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SPA2101. FELLESUNDERVISNING  
VÅR-07 
 
Skriftlig oppgave 2 
(En la última página encontrarás unas instrucciones para realizar este ejercicio. Léelas antes de 
empezar. También puede ayudarte la información general sobre este ejercicio en la página 
electrónica del curso).   
 

I. Del noruego al español:  
 

Sikter mot toppen1 
 

 

– I løpet av Guatemalas 200 år har vi indianere vært velgere, men 
aldri folkevalgte. Nå kan vi forandre på det, sa Rigoberta Menchú 
denne uken. På en pressekonferanse i huset sitt i Guatemala by 
erklærte Menchú at hun ønsker å stille som presidentkandidat 
ved valget i september. I forbindelse med valgkampen danner hun 
en politisk bevegelse bestående av maya-indianere som har som 
formål å få henne valgt.  
 

Hvis hun lykkes med det, vil hun skrive historie i Guatemala. Det 
er nettopp kampen for indianernes rettigheter og situasjon som 
allerede har gitt henne anerkjennelse verden over.  
 

Snart 15 år er gått siden hun i 1992 tildelt Nobels fredspris for sin 
kamp for indianernes rettigheter og for fred i landet som da 
hadde vært herjet av borgerkrig i flere tiår. Minst 150.000 
mennesker, de fleste av dem indianere, ble drept gjennom årenes 
løp. 

Aktuell fordi hun vil stille 
som presidentkandidat i 
Guatemala 

 

Siden har Menchú fortsatt sitt arbeid for indianernes rettigheter og for fred og forsoning i 
Guatemala. Blant annet har hun kjempet for å stille medlemmer av det tidligere 
militærregimet i Guatemala for retten. 
 

Dersom Menchú skulle bli valgt i september, blir hun den andre indianeren som blir 
president i Latin-Amerika, etter Bolivias president Evo Morales. Da har hun for alvor 
muligheten til å sette sitt livs kamp på toppen av den politiske agenda. 
 

Ejercicios:  
 

1. Traduce al español el texto en noruego (no olvides el texto de la fotografía).  
 

2. Responde en español a las siguientes preguntas. Argumenta tus respuestas. 
  

1. Nå kan vi forandre på det […] 
 

a. ¿Cuál es el verbo de esta oración? ¿Qué particularidades formales presenta? 
b. Clasifica por su forma y su significado la estructura verbal correspondiente en 

español. 

                                                 
1 http://www.dagsavisen.no/utenriks/article2585418.ece  
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c. ¿Qué complementos obligatorios o argumentos2 exige el verbo noruego de esta 
oración? Analiza la forma (tipo de unidad sintáctica) que tienen estos 
complementos en noruego. 

d. ¿Exige el verbo en español los mismos complementos obligatorios? Analiza la 
forma (tipo de unidad sintáctica) que tienen estos complementos en español. 

e. ¿Es necesario que estos dos complementos aparezcan de manera explícita en 
español?  

 
2. Fíjate en el verbo subrayado en la siguiente oración:  

 

Hvis hun lykkes med det, vil hun skrive historie i Guatemala. 
 

a. ¿qué particularidad formal presenta este verbo en noruego?  
b. ¿Qué posibilidades tenemos para traducir este verbo al español? Argumenta a 

favor de la opción que has elegido para tu traducción.  
 

3. En la siguiente oración aparece el verbo å bli en tres ocasiones:  
 
Dersom Menchú skulle bli valgt i september, blir hun den andre indianeren som blir 
president i Latin-Amerika, etter Bolivias president Evo Morales. 

 
 
 

a. ¿por qué no podemos traducir este verbo de la misma manera en los casos? 
b. Justifica el empleo de los verbos que has elegido para traducir å bli en cada caso y 

los tiempos verbales de la traducción al español.  
 

