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Epreuve écrite de commentaire et version Mme Laulié

Revoir les faits de langue (morphologie verbale, syntaxe, lexique) vus en hypokhâgne lors des devoirs
de version, thème grammatical et thème littéraire, exercices structuraux...

Une maîtrise parfaite de la conjugaison espagnole est indispensable.

Revoir les éléments de cours de littérature d’hypokhâgne qui concernent le XIX et te XX siècles.

On pourra consulter quelques chapitres relatifs à la littérature espagnole et hispano-américaine du
XIX et du XX ème siècle dans un manuel de littérature afin de mieux se constituer des repères dans
l’histoire littéraire.
Exemple de manuel utilisable à vous procurer Monica Dorange : manuel de littérature espagnole
(Hachette). Cet ouvrage est rédigé uniquement en espagnol.

-Jean Franco, JM Lemogodeuc, Anthologie de la littérature hispanoaméricaine PUF.

- Monica Dorange Le commentaire de texte, concours d’entrée dans les ENS Ellipses

Mais l’effort le plus important que vous devez faire est la lecture d’au moins un recueil de nouvelles
ou d’un court roman (versions bilingues en folio et livre de poche). Lisez crayon en main pour
souligner les expressions et tournures idiomatiques, et au besoin notez-les dans un carnet.

A lire absolument pour la rentrée :
-Tristana de Benito Pérez Galdós
- Lituma en los Andes de Mario Vargas Llosa

Matériel indispensable :
- Du mot à la phrase, vocabulaire espagnol contemporain, Hélène Moufflet, éditions ELLJPSES.
- Un dictionnaire bilingue. Dictionnaire conseillé : Grand dictionnaire Larousse,
espagnol-français/français-espagnol, Collection Grand Format.
- Une grammaire : Grammaire de d’espagnol moderne, Jean Marc BEDEL, Paris, PUF 2002
- Civilisation Espagnole et Hispano Américaine, Monica Dorange, Hachette Supérieur
- Un dictionnaire unilingue obligatoire pour les concours : Diccionario del español actual, Madrid,
Ediciones SM 2006 — CLAVE (obligatoire pour les devoirs sur table)

Version à rendre ainsi que son commentaire du texte de Carmen Martín Gaite. 
Version de Blasco Ibáñez  Sancha à préparer pour le premier cours de Khâgne 

Mon numéro de téléphone : 0628787343
Mon courriel : mjlauliesur@yahoo.fr
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CARMEN MARTÍN GAITE: DE SU VENTANA A LA MÍA

