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ÉPREUVE À OPTION : ORAL
ANALYSE ET COMMENTAIRE DE TEXTES

Pedro Cordoba et Manuelle Péloille

Coefficient : 2 ; Durée de préparation : 1 heure
Durée de passage devant le jury : 30 minutes
Type de sujets donnés : texte
Modalités de tirage au sort du sujet : tirage au sort d’un sujet (pas de choix)
Liste des ouvrages généraux autorisés : aucun
Liste des ouvrages spécifiques autorisés : aucun

Un seul candidat cette année à cette épreuve d’option. Aucune conclusion générale ne peut donc
être tirée de son commentaire d’un passage tiré de Capital de la Gloria (Juan Eduardo Zúniga,
2003) et montrant, à travers les réactions d’un soldat républicain, l’attitude la population de
Madrid au moment de la chute de la capitale : désastres et absurdité de la guerre, avenir réservé
aux vaincus. Le candidat a obtenu un 9 sur 20 pour un exposé un peu décousu, peu attentif aux
aspects proprement littéraires (dialogue, style indirect, indirect libre) et émaillé de nombreuses
fautes de langue.

ANNEXE

Sujet choisi par le candidat

– ¿Se sabe cuándo entrarán los de Franco?
– No sé. Madrid se ha entregado.
Hubo un silencio.
– Entonces, tantos esfuerzos, tantas penalidades, ¿para qué han servido? Todo ha de tener una
explicación, también el sufrimiento.
– Acaso sufrir no sirve para nada: es algo inevitable.
– No se podrán olvidar las muertes, las destrucciones, si no sabemos por qué fueron.
– Pues quizá convendrá olvidar y seguir adelante.
Había contestado como si estuviera solo porque no quería mirar al otro, que probablemente era
un hombre que no entendía los acontecimientos. Seguía hablando:
– Escucha: hace poco más de dos años presencié un bombardeo al norte de Madrid, más allá de
Tetuán. Era la aviación alemana, veinte Junkers y dieciséis cazas. Las calles quedaban deshechas,
las casas se venían al suelo como de papel, muchas personas murieron bajo los escombros, las
mujeres veían sacar de entre los cascotes y las tejas a los niños aplastados, con las caras
destrozadas... ¿Qué explicación habrá para estas familias? ¿Por qué les pasó eso?



Había terminado de comer el trozo de pan, bebió el vaso de agua y sentía el peso de las palabras
que oía pero no encontraba ninguna respuesta porque aquellas calamidades las sufrió todo el país,
igual a una maldición.
El hombre que tenía delante dio un golpe en la mesa:
– Es terrible lo ocurrido, no se comprende, a no ser que esta guerra, para algunos, sea el final de
una época.
Miguel se levantó y cogió su macuto.
– Probablemente tendrás razón pero ahora sólo queda salvarse cada cual.
Esto último lo dijo con voz apenas audible; fue a la puerta, echó un vistazo a los que hablaban en
el mostrador y salió fuera. En la calle había cesado la lluvia. y en el cielo, al fondo de la glorieta,
vio unas ráfagas de arrebol que anunciaban el final del día. De nuevo sintió estar rodeado de
peligros entre los que debía abrirse paso. Se orientó de qué camino tomar y entró por la calle de
Fuencarral, que era un pasaje de penumbra con las casas dañadas por el tiempo; en algunos
portales había grupos de personas que estarían comentando las últimas noticias que daba la radio.
Debía extremar las precauciones hasta llegar a la casa de su amigo y allí se pondría otro traje,
escondería el capote y la guerrera, los tiraría y vendría a ser otra persona.
Recordó el consejo del capitán Ávalos unos días antes: «Aunque te sea doloroso procura ocultar
que defendiste la República. Evita los riesgos que nos amenazan, y mantén tus ideas» .

Juan Eduardo Zúñiga, «Ruinas, el trayecto: Guerda Taro», Capital de la Gloria, 2003


