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IMPORTANT 

Le sujet est paginé de 1 à 3. Veuillez vérifier que vous avez bien toutes les pages. 
En cas d'anomalie, avertissez le surveillant. 

Afin de faciliter votre travail sur le texte, vous pouvez ôter soigneusement les pages de l’article. Il n’est pas 
nécessaire de rendre l’article avec votre copie. 

Les réponses aux questions ne devront pas excéder l'espace qui leur est réservé. 

PARTIE RÉSERVÉE À LA CORRECTION 

Détail des notes Commentaires 

I. Compréhension du texte  /10  

II. Essai /10  

TOTAL : /20  

Note après harmonisation : /20 
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Sepulcros blanqueados 
Félix de Azúa - Jotdown.es, 09/12/2013 
 
Antaño, los héroes más populares eran los grandes guerreros y algún santo de muerte apoteósica. 
Desde el Cid hasta Trotsky, quienes ponían en juego su vida para derrotar a los malvados eran dignos de 
gloria. Es la viejísima teoría del amo y el esclavo que se mantuvo intacta desde Aquiles hasta Florence 
Nightingale. Las capitales europeas están adornadas con decenas de monumentos dedicados a los 
guerreros de la segunda guerra mundial o a soldados desconocidos. En algunos países, como Francia, no 
hay un solo pueblo o aldea que no tenga su monumento guerrero, seguramente para olvidar el fracaso de 
sus ejércitos. En España hay estatuas de generales por todas partes a pesar de que se han desterrado las 
que eran más abundantes, las de Franco. 
 
Sin embargo, desde hace pocos años este culto a los guerreros parece haberse extinguido de un modo 
súbito. Los héroes populares, es decir, los bendecidos por el sistema mediático, son ahora Gandhi, 
la Madre Teresa de Calcuta, Martin Luther King o Mandela, héroes de la paz. Este pacifismo revela un 
terror a la violencia que nuestros abuelos no tenían. Hasta la época de nuestros abuelos se daba por 
descontado que la violencia era necesaria porque había muchos tíos malvados dispuestos a hacernos 
trizas1. Ahora todo lo que suene a violencia parece manchado de fascismo. Será porque ahora la violencia 
forma parte de la vida cotidiana y el fascismo lo vivimos todos los días con gran entusiasmo y sin darnos 
cuenta. 
 
Todos los hombres públicos del mundo han coincidido en glorificar a Mandela, no creo que se haya 
quedado nadie al margen, aunque tengo poca información sobre las ciudades chinas del noroeste. Vi un 
reportaje en alguna cadena donde aparecían escenas universales de condolencia. Unos fruteros de 
Lahore, camelleros del Líbano, funcionarios de Bruselas, estibadores americanos, todo tipo de gente 
guardaba un minuto de silencio por el gran hombre desaparecido. Debo decir que también se veía un 
detalle de la Bolsa, en Wall Street. Todos estaban detenidos y consternados durante el minuto dichoso, 
pero era muy conspicuo un bróker en segundo término, con una cara de «a ver si se acaba esta gilipollez2 
de una vez» que daba miedo. A este pájaro el pésame le estaba costando una millonada. En esa loa 
oceánica hay mucha hipocresía. 
 
El episodio más popular de Mandela fue el partido de rugby en el que se conciliaron blancos y negros. Es 
un episodio muy celebrado porque la literatura popular y el cine le han dado muy buena estampa. En 
realidad, claro, fueron muchos partidos, pero el cine y la novela necesitan un momento culminante, ya lo 
dijo Aristóteles, y ese es el partido de Invictus. De lo que se había percatado Mandela (algo muy meritorio, 
ya que estaba en la cárcel) era del uso que puede darse al deporte, quizá porque en la cárcel vio algo 
similar. Yo no sé si conocía el comienzo de este proceso en la Italia de Mussolini y la Alemania de Hitler, el 
caso es que fueron las grandes dictaduras las primeras que utilizaron el deporte de modo ingenieril para 
unificar a las masas en emociones sin pensamiento y odio al adversario. Stalin se les unió en cuanto pudo. 
Y luego todos los demás. 
 
Mandela, que sabía hasta qué punto el deporte puede ser usado para incitar al resentimiento y a la 
destrucción nacionalista o racista, tuvo la genialidad de usarlo en sentido contrario, para diluir el odio entre 
negros y blancos. Que aquella operación saliera bien tiene algo de milagroso. Ganas imperiosas tendrían 
de hacer las paces. 

                                                           
1 hacer trizas: dañar, destruir 
2 gilipollez: tontería, estupidez 
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Por eso digo que hay mucha hipocresía en las alabanzas a Mandela. Valga otro ejemplo, junto al bróker 
de Wall Street. Dos grandes entusiastas de Mandela, Artur Mas y Xavier Trias, prohibieron en su finca, 
Barcelona, la exhibición pública del partido final de la última Eurocopa de fútbol. España podía ganar y eso 
no era bueno para el apartheid catalán. Bien hicieron, porque ganamos y tuvieron que soportar que los 
más valientes salieran a celebrarlo por las calles catalanas. 
 
Artur Mas y su alcalde son de los que alaban a Mandela, pero hacen un uso contrario de sus ideas. 
Emplean el deporte para incitar al odio, que es, como ya dijimos, lo propio de los viejos tiranos totalitarios 
del siglo pasado. Dicho sea sin ofender a nadie. 
[…] 
. 
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I. COMPRENSIÓN DEL TEXTO.  
 
A/ Lea atentamente el texto y conteste a las siguientes preguntas en español. Válgase de las 
informaciones presentadas en el texto sin recurrir a la paráfrasis.  

1. ¿Qué evolución se ha producido entre los héroes de antaño y los actuales? 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
 

2. En Nueva York, ¿cuál fue la nota discordate de las unánimes celebraciones en torno a la muerte de 
Mandela? ¿Por qué? 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
 

3. ¿Con qué fines instrumentalizaron el deporte los dictadores del siglo XX? 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
 

4. ¿Por qué Mas y Trias se presentan en el texto como hipócritas en su elogio a Mandela?  

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
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II. ENSAYO. En dos páginas, desarrolle en español, de forma estructurada y argumentada, su 
reflexión acerca de uno de los dos temas siguientes. Indique el tema escogido. 

1. ¿Quiénes son los héroes actuales? ¿Los “bendecidos por el sistema mediático”, como apunta Félix 
de Azúa? 

2. ¿Consideras que el deporte y su difusión están inevitablemente condicionados por el poder político? 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
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____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 


