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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. 

Les pages centrales contiennent le texte que vous ne devez pas rendre avec votre copie. Aucune 
annotation ne sera prise en compte. 

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

PARTIE RESERVEE A LA CORRECTION 

Détail des notes Commentaires 

I. Compréhension du texte  /10  

II. Essai /10  

TOTAL : /20  

Note après harmonisation : /20 
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I. COMPRENSIÓN DEL TEXTO.  
 
Después de leer atentamente el texto, conteste a las siguientes preguntas en español valiéndose de 
las informaciones presentadas en el texto sin recurrir a la paráfrasis. 

1. Califique los acontecimientos evocados en el texto y explique la legitimidad del autor para analizarlos. 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
 

2. Analice los sentimientos del autor ante la situación evocada. 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
 

3. Explique el título del artículo.  

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
 

4. ¿Qué valores defiende precisamente el autor en esta tribuna?  
____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
TEXTE A CONSERVER PAR LE CANDIDAT 

 
 

NE PAS RENDRE LE TEXTE AVEC VOTRE COPIE. 
AUCUNE ANNOTATION NE SERA PRISE EN COMPTE POUR LA 

CORRECTION. 
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Una guerra civil digital 
 
 
En 1976, yo y 677.455 bebés nacimos en España. Hoy, aquellos que vivimos, tenemos 
la misma edad que nuestra democracia: 41 años. Aprendimos a caminar en 
democracia, fuimos al colegio en democracia y nos enamoramos por primera vez en 
democracia. A mis hijos deseo criarlos en democracia. También deseo morir en 
democracia, pero ahora dudo de que esta sobreviva sin interrupciones a mí y a mis 
hijos. Los acontecimientos en Cataluña son la gota que ha colmado el vaso del 
desasosiego1 colectivo. 
 
Además de un niño del 76, soy historiador y sociólogo profesional, licenciado por la 
Universidad de La Laguna y doctorado por la Universidad de Harvard. Dediqué mis 
primeros trabajos de investigación a la historia contemporánea de España. Cuando en 
1994 la democracia española y los 677.456 hijos del 76 cumplimos la mayoría de edad, 
yo estaba en la soledad polvorienta de un archivo, leyendo documentos históricos 
llenos de palabras, frases y discursos que incitaban a la violencia sectaria y no al 
diálogo democrático. Eran documentos sobre guerras civiles, gobiernos fallidos, reyes 
inhábiles, políticos caducos, familias divididas y pueblos destruidos. 
Hoy, en 2017, esas palabras, frases y discursos que creía enterrados para siempre en 
los libros de historia han reaparecido en la primera página de los periódicos, los 
titulares de los informativos y, sobre todo, en las conversaciones fratricidas de las 
redes sociales. 
 
Nadie en su sano juicio quiere que se repita la violencia de la Guerra Civil del 36. Pero 
los tiempos cambian, y con ellos también cambian las maneras de canalizar el odio y 
hacer la guerra. Hoy en España se está librando en las redes sociales una guerra civil 
digital. Lo más alarmante y doloroso es que miles de sus soldados son hijos de la 
democracia. 
Estos soldados cavan sus trincheras en perfiles de Facebook, tuits sectarios, mensajes 
secretos de Snapchat, imágenes privadas de Instagram y grupos cerrados de 
WhatsApp. Parapetadas2 en estas trincheras digitales hay personas a las que quiero y 
admiro, como nuestros antepasados tuvieron a sus seres queridos luchando en las 
trincheras del 36. 
                                                           
1 Inquietud, angustia. 
2 Protegidas.  
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En vez de dialogar, los atrincherados3 digitales se borran de un grupo de WhatsApp si 
no se aplaude su opinión sobre qué hacer con Cataluña o España. Un amigo militante 
del Partido Popular insultó a Rajoy en Facebook por ser demasiado blando con 
Cataluña. Un amigo independentista catalán me envió el famoso vídeo de Arias 
Navarro de 1975 que anuncia la muerte de Franco, pero diciendo “españoles, Franco 
ha vuelto”. Mi pareja y yo nos enzarzamos en una discusión4 sobre si son reales o 
están trucadas las fotos que circulan en las redes de gente ensangrentada tras las 
cargas policiales del 1-O. 
La misma recriminación, “¿ahora eres de derechas?”, que leí en documentos históricos 
escritos antes de la Guerra Civil del 36 la leí esta semana en un grupo de WhatsApp, 
cuando un familiar censuraba a otro su opinión sobre el referéndum en Cataluña. Las 
declaraciones del futbolista catalán y español Gerard Piqué se usan como arma 
arrojadiza5 en las redes. Y algunos hijos del 76 dudan que el diálogo democrático sea 
la solución y añoran el autoritarismo de una dictadura en la que jamás vivieron. 
 
La crisis en Cataluña, que amenaza con extenderse al País Vasco, Canarias y Galicia, 
va más allá del independentismo. Lo que nos jugamos es la supervivencia de una 
democracia de 41 años. Desde la cuna6, mamé7 los valores democráticos del diálogo, 
el consenso y también el derecho a disentir. No conozco mejores valores y son los que 
uso a diario. 
Uno de esos valores consiste en escuchar a todas las partes en conflicto. Otro valor es 
el de nunca olvidar (sobre todo en el peor de los momentos) que es más estratégico lo 
que nos une que lo que nos separa. Otro valor es el de aceptar y respetar las 
diferencias. Estos valores me han llevado a admirar y querer a amigos y familiares que 
son conservadores, de centro y comunistas, que son nacionalistas españoles, 
catalanes, vascos y canarios. 
Por ser del año 1976 me gusta comparar la salud de mi vida con la salud de nuestra 
democracia. Y estos días es tanto el odio hacia Cataluña y España que fluye por las 
redes sociales, mientras la fractura social se agiganta, que este hijo del 76 duda si 
realmente la democracia vive en nuestros corazones y nuestras formas de pensar. 
Demostremos a nuestros antepasados, los atrincherados del 36, que no hemos 
olvidado las lecciones de la guerra. Para ello, la sociedad civil tiene ya que dar un firme 
paso adelante y exigir a los políticos que empleen a fondo el valor democrático del 
diálogo para solucionar esta grave crisis. Si se logra, los hijos del 76 llegaremos a 
viejos, presumiendo ante nuestros nietos no de haber luchado en una guerra civil, sino 
de ser la primera generación que nació, vivió y murió en paz y en democracia. 
 

ÁLVARO SANTANA ACUÑA, EL PAÍS, 8/10/2017 

                                                           
3 Los que se protegen con tenacidad exagerada (la palabra viene del léxico militar : « trinchera »). 
4 Reñimos, nos peleamos. 
5 Que se puede lanzar, tirar. 
6 Le berceau. 
7 Mamar : téter. 

https://elpais.com/autor/alvaro_santana_acuna/a/
https://elpais.com/tag/fecha/20171008
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II. ENSAYO. Desarrolle en español de forma estructurada y argumentada, en dos páginas, su 
reflexión acerca de uno de los dos temas siguientes y apoyándose en ejemplos sacados del 
mundo hispánico. Precise el tema escogido. 

1. El periodismo debe contribuir a consolidar los valores democráticos.  

2. El ciudadano e Internet.     

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________
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____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
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