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2321 dager som fange i jungelen 
- Ingrid Betancourt har skrevet bok 
 

Et skrik sprenger seg ut av kroppen på Ingrid Betancourt. 

Ukontrollert. Rått1. Som fra et dyr. Hun er fri, etter seks og 

et halvt år som fange i jungelen.  

Det er 2. juli 2008. I en dramatisk militær operasjon 

iscenesatt av den colombianske hæren settes den fransk-

colombianske politikeren Ingrid Betancourt og 14 andre 

FARC2-gisler fri. Hun som pleier å ha kontroll, klarer ikke 

kontrollere skriket. Alt hun har måttet utholde av 

mishandling, ydmykelser, farer, savn og harde straffer i seks 

og et halvt år, presser seg ut. 
 

I 2321 dager var hun FARC-geriljaens fange dypt inne i Colombias jungel. Med 

vissheten om at hun kunne bli skutt når som helst. Et psykologisk maktspill […]. Hele 

tiden måtte be om tillatelse: for å drikke et glass vann, for å gå på do - et hull i jorden, 

for å snakke med medfanger, for å få medisin når hun var døden nær av sykdom. 

Hun gikk inn i en dyp identitetskrise. Det skjer med alle gisler. Når du ikke får 

bestemme over noe som angår deg selv, mister du deg selv. […] 
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 Las palabras subrayadas en los textos aparecen comentadas en el glosario de la página 2. 
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Los  colombianos  ya  no creen en Ingrid Betancourt 

Ingrid Betancourt ha desistido de su intención de pedir al Estado colombiano una 

millonaria indemnización por los seis años que estuvo secuestrada por las FARC. Pero 

entre la opinión pública se mantiene la indignación que generó este error garrafal, en 

un país casi siempre pasivo ante escándalos de mayor calibre. 

¿Por qué lo hizo? En una larga entrevista concedida a Caracol Televisión, se mostró 

arrepentida, pero patinó al dar explicaciones: "Era una cifra simbólica", dijo. […] Nadie 

la creyó. […] 

Como tampoco nadie creyó su versión sobre cómo se produjo su secuestro, el 23 de 

febrero de 2002. […] 

Y su libro sobre su experiencia en las cárceles de las FARC, esperado con ansia en 

muchos lugares del mundo, tiene ahora un futuro incierto. En Colombia, las librerías 

han visto descender los pedidos. "Cuando el autor pierde simpatía entre el público, se 

resienten las ventas", dice Felipe Ossa, de la Librería Nacional. Tenía la intención de 

pedir 5.000 ejemplares; ahora 300 le parecen muchos. 

Y la situación se empeoró después de que Ingrid se retractase: "Perdió credibilidad", 

dice Ossa. ¿Para qué comprar un libro que sabemos que nos va a contar mentiras?, se 

preguntan los potenciales lectores. De 80 personas consultadas por esta importante 

librería, ninguna lo piensa leer, cuando hace dos semanas tenía el éxito asegurado. […] 

 
 

Glosario: 

2321 dager som fange i jungelen 
 

Aftenposten 11.05.2011 (Texto adaptado
3
) 

Los colombianos ya no creen en Ingrid 
Betancourt 

El País 15.07.2010 (Texto adaptado
4
) 

 

rå: brutal     
 

å iscenesette: poner en escena      
 

å sette fri: poner en libertad   
 

gissel: rehén  
 

å utholde: soportar  
 

savn: carencias 
 

å presse seg ut: presionar por salir  
 

visshet: certeza 
 

 

desistir: å avstå      
 

indemnización: erstatning       
 

garrafal: enorm   
 

patinar: å gjøre en feiltagelse   
 

con ansia: i spening   
 

resentirse: å svekkes    
 

retractarse: gå tilbake på sine ord     
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 Aftenposten Morgen - 11.05.2011  - Side: 14 - Seksjon: Verden - Del: 1   
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http://www.elpais.com/articulo/internacional/colombianos/creen/Ingrid/Betancourt/elpepuint/20100715el

pepuint_1/Tes  

http://www.elpais.com/articulo/internacional/colombianos/creen/Ingrid/Betancourt/elpepuint/20100715elpepuint_1/Tes
http://www.elpais.com/articulo/internacional/colombianos/creen/Ingrid/Betancourt/elpepuint/20100715elpepuint_1/Tes
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1. Traduce al español el texto en noruego. No olvides traducir el título. (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. A partir del análisis de los siguientes ejemplos y su traducción al español, explica las 

características principales del sintagma nominal y las diferencias más relevantes entre el 

noruego y el español.  

 
en dramatisk militær operasjon iscenesatt av den colombianske hæren 

Et psykologisk maktspill 

en dyp identitetskrise 
 

 

B) Sobre el texto en español:  
 
Responde en español, razonando la respuesta, a las siguientes tres preguntas: (20/30) 
 

 

1. Explica las características sintácticas de la siguiente oración: 

 
Era una cifra simbólica.   

 

 

2. Con ayuda de ejemplos del texto, explica dos tipos diferentes de construcciones con se.     

 

 

3.  
Ingrid Betancourt ha desistido de su intención de pedir al Estado colombiano una 

millonaria indemnización por los seis años que estuvo secuestrada por las FARC.  

   

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

 

I. TRADUCCIÓN (20/50 puntos)5:   
 

 

II. GRAMÁTICA: (30/50 puntos) 
 


