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TEXTOS PARA COMENTARIO CRÍTICO 
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Gorilas, orangutanes, chimpancés, babuinos y macacos son los protagonistas de muchos 
documentales de la vida animal que emite la segunda cadena de televisión. De un 
tiempo a esta parte he caído en un vicio inconfesable: pongo a Mozart mientras 
contemplo durante horas en la pantalla las pasiones de estos seres que son nuestros 
primos hermanos. Todos sus movimientos en las ramas de los árboles cobran sentido si 
se atemperan a los movimientos de la música. Al compás de la melodía los monos 
gesticulan, muestran sus enormes encías, se cabrean, gritan, se atacan, juegan, 
descansan. Al final todos acatan el orden constituido impuesto por el macho dominante. 
A continuación la cadena emite un documental de depredadores en la sabana. Mozart 
sigue sonando. Las fusas y semifusas de la sinfonía huyen y se persiguen entre ellas en 
el pentagrama con los mismos quiebros como lo hacen el antílope y el guepardo hasta 
que la garra del felino alcanza el cuello del venado, que es el acorde definitivo. 
Comienza el festín. El guepardo tiene derecho a los bocados más blandos, más sabrosos, 
pero debe darse prisa porque en seguida llegarán otros comensales a disputarle la presa. 
Alrededor de la carnicería se establece un turno riguroso, desde las hienas a los buitres. 
Sobre los despojos de la víctima fluyen los violines de Mozart, saltan las notas del 
piano. En ese momento pueden ser las tres de la tarde o las nueve de la noche. En la 
primera cadena empieza el telediario. En la pantalla aparece un hemiciclo muy parecido 
a un claro de la selva en cuyo ramaje ahora gesticulan, se cabrean, gritan y se muerden 
otros seres no muy distintos a los que he visto antes. En mi retina persisten las imágenes 
de la vida animal. Es fascinante comprobar que los gestos de algunos políticos son 
exactamente iguales a los de los babuinos y macacos. El telediario abandona el 
Congreso de los Diputados y transmite una secuencia de guerra donde aparecen tigres, 
hienas y buitres humanos despedazando los cuerpos de sus presas. Son las mismas 
fieras de la sabana, las mismas víctimas. Me refugio de nuevo en la segunda cadena, que 
emite ahora un documental sobre los dinosaurios. Tampoco me sorprende. En el 
telediario acabo de oír una opinión emitida por uno de ellos, que llevaba corbata. 
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Ocho estudiantes sancionados con amonestación o expulsión del IES La Canal de 
Navarrés han colaborado con la brigada municipal de limpieza, los empleados del 
polideportivo municipal y la residencia de ancianos, en tareas habituales de estos 
servicios y como castigo complementario de la expulsión. La finalidad de estas tareas, 
según Beatriz Gascó, directora general de Educación de la Generalitat, que sigue de 
cerca el proyecto, es que no reincidan y, en última instancia, luchar contra el fracaso 
escolar. 

La iniciativa de Navarrés, una población valenciana de 3.200 habitantes, no surgió de la 
Administración autonómica, sino del IES y del Ayuntamiento, que la han puesto en 
marcha con la colaboración de los servicios sociales municipales. Fue aprobada en su 
día por el consejo escolar del centro. Y aunque surgió de la dirección, "era un tema que 
teníamos hablado", recuerda Germán Huesca, presidente del Ampa  (asociación de 
padres y madres), "porque veíamos que los que acumulaban faltas y amonestaciones y 
acababan expulsados casi siempre eran los mismos, que querían eludir la clase y 
quedarse en casa". Las tareas van desde hacer camas de la residencia de ancianos a  
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ayudar a las brigadas de limpieza a quitar hierba o limpiar las pistas deportivas. El 
sábado y el domingo próximo, por ejemplo, un alumno tendrá que estar a las nueve de 
la mañana en el polideportivo para participar en los trabajos habituales de estas 
instalaciones. El domingo, igual, hasta la una de mediodía. "El tipo de trabajo se 
adjudica dependiendo del perfil del alumno o alumna", explica Grau. 

"Hasta ahora, todos los padres han aceptado, menos uno", explica la concejala de 
Navarrés.  "Hacer una jornada laboral les molesta más que la expulsión", argumenta 
Amparo Bono. La reacción en general es buena, aunque hay algunos casos de 
reincidencia en la mala conducta. 
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Según Víctor García de la Concha, “una corrupción del lenguaje refleja una corrupción 
de la realidad”. En estos días construidos a fuerza de deterioros (el económico es solo 
uno más), “se habla un español zarrapastroso. No proponemos usar expresiones cursis o 
relamidas, sino de corrección normal”, planteó en un marco atinadísimo: la presentación 
de El libro del español correcto, editado por el Instituto Cervantes y Espasa. 

