
Colloquio di ammissione alla LMCCI – lingua spagnola 

Ejemplo de texto propuesto para la discusión con los candidatos: 

No hay tu tía 

La inestabilidad política que sufrimos es fruto del pasmo y la corrupción de los 

gobernantes. No ha habido negociaciones, ni diálogo, ni empeño en que hubiera 

una coalición triunfadora. Solo reproches y tonterías 

Nicolás Aznárez  

En la última de sus famosas 30 lecciones sobre democracia, Giovanni Sartori, quizá el científico 

social más apreciado del último cuarto de siglo, define a la democracia como una gran generosidad. 

Por lo mismo “está siempre potencialmente en peligro”. Para Sartori, el problema no reside tanto en 

la máquina del sistema, buena en su conjunto, como en los maquinistas, que él identifica con el 

hombre masa de Ortega. Sin osar medir mis conocimientos con los del sabio italiano, me atrevería a 

decir que el hombre masa es más bien el ciudadano que viaja en los vagones, aunque a veces lo haga 

colgado del estribo. Los auténticos maquinistas son en cambio los líderes de los partidos, cuya 

impericia y egotismo pueden hacerlo descarrilar. 

Los recientes acontecimientos en nuestro país así lo ponen de relieve. La generosidad de la que Sartori 

habla consiste en entregar a la ciudadanía decisiones sobre cuyas consecuencias no está muchas veces 

informada. No obstante, la inestabilidad política que padecemos no es tanto fruto de la rebelión de 

las masas, hoy desfiguradas por la globalización y las nuevas tecnologías, como del pasmo y la 

corrupción de los gobernantes que las manipulan. Así lo ponen de relieve los argumentos y 

explicaciones que los líderes de los cuatro grandes partidos esgrimen ahora para justificar la 

repetición electoral. 

Conviene suponer que es la ignorancia y no el cinismo lo que lleva a Pedro Sánchez a declarar una y 

otra vez que el pueblo español ya habló y dijo que quería que él fuera el presidente del Gobierno. Lo 

que hizo el pueblo en las pasadas elecciones, y lo que ha de hacer en las próximas, es elegir un 

conjunto de diputados capaces de decidir, por votación en Cortes, quién debe gobernarnos. Eso 

explica precisamente que él sea todavía hoy jefe del Ejecutivo no por elección popular, sino por 

decisión de la Cámara después de que presentara una moción de censura contra Mariano Rajoy, 

cabeza de lista del partido entonces más votado.  

 

1. Resumir el texto y explicar –mediante paráfrasis, sinónimos o antónimos–  las palabras y 

expresiones marcadas en amarillo. El texto anterior ejemplifica el nivel de comprensión 

requerido. 

2. Asimismo, el docente podrá formular preguntas sobre cuestiones de morfosintaxis que 

aparecen en el texto o pedir a los candidatos que solucionen ejercicios gramaticales de nivel 

B2. 


