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20 år siden muren falt1

Denne høsten er det 20 år siden Berlinmurens fall. Fjerningen av det som trolig var 

Europas mest forhatte byggverk, var også et forvarsel om kommunismens fall i Europa 

– og i 

  

Sovjetunionen

Muren ble reist, den ble stående i over 28 år, og minst 136 mennesker ble drept i forsøk 

på å flykte fra 

. 

Øst-Berlin til vest. Da muren falt, skyldtes det ikke bare uro innad i DDR

Muren falt fordi hele den østeuropeiske kommunismen hadde råtnet på rot. I 1985 kom 

den reformvennlige Mikhail Gorbatsjov til makten i Sovjetunionen, og han gjorde det 

klart overfor DDR at han ikke ville bruke sovjetiske soldater til å holde 

 

[…]. 

SED

Den 9. november 1989 skjedde så det utrolige: Muren ble åpnet, tusener av østberlinere 

strømmet over til vest mens andre danset og sang oppe på selve muren. Og det skjedde 

i helt fredelige former, uten at et eneste skudd ble løsnet.  

 ved 

makten. 

Bildet til høyre er fra desember 1990, over ett 

år etter at grensen mellom Øst- og Vest-

Tyskland ble åpnet. 

 

                                                 
1 Las palabras subrayadas en los textos aparecen comentadas en el glosario de la página 2. 
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Muros infranqueables 

Hay para todos los gustos. De hormigón, de rejas, con o sin alambradas de púas, de 

alambradas simples, de arena, con o sin radar […] Son los muros, erigidos para dividir, 

para impedir migraciones, para proteger a quienes tienen algo que proteger. […] 

Después de 1989 y la caída del muro de Berlín, se habría dicho que ya nunca más habría 

esas cosas y que podíamos olvidarnos de las que todavía existían. Pero el censo 

realizado por el geógrafo Michel Foucher, publicado en La Presse de Montreal, Canadá, 

ya no permite no saber. En el mundo existen actualmente 17 muros o barreras 

infranqueables entre países con un total de 7.500 kilómetros, aunque llegarán a 

alcanzar los 18.000 kilómetros cuando estén terminados. 

"Nunca, desde la Edad Media, ha habido tanta demanda de muros", escribe el diario 

británico The Guardian refiriéndose a los antiguos guetos y demás fantasías. Y afirma 

Michel Foucher: "Hoy se han endurecido las prácticas fronterizas". […] 

Esos muros son el perfecto paradigma de lo que la humanidad no quiere ni oír 

mencionar, o sea la igualdad. […] Siempre se trata de proteger esos continentes, países, 

comunidades, barrios, o familias que "poseen más" contra los que "poseen menos". […] 

 
 
Glosario:  
 

20 år siden muren falt 
Fuente: siste.no 24.10.09  

(Texto adaptado1

Muros infranqueables 

) 
Fuente: El País 07.11.09 

(Texto adaptado2

 
) 

Sovjetunionen: Unión Soviética    
 

Øst-Berlin: Berlín del este   
 

DDR : Alemania del este   
 

SED: el SED era el nombre del partido 
comunista de la Alemania del este. En la 
traducción puede emplearse también el 
término SED.  
 

  

 
rejas: gitter    
 

alambradas: ståltråd     
 

 

                                                 
1 http://www.siste.no/utenriks/article4663874.ece   
2 http://www.elpais.com/articulo/opinion/Muros/infranqueables/elpepuopi/20091107elpepiopi_4/Tes  

http://www.siste.no/utenriks/article4663874.ece�
http://www.elpais.com/articulo/opinion/Muros/infranqueables/elpepuopi/20091107elpepiopi_4/Tes�
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1 .  Traduce al español el texto en noruego. No olvides traducir el título y el texto que 

acompaña la foto. (12/20) 
 
2.  Traduce al noruego el texto en español. No olvides traducir el título. (8/20) 
 
 

 
 
 

 
A) Sobre el texto en noruego:   
 
Responde en español, razonando la respuesta, a la siguiente pregunta: (10/30)   
 
1 .  En la siguiente oración aparece la forma ble en tres ocasiones:  
 

Muren ble reist, den ble stående i over 28 år, og minst 136 mennesker ble drept i 
forsøk på å flykte fra Øst-Berlin til vest. 

 
a. ¿Por qué la forma ble no se traduce al español de la misma manera en los tres casos?   
 

 

b. ¿Es posible en algún caso emplear una construcción con se en la traducción al 
español? ¿Por qué? 

            
 
B) Sobre el texto en español:   
 
Responde en español, razonando la respuesta, a las siguientes dos preguntas: (20/30) 
 
1 .  En la siguiente oración, el verbo erigir tiene el sentido de levantar y puede traducirse al 

noruego como å reise:  

Son los muros, erigidos para dividir, para impedir migraciones, para proteger a 
quienes tienen algo que proteger. […] 

 
a. ¿Qué clase de palabra es erigidos y cuál es su función en la oración?  
b. En la traducción al noruego, ¿podemos utilizar la misma solución o es necesario 

utilizar otra solución sintáctica? ¿Por qué?  
 

 
En la oración, aparecen también las formas quienes y que:  
 

c. ¿a qué clase de palabra pertenecen?  
d. Cada una de estas palabras forma una unidad sintáctica, ¿qué tipo de unidad sintáctica 

tenemos en cada caso? ¿Por qué?  

                                                 
4 Este examen se califica sobre 50 puntos. En cada apartado y pregunta se señala el número de puntos.  

 

I.  TRADUCCIÓN (20/50 puntos)4
 

:    

 

II.  GRAMÁTICA:  (30/50 puntos) 
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2.   

Después de 1989 y la caída del muro de Berlín, se habría dicho que ya nunca más 
habría esas cosas y que podíamos olvidarnos de las que todavía existían. 
   

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.  
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