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se hizo más humana y no dejaba de sonreír: ‹I can’t believe it ... This is a dream.› Hicimos
una negociación mejor de la esperada con su boss, y nos sobró dinero para mandar a sus
familiares en Lagos, que estaban viviendo en la calle y amenazados hasta que ella pagase.
Ahora todos son libres.»
Inmenso Estrecho II. Cuentos sobre la inmigración. Kalias Editorial, Madrid, 2006. From Lagos to Lago, Carlos
Alonso Dorrego, págs. 31-32.

Notas
de golpe: de una vez – plantear algo: intentar encontrar la solución a un problema – el
derroche: acto de malgastar dinero o energía – sobrar: haber más de lo que se necesita
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B. «Durante los dos meses que duró su desaparición [de David] [...], el padre Joaquín no
dejó de hablar con ella. [...] David no era hijo suyo sino de su hermana, con la que compartió un largo viaje desde la ciudad de Kano hasta algún lugar del primer mundo. Ella se
llamaba Elisabeth y [...] decidida, valiente, la incitó a viajar a Europa. [...] El viaje transcurrió sin sobresaltos hasta que apareció Murtala, un compatriota que dirigía una de las
redes que cruzaban el Estrecho. [...] Murtala se fijó en Elisabeth y deseó su cuerpo. No
exigió un precio. No estaba acostumbrado a pagar. Una mañana apareció por el campamento y violó a las dos hermanas. [...] Ambas quedaron embarazadas del mismo padre y el
percance endureció el resto del camino. [...] Ambas dieron a luz a sendos hijos varones con
apenas una semana de diferencia, pero el de Justice falleció poco después. David tuvo más
fortuna.»
Inmenso Estrecho II. Cuentos sobre la inmigración. Kalias Editorial, Madrid, 2006. La sonrisa de Justice, Luis
Gómez, págs. 104-105.

Notas
incitar: hacer que alguien haga algo – el sobresalto: acontecimiento repentino e inesperado – el percance: contratiempo, daño ocurrido – sendos/-as: uno cada una de las dos
mujeres – fallecer: morir – la fortuna: la suerte

2.
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Comparad las dos vidas de las mujeres protagonistas de los dos textos. ¿Qué tienen
en común? ¿Qué aspectos les diferencia?

Notas
la muestra: porción de un producto que sirve para conocer su calidad – el despacho:
local o habitación destinado/a al estudio o al trabajo – el visitador médico: persona que
visita a los médicos regularmente para mostrar (nuevos) productos farmacéuticos

Análisis
1.

¿Qué relación tienen Juan y el señor Gomás?

2.

¿Por qué crees que el señor Gomás es tan poco amable con Juan? Discutidlo brevemente.

3.

En tríos, leed este fragmento en voz alta. También podéis representarlo en escena.
Tened en cuenta los comentarios de la transcripción.

Escena 2: La llamada para la entrevista (minutos 39:20–40:00)
Juan está en el bar. Julia, una estudiante que trabaja en el bar, está escribiendo y escucha
a Juan, que habla por teléfono. El día anterior ellos dos y Mariano, un argentino que trabaja
en el bar, salieron juntos por Barcelona.
[Juan]: No, no, cualquier tarde de estas me viene bien. Sí, ¿el jueves? Perfecto ... Muchísimas gracias, ¿eh? Chao, chao ... [Mira con cara de sorpresa su móvil.]
[Julia]: ¿Qué tal?
[Juan]: Espectacular.
[Julia]: Me voy a hacer un café, ¿quieres?
[Juan]: No, ando con mate, gracias.
[Julia]: ¿A qué no sabes quién está en casa con 40 de fiebre?
[Juan] [Mirando a Julia.]: No te puedo creer.
[Julia]: Le ha dicho al Sr. Mercader que se ha torcido un tobillo y que tiene para unos días.
[Juan] [Escribiendo]: Quién lo parió.
[Julia]: Es un crack este Mariano.
[Juan]: Bueno, por fin. La dichosa entrevista con el señor Gomás.
[Julia]: ¿Sí? Perfecto, ¿no?
[Juan]: La verdad es que sería un sueño, pero bueno, vamos a ver si hay suerte ...
[Julia]: Seguro que sí, ya verás.
Notas
torcer: alterar la posición correcta – el tobillo: parte del pie que lo une con la pierna
– Quién lo parió: expresión coloquial: Qué tío, qué chico tan travieso ... – dichoso/-a
(aquí): anhelado, deseado
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En este clima, la capacidad del centro para detectar a posibles menores de edad, que
deberían ser acogidos por el sistema de protección del menor, no existen. Tampoco se adoptan «medidas especiales para el caso de las mujeres embarazadas ni los internos de avanzada edad».
Laura Olías, 29/06/2015, eldiario.es
http://www.eldiario.es/desalambre/dentro-Centros-Internamiento-Extranjeros-Espana_0_403860364.html

Notas
exhaustivo: que agota o apura algo por completo – distar: estar situado/-a a cierta distancia espacial o temporal – el centro penitenciario: cárcel, prisión – el antecedente
penal: registro de penas o multas realizadas en el pasado – la indisposición: malestar de
salud leve y pasajero

Tarea de pre-lectura
Buscad la entrada de Wikipedia «Centros de Internamiento de Extranjeros» (CIE) y leed
el artículo. ¿Cuántos países tienen estos centros? ¿Qué cosas tienen en común? ¿Por qué
crees que los tienen?

Tarea de creación
Imagina que formas parte de la organización que quiere lanzar la siguiente campaña. En
grupos, imaginad las medidas que vais a tomar. Escribid un breve texto o una lista de medidas. Para documentaros mejor, podéis consultar este blog: https://ciesno.wordpress.
com/

Ser inmigrante
no es un delito
Campaña por el
cierre de los centros
de internamiento
para extranjeros
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