
 
 

 DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA  

 

Recomendaciones para septiembre de 2019 

Plan de recuperación de Lengua Castellana y Literatura de 1º de Bachillerato  

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, además de la lectura, debe ser capaz de ver proyectadas en las mismas las características de la 

época, género, ete. 

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. 

11. Cuando el alumno asista al examen de septiembre, presentará a la profesora el material trabajado 

durante la preparación de la asignatura. 

 

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. 

http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/iesvierayclavijo/
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 La parte de Literatura (5 puntos) se planteará de la siguiente forma: 

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). 

c) 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 les entrega un plan de trabajo y 14  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 comentarios en los que únicamente se aborde el análisis de 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 14 textos, similares al modelo que tendrán que abordar en el 

examen (extensión, estructura en párrafos, etc.) de la convocatoria extraordinaria de septiembre. 



 
 

DEPARTAMENTO DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

 

Catástrofes no tan naturales 

Es preciso hallar acomodo en la agenda política a realidades y conceptos vinculados al cambio climático 
para reforzar la lucha contra el deterioro del planeta 

EL PAÍS, MARÍA ANTONIA SÁNCHEZ-VALLEJO, 17 de noviembre de 2018  

Mientras la alarma por el cambio climático se dispara en el sur de Europa, en la otra ribera de ese mar 
interior que es el Mediterráneo empiezan a poner nombre a los refugiados ambientales. Una publicación de 
Instagram mostraba recientemente el contraste de El Max, una barriada de pescadores de Alejandría, antes 
y después de que la subida del nivel del mar —uno de los efectos del calentamiento global— forzara la huida 
de sus habitantes: el anverso de ropa tendida y caiques faenando, frente a casas abandonadas como jaulas 
vacías sobre un canal que antes procuraba sustento y hoy anega toda esperanza de vida. Son los primeros 
refugiados climáticos documentados en Egipto, pero no los primeros del mundo, así que su triste sino bien 
vale para personalizar un drama global que va en aumento: 25 millones al año, uno por segundo; hasta mil 
millones en 2050 en el peor escenario. 

Alrededor de un millón de centroamericanos se desplaza cada año por modificaciones de su hábitat 
debidas a fenómenos naturales (por no hablar del impacto de las catástrofes mal llamadas así, cada vez más 
mortíferas); entre ellos, tal vez, muchos integrantes de la caravana de desheredados que desde hace 
semanas atraviesa la región hacia EE UU. El tráfago desde el África subsahariana a Europa no conoce tregua 
también por culpa de una mala cosecha o un pozo seco, igual que el éxodo del campo a las ciudades en 
China, donde cada cierto tiempo tifones o corrimientos de tierra debidos a lluvias anormalmente intensas 
arramblan poblaciones enteras. Ninguna de estas situaciones es fruto del azar, sino consecuencia palmaria 
del cambio climático, esa amenaza cierta de colapso planetario si no se frena la emisión de CO². 

El concepto “refugiado climático” está calando en la agenda política mundial aunque la convención de 
Ginebra no reconozca aún a sus protagonistas como tales, pero queda mucho por hacer para homologar en 
la opinión pública conceptos subsidiarios como seguridad y soberanía alimentarias, amenazadas por el 
aumento de la temperatura global; la relación entre cambio climático y derechos humanos, apenas 
esbozada; la medicina ambiental, una disciplina transversal reconocida por el Consejo de Europa en 2009, o, 
en fin, la salud planetaria, un novedoso abordaje integral de las enfermedades que nos causa el maltrato del 
hábitat. 

A la aspereza con que algunos critican el cierre al tráfico del centro de Madrid, por poner un solo ejemplo 
de los intentos de mitigar el deterioro ambiental, podría responderse con el título del célebre cuadro 
denuncia de Sorolla: ¡Aún dicen que el pescado es caro! Tan caro como el precio que han debido pagar los 
pescadores de El Max, desterrados para siempre de su hogar por ese mal absoluto que es el cambio 
climático. 

Los tiempos del ciber-desencanto 

EL PAÍS, PABLO SIMÓN,  12 de noviembre de 2018 

Plataformas como Facebook o Twitter se están convirtiendo en las vías preferentes por las que 
accedemos a la información. Normal, por tanto, que afecten a nuestras opiniones políticas. En los debates 
previos a la gran Recesión las visiones sobre la llegada de las redes sociales solían ser positivas. Si en 
democracia es fundamental que todos los ciudadanos tengamos una capacidad de influencia parecida, estas 
plataformas podían ser el instrumento definitivo. Gracias a internet el capital social podría multiplicarse, 
mejorando nuestra participación en los asuntos públicos y favoreciendo una democracia más horizontal y 
con ciudadanos más activos. 

Pero eso era antes. Hoy las visiones predominantes sobre las redes son mucho más pesimistas, 
incidiendo en la polarización social que generan. Dado que los individuos tendemos a interactuar con 
personas ideológicamente similares, las redes nos estarían fragmentando en pequeñas burbujas, en 
comunidades cada vez más homogéneas y ciegas a cualquier discrepancia. Es la famosa idea de la cámara de 
eco: hablamos para escucharnos. Más aún, las redes ayudarían a que posiciones extremas contactaran entre 
sí, dejando de percibirse como minoritarias y, en último término, ayudándoles a ganar presencia pública. 

Con todo, hay investigaciones que hacen de abogadas del diablo. Su premisa de partida es que el 
consumo de información política en redes es eminentemente social ya que accedemos a los links que 
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comparten amigos y familiares. Sería justamente este carácter social el que nos permite llegar, de manera 
inadvertida, a opiniones nuevas. Por ejemplo, si nuestra fuente de información fuera solo un periódico 
offline, veríamos exclusivamente las noticias de aquel medio que nos resulta afín. Sin embargo, gracias a 
nuestro entorno, en las redes podemos vernos expuestos a noticias de medios que jamás compraríamos en 
papel, precisamente, porque discrepamos de su línea editorial. 

