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 BACCALAURÉAT GÉNÉRAL 

BACHILLERATO 

BAC BLANC 2023 

LANGUE ET LITTÉRATURE ESPAGNOLES 

LE CANDIDAT CHOISIRA LE SUJET 1 OU LE SUJET 2 

DURÉE DE L'ÉPREUVE : 4 heures 

Coefficient : 15 

JEUDI 16 FÉVRIER 2022 (14H00-18H00) 

L’épreuve est composée entièrement en langue espagnole 

Le candidat traite : 

l’un des deux sujets de commentaire, 

et l’un des deux sujets d’essai 

Chacune des deux parties est notée sur 10 points 

L'usage de la calculatrice et du dictionnaire n’est pas autorisé 
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Sujet 1 

Una etapa 

Está sentado tras una enorme mesa y ni siquiera hace ademán de levantarse 

cuando entro en el despacho. Se limita a darme la mano. Tiene ojos azul porcelana que 

armonizan con el color de su corbata, pelo rubio de paja, mejillas sonrosadas y nariz 

afilada de canónigo intrigante. Su aspecto, en líneas generales, resulta afable. 

Veremos, sin embargo, qué sucede a partir de ahora. Me invita a tomar asiento, refuerza 5 

su sonrisa y se presenta como H. J. Krugger, Director del Departamento de Personal. 

Habla con un ligero acento extranjero arrastrando las erres y oscureciendo las vocales. 

Quiere dejar claro desde el principio que los métodos que utiliza para seleccionar a los 

futuros empleados del Banco son bastante heterodoxos y que nuestra entrevista va a 

ser bastante larga. Deberé responder a todas las preguntas que me haga, incluso 10 

aquellas que puedan parecer excesivamente íntimas, sin omitir ningún detalle (tampoco 

los más insignificantes) porque en cualquiera de esos detalles puede esconderse el 

dato revelador. Tiene mi expediente sobre la mesa pero me pide que le repita algunos 

datos personales. 

Llegó, pues, el gran momento. Le digo que me llamo Juan D., que he cumplido ya 15 

los treinta años, que perdí a mi padre cuando yo era todavía niño y que vivo con mi 

madre que me idolatra, pero que me hace la vida imposible. 

Krugger consulta brevemente el expediente y pregunta cómo es posible que ni 

siquiera terminase mis estudios primarios. Le digo que mi madre me sacó de la escuela 

antes de que cumpliese los ocho años, para librarme de los otros niños, que se 20 

complacían rompiéndome los cuadernos y pinchándome con los compases. A partir de 

entonces, fue ella la que cuidó personalmente de mi educación, siguiendo los mismos 

libros de texto que hubiese utilizado en la escuela, pero dándoles tal vez una 

interpretación personal. 

Se interesa por mi último empleo. Una pregunta de rigor. Le confieso que no he 25 

trabajado nunca y se maravilla de que, en esos tiempos que corren, pueda existir un 

hombre que haya sobrevivido treinta años sin necesidad de trabajar. Replico diciéndole 

que no se sorprendería tanto si conociese la obsesión de mi madre por tenerme 

constantemente pegado a sus faldas. En cierto modo (le digo) ella es la culpable de 

que no haya trabajado antes. [...] 30 

Prosigo diciéndole que les escribí la carta a escondidas de mi madre, mientras 

ella estaba en la cocina, pero que finalmente descubrió lo que me traía entre manos y 

que entonces se puso como un basilisco1. [...] Me pide que le cuente qué pasó luego, 

después de que mi madre se enterase de lo de la carta. 

