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23.11.2021 – BioSup – español lengua opcional 

I Lisez le texte ci‐dessous et répondez en espagnol à la question qui suit.  

¿Qué hacer con el pasado? 

Las  sociedades  humanas  tienden  a  presentar  su  propio  pasado  con  orgullo,  como  una 
sucesión de hechos gloriosos en los que no hay nada de lo que hoy deban avergonzarse. Esa es 
la historia que se enseña en las escuelas, la que se difunde para consumo de masas, la que se 
repite en rituales y conmemoraciones públicas. La realidad, sin embargo, es más compleja. Ha 
habido hechos violentos, en los que no todos los que llamamos “nuestros” se portaron de manera 
ejemplar ni todo fue execrable por parte de sus enemigos. 

La celebración de efemérides históricas tiene, pues, como principal función el cultivo del ego 
nacional. Para ello, se apoyan en un relato que tiene como uno de sus pilares fundamentales el 
victimismo.  Hemos  librado  guerras,  sí,  pero  sólo  para  defendernos  de malvados  intentos  de 
imponernos  un  dominio  extranjero.  Nuestras  salidas  al  exterior,  en  cambio,  han  sido 
desinteresadas, por el bien de la humanidad. 

En España, quizás haya llegado el momento de plantear de manera sensata nuestro pasado 
colonial. Esta fue la política de una monarquía imperial, con la que el Estado‐nación actual apenas 
tiene que ver. Podríamos desvincularnos con claridad de aquellas acciones, declarar con toda la 
solemnidad necesaria que hoy no consideramos defendibles esos modelos de conducta. Pero 
seguimos  proyectándonos  hacia  atrás,  identificándonos  con  unos  personajes  y  unos  entes 
políticos desaparecidos, cultivando la identidad nacionalista a partir de estereotipos defensivos, 
contraponiendo  leyendas  rosas  a  leyendas  negras.  Todo  ello, muy  alejado  del  conocimiento 
histórico  riguroso;  como  hacen  los  líderes  que,  desde  el  otro  lado  del  charco,  se  erigen  en 
herederos y defensores de unas víctimas con las que apenas les une vínculo alguno. 

El  coste  humano  de  la  conquista  de  América,  el  papel  de  nuestros  antepasados  en  la 
esclavitud o la acción colonial española en África son temas que están esperando su lugar en los 
manuales escolares o en los museos. Se habla mucho de la Guerra Civil, y con razón, pero esa no 
es la única “memoria histórica” que debe reivindicarse. Los políticos y sus corifeos habituales no 
pueden seguir repitiendo impunemente cosas que los historiadores profesionales sabemos son 
falsas  o  distorsionadas.  Su  interés  no  debe  prevalecer  sobre  la  verdad  y  el  derecho  de  los 
ciudadanos  a  conocer  lo  ocurrido.  Hay  ejemplos  cercanos  de  cómo  hacer  las  cosas  bien.  En 
Alemania, en las últimas décadas, se ha hecho un gran esfuerzo público por educar a la población, 
no sólo sobre el horror nazi, sino también sobre la participación en el mismo del conjunto de la 
sociedad. Quizás por ello, los políticos de aquel país, salvo los ultraderechistas de Alternativa por 
Alemania, se lo piensan mucho cuando hablan de historia. Allí han asumido que los males del 
pasado se combaten enseñando a los ciudadanos una buena historia. No para fustigar a nadie, 
sino para aceptar la complejidad de la realidad y asumir responsabilidades. Dos principios que 
constituyen el terreno ideal para cultivar la tolerancia y la convivencia libre. 

Según José Álvarez Juncoy Antonio Cazorla, El País, 23.10.2021 

Pregunta : Según el autor ¿qué se debe hacer con el pasado? (en 100 mots ±10%) 

II‐ Rédigez un essai en 200 mots ±10%. 

¿ Diría usted que el pasado nunca es  fuente de  inspiración para el  futuro? Argumente  con 
ejemplos sacados del mundo hispánico.    

Première page en blanc
MARGE A DROITE 
Une ligne sur deux  
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Corrección – Examen de comprensión / expresión ‐ BioSup‐ 23.11.2021 
I des problèmes et des solutions : 

 

problèmes  solutions  

Il  faudrait  que  la  société  ne 
réduise  pas  l’importance  de 
l’histoire, qu’elle l’inclue dans 
les programmes scolaires. 

