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E S P A G N O L
ELOGIO A NELSON MANDELA POR MARIO VARGAS LLOSA
Nelson Mandela, el político más admirable de estos tiempos revueltos, agoniza en un
hospital de Pretoria y es probable que cuando se publique este artículo ya haya fallecido.
Por una vez podremos estar seguros de que todos los elogios que lluevan sobre su tumba
serán justos, pues el estadista sudafricano transformó la historia de su país de una manera
que nadie creía concebible y demostró, con su inteligencia, destreza, honestidad y valentía,
que en el campo de la política a veces los milagros son posibles.
En la desolada prisión de Robben Island, donde Mandela llegó en 1964, a cumplir una pena
de trabajos forzados a perpetuidad, las condiciones en que el régimen del apartheid tenía a
sus prisioneros políticos eran atroces. Una celda tan minúscula que parecía un nicho o el
cubil de una fiera; una estera de paja, un potaje de maíz tres veces al día, mudez
obligatoria, media hora de visitas cada seis meses y el derecho de recibir y escribir sólo
dos cartas por año, en las que no debía mencionarse nunca la política ni la actualidad. En ese
aislamiento, ascetismo y soledad transcurrieron los primeros nueve años de los veintisiete
que pasó Mandela en Robben Island. Meditó, revisó sus propias ideas e ideales, hizo una
autocrítica radical de sus convicciones y alcanzó aquella serenidad y sabiduría que a partir
de entonces guiarían todas sus iniciativas políticas. Aunque nunca había compartido las tesis
de los resistentes que proponían una “África para los africanos “, Mandela estaba
convencido de que el régimen racista y totalitario sólo sería derrotado mediante acciones
armadas, sabotajes y otras formas de violencia. Debió de tomarle mucho tiempo – meses,
años – convencerse de que toda esa concepción de la lucha contra la opresión y el racismo
en África del Sur era errónea e ineficaz y que había que renunciar a la violencia y optar por
métodos pacíficos, es decir, buscar una negociación con los dirigentes de la minoría blanca,
a la que había que persuadir de que permaneciera en el país porque la convivencia entre las
dos comunidades era posible y necesaria, cuando Sudáfrica fuera una democracia
gobernada por la mayoría negra.
Cuando Mandela subió al poder su popularidad en Sudáfrica era indescriptible y tan grande
en la comunidad negra como en la blanca. Pero a Mandela no lo ensoberbeció ; siguió siendo
el hombre sencillo, austero y honesto de antaño y ante la sorpresa de todo el mundo se
negó a permanecer en el poder. Mandela es el mejor ejemplo que tenemos – uno de los muy
escasos en nuestros días – de que la política no es sólo ese quehacer sucio y mediocre que
cree tanta gente, que sirve a los pillos para enriquecerse y a los vagos para sobrevivir sin
hacer nada, sino una actividad que puede también mejorar la vida, reemplazar el fanatismo
por la tolerancia, el odio por la solidaridad, la injustica por la justicia, el egoísmo por el bien
común, y que hay políticos, como el estadista sudafricano, que dejan su país, el mundo,
mucho mejor de cómo lo encontraron.
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CLASSES DE PREMIERE
I. COMPRENSIÓN DEL TEXTO :

( 8 puntos)

1. Di lo esencial del texto en unas 10 líneas.

(2 puntos)

2. Preguntas :

(2 puntos)

a) A partir del texto, di qué ventajas sacó Mandela de sus 27 años de vida en la prisión
de Robben Island.
b) En qué se puede relacionar la acción política de Mandela con la de Mahatma Gandhi?
3. Di si es verdadero o falso justiciando la respuesta a partir del texto. (2 puntos)
a) “ Mandela rechazó la idea de atribuir el continente negro sólo a los africanos”.
b) “ Mandela pasó un poco más de un cuarto de siglo en la prisión.”
4. Comenta esta afirmación de Mario Varga Llosa
“ En el campo de la política a veces los milagros son posibles. »
II. COMPETENCIA LINGÜÍSTICA :

