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Opgave (15-20 min)
Læs titlen grundigt –
hvilke informationer
får du? Hvad ved du
om dette emne i
forvejen? Hvad
forventer du teksten
vil indeholde udfra
dette?
Hvilken genre er
teksten? Avisartikel,
fiktion, interview,
portræt, dagbog …?
Skim selve teksten:
genkender du ord,
som hører til samme
semantiske område?
Kan du ud fra disse
sige mere om
tekstens emne?
Er der afsnit med
beskrivelse, dialog
eller indre monolog?
Hvem taler / hvis
synsvinkel fortælles
fra?
Læs grundigere og
læg mærke til
oplysninger om tid,
sted, personer og
handling.

Luís de Castresana: El otro árbol de Guerníca, 1967
Antal tegn: 1600
Begoña miró lentamente a Santi, le cogió la mano y se la apretó con
fuerza. "Tiene miedo de perderme, miedo de hacer el viaje sin mí.
Me necesita", pensó Santi confusamente. Miró a Begoña con una
breve sonrisa de aliento y le oprimió suavemente los dedos. Ella
tenía la expresión un poco asustada y parecía aún más pequeña, más
niña de lo que era. Llevaba calcetines blancos, zapatos de charol y
un lazo amarillo y muy grande en la cabeza. Cuando su madre se lo
puso, aquella mañana, Santi había dicho: "Parece un lazo de caja de
bombones. Su madre no había dicho nada. Le había mirado
largamente y luego, de pronto, había ido corriendo a la cocina. Ya
sabía Santi a qué: a llorar.
Ahora caminaban los cuatro en silencio, muy serios y graves.
[…]
Juanito y Santi compartían la habitación. A veces, antes de dormirse,
Juanito le confiaba muchas pequeñas cosas, hablándole como a un
chico mayor. Le hablaba de sus estudios, de que quería empezar a
trabajar y ganar dinero. A Santi le gustaba que su hermano le tratase
de igual a igual, como si tuviesen la misma edad. Porque Juanito
tenía ya diecisiete años, llevaba pantalón largo, fumaba a escondidas
y los domingos bailaba con las chicas en Portugalete. "Bueno, ahora
no", se corrigió Santi; desde hacía algún tiempo Juanito sólo bailaba
con Miren, una muchacha de Erandio que era medio novia suya. Una
vez, después de cenar, Juanito había preguntado: "Padre, ¿puedo
salir esta noche? Hay música en la plaza de arriba y he quedado con
unos amigos." Santi se sintió emocionado y un poco asustado ante la
pregunta. Aguardó expectante la respuesta paterna.
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Pilar Yarnoz Carmona: ”El miedo de ser indocumentado con
Donald Trump”, Punto y Coma no. 66, 2017.
Antal tegn: 2000
Reportaje

El miedo de ser indocumentado con Donald
Trump
Por Pilar Yarnoz Carmona, PUNTO Y COMA no. 66 / año 2017 | POLÍTICA Y SOCIEDAD

Fredy del Valle, un inmigrante mexicano de Georgia, estaba feliz
porque se acaba de casar con Victoria Gutiérrez, otra mexicana que
lleva en Estados Unidos 23 años. La boda fue el 7 de febrero de
2017. Al día siguiente de su matrimonio, él fue a trabajar, cruzó la
calle por donde no debía y fue arrestado. Lo único que vio Victoria
fue cómo metían a su esposo en un vehículo y se lo llevaban. Desde
entonces, está encerrado en un centro de detención y no ha vuelto a
ver a su mujer.
A miles de kilómetros de Georgia, un joven llamado Daniel Ramírez
Medina estaba durmiendo en Seattle cuando la policía llamó a la
puerta. Buscaban a su padre, un mexicano indocumentado, pero
también lo detuvieron a él pese a estar protegido por un programa
lanzado por Barack Obama. Él es un dreamer, es decir, el hijo de
inmigrantes indocumentados que llegaron a Estados Unidos cuando
eran muy jóvenes. El motivo por el que Ramírez fue arrestado es un
tatuaje que tiene en su brazo. La policía dice que pertenece a una
pandilla peligrosa, pero sus abogados afirman que hace referencia a
la ciudad donde nació: La Paz, en Baja California Sur.
Fredy del Valle y Daniel Ramírez son solo dos ejemplos de los
cientos de inmigrantes indocumentados que han sido arrestados tras
la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca.
El nuevo presidente prometió durante su campaña que expulsaría a
todos los inmigrantes indocumentados que hay en el país. No se sabe
bien cuántas personas viven ilegalmente en Estados Unidos, pero se
calcula que son entre once y trece millones. La mayoría de ellos son
latinos, especialmente mexicanos.
Durante el mes de febrero de 2017, el primer mes completo de
Trump en el Gobierno, 17.226 personas fueron deportadas, un
aumento del 2,2% respecto al mes de febrero de 2016, cuando
Barack Obama estaba en el cargo.
La diferencia es muy pequeña, pero el miedo entre los inmigrantes
indocumentados es mayor. Y tienen motivos para estar preocupados.

3/3

Opgave (15-20 min)
Læs titlen grundigt –
hvilke informationer
får du? Hvad ved du
om dette emne i
forvejen? Hvad
forventer du teksten
vil indeholde udfra
dette?
Hvilken genre er
teksten? Avisartikel,
fiktion, interview,
portræt, dagbog …?
Skim selve teksten:
genkender du ord,
som hører til samme
semantiske område?
Kan du ud fra disse
sige mere om
tekstens emne?
Er der afsnit med
beskrivelse, dialog
eller indre monolog?
Hvem taler / hvis
synsvinkel fortælles
fra?
Læs grundigere og
læg mærke til
oplysninger om tid,
sted, personer og
handling.

El País Semanal, Retrato de una enfermera, ca. 2004.
Antal tegn: 1650
[[[Alegría tiene sólo un hermano y nació en una familia de
extracción campesina, en la provincia de Toledo. Desde su
adolescencia, Alegría comenzó a soñar con viajar a otras latitudes.
“Estudié bachillerato con las monjas del Sagrado Corazón de Jesús.
Hablaban en clase de la Teología de la Liberación1 y nos hacían
reflexionar sobre las injusticias sociales en diversas partes del
mundo.” Así fue como decidió continuar sus estudios en la Escuela
de Enfermería.
Para Alegría, Madrid no era la cuidad ideal por su ritmo agobiante.
Aprovechó una plaza en el Hospital de Zaragoza (…) sin pensarlo
dos veces: "Fueron tres años de vida rutinaria. Tenía todo lo que
necesitaba para vivir bien, pero no me sentía satisfecha. Tampoco
quería casarme porque nunca estuve de acuerdo con ver a mi madre,
siempre dedicada a la cocina, al hogar, sin emoción alguna. Vivir así
para mí no era atractivo. Además quería sentirme útil."
En 1981, Alegría hizo las maletas y partió rumbo a Nicaragua, igual
que otros españoles. Respondían a la llamada de los Sandinistas2
dirigida a los profesionales del mundo para que ayudaran a la
reconstrucción de ese país. "Allí descubrí los impresionantes
contrastes sociales que sufren las naciones latinoamericanas - dice
Alegría -. Nicaragua estaba a años luz de conseguir las cosas que
España había logrado hace tiempo. Me empecé a informar y a
conocer lo que sucedía en el resto del continente americano. Sus
grandes luchas internas y las desigualdades. Fue mi descubrimiento
como persona."
Alegría, después de trabajar durante un año en Nicaragua, en
campañas de educación sanitaria, conoció a varios colombianos del
M-19.
1

Teología de la Liberación: Befrielsesteologi er en praksisorienteret teologi, der
stod stærkt i Latinamerika i 1960´erne og 70´erne blandt katolske præster, der
arbejdede blandt de fattige.
2
Sandinistas – venstreorienteret politisk parti som regerede i Nicaragua 1979-1990

