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Hace algunos días, una amiga estaba haciendo cola delante de la caja de un
supermercado. Era una hora punta y había mucha gente. Cuando llegó su turno, mi
amiga dijo: “Buenas tardes”. La cajera, una chica de aspecto andino, levantó
sobresaltada la cabeza de su afanoso1 marcar y marcar. “Ay, señora, perdone,
buenas tardes”, dijo con su suave acento ecuatoriano: “Es que una termina
perdiendo los modales2”. Y, mientras cobraba, le contó a mi amiga que llevaba cinco
años en España y que, cuando llegó, se le habían saltado las lágrimas en más de
una ocasión por la rudeza del trato de la gente: no pedían las cosas por favor, no
daban las gracias, a menudo ni contestaban sus saludos. “Al principio pensaba que
estaban enfadados conmigo, pero luego ya vi que eran así”.
Resulta sorprendente que nos hayamos convertido en un pueblo tan áspero y tan
zafio3, porque, en mi infancia, a los niños se nos enseñaba todavía a saludar, a dar
las gracias, a ceder el asiento en el autobús a las embarazadas, a sostener la puerta
para dejar pasar a un incapacitado, por ejemplo. Hoy todos esos usos corteses, esas
convenciones amables parecen haber desaparecido en España barridas por el
huracán del desarrollo económico y de una supuesta modernización de las
costumbres. Me temo que defender los buenos modales, como hago en este
artículo, puede parecerles a muchos una reivindicación casposa4 y obsoleta.
Las nuevas generaciones de emigrantes crecidas aquí enseguida se hacen tan
maleducadas como nosotros. Pero, por fortuna, también sucede lo contrario. Quiero
decir que, en los últimos años, muchos de los trabajos que se realizan de cara al
público, como los empleos de cajero o de dependiente en una tienda, han sido
cubiertos por personas de origen latinoamericano. Dulces, amables y educados,
esas mujeres y esos hombres siguen insistiendo en dar los buenos días, en pedir las
cosas por favor y en decir gracias. Algunos, sobre todo aquellos que vinieron hace
años, como la cajera que se encontró mi amiga, tal vez hayan relajado un poco su
disciplina cortés, contaminados por nuestra rudeza. Pero la mayoría continúa siendo
gentil con encomiable5 tenacidad, y así, poco a poco, están ayudando a desasnar al
personal celtíbero. ¿No se han dado cuenta de que estamos volviendo a saludar a
las dependientas? Yo diría que en el último año la situación parece haber mejorado.
Las colas de los supermercados, con sus suaves y atentas cajeras latinoamericanas,
son como cursillos acelerados de educación cívica. Quién sabe, quizá los
emigrantes consigan civilizarnos.

Rosa Montero, El País.com, 20/09/2009.
Notes :
(1) Afanoso / a : laborieux.
(2) Los modales : les manières – buenos modales : bonnes manières.
(3) Zafio / a : rustre.
(4) Casposa : ici, passée de mode
(5) Encomiable : élogieux
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I – COMPRÉHENSION DU TEXTE

(10 points)

1) Elige la respuesta correcta y justifícala citando el texto.
a) La amiga de la periodista es cajera
b) La amiga de la periodista estaba haciendo las compras

2) Di si las afirmaciones siguientes son verdaderas o falsas. Justifícalas citando
el texto.
a) La cajera era ecuatoriana. V/F
b) La cajera vivía desde hacía pocos meses en España.

V/F

3) Elige el adjetivo correcto y justifica citando el texto.
Cuando la cajera llegó a España, ante el trato de los españoles, se sintió :
a) sorprendida
b) enfadada
c) triste

4) Di si la afirmación es verdadera o falsa y justifica con el texto.
Según la periodista, los españoles siempre tuvieron malos modales.

5) Sin comentar, apunta dos elementos del texto que justifiquen la desaparición
de las “convenciones amables”.

6) Di si la afirmación es verdadera o falsa y justifícala con el texto
Al final, la periodista piensa que los latinoamericanos bien educados influyen
positivamente en la cortesía española.
7) Traduire depuis « Las nuevas generaciones…» (l. 19) jusqu’à «…de origen
latinoamericano. » (l. 23)
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II – EXPRESSION PERSONNELLE

(10 points)

Le candidat traitera les deux sujets suivants :

1) Di si te parecen necesarios los buenos modales en la sociedad actual y
argumenta tu respuesta. (doce líneas)
2) El nuevo director del supermercado escribe una carta oficial a sus empleados
en la que expone los buenos modales obligatorios en su establecimiento.
Redacta la carta. (doce líneas)

11ESPA2LPO1

Page 4 sur 4