(2 puntos)

(6 puntos)

1. Sustituye la expresión subrayada por otra equivalente :
“ Debió de tomarle mucho tiempo”

·

(1 punto)

2. Expresa de otra manera la idea de oposición en la frase siguiente utilizando “
no…………….sino que”

(1 punto)

“ La política no es sólo ese quehacer sucio y mediocre sino una actividad que puede

·

también mejorar

la vida”

3. “ La convivencia entre las dos comunidades era posible.”
Inspirándote de la frase anterior, completa la siguiente :
« Hizo falta que ………….una convivencia entre las dos comunidades. »

·

(0,5 punto)
4. Pon en pasado las frases :
a.

“ Es posible que cuando se publique este artículo ya haya fallecido.” (1 punto)

b. “ Todos los elogios que lluevan en su tumba serán justos.”
5. Pon en presente :
·

(1 punto)
(1,5 puntos)

“ Habiá que persuadir a la minoría blanca de que permaneciera / se en el país,
cuando Sudáfrica fuera una democracia gobernada por la mayoría negra.”

III.

ENSAYO :

( 6 puntos)

A imagen de Nelson Mandela, presenta a un líder africano o a una celebridad mundial
hablando de sus realizaciones, de su aporte a la humanidad.
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CORRIGE
I. COMPRENSIÓN ESCRITA :
(8 puntos)
1. Lo esencial del texto : Las grandes líneas del texto :
-

(2 puntos)

Nelson Mandela agonizante en un hospital de Pretoria.
Las cualidades de Mandela como jefe del Estado Sudafricano.
Las condiciones de detención de Mandela en la prisión de Robben Island.
Los beneficios que sacó de la prisión.
Las convicciones políticas de Mandela.
El ejemplo que dejó al mundo como Jefe de Estado.

2. Preguntas :

(2 puntos)

a) De sus 27 años de vida en la prisión Mandela sacó como ventajas la serenidad, la
sabiduría y el ascetismo. En efecto, aprovechó esos momentos para revisar sus
ideales e ideas y hacer una autocrítica de sus convicciones, lo que le permitió llegar a
un nivel de serenidad y sabiduría y también tener una orientación clara a sus
iniciativas políticas.
b) Se puede relacionar la acción política de Mandela con la de Mahatma Gandhi porque
ambos emprendieron el camino de la persuasión por acciones pacíficas, no violentas.
3. Verdadero o falso :
(2 puntos)
a) Verdadero porque según el texto, Mandela nunca había compartido la tesis de los
resistentes que proponían una “África para los africanos.”
b) Verdadero porque según el texto, “transcurrieron los primeros nueve años de los
veintisiete que pasó en Robben Island.
4. Comentario :
(2 puntos)
Aclarar el sentido de la frase y luego dar su punto de vista justificándolo.
- La idea que se desprende de esta afirmación es que es posible sacar buenos ejemplos
en política. Quiere mostrar que no todo es negativo en política.
- Estoy conforme con esta afirmación de Mario Vargas Llosa porque.....o.
- No estoy de acuerdo con esta afirmación de Mario Vargas Llosa porque.....
II. COMPETENCIA LINGÜÍSTICA :
(6 puntos)
1. Le tomaría mucho tiempo.
2. “La política no es sólo ese quehacer sucio y mediocre sino que es una actividad que
puede también mejorar la vida.”
3. Hizo falta que hubiera una convivencia entre las dos comunidades.
4. a) Era (fue) posible que cuando se publicara / se aquel artículo ya hubiera / se
fallecido.
b) Todos los elogios que llovieran (lloviesen) sobre su tumba serían justos.
5. Hay que persuadir a la minoría blanca que permanezca en el país, cuando Sudáfrica
sea una democracia gobernada por la mayoría negra.
III. ENSAYO:

