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☐ Ce sujet contient des parties à rendre par le candidat avec sa copie. De ce fait, il ne peut
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X Ce sujet intègre des éléments en couleur. S’il est choisi par l’équipe pédagogique, il est
nécessaire que chaque élève dispose d’une impression en couleur.
☐ Ce sujet contient des pièces jointes de type audio ou vidéo qu’il faudra télécharger et
jouer le jour de l’épreuve.
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Thématique : « Diversité du monde hispanophone »
Axe d’étude : « Altérité et convivencia »
Après avoir pris connaissance des documents qui composent ce dossier, vous
rédigerez en espagnol une synthèse en 300 mots au moins en prenant appui
sur les consignes suivantes :
 Presente los puntos comunes entre el documento A y el documento C.
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 El documento B afirma que la conquista de América todavía es polémica hoy
en día. Explique en qué medida este documento lo muestra.
 Diga cómo se relacionan los tres documentos con el eje temático « Altérité et
convivencia ».
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Documento A
En este poema Pablo Neruda habla de Hernán Cortés, uno de los conquistadores
más famosos que lideró la conquista de México en el siglo XV.
CORTÉS
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Cortés no tiene pueblo, es rayo1 frío,
corazón muerto en la armadura.
Y avanza hundiendo puñales2, golpeando
las tierras bajas, las piafantes
cordilleras de los perfumes,
parando su tropa entre orquídeas
y coronaciones de pinos,
atropellando los jazmines,
hasta las puertas de Tlaxcala3
(Hermano aterrado, no tomes
como amigo al buitre4 rosado:
desde el musgo te hablo, desde
las raíces de nuestro reino.
Va a llover sangre mañana,
las lágrimas serán capaces
de formar niebla, vapor, ríos,
hasta que derritas los ojos).
Cortés recibe una paloma,
recibe un faisán, una cítara

1

un rayo: un éclair
un puñal: un poignard
3
Tlaxcala = una provincia de México
4
un buitre: un vautour
2
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de los músicos del monarca,
pero quiere la cámara del oro,
quiere otro paso, y todo cae
en las arcas de los voraces.
El rey se asoma a los balcones:
«Es mi hermano» dice. Las piedras
del pueblo vuelan contestando,
y Cortés afila puñales
sobre los besos traicionados.
Vuelve a Tlaxcala, el viento ha traído
un sordo rumor de dolores.
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Pablo NERUDA, Canto general, “Cortés”, 1950.
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Mancillan1 una estatua de Hernán Cortés por tener pisada2 la cabeza de “un
indio”
Los vecinos de la localidad natal del conquistador alegan por su parte que la cabeza
es en realidad de un «ídolo azteca»

5

Esta vez la memoria histórica de algunos ciudadanos se ha remontado hasta las
conquistas del español Hernán Cortés en el siglo XVI para denunciar, cinco siglos
después, los hechos que éste llevó a cabo3. Los vándalos han justificado su acción
de manchar con pintura roja la estatua del conquistador de su pueblo natal de
Medellín, Badajoz, al considerarla como «la glorificación cruel y arrogante del
genocidio y un insulto al pueblo de México». Aprovechando oportunamente la
conmemoración del Bicentenario de la Independencia de México y el partido de
1

mancillar: souiller, tâcher
por tener pisada: car elle écrase avec son pied
3
llevar a cabo un hecho: accomplir une action
2
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Documento C
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fútbol que hoy se disputa entre España y México, los vándalos han querido
demostrar así su condena al conquistador, quien descansa en paz desde hace 463
años y posee una efigie que preside la plaza de su localidad desde hace 120.
En la localidad pacense1 de Medellín se han mostrado muy indignados con este
hecho, y en su afán de rebatir2 los argumentos de los autores de la fechoría, los
vecinos han explicado que el conquistador español no tiene un indio bajo sus pies,
sino un ídolo azteca. «Todo el mundo sabe que lo que pisa el conquistador es un
ídolo azteca y que no va más allá de eso, lejos de tintes genocidas de un pueblo
como el español hacia los pueblos precolombinos, como quieren hacer ver los
autores de esta salvajada», añaden los vecinos de Medellín.

SANER (artista mexicano) – Street Art « Festival Cheminance », Fleury les Aubrais,
Francia, photo credits artpie.co.uk, 2018.

1
2

pacense = nativo de la provincia de Badajoz
rebatir: réfuter
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