
PLAN DE RECUPERACIÓN 1º de Bachillerato para SEPTIEMBRE DE 2018

A los  alumnos  que  SUSPENDEN la  materia  de  LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA de   1º  de
Bachillerato,  se les indica que toda la información relacionada con los criterios de evaluación, contenidos
y estándares de aprendizaje evaluables puede consultarse  en  la programación didáctica del departamento
que se encuentra en la página web del IES Viera y Clavijo:

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/iesvierayclavijo/

En cuanto al trabajo que debe realizar para recuperar la materia en septiembre, se recomienda:

Estudio de los contenidos impartidos que se encuentran en las siguientes unidades su libro de texto:
UNIDAD 1, UNIDAD 2, UNIDAD 3, UNIDAD 4,  UNIDAD 5, UNIDAD 6,
UNIDAD 9, UNIDAD 10, UNIDAD 11.

El alumno debe trabajar en la siguiente línea:
1. Reelaboración de las actividades realizadas.
2. Estudiar la Literatura de la Edad Media, Prerrenacimiento, Renacimiento y Barroco.
3. Desarrollo y estudio de los CUESTIONARIOS PROPUESTOS DURANTE EL CURSO.
4. Lectura comprensiva y crítica de los textos literarios del libro y de los propuestos durante el curso a

través  de fotocopias,   correo electrónico o página web.  Estos textos los  deben tener los  alumnos
convenientemente archivados y trabajados.

5. Reelaborar  los  comentarios  literarios  realizados  durante  el  curso  (contextualización,  autor,  época,
tema, tópico, género literario, métrica, interpretación de los recursos, etc.).

6. Lectura o relectura de La Celestina, Lazarillo de Tormes y El perro del hortelano. En estas obras el
alumno debe ser capaz de ver proyectadas en las mismas las características de la época, género, etc.

7. El alumno debe ser capaz de realizar comentarios periodísticos siguiendo el modelo trabajado a lo
largo del curso. Si bien en septiembre no se hará completo, en el examen se podrá plantear cualquiera
de los apartados. 

8. Debe tener en cuenta la importancia del aprendizaje de  destrezas y  procedimientos relacionados con
los contenidos y  practicar el  resumen y la redacción de  textos coherentes y cohesionados. Puede
utilizar los textos enviados durante el curso.

9. Se le recomienda leer textos periodísticos de opinión de la prensa escrita sobre temas de actualidad:
columnas, editoriales, artículos,… La finalidad es que se familiaricen con la tipología textual, con los
temas de actualidad, el lenguaje argumentativo, etc.

10. El alumno debe prestar especial atención a la ortografía y a la puntuación.

El examen durará 90 minutos y en él se incluirán contenidos de Lengua y de Literatura:

 Los contenidos de Lengua (5 puntos) serán teórico-prácticos vinculados a un texto periodístico de 
opinión, tal y como se ha trabajado a lo largo del curso, pero únicamente se preguntará por algunos 
apartados por cuestiones de tiempo.

 La parte de Literatura (5 puntos) se planteará de la siguiente forma:
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a) Preguntas teóricas sobre los movimientos impartidos.

b) Algunos textos para reconocer las características del movimiento, autor, 
tópicos, recursos estilísticos (reconocimiento y explicación de su valor estilístico).

 Las lecturas del curso deben relacionarse con el género literario con el que se corresponden, las
características del movimiento que se reflejan en las mismas, etc.

Para facilitarles el  trabajo en los bloques de contenido de Conocimiento de la Lengua y Comunicación
Lingüística, se propone el siguiente plan de trabajo y 12  textos periodísticos de actualidad, que podrá utilizar
para superar los criterios de evaluación correspondientes:

 Realizar 5 comentarios de textos periodísticos siguiendo el modelo que se ha trabajado. Deben estar
completos,  escritos  a  mano,  convenientemente  presentados  respetando  las  normas  elementales
(márgenes,  sangría  después  de  punto  y  aparte,  caligrafía  legible,  etc.).  DEBEN  SEGUIR  EL
MODELO  DE  REDACCIÓN  CON  BASTANTE  EXACTITUD  PARA  CORREGIR  LAS
DEFICIENCIAS.

 Otros  5 análisis  en los  que únicamente  se  aborde  la  parte  final  del  comentario,  referida a  los
siguientes aspectos:

 Nivel léxico-semántico

 Nivel morfológico (deixis, anáforas, elipsis).

 Adjetivos  (especificativos,  explicativos  y  gradación  de  los  mismos)  y  sus  valor
estilístico en el texto en relación a la postura del autor.

 Sustantivos (concretos y abstractos) y sus valor estilístico en el texto en relación al
contenido.

 Modo verbal (explicación y valor en el texto).

 Tiempos verbales: análisis de los tiempos verbales, su valor estilístico en relación al
contenido.

 Análisis también de las perífrasis verbales.

Trabajar ortografía, si suele presentar deficiencias en este aspecto:

 Para  ello  puede  consultar  páginas  interactivas,  imprimir  ejercicios,  hacerlos  y,  posteriormente,
corregirlos con otro color. 