Este hecho, a la postre, podría ampliar nuestro campo de visión. Al fin y al cabo, cuando uno se 
acerca a otros puntos de vista puede entender la lógica de las posiciones opuestas. Es más, algunos estudios 
encuentran que, aunque sea verdad que la polarización social ha aumentado, esta ha crecido especialmente 
entre los colectivos que menos usan las redes y consumen más medios de comunicación convencionales – 
especialmente la televisión. 

Hay pocas dudas de que las redes están transformando la infraestructura de la política. Ahora bien, 
que la generalización de estas plataformas coincida en el tiempo con el auge de partidos anti-establishment 
y la polarización partidista tiende a hacerlas el (cómodo) chivo expiatorio. Sin embargo, aún debemos 
indagar más en sus efectos. Quizá las redes sean como la energía eléctrica, valen tanto para calentar una 
cocina como una silla mortal, algo que haría que el uso que cada uno le damos a las redes sociales hable, 
esencialmente, de lo que somos nosotros mismos. 

 

 

Fascismo digital 

EL PAÍS, LLUÍS BASSETS, 18 de noviembre de 2018  

El móvil y la tableta han sustituido a la porra y la pistola. Echamos la vista atrás, a los años treinta del 
ascenso de los totalitarismos, con los que se suelen comparar los actuales tiempos, y observamos cómo hoy 
los extremismos han encontrado su mejor instrumento en las redes sociales. Afortunadamente. Imaginemos 
la tensión del Brexit, del procés o de las elecciones en EE UU o en Brasil con los viejos instrumentos de la 
violencia política callejera. 

El consuelo es escaso, precisamente por las expectativas liberadoras que habían acompañado a unas nuevas 
formas de comunicación aparentemente destinadas a dar más poder a la gente y facilitar la democracia. 
Ahora descubrimos el negro envés de aquella esperanza emancipadora. Si en 2011 sirvieron para derrocar a 
un puñado de tiranos, ahora sirven para que los aspirantes a tiranos alcancen el poder por las urnas, 
interfieran en elecciones ajenas, controlen y espíen a los ciudadanos o incluso promuevan populismos 
racistas que conducen a persecuciones y genocidios. 

Los ingredientes siempre son los mismos, se trate de Trump o de Bolsonaro, o, de forma más dramática, de 
las campañas contra minorías como está sucediendo en Sri Lanka y en Myanmar: noticias falsas, difundidas 
por unas redes sociales que nada hacen por controlar sus contenidos, e incluso promueven las ideas más 
radicales gracias a unos algoritmos que solo buscan la difusión, además de vender los datos de sus clientes a 
quien quiera conseguir dianas de propaganda mejor ajustadas. Los nuevos fascismos son digitales y juegan 
en el campo trazado por las grandes empresas tecnológicas, en un mundo sin fronteras que escapa a 
cualquier regulación. Con el monopolio sobre los datos de sus clientes, el poder de estas empresas las 
convierte en un peligro para el libre mercado y para las libertades en general. 

En la calle, el móvil y la tableta han venido a sustituir a la porra y a la pistola de los años treinta, pero en la 
sombra acompañan al puñal y al veneno en el regreso vistoso del crimen de Estado que experimenta nuestro 
mundo global. Tal es el caso del príncipe heredero saudí Mohamed bin Salman y de sus dos lugartenientes, 
el poeta y diestro tuitero Saud al Qahtani y el general Ahmad Asiri, responsables de la muerte y desaparición 
de Jamal Khashoggi y ahora de la ciberguerra propagandística con que quieren encubrir el asesinato del 
periodista. Ahora sabemos que las redes sociales están en todo y sirven para todo. No hay crimen sin su 
compañía. No hay fascismo sin Facebook. 

 

L a comunicación  online se realiza en Internet (red) y la offline fuera de él ( canales tradicionales: prensa, radio, televisión, …) 
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Arte del silencio 

ELPAÍS, JULIO LLAMAZARES, 17 de noviembre de 2018 

Dos bellas muestras expositivas, una de libros de ajedrez y otra de pintura, me llevan a pensar en algo tan 
poco común en los tiempos que corren como necesario para la salud mental de todos: el silencio. Las dos 
exposiciones de que hablo lo tienen como eje y objetivo hasta el extremo de que las dos han elevado el 
silencio a sus títulos: Al silencio (la del pintor canario Cristino de Vera en la sede en Madrid de CaixaForum) y 
Arte del silencio (la de la Biblioteca Nacional sobre el ajedrez), lo que subraya la consideración que para sus 
organizadores tiene el silencio, no solo en la pintura y en el juego de ajedrez, sino en la creación artística en 
general. Y, tras esa consideración, la reivindicación que del silencio se debe hacer, según se sugiere, en unos 
tiempos tan ruidosos como estos que vivimos, especialmente en países en los que el ruido forma parte de la 
identidad común. 

