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CAFÉS DE MADRID
A finales del siglo XIX por Madrid se extendían los cafés como ahora se extienden los bancos.
La costumbre de tomar café en um lugar público especialmente diseñado para ello comenzó en Viena puede
que hacia el siglo XVIII o quizá antes, pero en seguida se aclimató perfectamente en el sur de Europa, debido
fundamentalmente al buen clima, que permitia la existencia de las célebres “terrazas” a lo largo de casi todo el
año.
En Madrid como en otras muchas ciudades de Europa, los cafés han servido, sin embargo, para mucho más
que para deleitarse con una taza de humeante café. En efecto, casi desde el principio estos locales públicos se
convirtieron en auténticos “mentideros”, cuevas de conspiradores y ateneos culturales. En Madrid – y en toda
España – dieron lugar a un fenómeno, entre lo cultural y el vulgar chismorreo, quizá único, al que se dio el
nombre de tertulia.
De aquellos cafés, de aquellas tertulias (entre las que no fueron menos famosas las centradas en el mundo de
la tauromaquia, en una época en que aún intelectuales y artistas no se dedicaban a censurar y denigrar la
llamada fiesta nacional), no queda más que el recuerdo o en su caso un banco o caja de ahorros. Tan sólo uno
de estos cafés literarios madrileños ha sobrevivido a la voracidad de la piqueta o a la de la especulación: el Café
Gijón.
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1. El hecho de que los bancos han sustituido a los Cafés de Madrid evidencia que:

(A) la vida urbana es menos movida y siempre queda tiempo para frecuentar un
café;
(B) los bancos pasaron a cumplir la función de los cafés;
(C) la gente se ocupa mucho más de lo económico que del encuentro entre las
personas;
(D) la gente ya no se molesta en acceder a los bancos;
(E) los bancos y los cafés siempre han estado disputando espacio.
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2. La importancia de Viena respecto a los cafés se da porque:

(A) el público puede, ahí, observar telas especiales, además de tomar café;
(B) en Viena, los cafés son lugares adonde la gente va nomás que en las noches de
buen clima;
(C) sin lugar a dudas, la capital de Austria inauguró su primer café público ya en el
siglo XIX;
(D) en Europa, Viena sigue siendo la única ciudad donde los cafés se diseñan
especialmente para ello;
(E) allí empezó el hábito de tomarse café en establecimientos públicos, proyectados
para ese fin.
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3. El texto pone de relieve el Café Gijón, en el tercer párrafo, porque:

(A) es el sobreviviente de los cafés literarios madrileños, ya que los otros no son más
que recuerdo o los transformaron en establecimientos bancarios;
(B) allí, la gente sigue mintiendo como en la literatura, pues intelectuales y artistas
son siempre censurados;
(C) es el café madrileño por excelencia una vez que sirve de lugar de encuentro a los
que se dedican a censurar y denigrar la literatura española;
(D) no hay más lugar para tertulias y beber una taza de café es lo único que resta a
aquellos que se dedican a la tauromaquia;
(E) la especulación inmobiliaria transformó el único café literario de Madrid en una
caja de ahorros.
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4. El texto sugiere que la tertulia en los cafés es una reunión en la que:

(A) las personas se quedan en espera de que alguien les hable sobre asuntos
oportunos;
(B) se da el encuentro entre la gente que charla de los más variados temas;
(C) no se discuten más que cuestiones históricas;
(D) el futuro de los cafés y bancos es el tema central;
(E) se encuentran gentes comunes a las que no les gusta la literatura.





8

 Aprender o significado e a utilização de
alguns verbos que na língua portuguesa é tido
como “Heterosemánticos”;

Explanar as situações de uso dos verbos e
suas semelhanças com a língua portuguesa;

Aprender novas situações em que podemos
utilizar cada um destes verbos;



Traduzca estas frases fijándose en el sentido de los verbos:

1.  Nosotros ya empezamos a trabajar.(empezar)

2. María reemplaza a su hermana en la oficina.(reemplazar)

3.  Él suele trabajar a los sábados. (soler)
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4.  El banco se ubica en la calle principal.(ubicar)

5. Yo extraño a mis padres.(echar de menos)

6. No me acuerdo tu nombre. (recordar)
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