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Ziele

HT

Schreiben: Wiederholung und Festigung der methodischen Kompetenz, Sachtexte zu
analysieren und die Ergebnisse zu verschriftlichen
Evaluationskompetenz: Sensibilisierung für Erwartungen bei schriftlichen Textarbeiten
durch Evaluation in Partnerarbeit sowie im Plenum
Wortschatz: Anwendung von Vokabular zu Sprachwahl, Stil und Wirkung
Niveau
ab 3. Lernjahr, Sekundarstufe II
Dauer

SIC

2–6 Unterrichtsstunden (je nach Auswahl des Materials)
Einbettung

Zum Gegenstand

AN

Die Materialien sind im Spanischunterricht der Oberstufe ab dem 3. Lernjahr unabhängig
von Lehrwerk und Lernstoff einsetzbar, orientieren sich aber an gängigen Abiturthemen
des Faches Spanisch. Die drei Texte lassen sich auch einzeln zum Schreibtraining für
análisis verwenden. Sie befassen sich mit den Themen „Jóvenes/Los millennials“ (M 2) ,
„España en Europa“ / „Globale Herausforderungen und Zukunftsentwürfe“ (M 7) , „El
turismo en España“ (M 9). M 9 eignet sich sehr gut zur Leistungsüberprüfung in leistungsstarken Lerngruppen.

Bei „Cómo redactar un análisis“ handelt es sich um den zweiten Teil des Methodenpaktes. Die
Einheit zum Thema „Cómo redactar un resumen“ ist in der 51. Ergänzungslieferung (Juni 2017)
erschienen. Der dritte Teil „Cómo redactar un comentario“ ist für 2018 geplant.
Zur Vorgehensweise

VO
R

Die Zitate zum Journalismus (M 1) sensibilisieren die Schülerinnen und Schüler für mögliche Ziele und Wirkungen von Zeitungsartikeln. Die Auflistung von Verben dient dazu, ihnen
Wortschatz zu vermitteln, damit sie die Funktionen von Sachtexten beschreiben können.
Dieser lässt sich ebenso auf die Funktionen von Reden übertragen.
Im Mittelpunkt der Kurzeinheit stehen drei non-fiktionale Texte (zwei Zeitungsartikel und
eine Rede von König Felipe VI. von Spanien), anhand derer die Lernenden Schritt für Schritt an
die Textanalyse herangeführt werden bzw. ihre Vorkenntnisse auffrischen.

Im vorliegenden Zeitungsartikel (M 2) kommentiert die Autorin Lorena Marín y Kall einen
provokanten Blog-Text von Francisco García Pimentel, „Estimado millennial: Das pena“ (aktuell „Estimado millennial: Despierta“ ), in dem die „millennials“ scharf kritisiert werden. Dieser
Ausgangstext ist online verfügbar unter http://franciscogpr.blogspot.de/2016/11/estimadomillenial-das-pena.html.
Die folgenden Übungen zur Analyse konzentrieren sich auf die Textsorte und -struktur. In M 3
wiederholen die Schülerinnen und Schüler zunächst ihre Kenntnisse zu verschiedenen Textarten bei Zeitungsartikeln, um dann den vorliegenden Text näher zu bestimmen.
Danach analysieren sie mithilfe von Definitionen (M 4) den allgemeinen Stil des Textes und
finden drei Beispiele, die ihre Wahl unterstützen.
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In M 5 erschließen sich die Schülerinnen und Schüler den Aufbau des Textes, indem sie die
Lücken in einem Modelltext ergänzen.

HT

Differenzierung: In leistungsstarken Gruppen können die Schülerinnen und Schüler
alternativ direkt zum Verfassen eines Textanalyseabschnitts zur Textstruktur aufgefordert werden (z. B. als Hausaufgabe). Die Ergebnisse können dann mit dem Erwartungshorizont zu M 5, einem modellhaften Beispiel, verglichen werden.
Das Merkblatt (M 6) zur Analyse nicht fiktionaler Texte fasst wesentliche Elemente einer
gelungenen Analyse stichpunktartig zusammen. In den folgenden Materialien werden diese
Elemente exemplarisch eingeübt.

