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E S P A G N O L
TEXTO:

LA DECADENCIA DE OCCIDENTE

Primero fue el Brexit y, ahora, la elección de Donal Trump como Presidente de Estados
Unidos. Sólo falta que Marine le Pen gane los próximos comicios en Francia para que quede
claro que Occidente quiere dar una marcha atrás radical, refugiándose en lo que Popper
bautizó “la llamada de la tribu” -el nacionalismo y todas las taras que le son congénitas, la
xenofobia, el racismo, el proteccionismo, la autarquía-, como si detener el tiempo o
retrocederlo fuera sólo cuestión de mover las manecillas del reloj.
No hay novedad alguna en las medidas que Donald Trump propuso a sus compatriotas
para que votaran por él; lo sorprendente es que casi sesenta millones de norteamericanos le
creyeran y lo respaldaran en las urnas. Todos los grandes demagogos de la historia han
atribuido los males que padecen sus países a los perniciosos extranjeros, en este caso los
inmigrantes, empezando por los mexicanos atracadores, traficantes de drogas y vi oladores
y terminando por los musulmanes terroristas y los chinos que colonizan los mercados
estadounidenses con sus productos subsidiados y pagados con salarios de hambre.
Una de las grandes paradojas es que la sensación de inseguridad, que de pronto el
suelo que pisaban se empezaba a resquebrajar y que Estados Unidos había entrado en caída
libre, ese estado de ánimo que ha llevado a tantos estadounidenses a votar por Trump –
idéntico al que llevó a tantos ingleses a votar por el Brexit-no corresponde para nada a la
realidad. (…) ¿Por qué entonces, esa sensación de peligro inminente que ha llevado a tantos
norteamericanos a tragarse los embustes de Donald Trump?
Porque, es verdad, el mundo de antaño ya no es el de hoy. Gracias a la globalización y
a la gran revolución tecnológica de nuestro tiempo la vida de todas la naciones se halla
ahora en el “quién vive”, experimentando desafíos y oportunidades totalmente inéditos, que
han removido desde los cimientos a las antiguas naciones, como Gran Bretaña y Estados
Unidos, que se creían inamovibles en su poderío y riqueza, y que ha abierto a otras
sociedades la posibilidad de crecer a pasos de gigante y de alcanzar y superar a las grandes
potencias de antaño
Ahora, los países tienen que renovarse y recrearse constantemente para no quedarse
atrás. Ese mundo nuevo requiere arriesgar y reinventarse sin tregua, trabajar mucho,
impregnarse de buena educación, y no mirar atrás ni dejarse ganar por la nostalgia
retrospectiva. El pasado es irrecuperable como descubrirán pronto los que votaron por el
Brexit y por Donald Trump.
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El Brexit y Donald Trump - y la Francia del Front Nacional – significan que el Occidente de
la revolución industrial, de los grandes descubrimientos científicos, de los derechos
humanos, de la libertad de prensa, de la sociedad abierta, de las elecciones libres, que en el
pasado fue el pionero del mundo, ahora se va rezagando. No porque esté menos preparado
que otros para enfrentar el futuro sino por su propia complacencia y cobardía, por el temor
que siente al descubrir que las prerrogativas que antes creía exclusivamente suyas, un
privilegio hereditario, ahora están al alcance de cualquier país.
El Brexit y el triunfo de Trump son un síntoma inequívoco de decadencia (…). Trump y el
Brexit no solucionarán ningún problema, agravarán los que ya existen y traerán otros más
graves.
Mario Vargas Llosa, “El País”, 20 Nov 2016.
Léxico:
Subsidiado: subventionné ; cobardía : poltronnerie ; rezagarse ; rester en arrière.
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I- COMPRENSIÓN DEL TEXTO
1/
2/
3/
4/

(08 puntos)

Di lo esencial del texto en unas 8 líneas
¿Qué significación tienen el Brexit y la elección de Donald Trump, según el texto?
¿Por qué votaron los estadounidenses por Donald Trump?
Busca en el texto un sinónimo de:
- elecciones; parar.

II-COMPETENCIA LINGÜÍSTICA

(06 puntos)

1/ Expresa de otra manera lo subrayado:
a- Occidente quiere dar marcha atrás como si detener el tiempo o retrocederlo fuera
cuestión de mover las manecillas del reloj.
b- Ahora, los países tienen que renovarse constantemente para no quedarse atrás.
c- Occidente siente temor al descubrir que sus prerrogativas de antes están al alcance
de cualquier país.
2/ Pon en pasado:
-

Sólo falta que Marine Le Pen gane los próximos comicios en Francia para que quede
claro que Occidente quiere dar una marcha atrás radical.

3/ Completa según el sentido del texto:
- Si yo fuera Donald Trump,………
4/ Pasa al estilo indirecto:
El autor dijo: “El pasado es irrecuperable como descubrirán los que votaron por el Brexit
y por Trump.”
III- ENSAYO

(06 puntos)

Elige un tema y trátalo en unas 15 líneas, como mínimo. (Haz una introducción, un
desarrollo y una conclusión)
1- ¿Deben los dirigentes occidentales expulsar a los inmigrantes? Argumenta.
2- Muchos políticos actuales, en los países desarrollados, piensan que l os males de
Occidente vienen de los extranjeros.
¿Qué reflexiones te inspira esta opinión?
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CORRECCÍON
I COMPRENSIÓN DEL TEXTO
1/ Di lo esencial del texto: (a la apreciación del corrector).
2) El Brexit y la elección de Donald Trump revelan:
- el nacionalismo y sus taras congénitas
- Significan una marcha atrás en la vida de esos países…
- Son sinónimos de una decadencia………
- Un sentimiento de inseguridad
3)…….Votaron por Donald Trump porque ya estaban experimentando un sentimiento de
inseguridad, de peligro.
Tenían la impresión de asistir a una caída libre en la que había entrado su país.
4)- elecciones = comicios
- parar = detener
II/ COMPETENCIA LINGÜÍSTICA
1°/ a- Como si = igual que si
b- Es necesario que se renueven ------------------------------------------------------c- Cuando descubre que----------------------------------------------------------------2/ Pon en pasado: faltaba / faltó – ganara
quedara– quería / quiso
3/ El alumno completa conjugando el verbo en condicional simple
4) Pasa al estilo indirecto:
El autor dijo que el pasado era irrecuperable como descubrirían los que habían votado/
votaron por el Brexit y por Trump.
III-ENSAYO: (a la apreciación del corrector).

