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Spanias konge ba Chavez om å holde kjeft 
 

Kong Juan Carlos av Spania ba Venezuelas president Hugo Chávez holde kjeft under et 

toppmøte i Chile i helgen. 

 

Det var under avslutningstalen til Spanias statsminister1 Jose Luis Rodriguez Zapatero 

lørdag at det sprakk for kongen. Da Chavez forsøkte å avbryte talen, tok kong Juan 

Carlos saken i egne hender, pekte på den venezuelanske presidenten og ropte:                      

– Hvorfor holder du ikke kjeft? 

 

Like etter forlot kongen møtet, tydelig irritert, men 

møtets vertinne, Chiles president Michelle Bachelet, 

lyktes etter hvert i å roe gemyttene.  

 

Zapatero var i ferd med å kritisere Chavez for å ha kalt 

Spanias tidligere statsminister, konservative José 

María Aznar, for en fascist, da han ble avbrutt av 

Chavez’ protester. 

 

 

 

– Jeg ønsker å si til deg, president Hugo Chávez, at i et forum hvor det er demokratiske 

regjeringer, så er et av de grunnleggende prinsippene respekt, sa Zapatero til de om lag 

20 lederne fra Latin-Amerika, samt Portugal, Spania og Andorra. 

 

– Du kan være helt uenig uten å være respektløs, fastslo Zapatero strengt, hvorpå 

enkelte av tilhørerne klappet. 

 
 
 

                                                 
1 Las palabras subrayadas en los textos aparecen comentadas en el glosario de la página 2. 
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La opinión de Gabilondo.  
Cuatro observaciones sobre los incidentes de Santiago de 
Chile 
 

Una, a los españoles nos ha gustado lo que hizo el Rey, ha conectado con nuestros 

sentimientos, pero no debió actuar como lo hizo; él no presidía la sesión, lo hacía la 

presidenta chilena. A ella le correspondía controlar los intolerables excesos de Hugo 

Chávez.  

 

La intervención de Don Juan Carlos dejó al descubierto el ambiguo papel que le toca 

desempeñar en estas cumbres. Es un jefe de estado más pero no es uno más porque es 

una especie de anfitrión perpetuo. Y esa posición es equívoca, suena a “primus inter 

pares” sin serlo, a hermano mayor sin querer serlo. Todo ello demasiado fronterizo con 

lo que tantas suspicacias provoca: paternalismo post colonial, etc. El Rey siempre ha 

sabido manejar de forma maestra ese endiablado asunto, de equilibrio dificilísimo. Esta 

vez no lo ha logrado. Su reacción es humanamente explicable, es incluso muy popular, 

pero es un error.  

 

Dos, el Rey lleva una temporada de excesiva exposición. Tres, Zapatero se comportó 
como corresponde a un jefe del gobierno de España. Hizo lo más prudente. Si se va con 
el Rey eleva el incidente más de lo debido. Además, Zapatero regaló a Aznar una lección 
gratuita de conducta institucional y de buena educación. Dudo que Aznar la aproveche. 
Ya decía Heráclito que el carácter es el destino. Cuatro, el PP culpa de los incidentes al 
PSOE. Asombroso. ¿Se imaginan la que hubiera montado Chávez si el presidente de 
España hubiera sido Rajoy? 
 
 

Glosario: 
 

Spanias konge  […] 
Fuente: Aftenosten 10.11.07 
(Texto adaptado1)

La opinión de Gabilondo 
Fuente: Cuatro 12.11.07 (Texto íntegro2)

 

statsminister: presidente del 
gobierno 
 

Iñaki Gabilondo: periodista español que en la actualidad 
trabaja en la cadena de televisión Cuatro 

 

tale: discurso excesos:  overgrep 

 
å roe gemyttene: calmar los 
ánimos  
 

primus inter pares: término latino para referirnos al más 
importante dentro de un grupo de gente que comparte el 
mismo nivel o responsabilidad. La expresión puede 
utilizarse en la traducción al noruego.  
 

suspicacia: mistenksomhet  
 

forum: foro 
 

paternalismo: faderlighet, paternalisme  
 
                                                 
1 http://www.aftenposten.no/nyheter/uriks/article2095602.ece?service=print
2 http://www.cuatro.com/articulo.html?type=Tes&xref=20071112ctoultnot_4
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 I. TRADUCCIÓN:  
  

 
 
1. Traduce al español el texto en noruego. No olvides traducir el título.  
 
2. Traduce al noruego el título y los dos primeros párrafos del texto en español (es 

decir, hasta Dos, el Rey […] ).  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 II. GRAMÁTICA:  
  

 
 
A) Sobre el texto en noruego:  
 
Responde en español, razonando la respuesta, a la siguiente pregunta.   
 
 
1. Presta atención a las unidades subrayadas en las siguientes oraciones:     

 
Spanias konge ba Chavez om å holde kjeft. 
 

Zapatero var i ferd med å kritisere Chavez […] 
 

a. Aunque en cada una de estas estructuras subrayadas encontramos varios 
elementos, ¿por qué podemos considerarlas unidades? 

 
b. ¿Qué nombre recibe en español cada una de estas unidades? 
 
c. A la hora de traducir, ¿es necesario que estas unidades que tenemos en noruego 

coincidan con el mismo tipo de unidad en español? Basa tu respuesta en la 
traducción que has elegido.   
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B) Sobre el texto en español:  
 
Responde en español, razonando la respuesta, a las siguientes dos preguntas:  
 
 
1. Fíjate en las siguientes oraciones: 

 
A los españoles nos ha gustado lo que hizo el Rey […] 
 

A ella le correspondía controlar los intolerables excesos de Hugo Chávez.  
 

a. Señala el sujeto en cada una de estas oraciones y comenta sus características 
formales.   

 

b. Además del sujeto, ¿qué otros argumentos (complementos obligatorios) exige el 
verbo de cada una de estas oraciones? 

 

c. Justifica el uso del pronombre átono (nos; le) en cada oración a partir de criterios 
sintácticos y semánticos.  

 

d. Al traducir estas dos oraciones, el verbo noruego no sigue necesariamente la 
misma estructura que encontramos en español. Justifica la traducción que has 
elegido para estas oraciones.  

 
 
2.  

El Rey siempre ha sabido manejar de forma maestra ese endiablado asunto, 
de equilibrio dificilísimo. 
   

a. Analiza sintácticamente la oración identificando las unidades sintácticas y 
estableciendo las funciones sintácticas tanto a nivel de grupo como a nivel 
oracional.  

 

b. Clasifica la oración por su estructura.  
 
 
 
 
 

Side 4 av 4 


	EKSAMEN I SPANSK SPRÅKKUNNSKAP C (SPA2101) HØST 2007 
	Oppgaven består av fire (4) sider 