SIC

In seiner Rede (M 7) vor den Mitgliedern des britischen Oberhauses und Unterhauses bekräftigt König Felipe VI. die engen Beziehungen zwischen Spanien und dem Vereinigten Königreich. Er betont die Wichtigkeit des gemeinsamen Engagements in der Welt für die Gegenwart
und Zukunft.

Mithilfe von M 8 erfolgt die sprachliche Analyse der Rede von König Felipe arbeitsteilig: Partner A beschäftigt sich mit dem ersten und Partner B mit dem zweiten Teil. Es empfiehlt sich, die
Schülerinnen und Schüler zunächst so einzuteilen, dass Partner mit demselben Arbeitsauftrag
nebeneinandersitzen, um sich gegenseitig unterstützen zu können (Partner A mit Partner A). In
einem zweiten Schritt präsentieren jeweils Partner A und Partner B sich gegenseitig ihre Ergebnisse, sodass die Schülerinnen und Schüler dann exemplarisch den gesamten Redeauszug
analysiert haben. Der Erwartungshorizont kann den Lernenden ebenfalls als model paragraph
zur Verfügung gestellt werden.

AN

Der Zeitungsartikel (M 9) „... Y ahora la letanía de la ‚turismofobia‘“ befasst sich mit den
Auswirkungen des Massentourismus auf die spanische Gesellschaft. Der Text ist auch zur Leistungsüberprüfung in einer Klausur (v. a. im Leistungskurs sowie in besonders leistungsstarken Grundkursen in der Abiturvorbereitung) geeignet, da er einen Umfang von ca. 420 Wörtern
hat.
M 10 gibt ein Raster vor, das exemplarisch eine Textanalyse für M 9 vorbereitet. Nach der
gemeinsamen Besprechung können die Schülerinnen und Schüler in der Hausaufgabe die entsprechende Analyse des Textes ausformulieren. Die Wortschatzliste (M 11) hilft ihnen dabei.

VO
R

Alternative: Geben Sie den Schülerinnen und Schülern nach Lesen des Textes M 9 direkt die
Aufgabe, sich Notizen zur Analyse zu machen. Der entsprechende Erwartungshorizont kann
dann als Checkliste zur Evaluation in Einzel- oder Partnerarbeit eingesetzt werden.
Erwartungshorizont (M 1)
Sugerencias:

informar (1, 2); entretener (3); instruir (1); persuadir (3); dramatizar (3); ridiculizar (3); reportar
(1, 3); divertir (3); confrontar a los lectores con algo (1, 2); explicar (1, 2); enseñar (1); convencer (1); mostrar (1, 2); criticar (2); comentar (2); concienciar a los lectores de algo (1)
Erwartungshorizont (M 3)
1. a) un informe, b) una historia de interés humano, c) un comentario, d) una reseña, e) un
editorial

2. Lorena Marín y Kall responde al texto de blog de Francisco García Pimentel comentando la
actitud crítica de ese autor frente a los millennials . La autora da también información sobre
esa generación a la que ella también pertenece, pero lo hace fundamentalmente de manera
subjetiva. Aunque uno de sus objetivos sea generar una cierta empatía por los millennials
en los lectores, no se trata aquí de una historia de interés humano, sino de un comentario
en el que la autora expresa su opinion personal sobre un tema relevante de la actualidad.
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Erwartungshorizont (M 4)

HT

Es un texto argumentativo.

