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CONCOURS INTERNE DES 12 ET 13 JANVIER 2015
POUR L'EMPLOI D’INSPECTEUR DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS

É  PREUVE ORALE D’ADMISSION N° 3     :  

(Durée 15 minutes - Coefficient 3)

INTERROGATION DE LANGUE ÉTRANGÈRE CONSISTANT DANS LA 
TRADUCTION ORALE EN FRANÇAIS D'UN TEXTE ÉCRIT DANS LA LANGUE 

ÉTRANGÈRE CHOISIE SUIVIE D'UNE CONVERSATION DANS LA MÊME 
LANGUE

ESPAGNOL

JUGUETES ‘ONLINE’: ENTRETIENEN PERO CONTROLAN

Disney, Mattel o IBM desarrollan muñecos conectados a Internet, que han provocado polémicas por la 
privacidad infantil
Es un viejo sueño de los cuentos de hadas. Desde El soldadito de plomo a Toy Story, la fantasía ha 
fabulado con qué ocurriría si los muñecos tuvieran vida, si en lugar de ser inertes peluches pudieran 
interactuar  con la  realidad.  Una nueva generación de juguetes  está  llevando esto  a  la  práctica.  El  
problema es que el medio que permite la magia es Internet.
La semana pasada se reavivó la polémica con Hello Barbie. La popular rubia de Mattel planea una 
nueva versión con la habilidad de contestar a las preguntas de sus dueñas. Costará unos 70 euros y aún 
no  se  ha  desvelado  cuándo  saldrá  a  la  venta.  El  debate  ha  surgido  porque,  una  vez  se  activa  la 
conversación con ella, la Barbie comienza a grabar al niño y almacena este archivo en la nube.

Tal habilidad ha llevado a Campaña por una Infancia Libre de Publicidad —(Campaign for Comercial 
Free Childhood, CFC) colectivo estadounidense que defiende una niñez sin explotación publicitaria— a 
levantar una campaña para que Mattel anule la producción de la muñeca. Susan Hill (Detroit, 1948), 
fundadora  y  directora  ejecutiva  de  CFC,  explica  por  qué:  “Cuando  los  niños  juegan,  revelan  la 
intimidad de su vida. Usan el juego para resolver cosas que les suceden y les preocupan. Y hasta ahora 
los  que  escuchaban  este  juego  como  mucho  eran  aquellos  que  los  aman,  su  familia.  Que  una 
corporación esté escuchando también no sé si es legal, pero no me parece ético”.

La respuesta de ToyTalk —la compañía que elabora el  sistema de conversación de la Barbie  para 
Mattel— sobre sus protocolos de seguridad es detallada: “No hay personas implicadas con el proceso 
que hace hablar a Hello Barbie. Más aún, ToyTalk no tiene ninguna manera de identificar a un niño en 
concreto, ya que el único dato que tenemos es el correo que ha mandado el padre dando consentimiento 
a  nuestro  sistema”,  explica  Oren  Jacob,  CEO  de  ToyTalk,  quien  apostilla  también  que  no  están 
guardando la localización GPS del muñeco. Mattel,  por su parte, ha declinado ampliar su respuesta 
respecto  a  la  polémica  con  la  muñeca  más  allá  de  su  declaración  oficial,  en  la  que  afirman  que 
cumplirán  con  “todas  las  normativas”  y que  incluyen  “numerosas  medidas  para  garantizar  que  la 
información almacenada se mantenga segura”.

Los fabricantes afirman que solo los padres escucharán lo que se grabe

Angel Luis SUCASAS FERNANDEZ   - EL PAIS -  31/03/2015
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COMIDA PARA EL CUERPO Y EL ESPÍRITU

El interés creciente de los pequeños por la cocina es el origen de multitud de cursillos.

La gastronomía está  de moda y que los niños se acerquen a los fogones,  también.  El  Gastrofestival, que 
termina el fin de semana próximo, ha incluido actividades familiares en su programa, pero también al hilo de 
este evento, han surgido varias y diversas iniciativas relacionadas.

