
 

 

 

 

CENTRO DE AVALIAÇÃO E SUFICIÊNCIA EM LÍNGUA ESTRANGEIRA - CASLE 
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2ª CHAMADA: 14h -16h 

FOLHA DE TEXTO 

 

Leia o texto abaixo e responda às questões. 
 

CÓMO CAMBIÓ EL MUNDO HACE CIEN AÑOS CON LA GRIPE 

ESPAÑOLA, LA PEOR PANDEMIA DEL SIGLO XX 

 

Es posible que hasta hace unos meses no hubieras oído hablar de la “Gripe 

Española”, la pandemia que mató a millones de personas a principios del siglo XX. Y 

seguramente con la crisis del coronavirus ya habrás oído mencionarla. Catalogada a 

menudo como “la madre de todas las pandemias”, la que pasaría a la historia como 

Gripe Española causó la muerte de más de 20 millones de personas alrededor del 

mundo, según cálculos de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Se extendió 

entre 1918 y 1920, y los científicos creen que fue contagiada al menos a un tercio de la 

población mundial de aquel entonces, calculada en 1.800 millones de habitantes. 

Incluso causó más muertes que la I Guerra Mundial, que estaba terminando justo 

cuando se desató la pandemia. La ciencia era un campo mucho más limitado para tratar 

la enfermedad, si la comparamos con la actualidad. Los doctores de entonces sabían que 

un microorganismo era responsable de la epidemia de gripe y que la enfermedad se 

podía transmitir persona a persona, pero pensaban que la causa estaba en una bacteria, 

no un virus. Los tratamientos también eran limitados. El primer antibiótico no fue 

descubierto hasta 1928 y la primera vacuna para la gripe solo estuvo disponible en los 

años 40. Pero, ante todo, no había sistemas públicos de salud. E incluso en los países 

desarrollados la salud era un lujo. 

Para empeorar las cosas, la pandemia de 1918 atacó de una manera que no se 

había visto en las anteriores, como la que ocurrió entre 1889 y 1890, y causó la muerte 

de cerca de un millón de personas. La mayoría de las víctimas fatales fueron personas 

entre los 20 y los 40 años, y los hombres se vieron notoriamente más afectados que las 

mujeres. Probablemente porque se cree que la pandemia se inició en uno de los 

atestados campos de batalla del Frente Occidental y después se dispersó cuando los 

soldados regresaron a casa de la guerra. La enfermedad también fue implacable con los 

países más pobres. Un estudio de la Universidad de Harvard, publicado este año, estima 

que cerca del 0,5% de la población de EE.UU. de aquel entonces murió debido a la 

epidemia (cerca de 550.000 personas). En cambio, India vio fallecer a 17 millones de 

personas en el país debido a la enfermedad. Aunque la epidemia no causó cambios 

radicales en la estructura social – no tan grandes como la caída del feudalismo por la 

peste negra en el siglo XIV, por ejemplo, sí fue fundamental para inclinar la balanza de 

género en muchos países. La investigadora C. Blackburn indicó que la merma en la 

fuerza laboral en EE.UU. les abrió varias puertas a las mujeres. “La falta de trabajadores 

causada por la gripe y la guerra le dio a las mujeres el acceso al mercado laboral”, 

explicó Blackburn. “Para 1920, las mujeres eran el 21% de todos los empleados en el 

país”, agregó. Ese mismo año el Congreso de EE.UU. ratificó la decimonovena 



enmienda de su Constitución, que otorgaba el derecho al voto a las mujeres. Además, 

las nuevas trabajadoras se beneficiaron de los aumentos salariales que resultaron de la 

escasez de mano de obra. 

La historia del aislamiento social de comienzos del siglo XX es una historia de 

dos ciudades: en septiembre de 1918, distintas localidades de EE.UU. organizaron 

desfiles para promover los bonos de guerra, cuyas ventas ayudarían en la financiación 

del conflicto que aún no había terminado por completo. Dos de estas ciudades tomaron 

medidas diametralmente distintas respecto al desfile una vez se conocieron los primeros 

casos de la enfermedad. Mientras que Filadelfia decidió seguir adelante con el evento, 

San Luis optó por cancelarlo. Un mes después, más de 10.000 personas habían muerto 

de gripe en la primera. Mientras que en San Luis, el número total se mantuvo por debajo 

de 700. Se concluyó que la distancia social es una estrategia eficaz para frenar las 

epidemias.  