New York, 21 de enero de 1982
 
Anoche soñé que le estaba escribiendo una carta muy larga a mi madre para contarle cosas de
Nueva York, pero era una forma muy peculiar de escritura. Estaba sentada en esta misma
habitación, desde cuyos ventanales se ve el East River, y lo que hacía no era propiamente
escribir, sino mover los dedos con gestos muy precisos para que la luz incidiera de una forma
determinada en un espejito como de juguete que tenía en la mano y cuyos reflejos ella recogía
desde una ventana que había enfren te, al otro lado del río. Se trataba de una especie de código
secreto, de un juego que ella había estado mucho tiempo tratándome de enseñar. (Como
cuando me quería enseñar a coser y me decía que era cuestión de paciencia. «¿Ves como si te
pones te sale bien? Mira, el secreto está en no tener prisa y en atender a cada puntada como si
esa que das fuera la cosa más importante de tu vida.»)
 Y la felicidad que me invadía en el sueño no radicaba sólo en poderle contar cosas de Nueva
York a mi madre y en tener la certeza de que ella, aun después de muerta, me oía, sino también
en la complacencia que me propor cionaba mi destreza, es decir, en haber aprendido a man- 
darle el mensaje de aquella forma tan divertida y tan rara, que además era un juego
secretamente enseñado por ella y que nadie más que nosotras dos podía compartir.
 Las culebrillas de mi mensaje pasaban por encima del East River, que arrastra trozos de hielo,
por encima de los remolcadores y de los barcos de carga; esquivaban el choque de los
helicópteros, se metían por debajo del Queensboro Bridge y llegaban indemnes a su destino. «Al
fin, ¿lo ves como no era tan difícil?»
 La ventana de mi madre estaba iluminada por el sol poniente y vibraba con destellos de todos
los colores cuando mis palabras llegaban a tocar el cristal; era gran de y resplandecía como un
brillante irisado entre el humo, el acero y el cemento. Pero de la habitación a que pertenecía esa
ventana nada podría decirse con certidumbre, sino que tal vez era una mezcla de muchas
habitacio nes, de todas en las que ella se sentó alguna vez a mirar por la ventana.
 Desde un criterio puramente geográfico, pienso ahora, que estoy despierta y miro en esa
dirección, que sería lógico localizarla en Long Island o Queens, pero no. Estaba mucho más
allá, en ese más allá ilocalizable adon de precisamente ponen proa los ojos de todas las
mujeres del mundo cuando miran por una ventana y la convierten en punto de embarque,
en andén, en alfombra mágica desde donde se hacen invisibles para fugarse.
  Nadie puede enjaular los ojos de una mujer que se acerca a una ventana, ni prohibirles
que surquen el mun do hasta confines ignotos. En todos los claustros, cocinas, estrados y
gabinetes de la literatura universal donde viven mujeres existe una ventana fundamental
para la narración, de la misma manera que la suele haber también en los cuartos
inhóspitos de hotel que pintó Edward Hopper y en las estancias embaldosadas de blanco y
negro de los cuadros flamencos. 
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Basta con eso para que se produzca a veces el prodigio: la mujer que leía una carta o que estaba guisando o
hablando con una amiga mira de soslayo hacia los cristales, levanta una persiana o un visillo, y de sus ojos
entumecidos empiezan a salir enloquecidos, rumbo al horizonte, pájaros en bandada que ningún
ornitólogo podrá clasificar, cazar ningún arquero ni acariciar ningún enamorado y que levantan vuelo
hacia el reino inconcreto del que sólo se sabe que está lejos, que no lo ha visto nadie y que acoge a todos
los pájaros ateridos y audaces, brindándoles terreno para que hagan su nido en él unos instantes.
    Mi madre siempre tuvo la costumbre de acercar a la ventana la camilla donde leía o cosía,
y aquel punto del cuarto de estar era el ancla, era el centro de la casa. Yo me venía allí con
mis cuadernos para hacer los deberes, y desde niña supe que la hora que más le gustaba
para fugarse era la del atardecer, esa frontera entre dos luces, cuando ya no se distinguen
bien las letras ni el color de los hilos y resulta difícil enhebrar una aguja; supe que cuando
abandonaba sobre el regazo la labor o el libro y empezaba a mirar por la ventana, era cuando
se iba de viaje. «No encendáis todavía la luz —decía—, que quiero ver atardecer.» Yo no me
iba, pero casi nunca le hablaba porque sabía que era interrumpirla. Y en aquel silencio que
caía con la tarde sobre su labor y mis cuadernos, de tanto envidiarla y de tanto mirarla,
aprendí no sé cómo a fugarme yo también. Luego entraba alguien, daba la luz y reaparecían
los perfiles cotidianos. «Bueno, habrá que correr las cortinas», decía ella, como despertando.
   Pero en la sonrisa especial que dulcificaba su expre¬sión se le notaba lo lejos que había estado, lo
mucho que había visto. Y daban ganas de arrodillarse a su lado para ayudarle a abrir las maletas, de
preguntarle: «¿Qué regalo me traes?»
    Y seguro que, antes de conocerla yo, viajó por la ventana mucho más todavía. En aquel tiempo —
tan novelesco para mí— de su juventud y de su infancia, desde aquellos espacios interiores que yo
no conocí, seguro que algún día tuvo que llegar hasta el mismo Nueva York; un viaje arriesgado
para la época, si se parte de Orense, Allariz, Cáceres, La Coruña, Madrid o Salamanca, entre dos
luces, al atardecer, dejando atrás espejos, consolas, costureros, cacharros de cocina, sofás y
aparadores de la casa propia o de algún pariente donde se han ido a pasar las vacaciones de
verano y cuyos rincones aún pueden columbrarse en viejas fotografías. ¡Adiós! Y ahí se quedan las
primas feas y la abuela y Pilar Prieto y la tía Pepa y las señoritas de Nicolau; me voy a América,
¡adiós!
Su padre era catedrático de Geografía y en la casa había muchos atlas. «Mira América qué grande
—le diría alguna vez—, cuánto espacio abarca. Y eso tan chiquitito es Nueva York, con dos ríos, el
Hudson y el East River.» Y ella se quedaría mirando a la ventana. ¡Perderse en Nueva York, la ciudad
del dinero y de los rascacielos, del incipiente cine, la ciudad de los sueños! ¿Cómo no iba a llegar mi
madre a Nueva York en alguna de aquellas excursiones de joven ventanera, alimentada de novelas
exóticas?
 Claro que llegaría en alguna ocasión; y ese día, el que fuera, los pájaros errantes de sus ojos
construirían aquí un nido de cristal tan secreto, tan raro y tan perenne que hasta ayer por la noche
nadie había dado con él. ¡Pues anda que no había camino, vericueto y laberinto para llegar a eso
que se produjo anoche, a esa emisión cifrada de señales entre mi madre y yo, de su ventana a la
mía! Y por eso era el júbilo del sueño. Ahora lo he entendido.