 Haría  falta  /  Sería  necesario 
que la sociedad no redujera la 
importancia de la historia, que 
la incluyera en los programas 
escolares. 

Il  existe  des  historiens  qui 
voudraient que  l’on parle de 
l’histoire pour que les erreurs 
ne se reproduisent jamais. 

Existen  historiadores  que 
quisieran  que  /  que  querrían 
que  se  hablara  de  la  historia 
para  que  los  errores  no  se 
reprodujeran nunca. 

Les  historiens  doivent  nous 
apprendre  à  condamner  les 
violences  coloniales  aussi 
bien physiques que morales. 

 Los  historiadores  deben  / 
tienen  que  enseñarnos  a 
condenar  las  violencias 
coloniales  tanto  físicas  como 
morales.  

Il  est  difficile  parfois  de 
séparer  le  bien  du  mal, 
différencier ce qui est bien de 
ce qui est mal. 

 A veces cuesta separar el bien 
del  mal,  diferenciar  lo  bueno 
de lo malo. 
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II les résultats : 
 

  Comp / 8  Exp / 12  Moy / 20 Remarque  sur  ces  résultats  (intégrés  au 
semestre  si  apport  de  points  à  la  moyenne 
générale): 
Un  premier  devoir  plutôt  constructif,  travail 
sérieux pour tout  le monde. Quelques lacunes à 
combler, que ce soit en langue ou en technique. 
Rien d’inquiétant pour personne. Bien  travailler 
la langue pour le prochain DS en mettant au point 
tout ce qui est signalé sur la copie. 
Prochain  objectif :  mardi  11  janvier  2022,  1h 
Thème 

nombre d'absents  0  0  0 

moyenne  4,70  6,35  11,05 

note maxi  7,00  11,00  17,50 

note mini  2,50  3,50  6,00 

ont au moins 15      2 

ont 5 ou moins      0 

Ont la moyenne      6 

 

Repasar y corregir todos los errores de lengua señalados para no volver a cometerlos.  

 
III comprensión : (8 puntos = 5 lengua + 3 contenido) 
 

Comprensión : Pregunta : Según el autor ¿qué se debe hacer con el pasado? (en 100 

mots ±10%) 

 

OBLIGACIÓN DE INDICAR EL NÚMERO DE PALABRAS. 

 
1  presentación: ¡Una línea de cada dos / margen a la derecha, porfa! • (“petits carreaux” 
 una línea de cada tres.) 

2  técnica: no se debe hacer una “introducción” (¡100 palabras!) 

3  “positivo” / “negativo”: para la clase de física, de electricidad  es bueno / malo ‐ es 
constructivo / inútil – es interesante / aburrido ‐ etc. etc. etc.  

4  “el bien y el mal”: substantivos, no confundir con los adjetivos “malo / bueno”  lo 
bueno y lo malo 

5  Lengua:  los verbos en ‐DUCIR  REDUCIR / TRADUCIR / DEDUCIR  reduzco / reduzca 
/ redujo / como si redujera …• "los historiadores profesionales sabemos" (4° párrafo  
el autor es historiador • concordancia de  los tiempos: en caso de subjuntivo en una 
frase en pasado o en condicional, se debe emplear un subjuntivo pasado (quiere que se 
hable  quería que se hablara) 

Localización de los elementos pertinentes 

¿Qué hacer con el pasado? 

Las sociedades humanas tienden a presentar su propio pasado con orgullo, como una 

sucesión de hechos gloriosos en los que no hay nada de lo que hoy deban avergonzarse. 

Esa es la historia que se enseña en las escuelas, la que se difunde para consumo de masas, 

la que se repite en rituales y conmemoraciones públicas. La realidad, sin embargo, es 
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más  compleja.  Ha  habido  hechos  violentos,  en  los  que  no  todos  los  que  llamamos 

“nuestros”  se  portaron  de  manera  ejemplar  ni  todo  fue  execrable  por  parte  de  sus 
enemigos. 

La celebración de efemérides históricas tiene, pues, como principal función el cultivo 
del ego nacional. Para ello, se apoyan en un relato que tiene como uno de sus pilares 
fundamentales el victimismo. Hemos librado guerras, sí, pero sólo para defendernos de 
malvados intentos de imponernos un dominio extranjero. Nuestras salidas al exterior, en 
cambio, han sido desinteresadas, por el bien de la humanidad. 