Sobre el silencio se ha escrito mucho y se seguirá escribiendo mientras el ruido lo llene todo, como 
sucede. Del silencio se ha dicho que es inquietante y balsámico, muestra de sabiduría profunda, pero 
también signo de ignorancia (“Los ríos más profundos son los más silenciosos”, dijo Curcio; “Mejor es callar y 
que sospechen tu poca sabiduría a hablar y eliminar cualquier duda sobre ello”, le contradijo Abraham 
Lincoln), pero en lo que todos los pensadores coinciden es en que forma parte de la vida, pese a que a veces 
esta no repare en él. En eso pasa como con la muerte, que, siendo el contrapunto de la vida, se la ignora, en 
este caso por miedo. ¿Hay que tenerle miedo al silencio?, sería la pregunta que deberíamos hacernos en 
lugar de decir frases ocurrentes, de las que el refranero popular e Internet están llenos, sobre algo que a 
todos nos desconcierta por poco habitual y nos atrae tanto como nos desasosiega cuando 
extraordinariamente nos lo encontramos de frente o nos vemos envueltos por él en mitad de la vida. 

La respuesta debería ser no. Al contrario, la conquista del silencio debería ser un objetivo político como el 
de la calidad del aire o la pureza de nuestros mares y ríos. La contaminación acústica que entorpece nuestras 
conversaciones, no digamos ya nuestro pensamiento, en países como España es cada vez más difícil de 
soportar, pese a lo cual no parece preocuparles a muchos, a juzgar por los gritos que llenan los 
establecimientos públicos y los medios de comunicación no escritos. Difícil es —en medio de ese ruido que 
lo ensordece todo— escuchar a Fellini diciendo que, “si hubiera más silencio, si todos guardáramos un poco 
de silencio, quizá llegaríamos a entender algo” o al también cineasta Woody Allen afirmar que “Dios es el 
silencio”, pero más difícil es entender a Miguel Torga, el escritor portugués, cuando escribió en su pueblo de 
Trás-os-Montes, al que regresaba siempre que podía desde la ciudad: “Llego, enciendo la chimenea y me 
quedo en silencio durante horas sintiendo que mis palabras no están a la altura de mis sentimientos”. 
Entregadas al griterío y el ruido (que en muchos bares y restaurantes la televisión o la música contribuyen a 
amplificar), la mayoría de las personas están lejos hoy de entender siquiera que el silencio es un derecho de 
todos como el aire y el agua limpios o como cualquiera de los que figuran en la Constitución de cualquier 
país. Como para entender que el silencio es una forma de conversar con nosotros mismos como la pintura 
de Cristino de Vera y el ajedrez nos cuentan. 

 

El paro crea precarios 

Reducir el desempleo estructural debe ser una prioridad, no solo política, sino de Estado 

EL PAÍS, JORGE GALINDO, 31 de enero de 2019  

En el cuarto trimestre de 2008, justo después de que la caída de Lehman Brothers le añadiese una 
dimensión financiera global a nuestra crisis particular, el nivel de desempleo estaba rozando el 15% por 
debajo. Una cifra muy parecida a la que presentó la EPA para el final de 2018: una década después, tras 
haber superado la horrenda barrera del cuarto de trabajadores en paro, volvíamos poco a poco a niveles, si 
no buenos (al fin y al cabo, doblamos la media de la UE), sí menos absurdos. 

Pero mientras el desempleo dibujaba una montaña, la tasa de temporalidad pintaba un valle. De hecho, 
los números son muy similares con una década de distancia: 27% al cierre del año pasado, 28% en 2008. 
Habiendo bajado hasta el 22% en los peores momentos de la crisis. El círculo de la precariedad se cierra así. 
No es casualidad que las gráficas de temporalidad y paro sean espejo de la otra. Cualquiera que haya pasado 
la crisis como asalariado habrá visto cómo las personas con contrato a tiempo determinado eran las 
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primeras en ser despedidas. De igual manera, en la época de recuperación, una mayoría de contratos son 
temporales, justificados por la “incertidumbre”. 

Lo interesante en este caso es que este ciclo se reproduce ahora a pesar de dos reformas laborales, que 
demuestran así su poca eficacia. Pero ni siquiera ayuda la caída del peso de la construcción sobre nuestra 
economía. Es decir, que el reducir la presencia de sectores en teoría más proclives a la precariedad tampoco 
está ayudando. 

El precariado requiere una pasarela más efectiva para alcanzar la condición de estabilidad. Eso pasa, 
necesariamente, por reformas más decididas que igualen las diferencias entre ambos grupos de asalariados. 
Pero además es imprescindible que ganen poder de negociación. Como sugiere el trabajo del sociólogo 
Javier G. Polavieja, la aceptación sistemática de contratos temporales para puestos que, en su naturaleza, 
son indefinidos obedece también al hecho de que los altos niveles de paro (y la evidencia, clara para todos, 
de que se nutren sobre todo de temporales) hacen creíble la famosa amenaza del empleador de “si tú no 
quieres trabajar así, tengo una cola de gente dispuesta a hacerlo”. Con menos desempleo, más y mejor 
contratación, el empleado está en mejores condiciones para responder. Por ello, reducir el paro estructural 
debe ser una prioridad. No solo política, sino de Estado. @jorgegalindo 

 

Maneras de ser hombre 

EL PAÍS, JORGE GALINDO, 17 de enero de  2019  

La crítica a las políticas contra la violencia de género es una de las últimas (re)incorporaciones a la batería 
de ideas reaccionarias. Argumentan, por ejemplo, que mueren más hombres que mujeres. Que el feminismo 
tiene una agenda interesada, sesgada, parcial. Que, en definitiva, nadie piensa en los hombres. Es esta una 
queja habitual de la nueva derecha: ¿qué va a ser de los hombres? ¿Qué nos aporta todo esto a nosotros? 

Como pregunta no es mala, pero quizá la respuesta sea inesperada para quienes la plantean. 
Comencemos, por ejemplo, por hablar de “hombres matando hombres”. La violencia es un fenómeno 
indudablemente complejo, pero uno de los muchos hilos que conectan las erupciones violentas individuales 
en cualquier lugar del mundo es la creación de expectativas con respecto al comportamiento de los 
hombres. Los ejemplos más obvios los tenemos muy a mano: guerras, guerrillas, pandillas, terrorismo 
integrista. Pero otros se producen en contextos aparentemente normales, inofensivos. Como el deporte. 