Desde la ventana 1987 Carmen Martín Gaite
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Sancha   Vicente Blasco Ibáñez

El bosque parecía alejarse hacia el mar, dejando entre él y la Albufera una extensa llanura baja
cubierta de vegetación bravía, rasgada a trechos por la tersa lámina de pequeñas lagunas. Era el llano
de Sancha. Un rebaño de cabras guardado por un muchacho pastaba entre las malezas, y a su vista
surgió en la memoria de los hijos de la Albufera la tradición que daba su nombre al llano.

Los de tierra adentro que volvían a sus casas después de ganar los grandes jornales de la siega
preguntaban quién era la tal Sancha que las mujeres nombraban con cierto terror, y los del lago
contaban al forastero más próximo la sencilla leyenda que todos aprendían desde pequeños. Un
pastorcillo como el que ahora caminaba por la orilla apacentaba en otros tiempos sus cabras en el
mismo llano. Pero esto era muchos años antes, ¡muchos…!, tantos, que ninguno de los viejos que aún
vivían en la Albufera conoció al pastor: ni el mismo tío Paloma.

El muchacho vivía como un salvaje en la soledad, y los barqueros que pescaban en el lago le oían
gritar desde muy lejos, en las mañanas de calma:

-¡Sancha! ¡Sancha…!

Sancha era una serpiente pequeña, la única amiga que le acompañaba. El mal bicho acudía a los
gritos, y el pastor, ordeñando sus mejores cabras, la ofrecía un cuenco de leche. Después, en las horas
de sol, el muchacho se fabricaba un caramillo cortando cañas en los carrizales y soplaba dulcemente,
teniendo a sus pies al reptil, que enderezaba parte de su cuerpo y lo contraía como si quisiera danzar
al compás de los suaves silbidos. Otras veces, el pastor se entretenía deshaciendo los anillos de
Sancha, extendiéndola en línea recta sobre la arena, regocijándose al ver con qué nervioso impulso
volvía a enroscarse. Cuando, cansado de estos juegos, llevaba su rebaño al otro extremo de la gran
llanura, seguíale la serpiente como un gozquecillo, o enroscándose a sus piernas le llegaba hasta el
cuello, permaneciendo allí caída y como muerta, con sus ojos de diamante fijos en los del pastor,
erizándole el vello de la cara con el silbido de su boca triangular.