Lectura:

 Leer durante el verano para mejorar la competencia lingüística y literaria con el objetivo de afrontar
con madurez la parte del posicionamiento en el comentario periodístico en 2º de Bachillerato.

Se recomienda hacer esta tarea poco a poco, a lo largo del verano, con el fin de no perder las destrezas
adquiridas e ir afianzándolas. 

Como ayuda, el Departamento  propone 12 textos,  similares al modelo que tendrán que abordar en el
examen (extensión, estructura en párrafos, etc.) de la convocatoria extraordinaria de septiembre.
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Valientes

EL PAÍS, Ana Merino, 4 de junio de 2018 

Pensemos en las personas valientes. En las que hacen de su vida una gesta valerosa que nos salva a
todos.  Hemos  creado  un  mundo  frágil  donde  los  errores  o  las  horrendas  casualidades  desencadenan
catástrofes incalculables. No me olvido de los liquidadores de Chernóbil. Hace poco más de tres décadas,
unas seiscientas mil personas se afanaron en limpiar aquel desastre. También los que en marzo del 2011
fueron a descontaminar Fukushima y todavía lo siguen haciendo.

Esas personas saben que cuando van al epicentro de un apocalipsis para contenerlo están renunciando
a la cotidianeidad de su existencia para ser parte del mundo que defienden y quieren proteger. Son un
esfuerzo compacto que lucha por todos nosotros. Cuando en algún punto de África retorna la temible
epidemia del ébola son los médicos y todo un equipo de sanitarios y profesionales voluntarios los que se
entregan por los demás a una lucha sin cuartel contra la enfermedad. Se la juegan para salvarnos.

El mundo no es tan grande y no hay fronteras que puedan parar la vulnerabilidad que nos acecha. Una
fragilidad  latente  que  nos  tiene  que  hacer  conscientes  de  nuestras  responsabilidades  colectivas  como
sociedades desarrolladas. Europa está llena de centrales nucleares, y las epidemias son parte de la realidad
histórica de todas las épocas. Contra ellas ha luchado la ciencia, pero olvidamos lo que implica contener
enfermedades, y  ya hay discursos que cuestionan las vacunas. Olvidamos lo que significan los avances
tecnológicos más arriesgados, como el del uso civil de la energía nuclear y su mantenimiento. Olvidamos
que los peores accidentes han sucedido en países que eran punteros en su manejo y se sentían confiados.

Tenemos que entender que somos parte de un todo, que las redes de Internet comparten información
y apasionadas opiniones, pero no son un escudo real contra las desgracias. La indignación tiene que ir
acompañada de inteligencia generosa, nunca de miedo y violencia. Asumimos que otros se hacen cargo de
los detalles logísticos de la sociedad y sus infraestructuras. Pensamos que somos infalibles, que a nosotros
no nos llegan los desastres ajenos, que la contaminación radiactiva y los virus pertenecen a otros episodios
de la historia de los demás. Curiosamente, los que nos protegen no son rostros mediáticos. Este mundo lo
salvarán los valientes, esos que se atreven a enfrentar los peores desastres y construyen con sus propias
manos muros invisibles de esperanza para contenerlos. Personas unidas por un mismo impulso y que son
imprescindibles.

Días de playa

EL PAÍS, Ana Merino, 11 de junio de 2018 

Con el sol y los días de playa llegarán más pateras, más barcazas, más lanchas… llenas de personas
exhaustas por un angustioso viaje. Atrás dejarán sus gentes, sus raíces, sus culturas, sus tierras. Lo tendrán
que abandonar  todo en un impulso desesperado que les  obligará  a  intentar  una aventura  peligrosa  y
trágica. Cada inmigrante que llega a nuestras playas arrastra una historia espeluznante. Hambre, guerras,
violencia, miedo, dolor, pobreza, represión, corrupción, expolio. Las espectaculares rutas que emprenden
sin  equipaje  suman  un  mapa  de  muchos  países  con  historias  muy  ligadas  a  la  nuestra  y  tradiciones
milenarias. Si pudieran, se quedarían en sus casas. El tiempo de los grandes exploradores ya ha pasado. No
buscan descubrir otros horizontes ni abrir rutas de las especias. No son los descendientes de Marco Polo o
de Colón.

Son hombres y mujeres de países en ruinas, de lugares olvidados, heridos, masacrados, destruidos.
Vienen  de  regiones  que  necesitan  ayuda  urgente,  infraestructuras  y  oportunidades,  apoyo y  logística,
garantías democráticas, derechos humanos, libertad, paz, prosperidad y justicia. Todos esos náufragos que
llegarán a nuestras costas anhelando rehacer sus vidas en Europa se quedarían en sus casas si sus países
tuvieran la misma estabilidad y oportunidades que tenemos nosotros.

