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TEXTO 

Me admira que, tantos días después, sigamos pegados a la catarata de las páginas 
necrológicas de Mandela sin repulsión ni hastío, que es lo que se suele experimentar en 
este tipo de hemorrágicos ditirambos mortuorios. De Mandela, en cambio, nos interesa 
todo, desde los magníficos textos de Carlin hasta las imágenes de esa fiesta interminable 
que está siendo su despedida. La intensidad de nuestro interés nos da la medida de lo 
muy necesitados que todos estamos de creer en lo que Mandela representa: alguien a 
quien la adversidad no doblegó, a quien el odio no envenenó, a quien el poder no 
corrompió. Era un político que honró la política. 

Corren malos tiempos para la democracia. Veo en todo el mundo una crisis en la 
credibilidad de este sistema, un creciente enojo ante sus abusos evidentes, ante su 
hipocresía y su cinismo. Nadie parece confiar en los políticos: la frase “todos son 
iguales” es el lema de moda. Y los únicos que parecen un poco menos iguales, 
justamente, son los que preconizan las hogueras purificadoras y la mano dura. Quiero 
decir que veo brotar por doquier la flor negra de la añoranza de la tiranía. Haber nacido 
en una dictadura me vacunó contra ello, pero el mundo está lleno de ignorantes que, 
escandalizados por las corruptelas democráticas, creen que los sistemas dictatoriales 
son más limpios sólo porque son infinitamente más opacos: no sólo la porquería y los 
abusos no trascienden, sino que además dan respuestas simples a los problemas 
complejos y luego se encargan de ocultar todo el daño que esa simplificación ha 
provocado. Yo sigo creyendo, en fin, que la democracia es el sistema menos malo, y 
que, con todas sus contradicciones, ha permitido mejorar notablemente la situación del 
mundo. Y también creo que no hay que rendirse y que hay otra manera de hacer 
política. Lo demostró Mandela.  (Rosa Montero: El País 22 de diciembre de 2013) 
 
 
PREGUNTAS: 
1. Significado de las siguientes palabras y/o expresiones: necrológicas, hastío, 
hemorrágicos, adversidad, lema, opacos. (1.5. puntos) 
 
2. Indica a qué tipo de palabras pertenecen las palabras destacadas en negrita: catarata, 
intensidad, lo (lo muy necesitados), justamente, corruptelas (1.5 puntos) 
 
3. Localiza en el texto cuatro adjetivos y escribe su forma superlativa. ¿Hay en el texto 
algún adjetivo que no admita gradación? Señala alguno y explica por qué no la admite. 
(2.0 puntos) 
 
4. Construye una pequeña frase con cada una de las siguientes formas verbales: (2.5 
puntos) 
 Futuro Compuesto de Indicativo de errar;  

2ª	  pers.	  Sing.	  Pret.	  Perf.	  Simple	  caer;	  
2ª	  pers.	  Sing.	  Imperativo	  de	  ir;	  	  
Pres.	  Subjuntivo	  de	  dar;	  



Pret.	  perf.	  simple	  de	  callar(se);	  	  
Pret.	  Imperf.	  Subjuntivo	  de	  andar;	  	  
Pret.	  Plusc.	  Ind.	  de	  bendecir.	  
	  

5. Corrige los errores que detectes en las siguientes estructuras: (2.5 puntos) 
La alumna que vino a mi despacho, era alemana 
Es por eso que combiene leer esa obra 
No se que hacer para convencerlo de que debe de justificar el por que de sus 
faltas de asistencia 
Estas de mas en esta reunión. No se con que propósito has venido pero sino 
abandonas la sala tendremos que posponer la votación ya que no eres miembra 
del claustro 
En relación a la publicidad, no hemos terminado de debatir el tema pendiente 
del otro dia. 
Pienso de que se podía haber montado lo mismo en mucho menos tiempo 
Trabajar, es una necesidad y no un privilegio 
Estoy segura que María vendrá cuando ya no le necesitemos 
No miro nada, ¿puedes sentarte por favor? 