El Centro Cultural Conde Duque acoge la curiosa propuesta dePilpira Teatro, una joven compañía titiritera 
que ha sorprendido con su original ópera prima La liebre y la zorra, de ofrecer la degustación individual 
de Poemas a la carta (sábado, 18:30). En un pequeño mostrador ambulante, los dos componentes del grupo 
sirven poemas.  Poemas dichos al  oído de cada comensal  a través de un tubo,  palabras rimadas en cada  
instante para cada espectador, sea cual sea su edad. La acción se presentó con éxito en el Festival de Teatro  
Clásico de Almagro.

Diversas iniciativas privadas salen al  paso del interés  creciente de los pequeños por la  cocina.  Cursos y 
talleres, a precios tan distintos como sus programas. En el corazón de Chueca (C/Hortaleza, 64), la librería 
especializada y escuela de cocina A Punto ofrece este sábado un curso de Cocina Tradicional Francesa (40 
euros), para participantes de 10 a 16 años, que elaborarán cruasán y quiche de verduras, entre otros platos.

Kitchen Community tiene sede en dos grandes centros comerciales, Sexta Avenida y Espacio Torrelodones. 
En el primero, el domingo tendrá lugar el taller Pasta fresca en familia, en cuya elaboración se emplean solo  
productos  ecológicos.  Tres  años  es  la  edad  mínima  para  participar.  En  el  de  Torrelodones,  también  el  
domingo se celebra el taller Pan casero de semillas. Desde 12 euros. Necesaria inscripción.

El itinerario Bodegones en el Prado se celebra los  miércoles (17:00) y es  fácil  deducir  el  contenido del  
programa. No necesita inscripción previa, tan solo apuntarse 15 minutos antes del comienzo. No es específico  
para niños, como sí lo es el taller Pintor de Nubes (sobre la obra de El Greco), destinado a familias con niños 
de 0 a 3 años, que se reestrena a principios de marzo, pero que requiere inscripción previa, a partir del 16 de  
febrero.

Lola LARA 

El PAIS
31/04/2015

http://www.gastrofestivalmadrid.com/
http://kitchencommunity.es/
http://apuntolibreria.com/
http://pilpirateatro.com/
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AHORA QUE YA NADIE ESCRIBE CARTAS

El blog 'Letters of Note' acumula unas 1.200 cartas escritas por personajes históricos. Un nuevo libro 
recoge 125 de ellas.
El inglés Shaun Usher tiene 36 años, y de pequeño nunca escribió cartas. Las enviadas a sus abuelos 
para  felicitarles  la  Navidad  no  cuentan:  eran  una  imposición  paterna.  Ni  siquiera  al  amigo  por 
correspondencia que tuvo en el colegio le escribió una. Pero hace 12 años conoció a su actual mujer. “Y 
dos semanas después de empezar a salir ella se fue a Salamanca a estudiar. Íbamos a estar separados 10 
meses y tomamos la decisión de seguir en contacto solo por carta. Nos enamoramos a través de ellas”,  
relata en una visita reciente a Madrid. “Fue el mejor de los comienzos. Compartimos cosas que no creo 
que hubiéramos puesto por escrito en un correo electrónico”. Después se enamoró de las cartas. Hace 
cinco años trabajaba de redactor  publicitario  y tenía  que resolver un encargo para una empresa de 
papelería. Usher pasó tres días en la biblioteca, documentándose: buscó inspiración en cartas escritas 
por “maestros epistolares” como Mark Twain o Jane Austen. Y la encontró, pero no para su cliente, 
sino  para  fundar  el  repositorio online Letters  of  Note,  donde se  acumulan  en  torno a  1.200 cartas 
escritas  por  Iggy  Pop,  Virginia  Woolf,  Albert  Einstein,  Fidel  Castro  o  Dorothy  Parker.  Ciento 
veinticinco de ellas ahora forman parte del libro Cartas memorables(Salamandra).
Al principio,  recuerda,  su  método  de búsqueda se limitaba  a  escribir  en Google “Woody Allen  + 
cartas”. “Ahora, en cambio, tengo una red de archiveros y comisarios en museos y editoriales de todo el 
mundo”. Cuenta entusiasmado que, justo antes de enviar a imprenta el libro, había dado, por fin, con 
una carta de Stephen King. “Solo sabía que la había escrito antes de ser famoso y que era sobre una 
tormenta de nieve”. La búsqueda duró un año. “Hubo una gran tormenta donde él vivía, en esa época él  
era periodista, y escribió una carta en la que la describía. Es increíble, muy intensa”, asegura.
La favorita de los lectores de Letters of Note –que recibe en torno a dos millones de visitas al mes– es 
la enviada por un esclavo a su antiguo amo. Jourdon Anderson tuvo que dictar la respuesta a Patrick 
Henry Anderson,  que le  pedía,  desesperado, que regresara a la  plantación  en la  que había servido 
durante 32 años: tenía que ayudarle a salvar un negocio en apuros. “A las 24 horas de colgarla la habían 
leído tres millones de personas”. La de Usher, en cambio, es la que remitió Robert Pirosh a los estudios  
de  Hollywood  para  conseguir  trabajo  de  guionista.  Me  gustan  las  palabras  solemnes,  angulosas, 
chirriantes, como mojigato, cascarrabias, pecuniario, perfunctorio. “Es una lectura deliciosa”.
Ahora que ya nadie escribe cartas, Usher espera trasladar a sus hijos –los únicos destinatarios de las suyas– su 
valor. “Cuando escribes un correo electrónico tu estado mental es distinto que cuando te sientas a escribir una 
carta: eres más sincero. Después de leer todas esas misivas he aprendido que todos somos iguales. En los 
momentos privados manifestamos las mismas preocupaciones”.
Virginia COLLERA   EL PAIS    31/04/2015