A pesar de sus lecciones, la Gripe Española fue en muchos sentidos una 

pandemia olvidada. Fue eclipsada en la esfera pública por la I Guerra Mundial, en 

parte debido a que algunos gobiernos censuraron a los medios de sus países para 

evitar que informaran sobre sus efectos mientras duraba la guerra. La crisis 

también está ausente en gran medida de los libros de historia y de la cultura 

popular. “Incluso en el año del centenario de la pandemia (2018) no encontrarás 

monumentos conmemorativos de la Gripe Española y pocos cementerios que 

destaquen el sacrificio de médicos y enfermeras”, escribió el historiador médico 

Mark Honigsbaum. “Tampoco encontrarás muchas novelas, canciones u obras de 

arte del período que se refieran a la pandemia de 1918”. Una de las pocas 

excepciones es el “Autorretrato con Gripe Española”, de Edward Munch, que el 

artista noruego pintó mientras padecía la enfermedad. La Covid-19 ciertamente ha 

traído aquella pandemia de regreso a la memoria de muchos. 

 
DUARTE, Fernando. Cómo cambió el mundo hace cien años con la Gripe Española, la peor pandemia del 

siglo XX. Disponível em: <https://www.bbc.com/mundo/noticias-52473180>. Acesso em: 11 set. 2020. 

(Adpatado). 
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1ª CHAMADA: 9h às 11h 

 

FOLHA DE TEXTO 

 

 

 

Leia o texto abaixo e responda às questões. 
 

“LA PESTE”: ALBERT CAMUS EN LOS TIEMPOS DEL CORONAVIRUS 

 

¿Qué nos enseñó La peste, de Albert Camus? Que las peores epidemias no 

son biológicas, sino morales. En las situaciones de crisis, sale a luz lo peor de la 

sociedad: insolidaridad, egoísmo, inmadurez, irracionalidad. Pero también emerge 

lo mejor. Siempre hay justos que sacrifican su bienestar para cuidar a los demás. 

Publicada en 1947, La peste intenta ser una respuesta al dolor desatado por la 

Segunda Guerra Mundial. Ambientada en Orán, narra los estragos de una 

epidemia que causa centenares de muertes a diario. La propagación imparable de 

la enfermedad empujará a las autoridades a imponer un severo aislamiento. Todo 

comienza un dieciséis de abril. En esas fechas, Orán es una ciudad con una vida 

frenética. Casi nadie repara en las existencias ajenas. Sus habitantes carecen de 

sentido de la comunidad. No son ciudadanos, sino individuos que escatiman horas 

al sueño para acumular bienes. La prosperidad material siempre parece una meta 

más razonable que la búsqueda de la excelencia moral. 

El Covid-19 o coronavirus ha impulsado a muchos lectores a releer o a leer por 

vez primera La peste, buscando recursos para afrontar el largo exilio en casa impuesto 

por las autoridades sanitarias. La enfermedad siempre está ahí, pero pensamos que solo 

le concierne a los otros. Ahora es asunto de todos. Nuestra campana de cristal se ha 

agrietado. No somos invulnerables. Oriundo de la Argelia francesa, Camus describe en 

La peste su tiempo y su tierra natal, pero su novela trasciende su marco temporal y 

geográfico, adquiriendo el rango de metáfora universal. Sus reflexiones resultan 

particularmente esclarecedoras en estos días. Camus señala que la irrupción de una 

epidemia letal nos hace meditar sobre el tiempo. Normalmente, no percibimos su 

espesor, el abanico de posibilidades que contiene cada minuto. Solo hay una forma de 

comprender su carga fructífera: “sentirlo en toda su lentitud”. Esa experiencia se hará 

asequible para todos con la peste, pero la incertidumbre y el miedo transformarán la 

lentitud en parálisis, estancamiento. El tiempo no se adapta a nosotros. Somos nosotros 

los que debemos aprender a experimentarlo en toda su plenitud. El tiempo es el barro 

del que estamos hechos. No podemos permitir que pase de balde, sin producir frutos. No 

es posible volver atrás. El tiempo perdido es irrecuperable. 