En España, quizás haya llegado el momento de plantear de manera sensata nuestro 

pasado colonial. Esta  fue  la política de una monarquía  imperial, con  la que el Estado‐

nación actual apenas tiene que ver. Podríamos desvincularnos con claridad de aquellas 

acciones,  declarar  con  toda  la  solemnidad  necesaria  que  hoy  no  consideramos 

defendibles  esos  modelos  de  conducta.  Pero  seguimos  proyectándonos  hacia  atrás, 

identificándonos con unos personajes y unos entes políticos desaparecidos, cultivando la 
identidad  nacionalista  a  partir  de  estereotipos  defensivos,  contraponiendo  leyendas 

rosas  a  leyendas negras.  Todo ello, muy  alejado del  conocimiento histórico  riguroso; 

como  hacen  los  líderes  que,  desde  el  otro  lado  del  charco,  se  erigen  en  herederos  y 
defensores de unas víctimas con las que apenas les une vínculo alguno. 

El coste humano de la conquista de América, el papel de nuestros antepasados en la 

esclavitud o la acción colonial española en África son temas que están esperando su lugar 

en  los manuales escolares o en  los museos. Se habla mucho de  la Guerra Civil, y con 

razón, pero esa no es la única “memoria histórica” que debe reivindicarse. Los políticos 

y  sus  corifeos  habituales  no  pueden  seguir  repitiendo  impunemente  cosas  que  los 

historiadores profesionales sabemos son  falsas o distorsionadas. Su  interés no debe 

prevalecer sobre la verdad y el derecho de los ciudadanos a conocer lo ocurrido. Hay 

ejemplos cercanos de cómo hacer las cosas bien. En Alemania, en las últimas décadas, se 

ha hecho un gran esfuerzo público por educar a la población, no sólo sobre el horror 

nazi, sino también sobre la participación en el mismo del conjunto de la sociedad. Quizás 
por ello, los políticos de aquel país, salvo los ultraderechistas de Alternativa por Alemania, 
se lo piensan mucho cuando hablan de historia. Allí han asumido que los males del pasado 
se combaten enseñando a los ciudadanos una buena historia. No para fustigar a nadie, 

sino  para  aceptar  la  complejidad  de  la  realidad  y  asumir  responsabilidades.  Dos 

principios que constituyen el  terreno  ideal para  cultivar  la tolerancia y  la convivencia 

libre. 

 

Elementos esenciales de la respuesta

 Pasado = “sucesión de hechos gloriosos”  realidad más compleja.  

 plantear de manera sensata nuestro pasado colonial. 

 desvincularnos claramente de aquellas acciones, no considerarlas defendibles 

 necesidad de un conocimiento histórico riguroso 

 temas que faltan en manuales escolares o en museos.  
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 Los políticos no pueden seguir repitiendo impunemente cosas que los historiadores 
profesionales sabemos son falsas o distorsionadas. 

 el interés no debe prevalecer sobre la verdad y el derecho de los ciudadanos a conocer 
lo ocurrido.  

 un gran esfuerzo público por educar a la población 

 aceptar la complejidad de la realidad y asumir responsabilidades.  

 cultivar la tolerancia y la convivencia libre. 

Una posibilidad de respuesta 

El autor opina que el pasado histórico no puede resumirse a una “sucesión 
de hechos gloriosos”. 

Por ejemplo, estima que es necesario mirar de manera imparcial el pasado 
colonial. Nadie puede identificarse con aquellas acciones, injustificables. Para 
ello, hace falta que todos tengamos un conocimiento histórico riguroso, lo que 
es difícil porque manuales escolares y museos ocultan la verdad.  

Le parece además anormal que, por objetivos políticos a corto plazo, se 
presenten argumentos históricos claramente desmentidos por historiadores.  

Para que se conozca lo que realmente ocurrió, se necesita un gran esfuerzo 
público  de  educación,  que  permitiría  aceptar  y  asumir  la  complejidad  de  la 
realidad. 

104 palabras.
 

V expresión (12 pts = 8 lengua, 4 contenido) : 
 

Expresión:  ¿Diría  usted  que  el  pasado  nunca  es  fuente  de  inspiración  para  el  futuro? 
Argumente con ejemplos sacados del mundo hispánico. 