¿Cuándo vamos a desarrollar planes eficientes de apoyo y creación de infraestructuras que tengan un
impacto  real  sobre  esas  regiones  relegadas?  Contemplamos  la  desesperación  de  la  humanidad  desde
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nuestras sombrillas, tumbonas y toallas; vemos con estupor el paisaje del sufrimiento humano golpeado
por las olas del  mar.  Y  tanta miseria  nos tiene que obligar  a  ser contundentes y presionar a nuestros
políticos  para  que  asuman  responsabilidades  y  busquen  soluciones  internacionales  comprometidas  y
conjuntas que traten de apoyar a esas gentes y a sus países. Los náufragos de nuestras costas solo sueñan
con la sencilla felicidad de una vida tan digna como la de un europeo.

Disuadirles para que no vengan significa apostar e invertir en un desarrollo sostenible en sus países, en
una defensa de sus derechos y oportunidades, y unas garantías de estabilidad política que les permitan
poder progresar y sentirse seguros en sus tierras. Necesitamos planes europeos que elaboren programas
sólidos que ayuden a atajar las razones que obligan a tantas personas a emprender estos desesperados
periplos. Conocer el origen de su sufrimiento y sus circunstancias, ayudar a cambiarlas, es infinitamente
mejor y más humano que construir muros y bloquear fronteras.

Mételos en tu casa

EL PAÍS, MANUEL JABOIS, 13 de junio de 2018 

En los últimos veinte años, cada vez que he escrito de inmigración, ya sea en forma de reportaje,
entrevista, columna o por señas, he obtenido de muchos lectores una respuesta famosa: tengo que meter a
los inmigrantes en mi casa. Antes incluso de irme a vivir solo ya se proponía mi casa como solución política,
y aún ahora, que puedo pasar días sin pisarla, se me reclama que entren allí los inmigrantes, ya me dirás tú
con qué llaves. Es una respuesta habitual dirigida a aquellos que, cuando vemos desembarcar a decenas de
personas desesperadas, deseamos instintivamente que se queden, frente a los que prefieren expulsarlos
cuanto antes.

El  lepeniano  mételos  en  tu  casa,  variante  del  “españoles  primero”,  tiene  un  importante
componente psicológico.  Con él  se reclama la  participación directa del  ciudadano en política no como
elector, sino como Estado propio: el discurso ultra, el de los Estados fuertes y naciones imperiales, exige de
repente disolver su burocracia en comunidades de vecinos. Choca con otras reacciones tremendas, ya sea
el matrimonio entre personas del mismo sexo o el aborto, por citar dos de las que más ira levantaron,
cuando la respuesta no era: “Cásate tú que tanto quieres hacerlo", o "que aborten tus hijas si tantas ganas
tienen”. Entonces lo que se reclamaba era que no lo pudiese hacer nadie, o sea invadir la intimidad ajena;
ahora se trata de que cada uno la explote de acuerdo a su política humanitaria.

Todo esto  es  muy  curioso,  pero  no  todo es  tan  leve.  Mételos  en  tu  casa  viene  a  significar,
básicamente, que limpies la calle. Obsérvese la connotación pestífera de la expresión, que elude el sujeto, y
la  deshumanización  que  se  deduce  de  ella.  No  es  un  discurso  nuevo  pero  sí  que,  en  este  siglo,  se
reproduzca con tanta naturalidad desde el poder. De tal manera que éste, vía Orban, Trump o Salvini, o
nuestro Albiol, es aún más duro que muchos de sus votantes, más acostumbrados a introducir cláusulas,
adversativas y demás ingeniería lingüística para arrojar el mismo mensaje: que aquí no cabemos todos y
que antes de meter a gente nueva hay que procurar el bienestar de los nuestros, siendo ‘los nuestros’ una
forma de racismo sutil. Si el racismo, como la muerte, pudiese calibrarse.

“El problema es a largo plazo”, suele ser el discurso más moderado. Un español puede tolerar los
males propios durante décadas, pero el bienestar ajeno es escrupulosamente cronometrado. La conclusión
es que hay gente que tiene el deber de gestionar su casa y otra que tiene el derecho, con un sentido
patrimonial envidiable, de gestionar España, la gobierne o no. Con derecho a pedir fianza.

Excelencia

EL PAÍS, JULIO LLAMAZARES, 16  de junio de 2018 

Durante años llevé al colegio y al instituto alternándome con sus padres a un compañero de mi hijo del
que  esta  semana  hablan  todos  los  medios  de  comunicación  por  las  palabras  que  pronunció  ante  las

DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA



autoridades educativas de Madrid en la entrega de los premios de excelencia a los alumnos más destacados
de la región. Paco Tomás y Valiente, nieto del constitucionalista asesinado por ETA, como han destacado
todos los  medios,  fue desde muy pequeño un niño especial,  con una inteligencia superior  a  la  de sus
compañeros,  pero,  a  la  vez,  con  un  sentido  común  que  le  ha  hecho  no  perder  la  cabeza,  como  ha
demostrado con su discurso ante  unas autoridades educativas  de las  que las  crónicas  dicen quedaron
descolocadas ante lo inesperado de su intervención. Que en la entrega de unos premios a la excelencia
académica, ese vellocino de oro de cierta política educativa, la que basa todo su esfuerzo en premiar a los
mejores  olvidándose  del  resto,  el  alumno  más  excelente  de  todos  diga  que  la  excelencia  no  puede
anteponerse a la equidad y que “no solo son excelentes aquellos que obtienen óptimos resultados, sino
muy especialmente quienes consiguen progresar desde circunstancias menos ventajosas, en ocasiones con
problemas familiares, aprietos económicos o dificultades de aprendizaje”, es un disparo en toda la línea de
flotación de un sistema que copia lo peor de otros, especialmente de aquéllos correspondientes a los países
que han hecho de la competición entre los alumnos la traslación a la educación de su modelo de sociedad.
Excelencias, másteres, currículos acumulativos son las banderas de ese modelo que abandona a su suerte a
los estudiantes con menos posibilidades, ya sea por economía, ya sea por capacidad.

