PAU (MAIORES DE 45 ANOS)

Código: 01

2022
COMENTARIO DUN TEMA XERAL DE ACTUALIDADE

Texto
Mantengo con la tecnología una relación serena. Tuve mi primer teléfono móvil en 2009
(…). Desde entonces, lo he cambiado solo dos veces. No lo uso para trabajar, casi nunca
lo llevo cuando salgo. Tener un móvil no era una condición para ser ciudadanos. Ahora,
quienes no lo tengan serán personas con pocos derechos. Se ve en varios ámbitos. No
tardarán en expandirse. Para viajar hay que firmar declaraciones juradas, mostrar
certificados. Pero, aunque no figure entre los requisitos para subir a un avión, el móvil es
más imprescindible que todo eso. Antes de entrar a ciertos aeropuertos hay que llenar
documentos que deben descargarse in situ. Antes de entrar a ciertos países hay que
completar formularios on line al pasar por Migraciones. He visto a personas con móviles
viejos sin lectores de códigos QR, o que no conseguían conectarse al wifi, o que se habían
quedado sin batería. He visto a personas rogar por un formulario de papel, pedir un móvil
prestado, ser maltratadas por funcionarios de toda índole. Y, sin embargo, no escuché a
nadie protestar, decir: “El móvil no es un requisito, tengo derecho a no tener”. Nos
dirigimos mansamente hacia un mundo en el que estaremos dispuestos a aceptar cualquier
cosa. Conozco gente que no tiene móvil porque el artefacto forma parte de un mundo al
que ha decidido no pertenecer. Pronto esa decisión ya no será posible. En una entrevista
a este diario, el filósofo surcoreano Byung-Chul Han dijo: “solo un régimen represivo
provoca la resistencia (…). El régimen neoliberal, que no oprime la libertad, sino que la
explota, no se enfrenta a ninguna resistencia. No es represor, sino seductor. La
dominación se hace completa en el momento en que se presenta como libertad”. Casi nada
me resulta más escalofriante que ese apacible sometimiento.
(Leila Guerriero, El País, adaptación, 10 de noviembre 2021)

CUESTIONES
1. Indique, en una frase de no más de 25 palabras, cuál es el tema principal que se trata
en el texto. [2 puntos]
2. Resuma, en una extensión aproximada de 100 palabras, el contenido del texto,
reflejando las ideas principales y secundarias de este. [2 puntos]
3. Elabore un comentario crítico en el que exprese su opinión sobre el contenido del
texto, manifestando, de forma argumentada y razonada, su acuerdo o desacuerdo
con las ideas que en él se expresan. [6 puntos]
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Texto
Manteño coa tecnoloxía unha relación serena. Tiven o primeiro teléfono móbil en 2009
(...). Dende entón, cambieino só dúas veces. Non o uso para traballar, case nunca o levo
cando saio. Ter un móbil non era unha condición para ser cidadáns. Agora, quen non o
teña serán persoas con poucos dereitos. Vese nalgúns eidos. Non tardarán en ampliarse.
Para viaxar hai que asinar declaracións xuradas, amosar certificados. Pero, aínda que non
figure entre os requisitos para subir a un avión, o móbil é máis imprescindible que todo
iso. Antes de entrar en certos aeroportos hai que encher documentos que deben
descargarse in situ. Antes de entrar en certos países hai que completar formularios en liña
ao pasar por Migracións. Teño visto persoas con móbiles vellos sen lector de códigos QR,
ou que non eran quen de conectarse á wifi, ou que quedaran sen batería. Teño visto
persoas rogar por un formulario en papel, pedir un móbil prestado, ser maltratadas por
funcionarios de toda índole. Porén, non escoitei a ninguén protestar, dicir: “O móbil non
é un requisito, teño dereito a non ter”. Dirixímonos mansamente cara a un mundo no que
estaremos dispostos a aceptar calquera cousa. Coñezo xente que non ten móbil porque o
artefacto forma parte dun mundo ao que decidiron non pertencer. Axiña esa decisión xa
non será posible. Nunha entrevista a este diario, o filósofo surcoreano Byung-Chul Han
dixo: “só un réxime represivo provoca a resistencia (...). O réxime neoliberal, que non
oprime a liberdade, senón que a explota, non se enfronta a ningunha resistencia. Non é
represor, senón sedutor. A dominación faise completa no momento en que se presenta
como liberdade”. Case nada me resulta máis arrepiante ca ese apracíbel sometemento.
(Leila Guerriero, El País, adaptación, 10 de novembro 2021, Traducido)

CUESTIÓNS
1. Indique, nunha frase de non máis de 25 palabras, cal é o tema principal que se trata
no texto. [2 puntos]
2. Resuma, nunha extensión aproximada de 100 palabras, o contido do texto,
reflectindo as ideas principais e secundarias deste. [2 puntos]
3. Elabore un comentario crítico no que exprese a súa opinión sobre o contido do texto,
manifestando, de xeito argumentado e razoado, o seu acordo ou desacordo coas
ideas que nel se expresan. [6 puntos]

