamos a pasar el fin de año a Viena. Ramón era 
mi marido : llevábamos un año casados y nueve años más viviendo juntos. Ya habíamos 
pasado el control de pasaportes y estábamos en la sala de embarque, esperando la salida1 
de nuestro vuelo, cuando a Ramón se le ocurrió ir al servicio2. Le pedí que no se retrasara3 :  
- No tardes, ¿eh ? No tardes. 
Le miré mientras cruzaba la sala. Y así pensaba en Ramón  y en que tardaba mucho, como 
siempre. Del servicio de caballeros4 entraban y salían de vez en cuando5 los caballeros.  
Y Ramón no salía. Estaba empezando a preocuparme.  
En ese momento empezaron a llamar para nuestro vuelo por los altavoces6 y la sala entera 
se puso de pie. Agarré7 la bolsa8 de Ramón y la mía y me dirigí enfurecida hacia la puerta 
batiente del servicio. 
- ¡Ramón ! ¡Ramón ! ¡Que se va el vuelo ! ¿Qué haces ahí dentro ? - llamé desde la puerta. 
Pero Ramón no aparecía. Empujé9 un poco la hoja batiente  y atisbé10 en el interior. Parecía 
vacío11. La desesperación y la inquietud creciente me dieron fuerzas y entré resueltamente 
en el habitáculo. 
- ¿Ramón ? ¡Ramón ! ¿Dónde estás ? ¡Vamos a perder el avión ! 
Avancé y empecé a abrir las puertas temiendo12 encontrarme a Ramón tumbado en el suelo. 
Pero no. No había nadie. ¿Cómo era posible ?  
Cogí un taxi y me acerqué a la comisaría a presentar denuncia. 
 
1- le départ 2- les toilettes 3- retrasarse : s’attarder   4- hombres  5- de temps en temps  6- les hauts-
parleurs  7- agarrar : attrapper  8- le sac  9- empujar : pousser  10- atisbar = mirar  11- vide  12- 
craignant 
 

según Rosa MONTERO (española), La hija del Caníbal, ed Espasa Calpe, 1997 



  Elisabeth Sesboüé  

Nombre : __________________  Apellido : ______________________ 
 
COMPRÉHENSION GÉNÉRALE DE L’ÉCRIT  
A2 Peut comprendre l’information essentielle dans un texte. Peut suivre le déroulement d’un récit et la description 
brève de faits, concernant des sujets familiers. 
 
 
I- Selecciona la respuesta correcta  

1) Este texto es : 

� un fragmento de una novela (« roman »)    � un poema    � un artículo de periódico  /0,5 

2) La escena pasa : 

� en un supermercado  � en un aeropuerto   � en una estación de trenes   /0,5 

Apunta una palabra o expresión para justificar tu respuesta :  

__________________________________________________________________   / 0,5 

2) Pasa : 

� durante las vacaciones de verano  � en Navidades    /0,5 

Apunta una frase para justificar tu respuesta : _____________________________________ 

_______________________________________________________________________  /1 

3) La persona que cuenta la anécdota es : 

� la mujer de Ramón   � la hermana de Ramón  � la madre de Ramón   /0,5 

Apunta una frase para justificar tu respuesta : ________________________________  /1 

 
II- ¿Verdad o mentira  ? Para cada respuesta, apunta una expresión para j ustificar. /3 

 V M 
La protagonista le dijo « ¡No tardes ! » porque Ramón decidió ir a comprar tabaco.  
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 

  

La protagonista temía perder el vuelo. __________________________________ 
_________________________________________________________________ 
 

  

La protagonista descubrió a Ramón tumbado en el suelo de los servicios. 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 

  

 
III- ¿Qué título darías a este texto  ?  /1 

� crimen en el aeropuerto    � angustia en el aeropuerto     � crimen en Viena 

IV- Apunta 3 palabras o expresiones para calificar a la protagonista  (su estado de 

ánimo)  

� _______________________________  /0,5 

� _______________________________  /0,5 

� _______________________________  /0,5 