“No podemos permitir que el olvido de nuestra suerte presida esta celebración”, terminó Paco Tomás
y Valiente su discurso y sus palabras quedaron sonando como balazos sobre las autoridades presentes en el
acto, que tardaron, según dicen las crónicas, en reaccionar a ellas, pues estaban allí  para otra cosa. El
presidente de la Comunidad de Madrid, en concreto, para anunciar la inversión de otros 6,7 millones de
euros en becas de excelencia destinadas a 3.215 alumnos el próximo curso. ¿Qué pasa con los demás?, le
habría  preguntado Paco de no haber  terminado ya  su  discurso,  ese  discurso  de  la  excelencia  que ha
sorprendido a todos, pero no a mí, que lo conozco desde que era pequeño y que sé de su calidad humana,
la verdadera excelencia de las personas, esa que no dan las notas ni se consigue a base de dinero y que
debería ser el primer objetivo de cualquier sistema de educación que se precie.

Valencia: Ellis Island

EL MUNDO, RAÚL DEL POZO, 18 de junio de 2018 

El Mediterráneo es el mar de los errabundos. Cuenta Durell que los griegos salían de la taberna y se
sentaban en semicírculo, como en una función de teatro, para escuchar lo que decían los forasteros que
llegaban a las islas. Esa estampa se repitió ayer en el puerto de Valencia y también la de Vito Corleone niño
en el Ellis Island de Nueva York. Han ido llegando en el Dattilo, en el Orione y en el Aquarius al puerto de
Valencia hasta 629 hombres, mujeres y niños visitantes, náufragos, refugiados, errantes y clandestinos de
26  países,  con  quemaduras,  cicatrices  de  tortura,  violados,  pisoteados,  con  ojos  desesperados  al  ser
rechazados por una Italia tomada por los xenófobos. Al acercarse a la costa, sonrieron, después de una
travesía de 11 días porque el mar les ha acercado al mapa de España, que proyecta una gran sombra para
los quemados por la brisa.

En las últimas horas han alcanzado la costa de Andalucía en el mar de Alborán un millar de huidos;
cada  día  mueren  tantas  personas  en  el  Mediterráneo  como  en  un  campo  de  exterminio,  entre  la
indiferencia de ese balneario con ansia de fronteras electrificadas. La llegada de emigrantes ha sentado
políticos racistas en los parlamentos. Digo emigrantes usando el  vocablo de Juanito Valderrama en las
coplas de nuestra juventud, en la España del éxodo, el exilio y el viento. También podría decirse xenos
como los griegos. El mundo entero está a punto de reventar por la estampida de los esclavos del siglo XXI.
Pedro Sánchez ha gritado desde el patio trasero de Europa ofreciendo un puerto a los que iban a morir;
además  ha  ordenado  que  se  retiren  las  concertinas  de  las  vallas  de  Ceuta  y  Melilla.  Este  abrazo  de
solidaridad estallará  con  un  efecto llamada,  pero  seguro  que despertará  la  Europa  sin  sueños,  donde
Matteo  Salvini,  ministro  del  Interior  cerró  los  puertos  de  Italia.  El  otro  día  Salvini  iba  en  el  bus  del
aeropuerto de Roma y los pasajeros,  como los de la Resistencia,  cantaron Bella  Cia contra la Liga que
proclamó la república independiente de Padania al grito de "Roma nos roba". Los franceses han calificado
sus actos y palabras de repugnantes. Alessandra Mussolini, eurodiputada, nieta del dictador, ha dicho que
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se laven la boca antes de hablar de Italia. Pero un sombrío nacional-populismo ha propuesto un Eje para
defenderse de los desesperados como aquel que destruyó Europa. Los italianos demócratas, pueblo de
emigrantes, también recuerdan los muelles de Brooklyn en la obra Panorama desde el puente de Arthur
Miller con los huidos del hambre de Sicilia, luchando contra las leyes anti-emigración a la sombra de la
Estatua de la Libertad que saluda a los pobres y a los perseguidos.