Las gentes de la Albufera le tenían por brujo, y más de una mujer de las que robaban leña en la
Dehesa, al verle llegar con la Sancha en el cuello hacía la señal de la cruz como si se presentase el
demonio. Así comprendían todos cómo el pastor podía dormir en la selva sin miedo a los grandes
reptiles que pululaban en la maleza. Sancha, que debía ser el diablo, le guardaba de todo peligro.

La serpiente crecía y el pastor era ya un hombre, cuando los habitantes de la Albufera no le vieron
más. Se supo que era soldado y andaba peleando en las guerras de Italia. Ningún otro rebaño volvió a
pastar en la salvaje llanura. Los pescadores, al bajar a tierra, no gustaban de aventurarse entre los
altos juncales que cubrían las pestíferas lagunas. Sancha, falta de la leche con que la regalaba el
pastor, debía perseguir los innumerables conejos de la Dehesa.
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Transcurrieron ocho o diez años, y un día los habitantes del Saler vieron llegar por el camino de Valencia,
apoyado en un palo y con la mochila a la espalda, un soldado, un granadero enjuto y cetrino, con las
negras polainas hasta encima de las rodillas, casaca blanca con bombas de paño rojo y una gorra en
forma de mitra sobre el peinado en trenza.

Sus grandes bigotes no le impidieron ser reconocido. Era el pastor, que volvía deseoso de ver la tierra de
su infancia. Emprendió el camino de la selva costeando el lago, y llegó a la llanura pantanosa donde en
otros tiempos guardaba sus reses. Nadie. Las libélulas movían sus alas sobre los altos juncos con suave
zumbido, y en las charcas ocultas bajo los matorrales chapoteaban los sapos, asustados por la proximidad
del granadero.

-¡Sancha!¡Sancha! -llamó suavemente el antiguo pastor.

Silencio absoluto. Hasta él llegaba la soñolienta canción de un barquero invisible que pescaba en el centro
del lago.

-¡Sancha! ¡Sancha! -volvió a gritar con toda la fuerza de sus pulmones.

Cuando hubo repetido su llamamiento muchas veces, vio que las altas hierbas se agitaban y oyó un
estrépito de cañas tronchadas, como si se arrastrase un cuerpo pesado. Entre los juncos brillaron dos ojos
a la altura de los suyos y avanzó una cabeza achatada moviendo la lengua de horquilla, con un bufido
tétrico que pareció helarle la sangre, paralizar su vida. Era Sancha, pero enorme, soberbia, levantándose a
la altura de un hombre, arrastrando su cola entre la maleza hasta perderse de vista, con la piel multicolor
y el cuerpo grueso como el tronco de un pino.

-¡Sancha! -gritó el soldado, retrocediendo a impulsos del miedo-. ¡Cómo has crecido…! ¡Qué grande eres!

E intentó huir. Pero la antigua amiga, pasado el primer asombro, pareció reconocerle y se enroscó en
torno de sus hombros, estrechándolo con un anillo de su piel rugosa sacudida por nerviosos
estremecimientos. El soldado forcejeó.

-¡Suelta, Sancha, suelta! No me abraces. Eres demasiado grande para estos juegos. Otro anillo oprimió sus
brazos, agarrotándolos. La boca del reptil le acariciaba como en otros tiempos; su aliento le agitaba el
bigote, causándole un escalofrío angustioso, y mientras tanto los anillos se contraían, se estrechaban,
hasta que el soldado, asfixiado, crujiéndole los huesos, cayó al suelo envuelto en el rollo de pintados
anillos.

A los pocos días, unos pescadores encontraron su cadáver: una masa informe, con los huesos
quebrantados y la carne amoratada por el irresistible apretón de Sancha. Así murió el pastor, víctima de
un abrazo de su antigua amiga.

                                                                                       FIN

Fragmento del capítulo I de la novela Cañas y barro, 1902