http://www.lettersofnote.com/
http://www.lettersofnote.com/
http://salamandra.info/libro/cartas-memorables
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EL MAR

A veces preguntan por qué uno escribe. Supongo que por cosas como esas

EL MAR  

Ayer conocí a un niño que no conocía el mar. 

Era un niño pequeño, de seis o siete años, que en dos días más marcharía a la costa. Cuando le pregunté si  
estaba contento —¡el mar, el mar!—, me dijo: “¿Por? Si ya lo vi mil veces por la tele”. 

Hoy llueve una lluvia fina que se descuelga de un cielo gris y lácteo. Hace calor. Hay una luz verde y serena.  
De pronto, recordé una tarde exactamente igual a esta, con esta misma luz. Con una luz que da, a la vez,  
ganas de morirse y de amasar un pan. Una tarde de cuando yo tenía nueve años y era una niña que no había  
visto nunca el mar, y formaba parte de una familia que tampoco lo había visto nunca. Por esa época, mi padre  
hizo  un  viaje  de  trabajo  a  una  ciudad  de  la  costa.  No  recuerdo  el  día  en  que  se  fue,  pero  recuerdo  
perfectamente el día en que volvió. Llovía. Y había, como hay hoy, una luz verde y serena. Yo estaba tejiendo 
un macetero en la cocina, los hilos ásperos y gruesos anudados a la falleba de la ventana —porque la lluvia no  
me permitía hacerlo afuera, como lo hacía siempre, descalza y debajo de la higuera, descalza y debajo de la  
parra—, cuando de pronto escuché un auto que se detenía. Segundos después, se abrió la puerta y, en medio 
de la luz suave de la tarde, apareció mi padre: el primero de todos nosotros (mi hermano, mi madre, mis  
abuelos, yo) en conocer el mar. Corrí, lo abracé, le pregunté: “¡¿Cómo es, cómo es?!”. Él no me respondió.  
Sólo levantó la mano, la acercó a mi cabeza, me dijo “escuchá”, y me apoyó un caracol blanco y enorme,  
como un alien de yeso, sobre la oreja. Y yo escuché. 

Pasaron todavía muchos años hasta que pude conocer el mar. Pero durante todos esos años tuve algo mucho 
mejor: tuve a mi padre, que me lo contaba. A veces preguntan por qué uno escribe. Supongo que por cosas  
como esas.

Leila GUERREIRO

EL PAIS

31/04/2015
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