El sociólogo estadounidense Derek Kreager ha demostrado cómo la participación en deportes de 
contacto (fútbol, lucha) puede aumentar la probabilidad de que los hombres jóvenes se metan en peleas, 
sobre todo si sus amigos comparten práctica. Otras investigaciones indican que el deporte puede fomentar 
comportamientos positivos, pero intuimos que solo lo hace si en su práctica y aprendizaje se promueve 
activamente la cooperación, la igualdad y el respeto. Precisamente los que comparte el feminismo. Lo que 
cuenta es el conjunto de valores y actitudes que se incorporan a la dinámica entre pares, entre hombres: 
cuáles se premian, y cuáles no. 

La paradoja para los reaccionarios es que posiblemente la respuesta a sus preguntas está donde menos 
quieren buscarla. Si se cuestionan para qué sirve el feminismo, qué aporta a los hombres, se les puede 
responder que nos aporta la posibilidad de cambiar nuestros roles de referencia, de poder escoger otras 
maneras de ser hombre. Unas que reconsideren la violencia y los abusos de fuerza, de manera que podamos 
construir entornos menos conflictivos. Hacia las mujeres, sí, pero también hacia nosotros, hacia todos. Por 
supuesto que los comportamientos violentos no empiezan ni acaban en las dinámicas machistas. Ni mucho 
menos. Pero si alguien es realmente sincero en la búsqueda de respuestas ahí podrá encontrar alguna. 
@jorgegalindo 
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Amor 
 

EL MUNDO, ANTONIO LUCAS, Viernes, 5 de  abril 2019  
 
Kafka agonizaba arrasado por el dolor de una enfermedad irrevocable y el doctor Klopstock tardaba en 

suministrarle la dosis de morfina necesaria para soportar el inútil calvario: "¡Si no me matas eres un 
asesino!". Max Brod, el amigo más fiel al escritor, asegura que esa fue la última frase que articuló. Pedía 
asistencia para morir. Ayudar a alguien vitalmente desahuciado que decide conscientemente acabar con su 
daño es un extraordinario acto de amor. Fernando Savater lo precisó como nadie: "Vivir biológicamente no 
es vivir humanamente". Vivir requiere de avales humanos. 

Ángel Hernández (69 años) colaboró con el derecho de su mujer, María José Carrasco (62), víctima de la 
esclerosis múltiple desde los 32 años. Ella quería morir, pero temía por él. Por el castigo que implica 
prestarle las manos para acabar con el espanto de padecer sin fin. Ángel está hoy detenido por un delito de 
homicidio. Ambos decidieron grabar en vídeo la secuencia en la que él le pregunta a ella si está segura de 
acabar. Y asiente. Le suministra una sustancia que María José ingiere con una caña. Y se acabó. Es un acto de 
amor. Es la última demostración de lealtad. Es lo más hondo que existe entre dos seres. Ángel sufre ahora el 
protocolo del delincuente porque en este país no existe una ley de eutanasia. Un hombre inocente está 
sumando al desasosiego de su orfandad el desaliento de la estupidez, de la moral recalcitrante, de la política 
perversa. 

Una vez más se trata del derecho a la muerte digna. Del derecho a decidir. De la soberanía de un ser 
humano ante su propia condición. Prolongar la agonía puede ser otra forma de asesinato. Otra vez resulta 
más degenerada la ley que la vida, que el deseo de atajarla. Cualquier agonía larga, encarnizada y 
degradante es una humillación para la que no sirven, cuando se rechaza, el emplasto de ninguna fe ni el 
suero de la superstición. Mucho menos la empalizada del Código Penal. 

Ángel es un presunto delincuente por cumplir con el deseo de una mujer biológicamente condenada. Al 
detenerlo por homicidio, una banda de políticos camastrones le niegan el sagrado ejercicio de amparo y 
autoridad. Ayudar a morir a quien quieres es una manera de desfanatizar la muerte. Amar es eso mismo: 
aceptar que quien tiene una razón para vivir puede soportar cualquier forma de hacerlo (Nietzsche). Pero 
aceptar también que "mejor vida es morir que vivir en muerte" (Quevedo). No es un problema de licencia, 
sino de amor. 

 
Ayuda para morir 

EL PAÍS, 8 de abril de  2019  
 
Después de 14 intentos fallidos de regular la eutanasia en España, la proposición de ley presentada por el 

PSOE el pasado mes de junio contaba por fin con una mayoría suficiente para reformar el artículo del Código 
Penal que castiga la ayuda al suicidio y despenalizar el derecho, en determinadas circunstancias, a elegir el 
momento de la muerte y recibir asistencia médica para ello. Pero la legislatura se ha interrumpido sin que la 
ley pudiera llegar a ser discutida en ponencia por la obstrucción del PP y de Ciudadanos, gracias a su mayoría 
en la Mesa del Congreso. El 12 de enero se cumplieron 20 años desde que la muerte de Ramón Sampedro 
abrió en España el debate de la eutanasia. El tetrapléjico gallego fue la primera persona en acudir a un 
juzgado para pedir que le ayudaran a morir. No lo consiguió y tuvo que morir de forma clandestina con la 
ayuda de amigos que se arriesgaron a acabar en la cárcel. 