Reputación

EL PAÍS, David Trueba, 19 de junio de 2018 

La  reputación  es  el  gran  valor  de  nuestro  tiempo.  La  amenaza  de  verlo  perjudicado  incita  a
comportamientos que antes teníamos asociados a la salvaguarda a toda costa del poder o de la fortaleza
económica. En las últimas semanas, España ha vivido una conmoción difícil de explicar. Se desencadenaban
tantas noticias al día que se necesitaban tres cabezas para procesarlas. Solo si enfocamos hacia el repunte
del valor de la reputación entenderemos mejor lo que sucede. El relevo inesperado del Gobierno se debió
al descrédito de un partido mordido por varios frentes judiciales que desvelan su financiación delictiva y
hundían su reputación. En la balanza opuesta, la acogida de los barcos solidarios cargados de inmigrantes
recogidos en alta mar evidenciaba el deseo de recuperar el prestigio por parte del nuevo Ejecutivo español.
Todo lo contrario que el nuevo Gobierno italiano, que rechazó el barco porque basa su reputación en el
lema del Brexit, el trumpismo, Orban y demás gemelos: lo nuestro, lo primero.

La salida del elegante Zidane del Real Madrid dejó tocado el prestigio de una institución tan cotizada.
Un año de poco compromiso en el día a día fue salvado por la categoría competitiva en puntuales grandes
citas. Pero un entrenador inteligente detecta el aroma de final de ciclo, y él pasó varios meses con su cuello
en la guillotina como para no saberse prescindible. La directiva del club necesitó de inmediato reforzar su
prestigio institucional y contratar un entrenador en alza. La opción de traerse al preparador de La Roja a
días del inicio del Mundial no era escollo frente a los intereses particulares. Anunciarlo antes de competir
era fundamental, porque la cotización del entrenador podría disminuir en caso de realizar un mal papel en
la Copa del Mundo. En efecto dominó, el presidente federativo prefirió el despido fulminante para armar su
reputación naciente. Como pasa en el deporte,  y se ha contagiado para mal al resto de ámbitos,  todo
prestigio dependerá finalmente de los resultados.

En la misma semana, un ministro de Cultura duraba días en el cargo por su reputación fiscal. Dimisión
también acelerada obligada por el prestigio de un nuevo Gobierno. En los tiempos de Rajoy, los casos de
corrupción y mala praxis se lidiaban con aguante y un impúdico acorazarse. No había ya prestigio que
defender,  solo  posiciones  de  poder.  Tras  ver  hundirse  el  barco  de  Rajoy,  hasta  Aznar,  con  una  ristra
inacabable de corruptos en su cartera de ministros e íntimos, corrió a ensalzar su propio prestigio personal.
Hoy, todo se juega en esa otra liga, la del prestigio. Salvar la vida es salvar la reputación.

Tormenta demográfica

EL PAÍS, 21 de junio de 2018 

Las  estadísticas  avanzadas  por  el  INE  sobre  nacimientos  y  defunciones  confirman  el  declive
demográfico iniciado en 2015,  cuando por primera vez España tuvo un balance vegetativo negativo al
producirse  más  muertes  que  nacimientos.  En  2017,  los  fallecimientos  se  incrementaron  en  un  2,3%
respecto al año anterior,  mientras que los nacimientos descendieron en un 4,5%. Esta línea divergente
aboca al país a la pérdida de población y, en consecuencia, de vigor demográfico si no se incide de manera
decidida sobre los dos grandes factores que determinan ese balance: la natalidad y la inmigración.

Si  algo demuestra la  evolución de estas estadísticas es la  estrecha relación que existe entre la
economía y la demografía. No estamos ante un fenómeno azaroso, sino ante las consecuencias de factores
socioeconómicos que pueden y deben modificarse. La baja tasa de natalidad está relacionada con el retraso
en la edad de emancipación de los jóvenes, la dificultad para formar uniones estables y la inseguridad
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laboral, que hace que muchas parejas en edad de procrear no lo hagan por la incertidumbre en la que
viven.

España figura entre los países con menor tasa de fecundidad del mundo. Con una media de 1,3
hijos por mujer, estamos lejos de poder garantizar la tasa de reposición. El constante aumento de la edad
media de la primera maternidad, que ya está en 32,1 años, indica por otra parte que las mujeres apura el
reloj biológico, de modo que muchas, cuando quieren tener hijos, ya no pueden. Este retraso no se debe a
una moda pasajera, sino a la dificultad para combinar sus aspiraciones y requerimientos profesionales con
un proyecto de familia.

Si España quiere recuperar natalidad, tiene que aplicar políticas que faciliten la decisión de tener
hijos. Los países nórdicos han demostrado que esas políticas son efectivas. De poco sirven los discursos que
proclaman la necesidad de proteger a la familia si las dinámicas económicas penalizan a las mujeres y los
hombres que deciden tener hijos.  Difícilmente las parejas querrán procrear si  el  horizonte laboral  que
tienen es de inestabilidad.