 
1  introducción : (una frase) inútil copiar la pregunta inicial, mejor iniciar la respuesta. En 

esta  primera  frase,  emplear  en  cambio  las  expresiones  de  la  pregunta  (“pasado  / 
inspiración  /  futuro”).  Plantear  el  problema  claramente  en  una  frase  (solo  tenéis 
derecho a 200 palabras…) 

2  conclusión: (una frase) tampoco se debe olvidar la pregunta inicial, hace falta concluir 
dando la respuesta. 

3  Lengua:  los verbos en ‐UIR  INCLUIR / DESTRUIR / CONSTRUIR  incluyo / incluyes 
/  para  que  incluya  /  como  si  incluyera  /  incluyendo  •  hacer  de  nuevo  =  repetir  • 
formulaciones de la obligación: es necesario que / hacer falta que + subj. • las palabras 
en  ‐IÓN:  lección  /  lecciones  –  atención  /  atenciones  –  población  /  poblaciones  • 

aprender  (estudiar  / memorizar)   enseñar  (transmitir  conocimiento)   el profesor 
enseña / los estudiantes estudian • cometer un error • “il existe des pays … ”  existen 
países … 
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4  enriquecer la expresión: a partir de los elementos sacados de las clases, tanto en las 
traducciones  como  en  las  transcripciones  de  audios  /  vídeos.  (ejemplo:  “...  a  los 
historiadores no se les olvida que ... // ... aunque les cueste admitirlo ... // ... sigue muy 
presente ... // ... la versión oficial de la historia se parece a un desvío de atención .. // ... 
preocupa  que  pueda  mentirse  a  propósito  del  pasado  ...  //  ...  los  políticos  no  han 
ayudado absolutamente en nada para que la gente conozca el pasado colonial ... // ... 
los historiadores piden que no se quite importancia a los errores del pasado ...” 

 

Algunos elementos de respuesta 
 

o Clases desde septiembre en torno a “el pasado nunca es fuente de inspiración para 
el futuro”: a pesar de los evidentes errores de las pasadas políticas, aumenta el abandono 
de  la  España  vaciada,  con  cada  vez  menos  cajeros    nada  nuevo  para  solucionar  las 
diferentes emigraciones (caravanas de migrantes centroamericanos)  tentativa de arreglar 
el pasado: redacción de una nueva constitución en Chile  a pesar de  las evidencias del 
pasado, el aborto entre avances y retrocesos (Argentina / Honduras / México / El Salvador 
/ Texas)  las numerosas erupciones volcánicas en Canarias no cambiaron nada al desarrollo 
de una economía situada en zona peligrosa  pasado / presente : cada vez más estudios 
científicos alertan del uso abusivo del móvil  cada vez más usuarios, cada vez más jóvenes 
  Fallo  limitado  de  Facebook  el  5.10.2021   ninguna  precaución  para  evitar  un  fallo 
general de internet  10 años sin la violencia de ETA: un pasado que sin embargo ocupa el 
presente debate político en España  recuperación y deformación del pasado con fines 
políticos actuales. 
o Ley de memoria: En 2007, el gobierno socialista de Rodríguez Zapatero hizo votar 
una ley conocida como “ley de memoria” para tratar de compensar décadas de amnesia 
colectiva  en  torno  a  la  dictadura  franquista  (torturas,  ejecuciones  arbitraras,  represión 
implacable, miles de fusilados en fosas comunes, etc…). Se preveía indemnización para las 
víctimas, el  reconocimiento del  carácter arbitrario de  la  sublevación militar de 1936,  se 
abrían todos los archivos de la época a los historiadores investigadores, etc. Esta ley fue 
poco y mal aplicada hasta hoy. Vox es un partido de extrema derecha que reivindica su 
franquismo, y sigue existiendo una “Fundación Francisco Franco” que defiende el legado 
de 36 años de dictadura. 
o Nicaragua: en 1979, Daniel Ortega y los sandinistas derrocaban a una de las peores 
y más longevas dictaduras latinoamericanas, la de la familia Somoza que dirigió el país casi 
sin interrupción de 1937 a 1979, confiscando todas las riquezas y recursos nacionales en su 
provecho. Presidente de Nicaragua desde 2006, Daniel Ortega se comporta exactamente 
de  la  misma manera,  su  “clan”  dirige  el  país  (esposa  vicepresidenta,  hijos  ministros  o 
responsables  de  sectores  claves  de  la  economía  y  de  los  medios  de  comunicación) 
recuperando de esta manera auténticas fortunas cuando Nicaragua es uno de los países 
más pobres del continente. Los líderes de la oposición o están en la cárcel o en el exilio, 
unos 100 000 nicaragüenses huyeron del país (población 6 millones de hab.). Las protestas 
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antigubernamentales de 2018 se cobraron la vida de unos 300 manifestantes tiroteados en 
plena calle y en total impunidad. 
o “guerra contra las drogas”: EEUU, primer consumidor mundial de todas las drogas. 
17.06.1971, Richard Nixon declara la "Guerra a la droga", el "enemigo n°1 de los EEUU". En 
2014: Facturación actual del mercado de las drogas en los EEUU = unos 63 mil millones de 
US$. Desde 1971, la "guerra contra la droga" costó un billón de dólares sin que nunca se 
redujera el  consumo y el  comercio. Toda  la política exterior de  los EEUU para  frenar  la 
producción de las drogas fracasó, pero aumentó el sentimiento “anti yanqui” de pueblos 
que no entendían por qué destruían sus cultivos de coca (planta tradicional y milenaria) • 
Nunca intentaron los EEUU luchar contra el consumo, auténtica causa del narcotráfico. 
o España  Vaciada:  no  importan  las  evidencias   la  España  Vaciada  vota  cada  vez 
menos a los partidos tradicionales y cada vez más a agrupación de electores (como Teruel 
Existe) o a partidos regionales. Tras décadas de abandono por parte de los gobiernos PP y 
PSOE que  se  sucedieron en  La Moncloa, no parece que el  actual  gobierno  (minoritario, 
PSOE + Podemos) vaya a cambiar las cosas. Colectivos como Jaen merece más o ¡Soria ya! 
ya anunciaron su intención de participar en las próximas elecciones regionales y nacionales, 
lo que va a aumentar la atomización del Congreso de los Diputados. 

