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Epreuve du 1er groupe

E S P A G N O L
En una mala situación económica, la dictadura no se podría sostener ni un par de
días… Claro que un descenso1 de la economía haría sufrir también al pueblo, pero ; ¿qué se
iba a hacer? Era la guerra y la guerra es así. Cruel, inhumana, estúpida. Aquélla era una
guerra por la libertad de un pueblo, la más justa de las guerras, y, mientras durara, el
pueblo, por el cual se hacía, tendría que soportar sus consecuencias, su crueldad, su
estupidez, su inhumanidad. Ya vendría la paz y, con ella, el disfrute2 pleno de la libre
determinación humana, en una Cuba nueva y hermosa, sin crímenes ni bombas, porque no
habría ladrones ni asesinos en un gobierno distinto. Un gobierno para los humildes, para los
obreros, para los campesinos, los estudiantes. Un gobierno de verdad para Cuba. Ahora era
la guerra. La bomba tenía que usarse en esta guerra. La bomba… Una gran voz pidiendo
justicia, la voz de los muertos, de los torturados, de los presos3, de los desaparecidos. Una
gran voz primaria que todavía no modulaba en palabras lo que quería decir, pero que lo
expresaba… ¡brurumbrún! El ruido del derrumbe de todo lo que había que derrumbar.
José Soler Puig (Cubano), Bertillón 166, 1960 (p.148)
1. descenso : caída
2. disfrute : beneficio
3. preso : prisionero
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Epreuve du 1er groupe

LANGUE VIVANTE I

E J E R C I C I O S
I. COMPRENSIÓN

(08 puntos)

1. Sin copiarlo, di lo esencial del texto en unas líneas
(02,5 puntos)
2. Comenta brevemente esta frase : “Era la guerra y la guerra es así cruel, inhumana,
estúpida”
(02,5 puntos)
3. Verdadero o falso (justifica tu respuesta)
a) Según el narrador, la dictadura se puede soportar en todos casos.
b) El narrador habla de una guerra en América Latina.
c) El narrador no está de acuerdo con el uso de la violencia.
II. COMPETENCIA LINGÜÍSTICA

(03 puntos)

(06 puntos)

A. Pon las frases siguientes en presente :
1. “Mientras durara la guerra, el pueblo por el cual se hacía, tendría que soportar
sus consecuencias”.
(03 puntos)
2. “El ruido del derrumbe de todo lo que había que derrumbar” era terrible.
(01 punto)
B. Di de otra manera lo subrayado
“La bomba tenía que usarse en esta guerra”

(01 punto)

C. Reemplaza lo subrayado por un sinónimo
“Una gran voz que todavía no modulaba en palabras lo que quería decir”. (01 punto)
III.

ENSAYO

(elige un tema y trátalo)

(06 puntos)

1. “Ahora era la guerra. La bomba tenía que usarse en esta guerra”.
¿Qué reflexiones te inspira esta idea del narrador?
2. A tu parecer ¿puede ser justa una guerra?

