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VERSION (sur 20 points) 

 

Pour le reste, le 23 février 1981 est un jour lourd de sens ; ou plutôt, c’est un moment particulier de ce 

jour-là qui est lourd de sens. Il s’agit du moment précis où, alors que les insurgés faisaient irruption dans le 

Congrès en tirant et en forçant les parlementaires à se jeter au sol et que tout le monde se réfugiait sous 

les bancs pour éviter les balles, trois hommes ont refusé d’obéir. Il s’agissait d’Adolfo Suarez, président du 

Gouvernement, Santiago Carrillo, secrétaire général du PCE (le parti communiste espagnol) et le général Manuel 

Gutierrez Mellado, vice-président du Gouvernement. Outre le Roi, ces trois hommes avaient été les principaux 

artisans du passage de la dictature à la démocratie. Aucun des trois n’avait été élevé en démocratie. Aucun 

des trois n’avait cru en la démocratie pendant la plus grande partie de sa vie. Et pourtant, au moment crucial, 

aucun des trois n’a hésité à risquer sa vie pour elle.   

 

EXPRESSION ECRITE (sur 40 points). Veillez à laisser une double interligne. 

 

1. Question de compréhension du texte : “En realidad, el golpe del 23 de febrero es el mito fundacional de la democracia 

española.” Explique la frase de Javier Cercas en su contexto. 

 

Plan de la réponse :  

 

(Phrase d’intro) El 23-F constituye el acontecimiento histórico (1) sobre el que existen múltiples 

interpretaciones (2) pero que marca un antes y un después en la vida política para todos los españoles 

(3).   

 

(1) El 23-F  tiene una base histórica indiscutible  

El Rey paró el golpe de estado que habría acabado con la democracia (l. 28 – 32) 

La democracia se encarnó en el comportamiento heroico de tres parlamentarios (l. 45 – 52)  

 

(2) Según Cercas, el hecho de que cada español tenga una teoría sobre el 23-F (l. 41 – 43) 

demuestra su carácter mítico… (l. 13 – 14)  

(3) … sin que se pueda cuestionar lo fundamental: el hecho que se evitó un retorno a la dictadura 

(l. 26 – 27).  

 

2. Question personnelle : El pasado 13 de marzo, la expresidenta de Bolivia, Jeanine Añez, fue arrestada bajo cargos de 

terrorismo y sedición. ¿Cómo valora usted dicha noticia dado el contexto político actual en Latinoamérica?  

 

(Phrase d’intro) El gobierno de Luis Arce se estrena (entre en scène) con una iniciativa (1) que hace 

temer por el futuro político de Bolivia (2) y, por ende, de la región (3). 

 

(1) Aunque su desempeño como presidenta en funciones en 2020 sea muy discutible, los cargos de 

terrorismo y sedición parecen abusivos, y han alarmado la comunidad internacional (OEA, UE). 

https://elpais.com/diario/2011/02/23/espana/1298415606_850215.html
https://elpais.com/diario/2011/02/23/espana/1298415606_850215.html
https://www.cpge-lgn.com/copia-de-venezuela
https://168182e1-c697-469b-a333-c16228af2429.filesusr.com/ugd/028ef9_bfba168e80ad4690aa52b9a875e6357c.pdf
https://www.cpge-lgn.com/prensa-2021
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(2) El correcto desarrollo de las elecciones de diciembre pasado, con la victoria inapelable del MAS, 

constituía un desenlace (dénouement) halagüeño para la cohesión nacional. Pero el arresto de 

Añez parece un acto vengativo que bien podría volver a fragmentar la sociedad boliviana    

(3) Cabe preguntarse si el retorno de Evo Morales a Bolivia y el Grupo de Puebla son ajenos al 

arresto de Añez o si, por el contrario, corroboran el auge de un populismo izquierdista en la 

región. 

  

 

 

 

THEME 

 

1. “Quédate en casa " es la frase que todos los gobiernos repiten en los medios de comunicación. 

2. Ya te he dicho que te laves las manos con jabón varias veces al día. Respeta / acata / el confinamiento. 

También tú puedes contraer / pillar / la dichosa enfermedad.  

3. ¡Ojalá los médicos encuentren un tratamiento o una vacuna contra el coronavirus! 

4. El presidente de El Salvador ha tomado unas medidas inéditas para frenar la crisis sanitaria y económica 

que amenaza el país. ¡Bien hecho! 

5. Por lo visto, a este extraño virus le da igual la primavera que acaba de llegar. 

6. Cuando la epidemia alcance los países del tercer mundo, hará estragos y las desigualdades ante la 

enfermedad serán alarmantes. 

7. ¡Ayudemos a España! Por los pasillos de los hospitales de Madrid se ven escenas apocalípticas, como a 

gente tosiendo tumbada en el suelo sobre una sábana. 

8. Es indispensable llevar una declaración firmada para ir a hacer la compra o a trabajar. 

9. Desgraciadamente, los más vulnerables son quienes pagarán el pato, estén donde estén. 

10. En el supermercado, la cajera que llevaba una mascarilla de las que no sirven para nada, desinfectó el 

bolígrafo antes de que firmaras el cheque. 

 

https://168182e1-c697-469b-a333-c16228af2429.filesusr.com/ugd/028ef9_859bbd2989474de689382b7cb37cd742.pdf