Erwartungshorizont (M 5)

SIC

Ejemplos: “[C]réanme que cuando terminé de leer el texto [...] lo primero que pensé fue: ¡Por
Dios, cuánto odio! (ll. 17/18); “¿Por qué en vez de ser ejemplo y mentor decidió convertirse en el
tío regañón [...]? ¡Ah, sí! Porque es más fácil.” (ll. 19–21); “..., pero no, no todos son así, por lo
que tachar a toda una generación me parece además de arriesgado completamente absurdo.”
(ll. 23/24); “Yo, afortunadamente, he tenido gente maravillosa a mi alrededor, ...” (l. 32); “… y
cuando cometen algún error se los hago entender sin necesidad de decirles inútiles.” (ll. 35/36);
“Las grandes figuras [...] trabajan también con esos “millennials que dan pena” [...] y no, no les
tienen miedo.“ (ll. 37/38); “Esta generación, nos guste o no, es y será.“ (l. 39); “Si no les gusta
cómo actúan o creen que hacen puras estupideces, corrijan sabiamente y aprendan a inspirar.”
(ll. 40/41)

Die unterstrichenen Wörter sind eine mögliche Lösung. Für einige Lücken sind viele weitere
Lösungen möglich.
Lorena Marín y Kall, en sus comentarios del texto de García Pimentel, evalúa de manera subjetiva
el contenido de este texto. Su artículo, que es argumentativo, puede dividirse en una introducción, tres partes principales y una conclusión.

AN

En la introducción (l. 1 “Hace unos días ...”–l. 5 “... la crítica.”) empieza exponiendo el hecho del
que parte, la lectura de un texto de blog cuyo título es impactante, y así despierta el interés del
lector. Inmediatamente pasa a explicar su actitud frente al texto de García Pimentel: Dice que, ya
desde el principio, no tenía ganas de leerlo pero que lo leyó porque se lo había enviado su antigua maestra.
La primera parte (l. 6 “El texto, claramente, arremete ...”–l. 21 “... es más fácil”), se divide en
cuatro párrafos. Al comienzo de estos párrafos Lorena Marín indica el tema del texto de García
Pimentel: ataca a los millennials y los califica de “babosos, inútiles y mentecatos” (ll. 6/7).
En los párrafos dos y tres (l. 8 “Soy periodista ...”–l. 15 “... a la mitad.”) Lorena Marín empieza
respondiendo a la crítica de García Pimentel. Lo hace hablando primero de su propia vida:
“[E]mpecé a trabajar a los 18 años y nada de lo que tengo me lo regalaron” (ll. 8/9). A continuación, explica cómo es esta generación a la que pertenece destacando la ambición y el potencial
creativo de aquella (cf. ll. 11/12).

VO
R

En el párrafo cuatro (l. 16 “Dicho lo anterior–l. 21 “… fácil.”) resume su reacción personal a la crítica realizada en “Estimado millennial: Das pena” a modo de conclusión: “lo primero que pensé
fue: ¡Por Dios, cuánto odio!” (ll. 17/18). Luego, en una serie de preguntas, presenta su tesis de
que el autor de aquel texto se lo ha hecho muy fácil en vez de ser un ejemplo para los jóvenes.
(cf. ll. 18–21)

Todo ello lo transmite con un estilo muy emotivo e invitando al lector a implicarse (p. ej.:”créanme
que ...”, l. 17).
Al principio de la segunda parte, que comprende los siguientes tres párrafos (l. 22. “Sí, es cierto
...–l. 31 “... fuera del trabajo.”), la autora le hace una cierta concesión a García Pimentel cuando
admite: “Sí, es cierto, hay muchos que están desubicados …” (l. 22). Pero esta la usa para introducir sus contraargumentos en forma de antítesis (“pero no, no todos son así”, l. 23) y luego
criticar el procedimiento parcial del autor como “arriesgado” y “absurdo” (l. 24). Marín y Kall
sigue hablando de la realidad de los millennials destacando quiénes son y qué cualidades tienen.
La autora indica que más bien ve un problema en la ausencia de “figuras admirables” (l. 30) que
puedan servirles de modelo y ayudarles a crecer también como personas (cf. ll. 30/31).
En la tercera parte (l. 32 “Yo, afortunadamente ... “–l. 38 “... no les tienen miedo.”) habla otra vez
de sí misma y sus maestros resforzando su tesis de que los buenos modelos y el apoyo son
sumamente importantes para las generaciones más jóvenes.
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HT

