3. Gente, inmigración y pobreza

Fotografía: Hans Christian Lindau

¿Cómo es la gente de Madrid? Más allá de los tópicos nacionales, lo primero que
se puede decir de su gente es que es increíblemente cosmopolita. Son de todas partes
de España, con padres y abuelos inmigrantes de Andalucía, Murcia, El País Vasco,
Galicia, etc. En la actualidad, además, hay cada vez más extranjeros, tanto europeos
como de América Latina, de África y de Asia. Son los nuevos inmigrantes, que están
cambiando el aspecto de la ciudad. Madrid es, por tanto, la suma de todos sus orígenes.
¿Cómo viven los madrileños? Como en toda gran ciudad, la gente de Madrid es
muy variada: hombres y mujeres; jóvenes y mayores; desde los más ricos, pasando
por los nuevos emprendedores, los trabajadores y los funcionarios del Estado, hasta
los pobres, los mendigos, e incluso los drogadictas, en Madrid se encuentra de todo:
gente que trabaja, gente que no trabaja, gente que estudia, gente que busca trabajo,
gente que lo encuentra, gente que no lo encuentra, gente que cambia de trabajo, etc.
El modo de vida es por tanto muy variado. Aunque el nivel de vida de los ciudadanos
madrileños es bueno, siguen existiendo bolsas de pobreza, que en general coinciden
con los fenómenos de la inmigración ilegal y la drogadicción.
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Gente
Madrid según... Belinda Washington, presentadora

F

«Madrid huele a bocadillo de calamares de la Plaza Mayor»
—¿Cuál es el primer recuerdo que tiene de Madrid? Vine por primera vez cuando tenía ocho años. Recuerdo lo grande que eran las calles, la simpatía de la gente y
los bocadillos de calamares.
—La mejor banda sonora para disfrutar la ciudad es... ‘Mírala, mírala, la puerta
5 de Alcalá’.
—Cuando cierra los ojos y piensa en la capital, ve... Depende del momento. El
tráfico, el agobio...
—¿Qué época del año le sienta mejor a la capital? Todas le sientan bien.
—¿A qué huele Madrid? A los bocadillos de calamares que venden en la Plaza
10 Mayor.
—¿A qué sabe? A castañas en invierno, a cocido, a tapas, a churros... a mucha
mezcla.
—Una excursión que todo el mundo debería hacer. El Palacio Real, el Retiro, el
Jardín Botánico, la Puerta del Sol y la sierra madrileña.
15 —Las mejores vistas de toda la región están en... El mirador de Moncloa y el
Museo Reina Sofía.
—Ama Madrid cuando... Cuando hay poco tráfico.
—Pero le desquicia... Cuando se va deprisa a todos los sitios y no hay donde aparcar.
20 —¿Cuál fue su último viaje en Metro? ¡¡¡Buffff!!! Hace más de trece años.
—¿Qué edificio madrileño no se cansa de admirar? Muchísimos. Por ejemplo,
el Palacio Real, la Puerta del Sol, las calles como el paseo de la Castellana, la iglesia de
San Manuel y San Benito...
—Tómese un desayuno castizo: ¿lo prefiere con churros o porras? Con los dos.
25 —¿En qué lugar de la comunidad le gustaría que esparcieran sus cenizas?
Prefiero que no las esparzan.
Bio: Hija de una malagueña y un escocés, nació en Inglaterra hace 43 años. Está casada, tiene dos hijas y le
gusta cocinar.
http://www.20minutos.es/noticia/178753/0/madrid/segun/belinda/

Vocabulario
agobio, m:
sentar (bien/mal):
desquiciar:
churros, m.pl. / porras, f.pl.:

esparcir:

angustia, sofocación
quedar, ir (bien/mal)
aquí: exasperar, poner muy nervioso/-a
pasta frita para desayuno; las porras son más
grandes que los churros; suelen comerse con
una taza de chocolate
extender, repartir por un lugar
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n Comprensión del texto
Con tu compañero/a, haced una lista con las cosas positivas y las cosas negativas de
la ciudad según Belinda Washington.

n Interpretación
1. ¿Qué aspectos típicos de Madrid menciona Belinda Washington? ¿Qué cosas no
son tan típicas?
2. ¿Te han sorprendido sus respuestas? ¿Por qué (no)?

n Comentario
1. ¿Alguien de vosotros ha estado ya en Madrid? ¿Qué impresiones tuviste sobre la
gente, los monumentos, la comida, etc.? Cuéntalo a la clase.
2. En parejas, partid la entrevista en dos. En la primera mitad, A entrevista a B. En
la segunda, B entrevista a A. Las respuestas, por supuesto, serán sobre vuestra
ciudad.

Charcutería
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Fotografía: Mario Bay