Algunos países han aplicado incentivos económicos en forma de ayudas para la crianza de los hijos.
Mientras no se corrija la actual precariedad laboral, este puede ser un paliativo necesario. Pero a largo
plazo es preciso incidir sobre las condiciones estructurales que contribuyen a hundir la natalidad. Hay que
prever además que la situación demográfica se agravará en los próximos años. Las generaciones llenas del
baby boom llegarán a edades avanzadas y aumentará la mortalidad, mientras que la franja de mujeres en
edad de procrear descenderá por la caída de natalidad de los años ochenta. Habrá que facilitar mucho la
maternidad si se quiere que esas mujeres tengan hijos. Hay experiencia suficiente en otros países como
para aquilatar el cóctel de medidas a aplicar: generosos permisos de paternidad y maternidad, guarderías
suficientes y asequibles, escolarización universal temprana, conciliación laboral y familiar, empleo estable y
protección laboral. Debemos situar la crisis demográfica entre las prioridades a abordar.

Gitanos

EL MUNDO, Fernando Palmero, 24 de junio de 2018

No improvisa Salvini, vicepresidente y ministro del Interior italiano, cuando anuncia la creación de
un censo de romaníes que determine cuáles de ellos deberán ser expulsados del país. Aplica, sin más, su
programa  nacionalista.  Antecesor  de  Salvini  en  la  secretaría  federal  de  la  Liga  Norte  y  ministro
de Berlusconi, Maroni ya intentó hace pocos años hacer un registro de huellas dactilares de niños gitanos
italianos,  paralizado  por  la  UE.  Racista  y  xenófobo  (esto  es,  nacionalista)  Salvini  no  pretende  emular
a Mussolini. El Duce no promulgó contra los gitanos una legislación racial como la que perpetró contra los
judíos. Aun así, gran parte de ellos fueron deportados a Cerdeña, a archipiélagos del Adriático o enrolados
forzosamente en el Ejército con destino a Albania, desde donde no se les permitió regresar nunca.

La de Salvini es una política que recuerda a la de la Alemania nacionalista y socialista de los años 30
y 40. Heredera, cierto, del espíritu racista que en 1929 había provocado la creación en Baviera de una
oficina central para combatir a los gitanos con sede en Múnich. Pero el nazismo iría más lejos, como puede
leerse en Gitanos bajo la Cruz Gamada (Centro de Investigaciones Gitanas),  de Donald Kenrick y Grattan
Puxon. Igual que ocurrió con los judíos europeos, el genocidio de los gitanos, o Porraimos, atravesó varias
fases. Como consecuencia de las leyes raciales de 1935, fueron definidos no arios, declarados ciudadanos
de segunda clase e incorporados a un censo especial con una exhaustiva clasificación en función de su
mezcla racial. Se ordenó, además, que los varones fuesen esterilizados para evitar la  contaminación de la
nación  alemana.  En  junio  de  1938,  en  la  llamada semana  de  la  limpieza  gitana,  los  sinti  y  los  romà
austriacos y alemanes fueron encerrados en campos de trabajo del Reich. En diciembre de ese mismo
año, Himmler emitió un decreto para "combatir la plaga gitana" y a partir de la invasión de Polonia, fueron
enviados a campos de concentración en el  Este.  Desposeídos de la  nacionalidad alemana en 1942,  en
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diciembre de ese año fueron trasladados a Auschwitz. En enero de 1943 se decretó la confiscación de todos
sus bienes.  En agosto de 1944 fueron asesinados en las cámaras de gas los últimos 3.000 que habían
sobrevivido.

Salvini no es un fascista. Aplica, sólo, su programa nacionalista.

Llamada a Europa

EL PAÍS, 24 de junio de 2018 

Los  argumentos esgrimidos  por  el  Gobierno italiano para  rechazar  buques como el  Aquarius  o  el
Lifeline ponen de manifiesto que el endurecimiento de las políticas de inmigración es solo el eufemismo
bajo el que se ocultan los viejos demonios del racismo, la xenofobia y la discriminación de las minorías,
como los gitanos. Europa no es el único continente donde se está demostrando que el recuerdo de los más
trágicos  errores  del  pasado  no  es  un  conjuro  que  evite  repetirlos:  el  trato  a  las  familias  que  cruzan
clandestinamente la frontera sur de Estados Unidos resulta escalofriantemente familiar, con solo cambiar la
identidad de quienes lo padecen. Además, a uno y otro lado del Atlántico están regresando al discurso
político  términos  que,  referidos  a  seres  humanos,  solo  se  habían  escuchado  en  boca  de  líderes  que
condujeron  el  mundo  a  la  catástrofe  mientras  prometían  demagógicamente  salvarlo  de  minorías
desamparadas, convertidas en chivos expiatorios. Hoy más que nunca conviene recordar que esa promesa
de salvación y esa catástrofe no fueron variables independientes, sino que obedecían a una lógica de hierro
por la que un líder democrático que propone sojuzgar a una minoría en nombre de una mayoría esconde,
en realidad, a un caudillo que se dispone a sojuzgar a la mayoría con la excusa de la minoría.