¿Qué es lo ético en mitad de una epidemia? Luchar con “honestidad”. Luchar 

por el hombre, a pesar de todas sus imperfecciones. En esa batalla, el fanatismo 

https://twitter.com/intent/tweet?text=%E2%80%98La+peste%E2%80%99%3A+Albert+Camus+en+los+tiempos+del+coronavirus&url=https%3A%2F%2Felcultural.com%2Fla-peste-albert-camus-en-los-tiempos-del-coronavirus&via=elcultural
https://twitter.com/intent/tweet?text=%E2%80%98La+peste%E2%80%99%3A+Albert+Camus+en+los+tiempos+del+coronavirus&url=https%3A%2F%2Felcultural.com%2Fla-peste-albert-camus-en-los-tiempos-del-coronavirus&via=elcultural
https://elcultural.com/camus-100-anos-de-rebeldia


ideológico solo estorba. Hay que mirar más allá, pensando solo en lo humano. ¿Cómo 

se recordará la peste cuando pase? ¿Tal vez como una hoguera cruenta e interminable? 

No, más bien como “un ininterrumpido pisoteo que aplasta todo a su paso”. El ser 

humano evocará esos días con temblor, recordando la fragilidad de la vida. La peste 

produce horror, pero también tedio. Después de los sentimientos iniciales de terror o 

coraje, de indignidad o heroísmo, se extiende una emoción unánime de monotonía. “Al 

grande y furioso impulso de las primeras semanas había sucedido un decaimiento que 

hubiera sido erróneo tomar por resignación, pero que no dejaba de ser una especie de 

consentimiento provisional”. La sensación de fatalidad, de estar en manos de una 

calamidad sin término, embota la sensibilidad. Lo humano retrocede, el espíritu se 

adormece, lo biológico usurpa el lugar de lo racional. La monotonía se apodera de todo, 

aplanando los afectos y la capacidad de razonar: “La ciudad estaba llena de dormidos 

despiertos que no escapaban realmente a su suerte sino esas pocas veces en que, por la 

noche, su herida, aparentemente cerrada, se abría”. La peste acaba aniquilando los 

valores. La humanidad se desliza hacia el nivel de conciencia de una res en el matadero, 

que intuye su final sin reaccionar. Las epidemias matan el cuerpo y el alma. El 

coronavirus nos está recordando la importancia del contacto físico. El ser humano 

necesita tocar a sus semejantes, sentir su cercanía. “Los hombres no se pueden pasar sin 

los hombres”, escribe Camus. Curiosamente, esa necesidad a veces solo se hace visible 

cuando se propaga una catástrofe. “El único medio de hacer que las gentes estén unas 

con otras es mandarles la peste”. 

Los espíritus verdaderamente grandes nos sitúan en el umbral de los 

interrogantes. No nos dan respuestas. Nos incitan a que – desde nuestra soledad – 

pensemos y recorramos nuestro propio camino. Camus nos cede la palabra, 

invitándonos al recogimiento. El que no sabe estar solo desconoce lo que es la 

verdadera libertad. Debemos buscar al otro por anhelo de fraternidad, no para huir de 

nuestros miedos. No hay que lamentar el aislamiento impuesto por las autoridades. Es 

una buena oportunidad para explorar nuestra intimidad y buscar un sentido a la vida. 

 
NARBONA, RAFAEL. La peste: Albert Camus en los tiempos del coronavirus. Disponível em: 

<https://elcultural.com/la-peste-albert-camus-en-los-tiempos-del-coronavirus>. Acesso em: 27 ago. 2020. 

(Adaptado). 

 

 


