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Protagonista Shakira
La cantautora colombiana, que actualmente vive en Cataluña
con su familia, mueve montañas en su patria. No solo por
vender casi ocho millones de discos, sino también por Pies
Descalzos, la fundación que Shakira creó con 18 años.
Hablamos de su vida en Barcelona con el futbolista Gerard
Piqué y de mucho más.

(1) Desde hace un tiempo, se ha instalado en Barcelona y comparte
su vida con un futbolista catalán. Además, en su nuevo álbum canta
por primera vez en catalán. ¿Habla usted catalán en la intimidad?
Lo escucho todo el día. Y lo entiendo muy bien. Aunque todavía no me
lanzo a hablarlo, creo que podría decir alguna cosa. De todos modos, es
una promesa que le he hecho a Gerard: lo aprenderé. La canción en
catalán en mi último álbum fue una sorpresa que le hice a Gerard. A él le
encanta la canción Boig per tú del grupo catalán Sau. Lo llevé al estudio,
le puse la canción y, ¡se emocionó tanto! Llamó a sus padres, se la
mostró a todos sus amigos y a la familia.
(2) Su padre, en el prólogo de su libro Al viento y al azar, afirma que
desde los siete años usted escribía cartas a Ronald Reagan,
Gorbachov y Arafat, en un afán de imitar a él, que tenía la costumbre
de enviar cartas a los líderes mundiales. Entiendo que es usted una
mujer combativa. Sí, pero hay que escoger las batallas. Y la mía es la
de la educación. Es por lo que trabajaré hasta el día en que me muera.
Es verdad que mi papá siempre ha sido una persona con gran capacidad
de opinión. Y yo también tengo opiniones, pero no voy a comentarlas
todas públicamente. Solo comparto las que considero más vitales, y lo
más urgente para mí es conseguir que cada vez haya más políticos que
incluyan en sus agendas el tema de la educación temprana. Mi fundación
Pies Descalzos proporciona actualmente educación y alimentación a casi
6000 niños, la mayoría colombianos.
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(3) Conocí hace algún tiempo a una persona vinculada a la
Fundación Pies Descalzos que me dijo literalmente: “Shakira se
aprovecha de su fama para que, cuando visita a un político, este se
implique en su proyecto solidario”. ¿Está de acuerdo con esta
afirmación? Aprovecho el buen nombre que me ha dado mi música como
plataforma para dar voz a quienes no la tienen. Hay que abogar para que
más y más gente invierta dinero y voluntad en la educación infantil, que
es la única herramienta para transformar las comunidades. Hubo un
momento en el que mi familia sufrió un revés económico y lo único que no
me faltó fue una escuela. Y quizá por esa razón hoy estoy hablando aquí
contigo. Yo crecí indignada, viendo a mi alrededor una enorme injusticia
social. Y eso me hizo prometerme que, si algún día triunfaba, tenía que
hacer algo al respecto.
(4) Hablando de su nuevo álbum, me ha parecido curioso que lo
llame, simplemente, ‘Shakira’. ¿Le dio un ataque de selfie? No, no fue
un impulso narcisista. Este disco se empezó a gestar hace dos años y
medio y en este tiempo sucedieron eventos importantes, como el
nacimiento de mi primer hijo. He pasado este periodo, el más feliz de mi
vida, en una búsqueda de mí misma. Y por eso no había un título más
acertado.
adaptado de: El País Semanal, 22-03-2014
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Lee la introducción.
¿Qué quiere decir aquí que Shakira “mueve montañas en su patria”?
A Por razones familiares viaja mucho de Barcelona a Colombia.
B Shakira es una personalidad muy conocida en toda Colombia.
C Shakira triunfa como cantante y se esfuerza por la buena causa en
Colombia.
D Su éxito ha dado un impulso positivo a la posición económica de
Colombia.
Lee el párrafo 1.
¿Qué dice Shakira acerca de la lengua catalana?
A que a ella le cuesta mucho aprender esta lengua
B que ella casi siempre habla esta lengua en casa
C que es una lengua adecuada para expresar sentimientos
D que las personas a su alrededor hablan esta lengua
Lee el párrafo 2.
¿En qué se parecen Shakira y su padre?
Los dos
A comparten su pasión por la educación.
B dan su opinión sobre cualquier asunto en público.
C publicaron un libro sobre grandes políticos.
D tienen ideas claras y las expresan.
Geef van elk van de beweringen aan of deze wel of niet overeenkomt met
de inhoud van alinea 3.
1 Shakira gebruikt haar roem om te strijden tegen sociaal onrecht.
2 Shakira pleit ervoor dat mensen geld investeren in onderwijs.
3 Shakira’s familie hechtte weinig belang aan school.
4 Shakira ging van school toen ze doorbrak met haar muziek.
Noteer ‘wel’ of ‘niet’ achter de nummers op het antwoordblad.
Lee el párrafo 4.
¿Cómo explica Shakira el título de su nuevo álbum?
En el período en que trabajó en el álbum
A a ella le faltó la inspiración para inventar un título especial.
B ella supo vencer varios problemas en su vida personal.
C ese título reflejaba mejor su estado de ánimo.
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