El  presidente  de  la  Comisión  Europea,  Jean-Claude  Juncker,  ha  demostrado  tener  la  sensibilidad
política  que ha faltado al  presidente  del  Consejo,  Donald  Tusk,  al  convocar  la  reunión  informal  sobre
inmigración que se celebra hoy a fin de preparar la de jefes de Estado y de Gobierno. La idea tantas veces
repetida de que es necesaria una política europea de inmigración no responde a la pregunta decisiva que
las instituciones comunes no pueden demorar más tiempo: europea, de acuerdo, ¿pero cuál? Una política
que incluya medidas como la construcción de campos de acogida fuera de las fronteras de la Unión, o que
derogue para los extranjeros derechos que Europa no se propuso conquistar para sí misma, sino para todos
los hombres y mujeres a los que una el deseo de una vida más justa y más benévola, no se distinguirá del
certificado de defunción de un proyecto que ha convocado los mejores esfuerzos de un continente durante
más de medio siglo. Una Europa así no será sinónimo de libertad y de esperanza, sino de arbitrariedad y
supremacía.

La tarea que aguarda a los líderes reunidos hoy en Bruselas, así como a los que lo harán la próxima
semana, no es sencilla. Pero lo será menos aún si no comienzan por distinguir situaciones de hombres y
mujeres arrancados a la fuerza de sus hogares. Un náufrago es un náufrago, y un refugiado es un refugiado,
lo mismo que un inmigrante es un inmigrante, y todos ellos seres humanos a los que Europa, para ser
Europa, tiene que tratar con la dignidad y el respeto que dispensa a sus propios ciudadanos. Colocándolos
bajo la etiqueta genérica de extranjeros, y haciendo del extranjero una categoría infamante, las venerables
leyes del mar están siendo abrogadas y abrogada también la solidaridad que el asilo y el refugio establecen
como exigencias de civilización para personas cuya única falta es discrepar de dictaduras o que quieren
para ellos y sus familias una existencia en paz. Quienes cruzan ilegalmente las fronteras para trabajar son
conscientes de que lo que les espera es una moderna esclavitud. La última ignominia a la que el racismo y
la xenofobia quieren arrastrar a Europa es proclamar con la punta de los labios el objetivo democrático de
acabar con la esclavitud para, a continuación, desencadenar la implacable persecución de los esclavos.

Machismo y feminismo

EL PAÍS,  Jorge M. Reverte, 16 de marzo de 2018 
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Machismo no es lo contrario que feminismo. Feminismo no es lo contrario de machismo. Estas
sencillas frases las puede entender hasta la mente más limitada. No basta con eso, pero es un comienzo.

Por ejemplo, no es machismo oponerse a las pretensiones de algunas autonombradas portavozas
del feminismo en el Congreso de los (y las, ya estaba dejando el flanco descubierto) diputados y diputadas.
Eso, lo de oponerse a que se utilice un nombre tan original es, simplemente, una cuestión de buen gusto y
de cordura, que muchas veces coinciden.

Para hacer más breve la discusión: aceptar la aplicación del término portavoza significaría rendirse
a la imbecilidad. Por supuesto que la RAE no es infalible como el Papa, pero tampoco lo son ni Margarita
Robles ni Irene Montero. A menos que esa capacidad, la de ser infalible, se nos dé por hecha desde algún
puesto de poder.

Hubo un Papa, Pío IX, que tuvo la ocurrencia en el lejano siglo XIX de declarar como dogma de fe
que la Virgen fuera considerada Inmaculada antes, durante y después del parto. Bueno, pues ese mandato
va contra todo el discurrir de la ciencia. Con lo de portavoza pasa parecido: que va contra la lengua y contra
su discurrir.

No contentas con semejante imbecilidad, algunas machistas a la inversa, han emprendido una
estúpida e inmoral campaña para que se prohíba en los ámbitos educativos las obras de Rousseau y de
algunos  escritores  actuales,  como  Pérez  Reverte  y  Javier  Marías.  No  se  trata  de  discutirlos,  sino  de
borrarlos. La barbarie subida a lomos del Estado.

Con todos los respetos, o sea, con ninguno, yo creo que en este caso se está dando, una vez más,
una coincidencia histórica entre el autoritarismo y la estupidez.

Yo conozco a muchas mujeres inteligentes que me han hecho cambiar mis rudimentos machistas
muchas veces a lo largo de mi vida. Todavía estoy muy marcado por ellos,  aunque creo que cada vez
menos.  Y  he  hecho  encuestas  privadas  sobre  las  dos  cosas.  Ninguna  mujer  de  las  que  conozco  ha
considerado sensato ser llamada portavoza. Y ninguna de ellas ha defendido quemar en la plaza pública,
como hacían los nazis, los libros escritos por presuntos machistas.

A mí me parece que el feminismo es una ideología liberadora porque defiende la igualdad. Como
el machismo es retrógrado porque defiende creencias asentadas en el ejercicio del poder.

Feminismo no es antónimo de machismo. Es contrario al machismo, pero no solo a eso.

El feminismo es contrario al autoritarismo y, sobre todo, a la estupidez.