Ramón Sampedro quiso que se grabara su muerte como testimonio de una necesidad social que los 
mejores cuidados paliativos no pueden resolver. Otra persona gravemente enferma ha tenido que valerse de 
este procedimiento para insistir en la misma demanda. María José Carrasco, de 62 años, enferma de 
esclerosis múltiple desde que tenía 32, murió la semana pasada tras recibir un cóctel letal de manos de su 
marido, Ángel Hernández, que la ayudó a tomarlo después de haberla cuidado durante años. Fue su último 
acto de amor. Es de una crueldad extrema que dos personas en esa situación tengan que recurrir a la 
exposición pública de un acto tan íntimo como es la muerte para apoyar una causa que consideran justa. Y 
todavía resultaría más penoso que Ángel Hernández tuviera que ir a la cárcel por ello. 

En la misma tesitura se han encontrado durante todos estos años otros enfermos que, ante la perspectiva 
de tener que soportar una agonía insufrible, han decidido poner fin a sus vidas. Muchos de ellos, aquejados 
de enfermedades neurodegenerativas como la de María José Carrasco, se han suicidado antes de lo que 
hubieran deseado por temor a no poder hacerlo más adelante por sí mismos y encontrarse así atrapados en 
una vida que no desean o verse obligados a repercutir sobre otros las consecuencias de su decisión. La 
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medicina dispone de recursos paliativos, pero siempre habrá una minoría de enfermos en la que los 
remedios disponibles no sean efectivos. Conforme se alarga la esperanza de vida y la medicina permite 
prolongar la vida, es presumible que esa situación sea cada vez más frecuente. 

La sociedad española está madura para adecuar su legislación a esta nueva realidad social. Resulta 
sorprendente la resistencia política que encuentra una reforma legislativa que desde hace tiempo cuenta 
con un amplio apoyo ciudadano y que figura en los programas electorales de una mayoría parlamentaria. 
Más del 70% de los españoles han manifestado en sucesivas y diferentes encuestas que están a favor de 
regular la eutanasia en caso de enfermedad incurable que provoque grandes sufrimientos. Tal reforma no 
supone además ningún salto en el vacío. La eutanasia y el suicidio asistido se aplican sin problemas desde 
hace años en países como Bélgica, Holanda o Suiza. El temor a que su despenalización pudiera conducir a 
una situación de abuso es legítimo, pero la experiencia de otros países demuestra que existen mecanismos 
de control capaces de evitarlo. 

 

Conducir mata 

EL PAÍS, JAVIER SAMPEDRO, 14 MAR 2019 

Entra un tipo en un estanco y pide un paquete de Kaiser Light. La estanquera le da uno que pone “fumar 
provoca impotencia”. El cliente mira el paquete, se lo devuelve a la estanquera y le dice: “No, no, mejor 
deme el que mata”. Si el lector no ha entendido este viejo chiste, es que ni fuma ni conoce a nadie que lo 
haga. Porque esos son los mensajes que los fumadores recibimos a diario de las autoridades sanitarias, uno 
distinto en cada paquete de un cartón. Fumar obstruye las arterias, daña los pulmones, provoca embolias e 
invalidez, arruina las muelas, causa cáncer y hasta se te caen los dedos de los pies, según las afectuosas 
etiquetas que nos vienen en los paquetes, acompañadas por unas fotos gore que, en otro contexto, abrirían 
los cielos en un diluvio de demandas por la dignidad y el buen gusto. Como fumador, apoyo con toda mi 
alma, o lo que tenga en su lugar, todas esas campañas contra un hábito estúpido que no solo acortará mi 
vida, sino que ya me la está empezando a amargar. Con el tabaco a muerte. Somos beligerantes. 

Como ciudadano, sin embargo, empiezo a echar de menos una campaña equivalente sobre la porquería 
que sale de los tubos de escape directa hacia mi nariz y, de ahí, a los mismos órganos vitales que ya me ha 
estropeado el tabaco. Porque acabamos de saber que la contaminación del aire mata a más gente que el 
tabaco (nueve millones de muertes anuales por la contaminación, frente a siete millones por el tabaco, 
detalles técnicos en la revista profesional PNAS). Las principales responsables de esa mortalidad son las 
partículas finas (menores de 2,5 micras, o milésimas de milímetro, que se conocen como PM2.5). La fuente 
principal de estas partículas no es el tabaco, ni siquiera para un fumador (no hablemos ya de los fumadores 
pasivos), sino el coche que circula por mi calle, y que tal vez sea el tuyo, abstemio e irritado lector. 

Sí, amigos, conducir obstruye las arterias, daña los pulmones, provoca embolias e invalidez, arruina las 
muelas, causa cáncer y lo mismo hasta se te caen los dedos de los pies, o se te caen tanto como por fumar. 
Tal vez la publicidad de los coches, además de toda esa poesía barata que nos inflige sobre la rebeldía y la 
libertad del hombre blanco, debiera dedicar la mitad de su anuncio a advertir de esos riesgos graves para la 
salud, como lo está la mitad de mi paquete de tabaco. Conducir mata. Sobre todo a los demás, pero también 
un poco a ti, que tarde o temprano tendrás que bajarte del coche para respirar la cochambre que tú mismo 
has generado. 

La diferencia de actitud que mostramos frente al tabaco y al coche tiene una fuerte componente moral 
que nos está despistando. El cáncer de mama y otros tienen lazos vindicativos, cada uno de un color. El 
cáncer de pulmón, que cada vez afecta a más mujeres por el aumento del tabaquismo entre ellas, no lo 
tendrá nunca. Al fumador le consideramos culpable de su enfermedad, y es cierto que lo es. Pero no os 
dejéis escapar al conductor, que es culpable de algo aún peor que el daño que se pueda autoinfligir: es el 
daño irreflexivo, grácil y subrepticio, casi elegante y seductor, que le está haciendo a todos los demás. 

