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OPCIÓN A 
 

El 12 de abril, la sueca Greta Thunberg, de 16 años, tuiteó: “En Suecia, los viajes aéreos han bajado un 

4,5% en el primer trimestre de 2019. Son casi 400.000 pasajeros menos. Pese a la creciente economía. Los 

especialistas están perplejos”. Y terminó con la etiqueta #MeQuedoEnTierra. Al señalar a los adultos y 

afirmar que deben quedarse en tierra, la jovencísima generación de activistas por el clima anuncia una 

nueva relación con el espacio y, principalmente, con el tiempo. 

Líder del movimiento que puso a 1,5 millones de estudiantes en las calles el 15 de marzo con una huelga 

escolar por el clima, Greta ya ha acusado a los gobernantes de comportarse como niños mimados. También 

echó en cara a la élite económica reunida en el Foro de Davos que muchos atropellasen sin escrúpulos 

valores universales para ganar “cantidades inimaginables de dinero”. Al afirmar que las personas tienen 

que “quedarse en tierra”, confronta a la parte de la población mundial que viaja en avión. 

Los jóvenes activistas del clima se niegan a volar, excepto en casos de emergencia, por la huella ecológica. 

Viajar en avión es el acto individual más perjudicial para el medio ambiente, porque consume mucha 

energía en poquísimo tiempo. La madre de Greta, la cantante Malena Ernman, ha dejado de viajar en avión, 

decisión que ha afectado a su exitosa carrera internacional. La socióloga Katrien Van der Heyden, madre 

de Anuna De Wever, la líder del movimiento en Bélgica, a principios de marzo se pasó decenas de horas 

en un autobús para ir a un compromiso de trabajo en Suecia. Aprovechó el trayecto para discutir el tema en 

Facebook. La propia Greta pretende comparecer ante la Asamblea General de Naciones Unidas, en Nueva 

York, en septiembre, haciendo el recorrido en barco. La etiqueta #MeQuedoEnTierra es un llamamiento a 

la responsabilidad individual. Tenemos que enfrentar este debate, con todas las dificultades y 

contradicciones que implica. Y discutir también sobre los impuestos a la industria de la aviación y las 

inversiones en alternativas aéreas menos contaminantes, como los aviones eléctricos. Todo sin olvidar que 

los cambios políticos son mucho más efectivos que los actos individuales para combatir la crisis climática. 

La exhortación a “quedarse en tierra” es también la señal de que puede estar en curso una transformación 

radical de la relación moderna con el mundo y con el otro. 

Si queremos un planeta menos hostil en un futuro próximo, tendremos que reducir la velocidad, viajar en 

otro tiempo y convivir localmente. Un desafío fascinante motivado por la catástrofe provocada por nuestra 

falta de límites. 

Eliane Brum. “#QuédateEnTierra” (traducción de Meritxell Almarza) 

 Publicado en El País el 17 de abril de 2019 

 

 

 
Pregunta 1. Análisis y comentario del texto propuesto. 

Pregunta 2. Posicionamiento crítico personal sobre las ideas defendidas por la autora. 
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OPCIÓN B 

 
 

“Un día habrá una isla”  

 

Un día habrá una isla 

que no sea silencio amordazado. 

Que me entierren en ella, 

donde mi libertad dé sus rumores 

a todos los que pisen sus orillas. 

Solo no estoy. Están conmigo siempre  

horizontes y manos de esperanza,  

aquellos que no cesan 

de mirarse la cara en sus heridas,  

aquellos que no pierden 

el corazón y el rumbo en las tormentas,  

los que lloran de rabia 

y se tragan el tiempo en carne viva. 

Y cuando mis palabras se liberen 

del combate en que muero y en que vivo,  

la alegría del mar le pido a todos 

cuantos partan su pan en esta isla 

que no sea silencio amordazado.  

 

Pedro García Cabrera. De Las islas en que vivo.  

 

Pregunta 1. Análisis y comentario del texto propuesto. 

Pregunta 2. En este poema, Pedro García Cabrera refleja una situación histórica de nuestro país marcada 

por la falta de libertades y la persecución de cualquier disidencia. En varios países de Europa, actualmente, 

han surgido movimientos políticos y sociales con objetivos totalitarios que propugnan políticas de exclusión 

y contra las libertades: ¿crees que aún es necesaria la lucha contra el “silencio amordazado” de García 

Cabrera? (Razona tu respuesta) 