Y por último está la conclusión (l. 39 “Esta generación ...–l. 44 “... millennial.”) en la que Marín y
Kall expone la necesidad de convivir con esta generación, a la que ella también pertenece. Otra
vez apela –de manera provocadora– a aquellas personas que critican a los millennials de ser una
inspiración para este grupo de personas quienes, según ella, “no se van a ir a ningún lado” (l. 43).
Erwartungshorizont (M 8)
Estudiante A

SIC

1. a) l. 17 “Compartimos […] una historia en común”, ll. 17/18 “nos unen la estima y los afectos
personales que ligan sólidamente a nuestras sociedades”, l. 20 “la convivencia pacífica y armoniosa”, l. 25 “la rica historia en común”, l. 30 “la alianza dinástica”, l. 40 “el rico entramado de
relaciones bilaterales”, l. 41 “nuestra historia compartida”, l. 45 “seguir siendo un aliado estratégico”, l. 49 “el entramado de relaciones”

b) ll. 9/10 “Pero es mucho [...] lo que hemos compartido y seguimos compartiendo”, l. 11 “Somos
dos de los países más antiguos de Europa y del mundo”, l. 14 “Nuestros países crearon ...”, l. 16
“Nuestras lenguas son ...”, ll. 18/19 “Y compartimos además nuestro respeto [...] a la legalidad
que democráticamente nos hemos dado”
2.

Efecto

Ejemplo

Antítesis/
Paralelismo

ll. 5–10 “El Reino Unido y el Reino de España
podemos tener distintas formas de gobernarnos; nuestros ordenamientos jurídicos
pueden tener diferentes orígenes y funcionamientos diversos; nuestras Constituciones
pueden estar o no escritas en un texto único.
Pero es mucho, Señorías, lo que hemos compartido, y seguimos compartiendo.”

Expresar que, aunque haya
varias diferencias entre
los dos países, tienen más
peso las cosas que tienen
en común.

Paralelismo/
Personificación

ll. 11–14 “Somos dos de los países más antiguos de Europa y del mundo. Somos Monarquías Parlamentarias con una vocación y
un firme compromiso con la pluralidad y la
diversidad que enriquecen a nuestras sociedades.”

Darle un cierto ritmo al discurso, subrayar las similitudes y la unión etre las
dos naciones. / Poner de
relieve la identificación de
los representantes con sus
países y sus pueblos.

ll. 32–34 “En esa historia tan rica y fructífera
también ha habido distanciamientos, rivalidades y enfrentamientos, pero gracias al trabajo y la determinación de nuestros Gobiernos, autoridades y ciudadanos, han quedado
atrás como hechos del pasado.”

Destacar que, gracias a su
estrecha relación, ambos
países han logrado superar
pasados conflictos.

VO
R

AN

Recurso
estilístico

Antítesis/
Enumeración

3. Párrafos modelo

Este pasaje está lleno de términos como “estima” (l. 17), “afectos” (l. 17), y “alianza” (l. 30), que
aluden a las relaciones hispano-británicas y subrayan la extraordinaria calidad de estas. Además
el rey Felipe emplea el determinante “nuestro” repetidas veces para acercar a los oyentes
(p. ej. l. 14). Con las antítesis pone de relieve la estrecha relación entre los dos países a pesar
de diferencias o pasados conflictos en frases como “En esa historia tan rica y fructífera también
ha habido distanciamientos, rivalidades y enfrentamientos, pero … (ll. 32–34).
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En este pasaje se utilizan varios recursos estilísticos para darle un cierto ritmo al discurso:
por ejemplo los paralelismos “Somos dos de los países más antiguos de Europa y del mundo.
Somos Monarquías Parlamentarias con una vocación y un firme compromiso ...” (ll. 11–14) o
“Nuestros países crearon los dos grandes Imperios mundiales de proyección atlántica y visión
universal. Nuestras lenguas son los principales idiomas de comunicación internacional.”
(ll. 14–17). En estas frases el rey Felipe utiliza la primera persona del plural y el determinante
posesivo “nuestro” para subrayar la cercanía entre los dos países. Hace uso de este recurso
también en su afirmación “Compartimos, en fin, una historia en común y nos unen la estima y
los afectos personales que ligan sólidamente a nuestras sociedades” (ll. 18/19).
Estudiante B