La próxima vez que alguien se queje de que fumo le voy a pedir su tarjeta del metro. 
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EL PAÍS, EDURNE PORTELA, 2 de abril 2019 

Durante el fin de semana del 15 de marzo se suicidaron dos estudiantes sobrevivientes de la masacre de 
Parkland (Florida, EE UU), en la que en 2018 un joven de 19 años asesinó a 14 compañeros y 3 profesores. 
Los medios estadounidenses conectan estas muertes a otros suicidios recientes, como el del padre de una 
víctima de la matanza de Sandy Hook, donde fueron asesinados 20 niños y 6 adultos en 2012. No son casos 
excepcionales. Después de estas terribles masacres, el riesgo de suicidio entre familiares y supervivientes es 
muy elevado. Se habla de “la culpa del superviviente”, el término psicológico que explica la carga de aquél 
que, sin entender los motivos, sobrevive a una tragedia colectiva y se pregunta —en algunos casos hasta 
caer en la desesperación que lleva al suicidio— por qué él sigue vivo y otros, según él más merecedores de la 
vida, murieron. Se pregunta también si no podría haber hecho algo para salvar al otro y no a sí mismo, si la 
vida, que en realidad no vive, le pertenece. 

Este tipo de evento traumático conlleva una pérdida irreparable a nivel colectivo e individual. Aquellos 
que escapan de la tragedia sin heridas físicas no sólo son susceptibles a los peligros de sentir culpa como 
supervivientes, también pierden la confianza en los lazos de seguridad que unen a cualquier persona con su 
comunidad. ¿Cómo volver a confiar en el ser humano después de haber visto a un compañero de instituto 
asesinar sin pestañear a tu mejor amigo, a tu compañera de clase, a tu profesora? Los que sobreviven con 
secuelas físicas graves recordarán a través de sus cicatrices, de sus enfermedades relacionadas, de su 
pérdida de integridad corporal, la violencia sufrida. Porque las heridas de la supervivencia son en muchos 
casos físicas y psicológicas. Aquellos que pierden a seres queridos (hermanos, amigas, novios, hijas) sufrirán 
ante el vacío creado por la violencia arbitraria, sin sentido, repentina, inesperada. Una violencia que además 
normalmente viene de las manos armadas de un hijo de esa misma comunidad. En este sentido el impacto 
de la violencia es diferente al que pueda sentir una comunidad atacada por un terrorismo supremacista y 
externo a ella, como el de la reciente masacre en Nueva Zelanda. 

En inglés se ha acuñado el término mass shooting para definir este tipo de acto de violencia, que 
traducido al español sería “tiroteo masivo”. Otro término ya muy habitual en las noticias de EE UU es school 
shooting, es decir “tiroteo en escuelas”. Según datos de la BBC, sólo en 2018 ha habido 113 incidentes con 
armas de fuego en colegios de EE UU, algunos con muertes, como en Parkland y también cerca de Houston 
(Texas), donde un adolescente asesinó a 10 estudiantes. En España todo esto nos suena lejano, por eso no 
hemos incorporado estos términos a nuestro lenguaje. Hemos sufrido diferentes formas de terrorismo 
organizado, pero de momento nos hemos librado de este fenómeno que en EE UU, desde la matanza de 
Columbine en 1999, se ha convertido en frecuente. Lo demuestra la terminología; también que haya 
protocolos en colegios y universidades para identificar a jóvenes sospechosos, asesinos potenciales. Y de 
repente ahora en España sale un iluminado que propone “un cambio radical urgente” en la ley sobre 
tenencia de armas y argumenta sobre la necesidad de autodefenderse, los mismos argumentos que han 
llevado a que tantos jóvenes en EE UU hayan sido asesinados en sus colegios y universidades, a que tantas 
familias y comunidades estén destruidas, a que los dos adolescentes supervivientes de la matanza de 
Parkland se hayan quitado la vida. 

 

Vivir sin esperanza 

EL PAÍS, ELVIRA LINDO, 11 de noviembre de 2018 

Leo los análisis sobre las recurrentes victorias de líderes ultraderechistas y percibo que hay algo que 
me falta para entender un fenómeno que, dejando a un lado las particularidades locales, se alimenta de un 
sentimiento común: el rencor. Observo estadísticas, porcentajes, y encuentro que hace tiempo que nos 
damos de bruces con una cuestión de difícil respuesta: ¿cómo se alimenta el odio que lleva a lanzar a unos 
seres humanos contra otros? Recuerdo los meses previos a la victoria de Trump. De pronto, los medios 
comenzaron a experimentar interés por esas zonas de industria en decadencia poco frecuentadas por unos 
políticos que no las consideraban clave para su estrategia. Los periódicos comenzaron a desembarcar en 
esas áreas de exclusión como si visitaran un país extranjero. Lo era. Finiquitado el periodismo local, dejados 
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de la mano de Dios, sus habitantes sobrevivían alimentando de furia su desamparo. No fue este, como ya 
estamos viendo, un hecho aislado. La historia se repite. Y a los que debíamos haber advertido el germen del 
odio, este cambio de rumbo nos pilló con el paso cambiado. 

