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ESPAGNOL

1 - VERSION

“Algo pasó a finales de la década de 1980 en aquella España tecnopop y finalmente europeizada. El 
ingreso en la Comunidad Económica Europea en 1986, once años después de la muerte de Franco, se 
vivió como la ruptura definitiva con el problema de España. Ya no habría más Unamunos ni Ortegas ni 
Marañones. Ya no más Machados melancólicos. Se planearon grandes cosas. Juegos olímpicos, trenes 
de alta velocidad, redes de autopistas. El país se puso en obras. Europa exigía una modernización y 
aportaba miles de millones de pesetas para hacerla posible. Para cerrar las fábricas ineficientes, para 
modernizar la flota de pesca y, sobre todo, para regular la agricultura. Un vistazo a los periódicos y a 
los medios de comunicación de aquel tiempo devuelve una imagen de sarcasmo y descreimiento muy 
ibérica. Es el influjo de la mirada del Quijote, esta tendencia a observar con desdén y a desconfiar 
del optimista. Pero la profundidad y la velocidad de los cambios debió causar algún vértigo. El país 
iba demasiado deprisa para el gusto de una clase media acostumbrada a la sobremesa eterna del 
franquismo. Por eso, a finales de los años 80, creció en las librerías y en los cines una forma de nostalgia. 
Y ya se sabe que la nostalgia es una expresión, suave y resignada del miedo.”

Sergio del Molino. La España vacía. Viaje por un país que nunca fue. 2016.

2 - THÈME

 1.  Si tu disais la vérité pour une fois, nous serions tous beaucoup plus rassurés. Crois-moi.
 2.  Lors de la réunion hier, l’entrepreneur a dit qu’on devait connaître ce dossier par cœur.
 3.  Depuis quelques années un sentiment de découragement, dont les conséquences sont 

imprévisibles, s’est installé dans la population.
 4.  Madame, ne soyez pas inquiète, vos actions sont bien gérées. La bourse n’est pas un jeu.
 5.  C’est en 2008 qu’il comprit que tout était favorable pour investir dans le bâtiment. Il s’est trompé.
 6.  Malgré les dernières nouvelles, nombreux sont ceux qui pensent que la presse écrite n’a plus 

d’avenir.
 7.  Il a beau dire ce qu’il pense bien fort, personne ne l’écoute. Tu dois le lui dire.
 8.  Les ressources dont on dispose ne sont pas illimitées, la banque ne nous fait plus crédit.
 9.  Le réchauffement climatique est malheureusement de plus en plus contesté dans les hautes 

sphères du pouvoir.
 10.  Quand la nouvelle sera apprise, il ne pourra pas dire qu’il n’était pas au courant.

3 - ESSAI -  Les candidats traiteront l’un des deux sujets proposés et indiqueront le nombre de mots 
employés (de 225 à 275).

1.  Medio siglo después de su fallecimiento, la figura de Ernesto Guevara de la Serna sigue generando 
una gran fascinación. ¿Cómo se lo explica usted?

2.  Según unas encuestas, el auge de los chatbots, mensajerías de inteligencia artificial aptas a 
conversar y contestar al cliente, podría estar presente en el 80% de las empresas de Europa, 
del Medio Oriente y de África para 2020. ¿Le parece peligrosa esta sustitución humana por lo 
electrónico? Justifique su parecer.


