Eindexamen havo Spaans 2013-I
havovwo.nl

Tekst 4

Lauren Bush en Guatemala
Lauren Bush, sobrina y nieta de dos expresidentes de Estados Unidos, empezó a
trabajar de modelo a los 14 años, y a los 17 era la
imagen de Tommy HiIfiger. Pero lo tomaba como
un pasatiempo, no como una profesión. Empezó
la carrera de antropología y ahora su vida es
completamente diferente a la de los otros Bush.
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(1) "Cuando yo estaba en mi primer
año de antropología, el Programa
Mundial de Alimentos (PMA) de las
Naciones Unidas lanzó una
campaña de ayuda alimenticia y se
pusieron en contacto conmigo para
saber si me interesaba ser
portavoz. Me trajeron a la provincia
de Quetzaltenango en Guatemala y
me conmovió tanto lo que vi, que
me sentí obligada a que otras
personas de mi edad tomaran
conciencia de la situación", dice
Lauren. "En esta zona de
Guatemala, más de la mitad de los
niños sufren malnutrición crónica y
el 63% de la población pasa
hambre. Mientras que el gasto
público en Educación y Salud es el
más bajo del mundo, los
helicópteros privados y los Porches
registrados están en el primer
puesto en el ranking mundial.
¡Increíble!”
(2) De ese viaje nació la Fundación
Feed Bag y el bolso del mismo
nombre cuya venta contribuye a
alimentar a un niño escolarizado
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durante un año (20 euros por
bolso). El sistema de Feed Bag es
sencillo: el Gobierno y el PMA
financian la alimentación escolar y
una de las mujeres del pueblo que
participa, cede su casa como
guardería. Así, las madres pueden
ir tranquilas al trabajo y los
alumnos tienen la posibilidad de
hacer tres comidas al día. "Ésa es
la principal razón por la que van al
colegio, y para que sus madres
puedan salir a recoger leña, a
cultivar flores, a recolectar el maíz",
comenta Lauren. Las
consecuencias de la malnutrición
son evidentes en algunos niños
mayores de 6 años: parecen poco
más de tres. Sin embargo, el
ambiente ruidoso del colegio les
hace olvidar por un momento la
vida que les espera: a los doce
años, los chicos trabajan en el
campo o en la construcción y las
niñas se casan para tener una
media de siete hijos.
(3) En la escuela Los Cipreses, en
la provincia de Totonicapán, están
Milpa, de 12 años, y Jorge de 13.
No pueden ir al colegio todos los
días. Jorge ayuda a su padre a
recoger el maíz, que es el alimento
principal para los guatemaltecos.
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Milpa cuida de sus ocho hermanos.
Los dos tienen que andar una hora
para llegar a la escuela. Lauren
comenta: "Cuando hablamos de
hambre, África está en la mente de
todos. Hay muchísima gente que
desconoce que a sólo tres horas de
vuelo de Nueva York existe este
tipo de situaciones. Quizá más allá
del hecho de que esa gente viva en
chabolas1), ver cómo el hambre
puede impedir su desarrollo, su
capacidad para disfrutar de la vida
y de llegar a ser adultos sanos es lo
más tremendo."
(4) Para Lauren, la realidad de
Guatemala está muy lejos de su día
a día en Nueva York, de su oficina
de la Fundación Feed Bag, de su
estilo de vida sana (es vegetariana
convencida) y de su adicción a su
Blackberry. "Guatemala es un país
especial para mí porque fue en mi
primer año de estudios cuando
entré en contacto con esta
realidad", comenta. "Para entender
este país, que es especial por su
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gente y su belleza, hay que saber
que sus ciudadanos ni siquiera son
verdaderos ciudadanos: los
indígenas, que representan el 50%
de la población, ¡no constan en
ningún Registro Civil oficial! Me
siento extremadamente afortunada
por haber crecido en una familia
que está al tanto de lo que ocurre
en el mundo. Siempre he tenido la
idea de devolver algo de lo que he
recibido, de dedicarme a tareas
sociales. He enfocado mi trabajo
para la fundación desde un punto
de vista humanitario. Producimos el
Feed Bag en la fábrica que mi novio
tiene en China. Está a la venta en
los centros de El Corte Inglés por
20 euros. El que lo encuentra caro
tiene que saber que es un 'bolso
solidario', con el que financiamos la
alimentación escolar de los niños
en Guatemala. Se trata de algo
que, independientemente de las
ideas, todo el mundo debería
apoyar," concluye Lauren.
de: www.marie-claire.es
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¿Qué se sabe de Lauren Bush por la introducción y las líneas 1-14
(“Lauren ... Lauren.”)?
A Por qué eligió la carrera de antropología.
B Por qué le gustaba trabajar como modelo.
C Por qué le interesó trabajar con niños en Guatemala.
D Por qué participó en un proyecto de PMA.

1p

11

¿Por qué dice Lauren “¡Increíble!” (línea 24)?
Para subrayar que en Guatemala
A el gobierno gasta mucho en artículos de lujo.
B hay una diferencia enorme entre ricos y pobres.
C la economía está creciendo mucho los últimos años.
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Geef van elk van onderstaande beweringen aan of die bewering wel of
niet overeenkomt met alinea 2.
1 Iemand die een Feed Bag koopt, zorgt ervoor dat een kind een jaar
naar school kan.
2 De kinderen gaan voornamelijk naar school omdat ze daar te eten
krijgen.
3 Kinderen die aan ondervoeding lijden, krijgen aangepast voedsel.
4 De school is een plek waar kinderen even kind kunnen zijn.
Noteer het nummer van de bewering gevolgd door ‘wel’ of ‘niet’.
Lee las líneas 55-64 (“En … escuela.”).
¿Por qué Milpa y Jorge no van al colegio todos los días?
A El nivel de la escuela es muy difícil para ellos.
B No les gusta estar en la escuela.
C Tienen que hacer tareas en casa y en el campo.
D Tienen que trabajar para un patrón.
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¿Por qué Lauren menciona “África” (línea 66)?
A Porque África recibe más ayuda financiera que Guatemala.
B Porque allí el problema de la malnutrición es más grave que en
América Latina.
C Porque la gente siempre asocia África con la malnutrición.
D Porque Lauren participa también en proyectos de PMA en África.
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¿Qué explica Lauren en las líneas 83–103 (“Guatemala … humanitario.”)?
A Por qué le gusta su vida en dos mundos completamente diferentes.
B Por qué le gustaría estar más tiempo en Guatemala.
C Por qué lleva un proyecto como Feed Bag en Guatemala.
D Por qué los norteamericanos no comprenden bien a los
guatemaltecos.
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¿Qué pretende Lauren con lo que dice en las líneas 103-114
(“Producimos ... apoyar”)?
A convencer a la gente
B criticar a la gente
C informar sobre otro proyecto
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