¿Cómo es la clase trabajadora hoy? Tal vez sea esa la pregunta crucial y no sabemos responderla. En 
una entrevista reciente concedida a este periódico, Noam Chomsky arrojaba algo de luz: “Mi familia era de 
clase trabajadora, estaba en paro, no tenía educación; era un tiempo mucho peor que ahora, pero había un 
sentimiento de que todos estábamos juntos en ello. Ahora vivimos la sensación de que estamos solos, de 
que no tenemos nada que hacer”. Resumiendo al lingüista: la exclusión es, sobre todo, un presente sin 
esperanza. Y es desesperanza lo que se ha instalado en esa parte de la población que no conocemos bien: 
nos pilla a trasmano, o bien porque está lejos de lo urbano, o bien porque se invisibiliza en barrios 
periféricos. ¿Cómo acercarse a lo que allí pasa sin escribir cargado de ideas preconcebidas o despertar 
recelo? Es posible que solo la literatura testimonial, que genera tanto interés como desconfianza, pueda 
ofrecernos una verdad de primera mano. Así lo hizo el joven Édouard Louis en Francia con su impactante 
Para acabar con Eddy Bellegueule, en donde cuenta su infancia en Picardía, una provincia del norte en donde 
el 60% de la población vota al Frente Nacional. El niño que no podía reprimir su afeminamiento no tiene hoy 
obligación alguna de embellecer aquel pasado en un entorno violento, racista y pobre. Hay quien recela de 
este género por considerarlo exhibicionista, pero en estos momentos no hay otra manera de penetrar en 
ambientes en los que el desprecio al otro se cronifica. Édouard narra con crudeza de qué manera afecta a la 
cultura popular el malvivir dependiendo de limosnas del Estado; en realidad, es lo mismo que abordara Ivan 
Jablonka en su Laëtitia o el fin de los hombres, realizando un estudio sociológico sobre esas criaturas 
destinadas a la desgracia desde la cuna. 

Al joven Édouard sus padres le retiraron durante un tiempo la palabra. Lo tildaron de embustero. 
Como suele pasar. Los de Tara Westover (Una educación) renegaron de ella. No hay manera de que un 
escritor testimonial deje a la familia satisfecha, ni a los de su pueblo, ni a los de su clase, ni a los de su 
religión. Pero nosotros necesitamos que esas voces se hagan oír. Es urgente. Nos guían por un terreno 
desconocido que ayuda a entender ese desaliento abismal que solo se alivia cargando contra quien se 
considera inferior o más vulnerable en la escala social. 

 

 

 

Nombrar el feminicidio 

EL PAÍS, CRISTINA MONGE, 17 de enero de 2019 

Desde foros feministas se ha lanzado la propuesta de incorporar en nuestro derecho penal un nuevo 
delito, el feminicidio. Parten de la constatación de que los delitos más graves de violencia de género como 
son el homicidio o el asesinato no están incluidos en la Ley integral, y la penalización es la misma los cometa 
el hombre o la mujer en el seno de la pareja. En el año 2015 se introdujo la agravante de género, lo que 
permite aplicar una pena superior en caso de violencia contra la mujer, pero los tribunales suelen encontrar 
dificultades. Para superar este hándicap, juristas de prestigio y experiencia en la defensa de los derechos de 
las mujeres plantean penalizar de manera específica como feminicidio aquellos casos de violencia contra la 
mujer por el hecho de serlo, con resultado de muerte, tal como ocurre en otros países. 

El feminicidio, introducido por Diane Russel en 1976, fue aplicado en México por Marcela Lagarde en su 
época de diputada para afrontar los asesinatos de mujeres. Desde ese momento ha sido incorporado a la 
legislación de 15 países americanos, comenzando por Costa Rica en 2007 y Guatemala en 2008. 

Según la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género, desde el año 2003 un total de 976 mujeres 
han sido asesinadas a manos de sus parejas o exparejas. A esta cifra hay que sumar aquellos asesinatos 
cometidos al margen de relaciones sentimentales. Todos tienen un elemento en común que los diferencia de 
otras violencias también condenables: Ellas fueron asesinadas por ser mujeres. Esto convierte a la violencia 
machista en un fenómeno social con características propias del que cada día, gracias al trabajo de colectivos 
de mujeres, juristas, sociólogas y profesionales de distintos ámbitos, conocemos más. Si un fenómeno de 
estas dimensiones y con características específicas se produjera, por ejemplo, en asesinatos de padres por 

Nacida en una familia mormona radical, Tara Westover se crió en un entorno aislado y alienante, sin pisar durante su infancia ni una escuela ni 

un hospital. En Una educación (Lumen) narra cómo su paso por la universidad rehízo la esencia misma de su ser, lo que llevó al cisma con su 

familia 
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sus hijos, ¿tendríamos reparo en reconocer que afrontamos un problema social de parricidio e incorporarlo a 
nuestro ordenamiento jurídico con las características acordes a su idiosincrasia y su realidad social? 

Más allá de consideraciones jurídicas que habrán de ser debatidas en foros expertos, la incorporación de 
este delito tendría el efecto inmediato de reconocer una realidad que cuestiona la calidad de nuestra 
convivencia cada día. Lo que no se nombra no existe, y por tanto introducir el feminicidio en nuestro 
ordenamiento jurídico, para poner de manifiesto que hay hombres que matan a mujeres por el hecho de ser 
mujeres, puede suponer un paso interesante a la hora de llamar a las cosas por su nombre y avanzar así 
hacia su solución. 

Esto no será una varita mágica para resolver el problema. Ojalá fuese tan sencillo. Pero, con las cautelas 
jurídicas oportunas, serviría al menos para visibilizar esta terrible situación y darle un tratamiento acorde 
con sus especificidades 

CRISTINA MONGE: Doctora en Derecho y Licenciada en Ciencias Políticas. Máster en UE y Comunicación Política. 