Lo oscuro

EL PAÍS, David Trueba, 3 de abril de 2018 

Murió un mantero de origen senegalés en Lavapiés y todo se desencadenó. La dinámica habitual de la
noticia apresurada, luego el rumor, finalmente, la mentira burda o no tan burda. La consecuencia fueron
destrozos y disturbios cuando se corrió la voz de que el mantero había muerto mientras huía del acoso
policial. Hasta aquí, la normalidad en un tiempo apresurado y fácilmente manipulable. Pero a continuación
se puso en funcionamiento el mecanismo de barrer cada cual para su lado. La policía local y el concejal de
Seguridad mantienen desde hace tiempo una rivalidad extraña, que los ciudadanos no se explican del todo,
aunque sospechan a qué obedece. El muerto servía a unos y a otros para su causa particular. Lo mismo
servía para denunciar los males del capitalismo, ese capitalismo al que acuden desde todos los puntos del
mundo los que padecen las alternativas, que para volver a agitar los conflictos sindicales de los policías con
el Gobierno municipal, puro capitalismo capitalino también.

En medio de ese tirar sin aflojar, el muerto perdió protagonismo. Estaba aún de cuerpo presente, pero
fue invisibilizado hasta quedar en un rincón de olvido. De allá se le rescataba solo cuando interesaba para la
agenda propia de los administradores de la opinión y el vocerío frívolo. Sin embargo, el muerto es quien
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merece respeto porque, más allá de las causas que precipitaron su fallecimiento, conviene reparar en las
condiciones de supervivencia que llevó en nuestro país. A nadie puede parecerle normal que, después de
más de una década de patear las calles de nuestras ciudades, tantas personas sigan sin poder acceder a un
trabajo legal o a unas condiciones dignas de vida por carecer de papeles. Tiene que existir un modo de
corregir ese desprecio por los derechos humanos más básicos, expertos constitucionalistas no nos faltan.

La  venta  en  la  manta  es  un  comercio  insultante,  que  favorece  a  las  mafias  de  importaciones
fraudulentas y eterniza la precariedad de los inmigrantes. La persecución policial contra ellos es un apaño
de rigor variable que nunca acaba de funcionar porque nadie parece interesado en atacar la esencia del
problema. Es urgente conceder permisos temporales de trabajo para aquellos que aspiran a un modo de
vida decente tras salir de los centros de retención, otra dudosa solución paralegal del problema migratorio.
Hacer  pagar  siempre al  eslabón más débil  de  la  cadena define nuestra incapacidad como país.  Mame
Mbaye murió en suelo español tras habitar 12 años en la zona de sombra. Importa saber cómo murió.
Mucho. Pero también nos debería escandalizar saber cómo vivió

Siria desde Soria

EL PAÍS, JOSÉ I. TORREBLANCA, 19 de abril de 2018

Más de 500.000 muertos, 6,6 millones de desplazados, 4,8 de refugiados, atrocidades, muerte y
devastación sin fin y, para colmo, el uso de armas de destrucción masiva.

En Siria se han cometido todos los crímenes de guerra imaginables y traspasado todas las líneas
rojas. Todo ello ante la pasividad de unos y la complicidad y aliento activo de destacados miembros de la
comunidad internacional.

El Consejo de Seguridad ha quedado expuesto en su inoperancia y las grandes potencias en su
cinismo. Nuestra soñada política exterior europea ha quedado retratada como una tertulia de ministros
que dan mucha importancia al  afán en consensuar párrafos  de declaraciones que nadie  lee y a nadie
importan. Es la tragedia de nuestro tiempo, la vergüenza diplomática y humanitaria de este comienzo de
siglo en el que unos vivimos en el privilegio de la vida democrática, posmoderna y digital y otros sufren
asedios medievales apoyados con bombas de cloro y gas sarín.

Como hemos visto este fin de semana con el ataque coordinado entre Washington, Londres y
París,  Siria  nos  interpela  con  preguntas  dificilísimas  de  responder.  ¿Hay  que  intervenir?  ¿Quién  debe
hacerlo, cuándo, cómo, bajo qué paraguas? ¿Cómo llevamos a Siria y a Rusia a la mesa de negociación?
¿Con  presiones,  sanciones  o  alterando  el  equilibrio  militar  sobre  el  terreno?  Para  responder  a  esas
preguntas hay que ponderar elementos éticos, legales, geopolíticos, humanitarios y prácticos.

Pero pierdan cuidado. Aquí en España todo se despacha con dos tuits y cuatro tópicos. Se olfatean
las redes sociales y se tira de repertorio para llenar la falta de pensamiento con palabras vacías: “No a la
guerra”, “respetemos la legalidad internacional”, “estamos por el diálogo”. Que nada estropee el festín de
quitar calles a almirantes “fachas”, llorar conmovidos con el “No pasarán” o respaldar a Rusia y El Asad por
la sencilla razón de que EE UU está en el bando contrario.

Avispado asesor el que recomendó a Aznar aquello de “tienes que hacer más Soria y menos Siria”.
Craso error. Porque se pueden, y deben, hacer las dos cosas. Y en Soria lo saben. Porque en los pinares de
Lubia acogieron en 2002 a los milicianos palestinos que habían ocupado la basílica de Belén, como habían
acogido en 1992 a refugiados bosnios. Más Siria, por favor. @jitorreblanca
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