Pues verá usted (le digo), cuando supo que me ofrecía para cubrir una plaza de 35 

vigilante nocturno le entró un ataque de risa. Luego, cuando se le acabó la cuerda2, me 

puso como chupa de dómine3. Estuvo a punto de romper la carta, pero se la quité de 

las manos antes de que pudiese hacerlo. Metí la cuartilla en un sobre, me escapé a la 

 
1 ponerse como un basilisco: devenir fou de rage 
2 acabársele a alguien la cuerda: être au bout du rouleau 
3 poner a alguien como chupa de dómine = hablar mal de alguien, criticar a alguien 



Page 3 sur 5 
 

calle y eché la carta en el buzón4. Cuando volví a casa encontré a mi madre derrumbada 

en su sillón, boqueando como un pez fuera del agua. [...] 40 

Le digo [a Krugger] con una sonrisa que no me preocupó encontrarla en ese 

estado, porque mi madre es una actriz consumada y desde el primer momento 

comprendí que estaba representando una de sus comedias. Así que no me dejé 

impresionar (añado). Me senté en mi sillón, frente al suyo, y le recordé que había 

cumplido ya los treinta años y que no estaba dispuesto a perder la oportunidad de 45 

trabajar en un banco, aunque fuese desempeñando el más humilde de los menesteres5. 

Javier Tomeo, Amado Monstruo, 1985

 
4 el buzón: la boîte aux lettres 
5 el menester = el empleo, el cargo 

COMMENTAIRE (10 points) 

(2 heures) 

I- Compréhension (6 points) 

1- Apuntando dos elementos del fragmento, diga lo que le sorprende a Krugger a 

lo largo de la entrevista. 

2- Apoyándose en el texto, presente las diferentes etapas de la vida del narrador. 

3- Comente, entresacando elementos del fragmento, el método empleado por 

Krugger para contratar a los empleados del Banco. 

II- Production écrite (4 points) 

Apoyándose en elementos del fragmento, analice la relación entre el narrador y 

su madre, y dé usted su opinión sobre la decisión de Juan D. de solicitar un trabajo. 

(Unas 250 palabras) 

ESSAI (10 points) 

(2 heures) 

Sujet A 

El Misterio de la cripta embrujada de Eduardo Mendoza es “una farsa burlesca y 

una sátira moral y social que tiene sus raíces últimas en la picaresca y en el 

modelo cervantino.” 

Comente esta afirmación apoyándose en referencias sacadas de la obra. (Unas 

350-500 palabras) 

Sujet B 

El escritor español Javier Cercas declaró: “Me gusta Mendoza porque me hace 

reír y me emociona y me hace pensar… porque me obliga a ver la realidad de un 

modo distinto”. 

Comente esta afirmación apoyándose en referencias sacadas de la obra El 

misterio de la cripta embrujada. (Unas 350-500 palabras)  
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Sujet 2 

Un momento decisivo 

Esa mañana, sentado en el pupitre que compartía con Manuel, lo dejé copiar los 

ejercicios de mi cuaderno sin decirle una sola palabra, y no jugué con él ni con nadie 

cuando salimos al recreo. Con sus mandiles azules y sus cuellos blancos, los otros 

corrían gritando tras un balón o trepaban por las rejas del patio, pero yo no era como 

ellos. Yo miraba el gran reloj en la fachada de la escuela, parado desde siempre en las 5 

diez y cuarto, y esa hora detenida era más temible1 porque ocultaba el paso verdadero 

del tiempo, las otras agujas invisibles que aproximaban el momento en que mi padre, 

después de vender las últimas hortalizas y cerrar su puesto en el mercado, iba a 

ponerse el cuello duro y el traje y los botines de los entierros para informar al director 

de que yo, su hijo, Jacinto Solana, no iba a volver a la escuela porque ya era un hombre 10 

y él me necesitaba para trabajar en su tierra hasta el fin de mi vida. Pero cuando al fin 

llegó y entramos juntos en el despacho del director, lo vi infinitamente dócil, extraviado2, 

vulnerable murmurando “¿da usted su permiso?” con una voz que yo no le había 

escuchado nunca. Asentía, murmuraba cosas sosteniendo el sombrero con sus dos 

grandes manos que de pronto se me antojaron inútiles, difícilmente erguido3 en el filo 15 

del sillón donde sólo se había atrevido a sentarse cuando el director se lo indicó, y 

entonces yo sentí la necesidad de defenderlo o de apretar su mano y caminar junto a 