Pederastas 

EL PAÍS, CARLOS BOYERO, 21 FEB 2019  

Descubrí el significado, los atributos y los desmanes cotidianos del poder en el internado de un colegio 
religioso, en esa edad, entre la infancia y la adolescencia, en la cual el protagonismo de la incertidumbre, las 
dudas, el miedo, pueden marcar el final de la inocencia. Y no he olvidado el olor de algunas sotanas, el 
aliento halitoso y frecuentemente aguardentoso de sus portadores, gentuza que alimentaba su neurosis, su 
vacío, su frustración o su sadismo cebándose con esos niños a los que presuntamente debían educar, 
utilizando como norma el castigo físico y mental. Lo hacían porque querían y podían, sabiéndose impunes, 
con la bendición de su dios, pretendiendo adoctrinar, machacando a los débiles. 

Y como estaban obligados al celibato, pero estaban expuestos a los ardientes deseos de la carne, violaron 
ancestralmente a incontables críos, convirtieron la pederastia en algo cotidiano, protegida por las sombras y 
por los jefes del tinglado. Y si se pasaban demasiado en su vicio y las sospechas se tornaban escandalosas 
evidencias, los pastores de la Iglesia les cambiaban de diócesis o de parroquia para que siguieran 
encontrando carne fresca y renovada. Los lobos nunca pisaron las mazmorras. Morirán en sus camitas. 
Incluso es probable que vayan al cielo. La comprensión y la piedad son virtudes que distinguen al Altísimo. 

Y cómo no ser escéptico ante la “tolerancia cero” que ahora proclaman los jefes del rebaño. Han 
descubierto el pecado después de cientos de años. Qué hipócritas. Y el Vaticano hace un cónclave para 
denunciar la pederastia. Asegura un arzobispo que “ha llegado el momento de la verdad, aunque dé miedo y 
nos humille”. Que le pregunten a las víctimas por el miedo y la humillación. Su sabiduría debe de ser 
enciclopédica. Y a perpetuidad. Pero entiendo que el gran negocio de la Iglesia está en crisis. Se necesitan 
estrategias humanistas y justicieras, actos de contricción, pintar la fachada. 

Administrativa 

EL PAÍS, MARTA SANZ, 21 ENE 2019  

El problema de este país es la obesidad de las mascotas?, ¿el consumo de pan blanco o integral?, ¿que el 
26% de la población esté en riesgo de pobreza y exclusión? Mientras decidimos lo que es un bulo, lo que 
creemos y lo que queremos ver, en el espacio de la realidad ocurren dramas como el que Sara Mesa 
denuncia en Silencio administrativo. La pobreza en el laberinto burocrático. A partir de un hecho real, Mesa 
disecciona las razones por las que la burocracia es laberíntica. El exoesqueleto de aluminio de los 
documentos oficiales, la complejidad ritual de los procesos o la exigencia de las nuevas tecnologías expulsan 
a los más débiles. Además, la renta mínima de integración sirve de poco si no va acompañada de medidas de 
inserción laboral. Transformaciones infraestructurales. Mesa analiza cómo la ciudadanía percibe una 
sobreabundancia de ayudas que es ficticia —unas reemplazan a otras— y abona el precioso jardín 
aporofóbico por el que caminamos desde la crisis y la precarización de las clases medias. Para combatir la 
aporofobia, Mesa propone la elaboración de un código deontológico para el tratamiento informativo de la 
pobreza y denuncia la fiscalización de la mendicidad en la creencia alucinante de que quienes piden limosna 
se forran. 

Existen redes mafiosas, pero pobra y pobre lo son sin paliativos y contra ellos se proyecta nuestro temor 
al contagio: suciedad, pereza, abyecciones, falta de luces. Como si el empobrecimiento no se enraizara en la 
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ausencia de igualdad de oportunidades, sino en la desidia y la maldad individual. Hay pobres tolerados y no 
tolerados: han de estar limpitos y no molestar. Dar las gracias. Las personas pobres son culpables y, en ese 
diagnóstico, se minimizan los daños producidos por la acumulación de la riqueza en pocas manos, 
monopolio, especulación. Los pobres tienen la culpa de no saber usar los ordenadores y no querer entrar en 
albergues sin sus perros. Mesa explica cómo la caridad es el monstruo que nos hace sentirnos buenas 
personas. Hasta hace poco unas pegatinas adornaban el metro de Madrid “No fomente la mendicidad”. Yo 
oía “No los mires”. Era el mandato de un gran hermano que mete la mierda bajo la alfombra creando un 
espejismo de bienestar antiséptico. Me llené los bolsillos de monedas para hacerlas caer en los vasos de esos 
mendigos que exhiben extremidades retorcidas. No fue caridad, sino rebeldía subversiva. Pese a que se 
pueda apelar al sistema como símbolo exculpatorio, el sistema existe, formamos parte de él y no a todo el 
mundo se le puede culpar en la misma proporción de su funcionamiento. Contra la reducción de las rentas 
mínimas de inserción en la Comunidad de Madrid hay convocada una concentración en Sol mañana día 22 a 
las 11:30. 

Con la historia de Carmen, Mesa visibiliza otros casos de sinhogarismo y profundiza en las causas de esa 
feminización de la pobreza que ya describió Juan Miguel del Castillo en su excelente Techo y comida. La 
kafkiana peripecia burocrática de Carmen y de quienes quisieron echarle una mano para que accediese a 
una ayuda deja al descubierto nuestra indigencia moral, nuestra interesada ingenuidad, nuestra hipocresía 
colectiva y la insuficiencia asistencial de un sistema que no solo genera las necesidades asistenciales que 
pretende paliar, sino que las cronifica y agrava. Felicito a mi compañera por hablar de lo que nos rodea. 
Aunque algunos piensen que nos quejamos de vicio, que la pobreza solo se llama así cuando vemos un 
famélico bebé africano y que nuestros problemas verdaderos se relacionan con la obesidad de las mascotas 
y las medias raciones. 

 

 


