Trouvé sur www.besnard-javaudin.net
Video disponible en https://www.youtube.com/watch?v=gRa1j_TD5po
Referencias y fechas : Reportaje de Canal Sur, televisión de Andalucía. Fragmento de un telediario de septiembre de 2012. Se
produce el mismo efecto que en los años 60 del pasado siglo, pero ahora son jóvenes muy preparados los que se marchan a Alemania, como
el caso de la periodista María Guerra, que después de su Erasmus apuesta ahora por desarrollar su profesión en aquel país. (2mn38)
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fragmento de un telediario de Canal Sur, televisión autonómica de Andalucía
Voz en off: María ha cogido la maleta para regresar a Alemania. El año pasado estuvo en el país
con una beca Erasmus, perfeccionando el idioma y este año repite con un trabajo de prácticas en
una revista. (Plano en picado en el que vemos a María subiendo una escalera con una maleta,
luego la vemos en su cuarto abriéndola y empezando a llenarla.). [escrito : rumbo a Alemania
…otra vez]
Entrevista a María Guerra: O sea una práctica, si lo haces bien te dan la posibilidad de quedarte
y de tener realmente un contrato de trabajo, da igual la edad que tengas. Aquí, por ejemplo, ser
joven, es bastante complicado para tener un trabajo porque.. ahora mismo la idea es … exprimirte
lo máximo posible y luego … darte la patada.. por lo menos es la experiencia que yo estaba
viviendo. (Plano de la chica). [escrito : María Guerra – licenciada Ciencias de la
Información]
Voz en off: A ella le hemos preguntado lo peor del país. (Planos de diferentes lugares en
Alemania.). [escrito : rumbo a Alemania …otra vez]
Entrevista a María Guerra: …sobre todo los andaluces vamos a echar mucho de menos el sol.
Allí en cualquier parte del país alemán allí es … el sol va a faltar siempre. Y las horas, un poco la
cultura de calle es más… es menos, porque ya en invierno … son seis siete meses de invierno…
Voz en off: pero : ¿y lo mejor?. (Planos de diferentes lugares en Alemania.).
Voz de María Guerra: …Yo creo que los jóvenes que vayan a Alemania a encontrar trabajo van
a encontrar bastante facilidades para … para vivir porque … ya digo : es un sitio donde los sueldos
generalmente son bastante más altos que aquí, ya sea una beca de práctica, ya sea un empleo
normal … (Planos de diferentes lugares en Alemania, escenas callejeras, terrazas con gente
tomando refrescos, planos de pueblos de arquitectura típica alemana.) [escrito : fuga de cerebro
a Alemania]
Voz de María Guerra: … … y luego el nivel de vida allí es más o menos como aquí : los
supermercados, la cesta de la compra es bastante asequible como .. hay incluso elementos como la
leche o así que es mucho más barato (Planos de calles peatonales, se ve la Puerta de Brandeburgo
en Berlín.) [escrito : fuga de cerebro a Alemania]
Voz de María Guerra: … … y luego también tenemos la vivienda que salvo en determinados
sitios como Múnich o Baviera, la zona de Baviera sobre todo, que es un poco más caro, el resto
son pues.. perfectamente … vivir allí es como aquí ..; son setecientos … de setecientos a mil
euros lo que te puede salir un piso, una habitación por doscientos o trescientos euros (Planos de
calles peatonales, se ve la Puerta de Brandeburgo en Berlín, varios planos en Alemania.) [escrito
: ingenieras y arquitectura – las titulaciones más demandadas en Alemania]
Voz en off: Tan buenas migas ha hecho en Alemania que ahora tiene su casa en España aquí llena
de amigos germanos. (Plano de un grupo de personas jóvenes en una terraza, de las cuales
María.).
Chico alemán 1: [habla en alemán subtitulado en español] España es un país amigo y tenemos
muy buena relación con los españoles. De momento hay menos que rusos o turcos …
Chico alemán 2: [habla en alemán subtitulado en español] Nuestros estudios de ingeniería en
Alemania son muy complicados, poca gente los termina y los ingenieros allí están menos
preparados, por ello tienen más posibilidades.
Voz en off: Lo triste de todo esto es el dinero invertido por el estado español en la preparación de
estos jóvenes. (Plano de un grupo de personas jóvenes en una terraza, de las cuales María.).
Entrevista a María Guerra: Aquí hay que replantearse un poco las cosas porque si realmente va
a invertir tanto dinero para que luego esas personas se vayan a trabajar fuera del país y ese dinero
que van a ganar … o sea que van a generar … lo van a generar en otro país … entonces : ¿qué
sentido tiene, no?
Voz en off: De momento son los alemanes los que se están beneficiando de nuestros cerebros más
jóvenes. (Plano María que sigue haciéndose la maleta.).
