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TESTIMONIODE YOLANDAVILLAVICENCIO
(Fundadorade la organizaciôn
AméricaEspafraSolidaridady CooperaciônAESCO)
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Dicen que vivir en un pais extranjeroes como vivir en una casa ajenal. Por
bueno que sea el trato, por carifrosala convivencia,nunca serâ como en casa de
uno. Por eso, para YolandaVillavicencio,
colombianade nacimiento,espafrolade
adopciôn Y fundadora de la organizaciônAESCO, lo mâs importantepara los
inmigrantesque vienena este pais es ( que sepanque no estânsolos ,,.
- que llegôa Espanaen 1987juntoa su maridoy su hija de tres
Villavicencio
anos - recuerdaen una cafeterfade la plazade Chueca(Madrid)el profundocambio
que Espaha ha experimentado... Cuando llegamos,la mayorla de los extranjeros
veniana Espafrapor motivospolfticos,,.
Ante un zumo de naranjay un café con leche, relata la posteriory masiva
llegada de extranjerosa las fronterasespaholas,atraidos por su otrora boyante2
economia." Muchosse confiaron.Conseguiantrabajofâcil,casa fâcil,llegabauno y
atrala a muchos mâs. No se miraba hacia el futuro". Y finalmentedescribe los
estragosdel derrumbeeconômico.;Qué es lo que le queda a un inmigranteque
decidevolvera su pafs? " La sensaciônde fracaso>>,responde.
Villavicencioexplicaque, para los inmigrantes,el retornoa su pais de origen
no es un asunto sencillo.Los afros de vida y trabajo se traducen en rafces. En
segundas generaciones.En niflos y adolescentesque han nacido en territorio
espanol,que han jugado al fûtbolcon jerséismerengueso blaugranasty que han
adoptadoeste pais como el suyo. Para los padres, la patria abandonadasignifica
rafces y nostalgia.Para los hijos un sitio lejano del que han escuchadohablar
mucho. " Para los mâs pequeôoses mâs dificil.Son y se sienten espafroles,,,
comenta.
.. Hay programasde retorno,y hay muchos que decidirânvolver. Pero la
mayoriano se irâ.Ya sientenque tambiénes su pais.Y se van a Quedar,'.
VerônicaCALDERÔN, El Pafs,2ol}gl2o12.
Vocabulario:
1ajena =
extranjera
'boyante = prôspera
" jerseismerengueso blaugranas. des maillots blancs (du Reat Madrid) ou rouges et
bleus (du Football Club Barcelona ou Barça)
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UN JOVEN PERUANOEN ESPANA
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Por entonces,a mediadosdel afro 2001, yo acababade terminarde estudiar
en Espafray no sabfa qué hacer con mi vida. Me habfa graduadoen el peor mâster
de guiÔnde cine del mundohispanopor sôlotres mil quinientosdôlaresmâs gastos
de subsistencia.
Estudiaren Espafra,de todos modos,era una excusa.Yo querfaser escritor.
Desde mi infancia,cada vez que me gustaba un escritor,la solapal de su libro
informabaque residia en Espafra (o en Paris, pero eso quedaba fuera de mis
posibilidadeseconômicas).En mi imaginaciôn,antes de llegar, Madrid era una
especie de Hollywoodliterariodonde los editores se arrastraban2detrâs de los
escritoreslatinoamericanos
suplicândolespara publicarlosy premiarloscon la fama
y la fortuna.
La realidadera un poco distinta.Yo no era un escritorlatinoamericano.
Yo era
(
un sudaca3,,.No tenfatrabajoporqueno tenfa papeles.No tenia papelesporque
no tenfa oferta de trabajo.Seguia viviendode los ahorroscada vez mâs escasoso
que habiatraidodel Perû.
En Madrid,los peruanosde clase alta se dividenen dos estratos: el primero
es el de los estoicos,que viven mucho peor que en Lima pero que insistenen
quedarse aunque tengan que trabajar cargando cajas después de hacer un
doctorado en Derecho. Los estoicos atraviesanlargos periodos de ilegalidady
frecuentementeinviertenutoda su juventudcon el obJetivode no vivir en el Perû,
hasta que Iograncolarseal permisode trabajo por algûn vacio legal tras afros de
esfuerzoe insistencia.
La otra categoriaes la de los que viven igual o mejor que en Lima porque
gozan de subvenciônpaternay pasapofteeuropeo.Esos tambiénquierenquedarse,
pero normalmenteno necesitancargarcajasni hacernada que no les guste.
Existe una ûltimacategoriade inmigrantesformadapor los que han ganado
dineroen el Perû con sus propiasmanos y son conscientesde que nunca harân
tanto en Espafra,ni tendrânseruiciodoméstico,ni apartamentocon vista al mar ni
poderde decisiônen una empresagrandea los veintiséisafros.Esos,por lo comûn,
abandonanEuropaa la primeraocasiôny pasan el restode su vida visitândolacada
verano.A finalesde juliode 2001,yo pensabaque pertenecfaa esa categorla,la de
los que se regresan,con la diferenciade que en el Perû tampocotendria ingresos
para los viajesde verano.
Lima era en esos afrosuna ciudaddeprimida.Los pocos amigoscon que aûn
me escribfaeran sociosmenoresen estudiosde abogados,periodistasde televisiôn,
guionistas.Tenlan autosy casas,algunoshasta esposas.Pero se quejabanigual.
Todo les parecia horribleen Lima. Si les escribiaque pensabaregresar,nadie me
decfa:
- Qué bueno,hermano,nos tomaremosuna cervezas.
Sino:
- iNooooool LEstâsloco?
lEstoes una mierda!iQuédateen Espafra!
SantiagoRONCAGLIOLO,Memoriasde una dama,2009
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Vocabulario:
couverture
@
'se arrastraban
. se trainaient
t "un sudaca"'.
expressionpéjorative désignant un sud-américain
o escasos= limitados
5 invierten(verbeinvertir)
: investir

