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Donde esté mi corazón, Jordi Sierra i Fabra
-

-

¿Qué quieres que te diga? - se rindió Sergio -. Estaba tan llena de vida, tan... superó un primer ahogo, tragó saliva y pudo continuar, con mayor entereza- Era
socia de Greenpeace, de Amnistía Internacional, de Médicos sin Fronteras y, por
supuesto, un día ella y varias de su clase se hicieron donantes de órganos.
Cuando me lo contó, me quedé un poco alucinado. Yo no... Bueno, da igual –lo
apartó de su mente-. Recuerdo que un día, bromeando, me dijo que, si se
moría, algo de ella quedaría en este mundo. Y cuando le dije que eso era
absurdo, porque ella era ella y nadie más, me contestó: “Si me quieres, seguiré
viva para ti, porque estaré donde esté mi corazón”. Me pareció una frase tonta,
propia de sus fantasías, aunque ellas la hacían muy especial. Luego, aquel día,
cuando tuvimos el accidente y la vi desangrarse dentro del coche, me la repitió, y
entonces...
Llegó al límite, pero Montse no le dejó.
¿Cómo supiste que yo llevaba su corazón?
Mi hermano es médico, ¿recuerdas? Y un tío mío también lo es. Además, mi
familia es de las que tiene peso. No fue difícil saberlo. Esas cosas se mantienen
en secreto, pero fue muy fácil. Un corazón de una chica de diecisiete años sólo
puede trasplantarse a otra persona más o menos de la misma edad, por razones
de tamaño y otros detalles. Yo estaba destrozado, pero sus palabras no dejaban
de dar golpes en mi cabeza: “estaré donde esté mi corazón”... Y era el mismo
corazón que había latido por mí, el mismo corazón que latía todavía, sólo que
en otro cuerpo. Así que... cuando supe quién eras y que vivías tan cerca, pensé
casi que era el destino. Lo único que yo quería era verte, saber quién llevaba ese
corazón, averiguar... no sé...
Jordi Sierra i Fabra

1- Resuma brevemente el texto con sus propias palabras. (3p) (1,5p: comprensión y
1,5p: expresión)
2- Proponga un sinónimo que se corresponda al significado de las siguientes palabras
de la lectura: (1p)
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“ahogo”
“alucinado”
“absurdo”
“fantasías”

3- Localice un antónimo para las palabras del texto que se citan a continuación: (1p)
- “tragó”
- “moría”
- “quieres”
- “recuerdas”
4- Explique el significado de estas frases del texto: (1p)
a)- “me dijo que, si se moría, algo de ella quedaría en este mundo”
b)- “Si me quieres, seguiré viva para ti, porque estaré donde esté mi corazón”
c)- “mi familia es de las que tiene peso”
d)- “sus palabras no dejaban de dar golpes en mi cabeza”
5- Escriba adjetivos derivados de estos sustantivos del texto: (1p)
- “mente”:
- “mundo”:
- “fantasías”:
- “accidente”:
- “familia”:
- “persona”:
6- Escoja uno de estos dos títulos para escribir una redacción de mínimo 100
palabras: (3p) (1p: coherencia de ideas, 1p: expresión correcta y 1p: corrección
ortográfica y gramatical)
a)- La donación de órganos
b)- La función humanitaria de las ONG (organizaciones no gubernamentales)
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