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Tasa de paro juvenil 1er trimestre de 2012
septiembre = el 53,28%)

"emigración española" documento
basado en el informa 3932 del El Centro
de Investigaciones Sociológicas (CIS) –
febrero de 2012
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Giros interesantes – muletillas orales
fragmento de un telediario de Canal Sur, televisión autonómica de Andalucía
Voz en off: María ha cogido la maleta para regresar a Alemania. El año pasado
estuvo en el país con una beca Erasmus, perfeccionando el idioma y este año repite
con un trabajo de prácticas en una revista. (Plano en picado en el que vemos a María
subiendo una escalera con una maleta, luego la vemos en su cuarto abriéndola y
empezando a llenarla.). [escrito : rumbo a Alemania …otra vez]
Entrevista a María Guerra: O sea una práctica, si lo haces bien te dan la
posibilidad de quedarte y de tener realmente un contrato de trabajo, da igual la edad
que tengas. Aquí, por ejemplo, ser joven, es bastante complicado para tener un
trabajo porque.. ahora mismo la idea es … exprimirte lo máximo posible y luego
… darte la patada.. por lo menos es la experiencia que yo estaba viviendo. (Plano
de la chica). [escrito : María Guerra – licenciada Ciencias de la Información]
Voz en off: A ella le hemos preguntado lo peor del país. (Planos de diferentes
lugares en Alemania.). [escrito : rumbo a Alemania …otra vez]
Entrevista a María Guerra: …sobre todo los andaluces vamos a echar mucho de
menos el sol. Allí en cualquier parte del país alemán allí es … el sol va a faltar
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siempre. Y las horas, un poco la cultura de calle es más… es menos, porque ya en
invierno … son seis siete meses de invierno…
Voz en off: pero : ¿y lo mejor?. (Planos de diferentes lugares en Alemania.).
Voz de María Guerra: …Yo creo que los jóvenes que vayan a Alemania a
encontrar trabajo van a encontrar bastante facilidades para … para vivir porque … ya
digo : es un sitio donde los sueldos generalmente son bastante más altos que aquí, ya
sea una beca de práctica, ya sea un empleo normal … (Planos de diferentes lugares
en Alemania, escenas callejeras, terrazas con gente tomando refrescos, planos de
pueblos de arquitectura típica alemana.) [escrito : fuga de cerebro a Alemania]
Voz de María Guerra: … … y luego el nivel de vida allí es más o menos como
aquí : los supermercados, la cesta de la compra es bastante asequible como .. hay
incluso elementos como la leche o así que es mucho más barato (Planos de calles
peatonales, se ve la Puerta de Brandeburgo en Berlín.) [escrito : fuga de cerebro a
Alemania]
Voz de María Guerra: … … y luego también tenemos la vivienda que salvo en
determinados sitios como Múnich o Baviera, la zona de Baviera sobre todo, que es un
poco más caro, el resto son pues.. perfectamente … vivir allí es como aquí ..; son
setecientos … de setecientos a mil euros lo que te puede salir un piso, una
habitación por doscientos o trescientos euros (Planos de calles peatonales, se ve la
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Puerta de Brandeburgo en Berlín, varios planos en Alemania.) [escrito : ingenieras
y arquitectura – las titulaciones más demandadas en Alemania]
Voz en off: Tan buenas migas ha hecho en Alemania que ahora tiene su casa en
España aquí llena de amigos germanos. (Plano de un grupo de personas jóvenes en
una terraza, de las cuales María.).
Chico alemán 1: [habla en alemán subtitulado en español] España es un país amigo
y tenemos muy buena relación con los españoles. De momento hay menos que rusos
o turcos …
Chico alemán 2: [habla en alemán subtitulado en español] Nuestros estudios de
ingeniería en Alemania son muy complicados, poca gente los termina y los
ingenieros allí están menos preparados, por ello tienen más posibilidades.
Voz en off: Lo triste de todo esto es el dinero invertido por el estado español en la
preparación de estos jóvenes. (Plano de un grupo de personas jóvenes en una
terraza, de las cuales María.).
Entrevista a María Guerra: Aquí hay que replantearse un poco las cosas porque si
realmente va a invertir tanto dinero para que luego esas personas se vayan a trabajar
fuera del país y ese dinero que van a ganar … o sea que van a generar … lo van a
generar en otro país … entonces : ¿qué sentido tiene, no?
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Voz en off: De momento son los alemanes los que se están beneficiando de nuestros
cerebros más jóvenes. (Plano María que sigue haciéndose la maleta.).

_____________________________________________________________________
-6E.Besnard-Javaudin, Profesor de español CPGE lycée Chateaubriand, Rennes

