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Episodio 11

“Hice el examen DELE B1 por primera vez”

Transcripción
A ver, Mira. Yo hice el examen DELE del nivel B1 la semana pasada en Tokio, es un
capital de Japón. Hoy en este episodio yo iba a contar sobre un suceso que me
ocurrió en Granada. Pero déjame hablar del examen DELE.
Lo que pasa es que fue primera vez que lo hice. Así que estaba muy nervioso antes
de que empezara el examen. Y también me he preocupado por el coronavirus. Es
que ahora van aumentando otra vez las cifras de nuevos casos confirmados en
Tokio. Tenemos que cuidarnos mucho todavía. Bueno, volvemos al tema. Es que he
hecho bien el examen. Seguramente lo pasaré. Si todo sale mal al contrario de lo que
te he dicho, tendré mucha vergüenza, ¿no? Pues, seguro que sí. Está bien.
Yo pensé que no había tanta gente que viniera a hacer el examen por causa de la
pandemia. Pero me sorprendió que hubiera bastante gente en un lugar donde lo
hacíamos. Yo creo que todo el mundo se sintió lo mismo. “Wow! ¡Qué gente!”
Hacía mal tiempo. Aunque llovió un poco, un recepcionista no nos permitió entrar en
el lugar donde se celebró el examen. Es natural que no hayamos podido entrar, ¿no?
Porque los examinadores estaban preparando el examen para nosotros los
candidatos. Cuando llegué a una clase, ya estaba los demás candidatos. Cada clase
tenía más o menos 20 personas. Se celebró el examen en unos 10 clases. O sea, en
el supuesto de que cada clase tuviera el mismo número de candidatos, seguramente
yo lo hiciera con unos 200 candidatos.
En ese entonces me di cuenta de que cambiaba la hora de inicio del examen. Bueno,
empezó más tarde de lo que yo pensaba. En la hoja de convocatoria se dice que
empieza a las dos y media de la tarde. Pero la hora que nos comunicaron ahí fue a
las tres de la tarde. No es que me haya equivocado de la hora. Nos lo había dicho de
antemano. Y además de eso, nosotros los candidatos teníamos que hacer el examen
de comprensión de lectura, de comprensión auditiva e incluso de expresión e
interacción escritas en un mismo día. Eso también no lo sabía. Pues, yo no sabía
nada.
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Entonces, antes de empezar nuestra examinadora intentó relajarnos conversando
con nosotros. Y nos preguntó para qué hacíamos el examen DELE. “¿Alguien nos
cuenta? dice. Pues, ahora ¿Te imaginaste que no había ningún voluntario para
contestar las preguntas? Bueno, la verdad es que respondió una mujer tan valiente.
Al parecer ella acababa de empezar a estudiar español, pero a mi opinión en ese
entonces fue más importante intentar hablar y responder algo en español que estar
en silencio, aunque no hablara tan bien. Y ¿yo? Claro que contesté las preguntas de
ella. Hacer el examen DELE del nivel B1 es para acreditar el nivel intermedio en las
lenguas, ¿verdad? Y además le dije que yo iría a hacer un hostal para extranjeros y
para hispanohablantes. Bueno, de verdad en el futuro cercano yo voy a administrar
un hostal donde se reúnen unos extranjeros y los japoneses se pueden aprender
español. Si lo abro en la provincia de Okinawa, quiero que vengas a visitarlo. Ya
sabes que hace casi un año que estudio español. Así que tengo que estudiar
fuertemente todos los días para realizar el deseo mío. Me gustaría salir bien con el
mejor resultado. Si yo paso el examen DELE del nivel B1, voy a arriesgarme el
siguiente nivel B2 en noviembre. Bueno, he escrito un articulo sobre el examen DELE
en la pagina web “ camiandohacia.com “ Si a ti te interesa ese articulo, quiero que la
visites. Y eso te ayuda a informarte sobre el contenido de examen.
Bueno, esto es todo por hoy. Continuaremos el próximo lunes. Lo que pasa es que
todavía tengo unos cuentos que hablar sobre el viaje por España. Después de
recorrer por Granada, yo fui a un pueblo de Málaga ubicado al sur de Andalucía que
se llama Mijas que quería visitar más y a otro pueblo llamado Consuegra, famosa por
Don Quijote en todo el mundo. En algún episodio voy a hablar de esos viajes. En el
siguiente episodio ¿qué tema voy a contarte? Espera a que se publique el siguiente
episodio. Gracias por haberme escuchado hasta aquí. Me alegra que hayas
disfrutado de este episodio y que también visites la página web “
caminandohacia.com “ en la que es disponible la transcripción de este episodio.
Seguro que eso te ayudará para aprender español. Recuerda que yo siempre publico
un episodio cada lunes. Que tengas buen día. Hasta el lunes. Adiós.
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