SIC

1. l. 69 “nuestras relaciones bilaterales”, ll. 73/74 “nuestros afectos, nuestros vínculos
personales”, l. 75 “esta riquísima relación entre nuestras sociedades”, ll. 75/76 “los lazos
económicos y comerciales tan fructíferos”, l. 90 “unas excelentes relaciones bilaterales”,
l. 91 “seguir avanzando como socios, amigos y aliados”, l. 93 “el bagaje de estos sólidos
lazos”, l. 95 “la amistad profunda y leal”

3.
Recurso
estilístico

AN

2. l. 69 “[ ]el enorme impulso que han recibido nuestras relaciones bilaterales”, l. 85 “Esa
positiva combinación de historia y tradición, y de vitalidad contemporánea […]”, ll. 91/92
“Ahora nos enfrentamos al reto de seguir avanzando como socios, amigos y aliados en
un nuevo escenario, aunque siempre juntos en el seno de una Europa libre, democrática y
próspera.”, ll. 93–95 “Estoy seguro de que el Reino Unido y el Reino de España, con el bagaje
de esos sólidos lazos, con el deseo de construir un futuro mejor de bienestar y progreso
para nuestros ciudadanos, seguiremos trabajando y avanzando [...]”.

Ejemplo

Efecto

ll. 57–61 “Cooperamos en la Coalición Global contra DAESH; en apoyo de la paz y la
seguridad en Afganistán; en la lucha contra el tráfico de inmigrantes en el Mediterráneo en la operación SOPHIA; en la
lucha contra la piratería en Somalia en la
operación ATALANTA; o para promover la
estabilidad y el desarrollo en una zona tan
afectada por el terrorismo, la piratería y el
crimen organizado, en el seno del Foro de
Amigos del Golfo de Guinea.”

Poner de relieve el compromiso común de los dos países
en su lucha para la paz y la
estabilidad en el mundo.

Paralelismo/
Quiasmo

ll. 76/77: “España es uno de los principales mercados para las exportaciones británicas y el Reino Unido es el segundo país
inversor en España.”

Darle un cierto ritmo al discurso (y estructurar su mensaje), subrayar la importancia
mutua de los dos países en
cuanto a la economía.

Enumeración

ll. 80/81 “Sin duda, otro rasgo que nos Subrayar los intereses/ los
acerca al Reino Unido y a España es el valores que comparten los
orgullo que sentimos por nuestra historia, dos países.
nuestra cultura y nuestras lenguas.”

VO
R

Enumeración
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4. Párrafo modelo

Erwartungshorizont (M 10)

SIC

Tipo de texto: comentario, argumentativo

HT

El rey Felipe llama la atención de los oyentes acerca de la cooperación de los dos países en su
lucha para conseguir la paz y la estabilidad en el mundo empleando una enumeración de las
varias iniciativas cooperativas (ll. 57–61 “Cooperamos en la Coalición Global contra DAESH; en
apoyo de la paz y la seguridad en Afganistán; ...”). Además pone de relieve la importancia de las
relaciones comerciales entre los dos países (cf. ll. 75–79) y apela al “orgullo” que tanto españoles
como británicos sienten por su historia, su cultura y su lengua (cf. ll. 80/81), usando siempre un
tono alentador y haciendo que los oyentes se sientan optimistas (p. ej. l. 69 “el enorme impulso ...”,
l. 85 “Esa positiva combinación ...”, l. 93 “Estoy seguro de que ...”).