él igual que cuando era pequeño y lo acompañaba a vender la leche por las casas de 

Mágina. “Pero usted no sabe el disparate4 que está a punto de cometer, amigo mío”: 

defenderlo del director y de su blanda sonrisa y de sus palabras, que cobraban la misma 20 

cualidad hostil de la mesa de roble donde apoyaba las manos […]. “Debo decirle que 

su hijo es el mejor alumno que tenemos en la escuela. Le auguro un porvenir magnífico, 

ya se incline por las ciencias o por las artes, caminos ambos para los que la naturaleza 

lo dotó de excepcionales cualidades. No, no es preciso que usted me lo diga: la 

agricultura es una profesión muy digna, y una gran fuente de riqueza para la nación, 25 

pero las jóvenes cabezas como la de su hijo están llamadas a profesar un destino, si 

no más digno, sí de mayor responsabilidad y altura.” Hizo una pausa para recobrar el 

aliento y se puso resueltamente en pie, posando en mis hombros sus manos blandas y 

pequeñas, con un gesto en el que al cabo de los años sospecho una vaga intención 

alegórica. “Su hijo, amigo mío, debe seguir aún bajo la custodia5 de sus maestros. 30 

¿Quién le dice que no tenemos ante nosotros a un futuro ingeniero, a un médico 

eminente o, si me apura, a un tribuno de cálida oratoria? Muy grandes hombres salieron 

de un hogar humilde.” [...] “Bueno, pues si usted lo dice lo dejaré aquí, con la falta que 

me hace, a ver si llega a ser algún día un hombre de provecho.” [...] 

Antes de marcharse mi padre se inclinó para darme un beso, sonriéndome de un 35 

modo que me hirió porque era la sonrisa de un hombre al que yo ya no conocía. “Anda, 

vuélvete a clase, y no te entretengas al salir, que tienes que llevarme el almuerzo a la 

huerta.” Se volvió para decirme adiós desde la claridad última del pasillo, y cuando entré 

 
1 temible: ici, à craindre 
2 extraviado = perdido 
3 erguido: ici, droit 
4 el disparate: l’idée folle 
5 la custodia: la tutelle, la responsabilité 
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en el aula y Manuel se hizo a un lado para dejarme sitio en el pupitre me tapé la cara 

con las manos para que nadie supiera que había estado llorando. 40 

Antonio Muñoz Molina, Beatus llle,1986

COMMENTAIRE (10 points) 

(2 heures) 

I- Compréhension (6 points) 

1- Diga cuál era la intención del padre del narrador e indique dos de sus motivos 

citando el texto. 

2- Presente la opinión del director de la escuela y entresaque tres argumentos que 

le dio al padre. 

3- Apoyándose en el texto, analice los sentimientos del narrador a lo largo de la 

escena. 

II- Production écrite (4 points) 

Analice la evolución de la actitud del padre a lo largo del fragmento y, 

apoyándose en argumentos, dé usted su punto de vista sobre su decisión final. 

(Unas 250 palabras) 

ESSAI (10 points) 

(2 heures) 

Sujet A 

El Misterio de la cripta embrujada de Eduardo Mendoza es “una farsa burlesca y 

una sátira moral y social que tiene sus raíces últimas en la picaresca y en el 

modelo cervantino.” 

Comente esta afirmación apoyándose en referencias sacadas de la obra. (Unas 

350-500 palabras) 

Sujet B 

El escritor español Javier Cercas declaró: “Me gusta Mendoza porque me hace 

reír y me emociona y me hace pensar… porque me obliga a ver la realidad de un 

modo distinto”. 

Comente esta afirmación apoyándose en referencias sacadas de la obra El 

misterio de la cripta embrujada. (Unas 350-500 palabras) 