Una posibilidad de respuesta 

Parece que, nos guste o no, contadas veces resulta el pasado fuente de inspiración 
para el futuro. 

Cuesta  comprender  cómo  el  nicaragüense  Daniel  Ortega,  líder  revolucionario  que 
consiguió derrotar en 1979 a una de las peores dictaduras del continente, pueda reproducir 
el mismo esquema de autocracia familiar. Tampoco resulta racional que siga existiendo 
una “Fundación Franco” y que Vox, el tercer partido más votado del Congreso, asuma su 
ideología franquista. 

A pesar de las evidencias, la lucha contra las drogas sigue siendo ineficaz e inútil, a 
pesar del terrible costo humano y económico acumulado en cinco décadas. Menos grave 
pero sí igual de incomprensible, que Canarias siga desarrollando una economía en zonas 
volcánicas ilustra que no se sacaron lecciones de las anteriores irrupciones. 

Sin embargo, la decisión de algunos colectivos y asociaciones de la España Vaciada 
de presentarse en las próximas elecciones regionales y nacionales puede marcar un cambio 
para estas zonas olvidadas por  los partidos tradicionales. Hartos de confiar en políticos 
profesionales, decidieron imitar a “Teruel Existe” que con su único diputado obtuvo más 
para la provincia en dos años de lo que se había obtenido en décadas. 

Mi conclusión será pesimista: el ser humano no tiene remedio y repite los errores del 
pasado excepto en algunos casos muy limitados. 

212 palabras.
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problèmes  solutions  

Il  faudrait  que  la  société  ne 
réduise  pas  l’importance  de 
l’histoire,  qu’elle  l’inclue 
dans  les  programmes 
scolaires. 

Haría falta / Sería necesario que 
la  sociedad  no  redujera  la 
importancia de  la historia, que 
la  incluyera  en  los  programas 
escolares. 

Il  existe  des  historiens  qui 
voudraient que l’on parle de 
l’histoire pour que les erreurs 
ne se reproduisent jamais. 

Existen  historiadores  que 
quisieran  que  /  que  querrían 
que  se  hablara  de  la  historia 
para  que  los  errores  no  se 
reprodujeran nunca. 

Les  historiens  doivent  nous 
apprendre  à  condamner  les 
violences  coloniales  aussi 
bien physiques que morales. 

 Los  historiadores  deben  / 
tienen  que  enseñarnos  a 
condenar  las  violencias 
coloniales  tanto  físicas  como 
morales.  

Il  est  difficile  parfois  de 
séparer  le  bien  du  mal, 
différencier ce qui est bien de 
ce qui est mal. 

A  veces  cuesta  separar  el  bien 
del mal, diferenciar lo bueno de 
lo malo. 

 

 

 