Palabaras clave

Introducción

la imagen positiva (oficial) que atribuyen al turismo (masivo) las
autoridades económicas de España ó el desarrollo de una “irritación
social” por parte de los ciudadanos que experimentan las desventajas
del turismo (sobre todo en Barcelona o Madrid)

Cuerpo: 1er párrafo

una enumeración de los comportamientos desagradables/
irrespetuosos que, según el autor, muestra gran parte de los turistas en
España: causan problemas de tráfico, cometen actos de vandalismo y
producen disturbios,, ensucian las calles y tienen una fuerte influencia
en los precios y la calidad de los inmuebles, etc.,

Cuerpo: 2o párrafo

Conclusión

AN

Estructura

imposibilidad de ignorar los problemas à surge la idea de la
“turismofobia”; el autor critica este concepto por dar la culpa a los
ciudadanos mismos y no a las autoridades

autor ya no quiere aceptar las estrategias “lenitivas” de las autoridades,
que solo hablan de “molestias” à demanda impuestos y que los
ingresos del turismo beneficien a todos los ciudadanos españoles
Ejemplo/líneas

(þ) frases muy cortas y simples

ll. 9–10 “Los economistas llaman
externalidades a estos costes.”
l. 25 “El segundo movimiento es lenitivo.”
(La sintaxis es bastante simple, el
vocabulario no tanto.)

VO
R

Síntaxis: Marca los elementos correctos.

þ frases largas y complejas

En el texto entero; p. ej.:
ll. 1–4 “La imagen del turismo … nos deje
en la indigencia.”;
ll. 26/27 “Entramos en el territorio
argumental ... ya falta poco.”

þ preguntas

l. 29 “¿Remedio?”

q imperativo / petición / orden
q exclamación
þ inserción

l. 13 “(Magaluf, por ejemplo)”, l. 19
“(antes simple propaganda)”

q frases incompletas/elípticas
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Ejemplo/líneas

q objetivo

þ subjetivo

l. 3 “los propagandistas de turno”

þ serio

q jocoso

en el texto entero

þ crítico

q entusiasta

ll. 4–6 “Autoridades y propagandistas han
descuidado mencionar que la adoración
al turismo contribuye a perpetuar España
como una sociedad de camareros [...].”

q neutral

þ parcial

l. 9 “Es el momento de explicar que las
externalidades las están pagando hoy los
nativos .”

q cortés

þ indignado/agresivo

ll. 12–16 “Los turistas […] se comportan frecuentemente con la urbanidad de un simio
[…].”

q optimista

þ cínico

l. 26 ”Entramos en el territorio argumental
de la puerilidad …”

q fáctico

þ emocional

SIC

HT

Tono: Marca los adjetivos correspondientes.

El autor parece estar frustrado y enfadado.

Die kursiv gedruckten Wörter/Teile sind die Lösungen.
Ejemplo

Símbolo/metáfora

ll. 3/4 “una fuente de oro cuyo
dulce manar hay que cuidar [...],
no sea que se agote”

Activar la imagen idealizada (y oficialmente propagada) del turismo
en la mente del lector/de la lectora
con el objetivo de criticar esta imagen.

l. 1 “Durante décadas […]”, l. 6
“También durante décadas […]”,
l. 17 “Durante décadas […]”

Destacar que, según el autor, no es
un problema nuevo, sino uno que
ha sido ignorado durante mucho
tiempo por las autoridades españolas.

l. 9 “Es el momento de explicar
que las externalidades las están
pagando hoy los nativos.”

Subrayar que un efecto (llamado)
“externo” afecta principalmente a
los mismos ciudadanos españoles
en su tierra.

Enumeración

ll. 12–16 “Los turistas contribuyen
a colapsar el tráfico, obstruyen
las infraestructuras, generan vandalismo [...] ensucian las calles o
las playas, promueven alborotos
de madrugada o ruidos insoportables, [...]”

El autor critica el turismo masivo
enumerando los efectos negativos
que atribuye al comportamiento de
los/muchos turistas.

Pregunta (elíptica)
y respuesta

l. 29 “¿Remedio? Impuestos y
que la fuente de oro mane para
todos.”

Así el autor sugiere una posible
solución para el problema que trata
en su artículo. La pregunta corta
implica que para él ya es tiempo de
actuar y cambiar la situación.

