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Llegando a ustedes desde un ángulo un poco diferente esta semana. Nuestro tema de hoy son
los 1950s. Un poco de énfasis en los Estados Unidos, pero he tratado de ser bastante global.
Así que, aquí vamos, ¿está bien?

1. ¿Cuál era el salario promedio anual en los Estados Unidos y en el Reino Unido en
1950?
a. $ 2,992 y £ 101
b. $ 4,386 y £ 231
c. $ 5,720 y £ 306

2. La Guerra de Corea comenzó después que:
a. Corea del Sur hundió un bote patrulla de Corea del Norte que se hallaba en el
espacio de Corea del Sur.
b. Corea del Norte invadió a Corea del Sur por tierra.
c. Corea del Sur bloqueó a miles de refugiados provenientes del Norte en la frontera.

3. ¿Cuál libro estadounidense del año 1952, no de ficción, escrito por un predicador
protestante, un verdadero símbolo de su época, permaneció en la lista de bestsellers
del New York Times durante 186 semanas?
a. Cómo Ganar Amigos e Influir en las Personas.
b. El Poder del Pensamiento Positivo.
c. El Hombre Organización.

4. ¿Qué sucedió en 1953 con respecto al Hombre de Piltdown, el mayor descubrimiento
paleontológico en East Sussex en los anteriores 40 años?
a. Los arqueólogos encontraron a su compañera, la Mujer de Piltdown.
b. Gran Bretaña y Francia tuvieron una gran contienda respecto a quién tenía los
derechos de propiedad del descubrimiento.
c. Se reveló que todo había sido un engaño.
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5. ¿Cuál fue la primera nación africana sub-sahariana en obtener su independencia?
Sucedió en 1957, se independizó del Reino Unido (el país fue conocido como la Costa
del Oro hasta su independencia).
a. Ghana
b. Camerún
c. Tanzania
6. ¿Qué fue el ES-335?
a. El cohete del primer Sputnik.
b. El modelo de guitarra Gibson que tocaba Chuck Berry.
c. La primera versión del diseño automovilístico que más tarde se convirtió en el Ford
Edsel.
7. Asocie el autor con el título del libro:
a. Hannah Arendt
b. C. Wright Mills
c. John Kenneth Galbraith
El Poder de la Élite
La Sociedad Próspera
Los Orígenes del Totalitarismo
8. ¿Cuál valiente líder mundial fue juzgado y ejecutado en secreto, cuyo sitio de su tumba
fue descubierto totalmente cubierto de maleza unos 30 años más tarde?
a. Imre Nagy
b. Chiang Kai-Shek
c. Jacobo Arbenz
9. ¿Cuál de estas maravillas tecnológicas no sucedió en 1958?
a. La introducción al mercado del jet, el Boeing 707.
b. La invención del microchip o primer circuito integrado.
c. La invención de la tela de impresión permanente.
10. ¿Cuál de estos no ganó el Tony Ward al Mejor Musical en los 1950s?
a. Damn Yankees
b. West Side Story
c. My Fair Lady.

Las respuestas aparecen en la siguiente página.
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Respuestas: 1-a; 2-b; 3-b; 4-c; 5-a; 6-b; 7: Arendt, Totalitarismo; Mills, Poder de la Élite;
Galbraith, Sociedad Próspera; 8-a; 9-c; 10-b.
Respecto a la pregunta 1, conseguí estos datos de una línea de tiempo en un sitio web de
historia. Miré cifras aquí y allá, pero todas estaban en el mismo sitio, y b y c eran demasiado
elevadas. Con respecto a la pregunta 9, Jack Kilby de los Estados Unidos fue el principal
inventor – no obtuvo la patente hasta 1959, pero el invento se hizo en 1958. Con respecto a la
pregunta número 10, West Side Story perdió en 1958 frente a The Music Man, lo cual es muy
interesante. Personalmente me encanta la pregunta 6. Probablemente sabía ocho de estas o
podría decirse que solamente siete, perdiendo posiblemente la 1, la 3 (hubiese sido una dura
elección entre b y c), y la 5.
Este quiz fue originalmente publicado en inglés en la siguiente dirección:
http://www.guardian.co.uk/commentisfree/michaeltomasky/2010/may/28/usa?INTCMP=SRCH

Traducción de Donald Herrera Terán, para http://www.contra-mundum.org
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