II. Del español al noruego:  
 

"La violencia nos tiene arrodillados"3 
 
Rigoberta Menchú, dirigente indígena de Guatemala y premio Nobel de la Paz, ha optado, a 
sus 48 años, por "tirarse al agua". Así describe su decisión de presentarse a las elecciones 
presidenciales de septiembre, al frente de un colectivo maya y en alianza con el Partido 
Encuentro por Guatemala (PEG). […] 
 

Pregunta. ¿Por qué da el salto a la política ahora? 
Respuesta. Porque queremos ejercer un derecho que los pueblos indígenas y muchas 
mujeres no hemos alcanzado en Guatemala: el derecho a ser elegidos. Y porque hay una gran 
desesperanza. Las últimas encuestas indicaban que la mitad de los empadronados pretendía 
no votar. Muchas personas están desengañadas de los partidos tradicionales. […] 
 

P. ¿No teme que meterse en el avispero político de Guatemala pueda quemar su imagen? 
R. Es una decisión muy fuerte que tomamos con mi esposo. Las encuestas indican que tengo 
el 75% de simpatía popular como personalidad, y me imagino que, como política, esto va a 
cambiar muchísimo. Pero hay que preguntarse para qué sirve una personalidad solemne, si 
debe estar en una vitrina y dar una imagen, pero que no resuelve nada. […] 
 

P. ¿Se considera candidata de izquierda, o candidata étnica? 
R. No hay que poner camisas de fuerza a nuestro movimiento, porque puede que me cobren 
facturas que no son mías, y lo más importante es contribuir al proceso democrático. […] 

                                                 
2 Entre los argumentos o complementos obligatorios también se incluye al sujeto.  
3 
http://www.elpais.com/articulo/internacional/violencia/nos/tiene/arrodillados/elpepuint/20070228elpepiint_17/T
es?print=1  
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Ejercicios:  
 
1. Traduce al noruego el texto en español.  
 
2. Responde en español a las siguientes preguntas. Argumenta tus respuestas:  
 

1. El verbo de esta oración puede tener un doble análisis según consideremos el criterio 
sintáctico o el criterio semántico: 

 

¿Por qué da el salto a la política ahora? 
 

a. Si consideramos el criterio sintáctico, ¿cuál sería el verbo y qué tipo de 
complementos tendríamos?  

b. Si consideramos el criterio semántico, ¿cuál sería el verbo y qué tipo de 
complementos tendríamos?  

c. ¿Cuál de los dos análisis anteriores te convence más? ¿Por qué?     
 

2. En la siguiente oración aparece una proposición:  
 

Es una decisión muy fuerte que tomamos con mi esposo.     

a. ¿Cuál es la forma y la función de la proposición?   
b. El verbo de la proposición es tomamos. ¿Crees que el sujeto sintáctico de este 

verbo coincide con el sujeto semántico? ¿Por qué? (En tu respuesta puedes 
considerar también la oración Porque queremos ejercer un derecho […] ) 

c. El verbo principal de toda la oración es la forma es del verbo ser. Argumenta 
sintáctica y semánticamente el empleo de este verbo.   

 
3. ¿No teme que meterse en el avispero político de Guatemala pueda quemar su 

imagen?  
 

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.  
 
Instrucciones:  
 

Recuerda que nuestro curso se centra en el análisis de los elementos de la lengua y en la  
explicación (y reflexión) sobre su funcionamiento. En la traducción, ten presente las 
estructuras del texto original y evita la traducción únicamente por el sentido. Si tienes varias 
posibilidades, decídete por una, no escribas todas las variantes de traducción en el texto.  
En las preguntas de gramática,  
• utiliza criterios gramaticales (sé consecuente con la terminología); 
• justifica tu respuesta (por ejemplo, cita la gramática con su autor y página o establece 

paralelos con otros ejemplos);  
• contesta razonando tu respuesta (las respuestas no deben ser demasiado cortas, utiliza, 

cuando lo creas necesario, otros ejemplos que apoyen tu argumentación pero no emplees 
los mismos ejemplos de clase o del libro); 

• el análisis sintáctico puede tener muchas representaciones (análisis por árbol, con rayas 
superpuestas…) pero debe reflejar 3 cosas: las unidades sintácticas, las funciones 
sintácticas (tanto a nivel de grupo como a nivel oracional) y mantener de manera clara el 
nivel de análisis sintáctico.  