Paralelismo/
repetición
Aliteración

VO
R

Antítesis/
Juego de palabras

AN

Recurso retórico
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nach einer Idee von Manuela Olde Daalhuis, Düsseldorf

M1
Lo que dice la gente sobre el periodismo

HT

Cómo redactar un análisis. Methodentraining, Teil 2 (ab 3. Lernjahr,
Sek II)

SIC

1. “Cuanto más inteligentes son los periodistas, mejor es la sociedad. En
cierto grado, la gente lee la prensa para informarse a sí misma. Y cuanto
mejor es el profesor, mejor es el cuerpo estudiantil.”

Warren Buffett (*1930, empresario estadounidense)
Fuente: https://www.quoteways.com/es/warren-buffett/5724

2. “Si el periodismo es bueno, es controvertido, por su propia naturaleza“

Julian Assange (*1971, editor australiano y fundador de WikiLeaks)
Fuente: https://www.frascodecitas.com/p/si-periodismo-bueno-controvertido-propia-naturaleza-14614/

AN

3. “Un periodista es un contador de historias. Las hay que pueden ser más
solemnes, más importantes, más escuetas, más ridículas, más malas … Pero
todas son historias.”

Jesús Hermida (1937–2015, periodista español)
Fuente: https://enriquebullido.com/frases-de-periodismo/

Tarea

VO
R

Lee las citas de arriba. Elige los verbos de la lista de abajo que en tu opinión
expresan mejor lo que es el periodismo, acorde con cada una de las citas.
Anota el número de la cita debajo del verbo (p. ej. cita 1 = informar).
informar

entretener

instruir

persuadir

(1)

dramatizar

ridiculizar

confrontar a los lectores con algo
convencer
comentar

mostrar

reportar
explicar

divertir
enseñar

criticar

concienciar a los lectores de algo
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Los jóvenes de la “Generación Y”: ¿ineptos o creadores?

La generación de los “millennials”: ¿unos jóvenes consentidos e incompetentes? Así lo
proclama el abogado y fundador Francisco García Pimentel en su provocador artículo de blog
“Estimado millennial: Das pena” (2016). Descubre cuál es la opinión de la periodista mexicana
Lorena Marín y Kall en lo referente a la perspectiva de García Pimentel sobre los “millennials”.
EL BLOG

Carta a: “Estimado millennial: Das pena”

SIC

Tachar a toda una generación me parece, además de arriesgado, completamente absurdo.
23/11/2016 4:05 PM CST | Actualizado 24/11/2016 9:32 AM CST
© De Loremyk – Trabajo propio, Wikimedia
Commons, CC BY-SA 4.0

Hace unos días se publicó este texto: “Estimado millennial: Das
pena”. Ese es el nombre original del texto, después lo cambiaron [...].
Honestamente me daba una flojera tremenda leerlo porque me
imaginé hacia dónde iba, pero bueno, cuando lo compartió quien
fuera mi maestra en la universidad decidí ver de qué iba la crítica.

AN

El texto, claramente, arremete contra los millennials y de babosos,
inútiles y mentecatos no los baja.
Soy periodista, escritora y locutora, empecé a trabajar a los 18 años
y nada de lo que tengo me lo regalaron, todo me ha costado mucho,
desde mi primer día al aire hasta mi primera publicación.

Lorena Marín y Kall – Periodista,
escritora, locutora

Soy parte de esta generación creadora de contenidos que se la parte
todos los días por escribir, comunicar y proponer con conciencia
porque trabajo para medios importantes y claramente debo tener cuidado con lo que digo o escribo.
Así que cuando veo que un niño de 20 años gana siete veces más que yo por hacer videos en
YouTube, mi ego y mis dos carreras se parten a la mitad.

VO
R
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20

Dicho lo anterior y teniendo como referencia mi posición dentro de la cadena laboral con los
millennials, créanme que cuando terminé de leer el texto “Estimado millennial: Das pena” lo
primero que pensé fue: ¡Por Dios, cuánto odio! ¿Quién le dijo a este señor que un texto así va a
cambiar la forma de pensar de jóvenes salidos de la universidad? ¿Por qué en vez de ser ejemplo
y mentor decidió convertirse en el tío regañón que señala desde el sillón de su casa tachándolos a
todos de ineptos? ¡Ah, sí! Porque es más fácil.