COMPREHENSION
A/ Répondre en espagnol
Texto 1
1 -: Para hacerel retratode YolandaVillavicencio,
indicaen tu hojade examen:
a) su lugarde nacimiento
b) su residenciaactual
c) su estadocivil
d) su actividadlaboral.
2 - Seleccionael adjetivomâs adecuadoy justificatu respuestacon un elementodel
texto.
Con la crisis,volveral pais para los inmigranteses segûn YolandaVillavicenciouna
soluciôn:
a) fâcil
b) dificil
c) imposible
3 - Apuntauna frase del texto que resumemejorel estadode ânimode los padresa
la hora de contemplarla vueltaal pa[s.
4 - Apunta una frase del texto que resumemejor el estadode ânimo de los hijos al
considerarel pais de origen.
Texto 2:
5 - Apunta una frase del texto que muestraqué carreravino el narradora estudiar
en Espafra.
6 - Apunta una frase del texto que muestracuâl era la motivaciônreal del narrador
para venira Espafra.
7 - Di si la afirmaciônes verdaderao falsa y apunta una frase que te permita
justificartu respuesta.
- Antes de llegara Espafra,Madridera como un paraisopara el narrador.
Elige la respuestacorrectay apunta una frase que te permita justificartu
I
respuesta.
La vida del narradoren Madridera :
a) sosegada
b) duray cruel
c) interesantey divertida
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I - El narradorpensabaregresara Lima.
aSiono?
Apuntauna f rase parajustificartu respuesta.

B/ Répondre en français (5 à G lignes)
10 - Commentest perçu dans chacun des deux textes la possibilitéd'un retourau
paysd'origine?

EXPRESSION
1- r,Qué sentimientoscontradictoriospueden experimentarlas familias
inmigradaspor el pais de acogida?( 150palabras)
2' l,En qué puede este dossier ilustrarun aspectode la nociôn(espaciose
intercambios
"? (150 palabras)
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