Sí, es cierto, hay muchos que están desubicados y creen que ser el doble de Kim Kardashian puede
ser un buen plan de vida, pero no, no todos son así, por lo que tachar a toda una generación me
parece además de arriesgado completamente absurdo.

25

5

Esta generación de millennials que llegó pidiendo sueldos de directivos también nos ha enseñado a
entender que hay que “trabajar para vivir” y no “vivir para trabajar”, que puedes ser un emprendedor
sin miedo y abrir una empresa y si no funciona abrir otra, que está bien trabajar en lo que te gusta
y hacer dinero de eso, sí, el camino es cabrón pero también es sabio y quien no pueda se va a ir
quedando atrás. Ley de vida, fácil.
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Rey Felipe VI de España: Discurso en el Parlamento del Reino Unido

El rey Felipe VI: ‘Quiero recordar de nuevo los extraordinarios vínculos que han unido y
siguen uniendo a la Corona española con la británica.’

20

SIC

Quisiera comenzar mis palabras expresando mi gratitud por el
extraordinario honor de poder dirigirme al Parlamento británico,
en el marco de nuestra Visita de Estado al Reino Unido. [...]
Señoras y señores:

El Reino Unido y el Reino de España podemos tener distintas
formas de gobernarnos; nuestros ordenamientos jurídicos pueden
tener diferentes orígenes y funcionamientos diversos; nuestras
Constituciones pueden estar o no escritas en un texto único.
Pero es mucho, Señorías, lo que hemos compartido, y seguimos
compartiendo.
Somos dos de los países más antiguos de Europa y del mundo.
Somos Monarquías Parlamentarias con una vocación y un firme
compromiso con la pluralidad y la diversidad que enriquecen
a nuestras sociedades. Nuestros países crearon los dos grandes
Imperios mundiales de proyección atlántica y visión universal.
Nuestras lenguas son los principales idiomas de comunicación
internacional. Compartimos, en fin, una historia en común y nos unen la estima y los afectos personales que
ligan sólidamente a nuestras sociedades. Y compartimos además nuestro respeto a la soberanía nacional y a
la legalidad que democráticamente nos hemos dado como la piedra angular sobre la que se basa todo Estado
de Derecho que garantiza la convivencia pacífica y armoniosa de nuestros ciudadanos.

AN

World Travel & Tourism Council – WTTC Global Summit 2015 –
Members Dinner, Wikimedia Commons, CC BY 2.0

Palabras de Su Majestad el Rey en el Parlamento del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte
12 de julio de 2017

VO
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Sobre esos principios, hoy comparezco ante este Parlamento representando con gran orgullo a una España
moderna, democrática y plenamente integrada en el escenario internacional; una España con una profunda
vocación universal y una indudable proyección europea, mediterránea e iberoamericana.

25

30

35

En abril de 1986, hace ahora algo más de 31 años, mi padre, el rey Juan Carlos I, fue el primer monarca
español en dirigirse a esta alta Institución señalando la rica historia en común de las Coronas del Reino
Unido y de España.
Tres décadas después quiero recordar de nuevo los extraordinarios vínculos que han unido y siguen uniendo
a la Corona española con la británica. Hace casi quinientos años, otro Felipe de España, en este caso Felipe
II, era proclamado rey de Inglaterra tras su matrimonio con la reina María Tudor; y antes que él, Leonor de
Castilla y Catalina de Aragón simbolizaron la alianza dinástica que durante siglos entrelazó el destino de
nuestras Naciones. Y es para mí también un orgullo ser descendiente de la reina Victoria. [...]
En esa historia tan rica y fructífera también ha habido distanciamientos, rivalidades y enfrentamientos, pero
gracias al trabajo y la determinación de nuestros Gobiernos, autoridades y ciudadanos, han quedado atrás
como hechos del pasado. Estoy seguro de que esa determinación para superar diferencias se redoblará en
el caso de Gibraltar, y confío plenamente en que el diálogo necesario y el esfuerzo de nuestros Gobiernos
conseguirán avanzar en la búsqueda de fórmulas satisfactorias para todos.
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