Cuando, poco después, ya fuera del acto público, se interroga a García de la Concha si 
es mera casualidad que la degradación de una lengua y un país vayan de la mano, 
recuerda una clarividente respuesta  de Confucio. Cuando le preguntan cuál sería la 
primera medida que tomaría como gobernador de una isla, responde: “Cambiar el 
lenguaje”. 

“El fascismo”, prosigue De la Concha, “cambió el lenguaje para dar idea de 
camaradería” y los regímenes totalitarios “tratan de borrar ciertas palabras”. “Somos 
lengua, un Estado es lengua, de ahí que la cultura no sea un adorno, sino algo que nos 
constituye y nos hace”, añade. 

Tiempos de raquitismos. De recursos y también de léxico. El antiguo director de la 
RAE, que pareció reencontrarse con su pasada identidad, pone un ejemplo: “Hoy todo 
es complicado, olvidamos los términos arduo, laborioso, difícil, complejo”. Se escribe 
mucho pero pobre. El manual presentado va directo al grano: cómo escribir un texto con 
corrección, cómo hablar en público, cuáles son las normas en ortografía, gramática y 
semántica y cuáles son las herramientas y recursos disponibles para resolver dudas o 
mejorar el uso del idioma. Hay, además, un apartado muy práctico, donde se presentan 
modelos de textos (escritos, orales y electrónicos) apropiados para cada contexto. 

“Un SMS es una comunicación rápida. Yo soy un desastre escribiendo SMS, la eñe me 
sale muy mal. No es el medio el que condiciona la escritura. Si los colegios de Primaria 
vuelven a enseñar lo básico: leer en alta voz y redactar, el problema de que se escriba 
mal queda minorado porque el problema está en la formación básica que uno tiene”, 
señaló el director del Instituto Cervantes. 
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“Si un estudiante escribe que la toma de la Bastilla tuvo lugar en 1787 es probable que 
no obtenga un sobresaliente, aunque quizá tampoco un suspenso. Pero si escribe que la 
toma de la Bastilla tuvo lugar en 1987, o —como parece que escribió una vez cierto 
estudiante— que lo que tuvo lugar en 1789 fue la toma de la Pastilla, entonces no 
necesita una calificación, sino en rigor un aviso de que no ha llegado a ponerse en 
condiciones de ser calificado en un examen de Historia”, opina José Luis Pardo, 
catedrático de Filosofía en la Complutense. “Creo que este es el mismo caso de las 
faltas de ortografía (cuando son graves): no es lo mismo si un alumno de primero de 
Filosofía escribe Witgenstein con una ‘t’ de menos que si escribe el dever ser con uve. 
Hay que suspenderle, claro está. No hay otra manera de hacerle notar que no cumple las 
condiciones, pero conviene que se entere de que ha suspendido no por falta de 
conocimientos, sino por no reunir las condiciones previas necesarias para poder ser 
calificado”. “Es como si en la escuela de ingenieros se preguntasen si hay que ser 
exigentes en la construcción de puentes o si se debe levantar un poco la mano, aunque 
algunos viaductos se caigan a la primera ventolera”. 

 “Debe bajarse la nota (incluso hasta llegar al suspenso) cuando se trata de faltas graves 
y/o muy reiteradas. No debería ser preciso ningún reglamento, como tampoco para ir a 
clase completamente vestido y calzado o no entrar en el aula con mascotas, y el simple 
decoro (el sentimiento de vergüenza ante el reproche común) debería bastar para que se 
inhibieran los infractores”, sugiere Pardo. Aunque, realista, concluye: “Está claro que 
esto ha dejado de ocurrir, de modo que es preferible que haya una norma común, si 
fuera posible de Estado, porque esto sería lo más parecido a no tener que estar todo el 
rato advirtiendo lo que en realidad no haría falta advertir porque es de sentido común”. 

 “Terminar con las faltas es complicado porque hay profesores que consideran que es un 
tema de Lengua que no les compete y no bajan la nota”, lamenta Javier López, 
periodista de formación y docente de Lengua en un instituto de Málaga. “El español no 
es patrimonio de los profesores de Lengua. Es de todos. Y cada uno en su ámbito tiene 
que enseñar su léxico y en clase de Matemáticas no puedes dejar que un niño 
escriba hangulo. No puedes”, razona Medina Bocos. 

Hace tres cursos, López, de 37 años, comenzó a ser profesor de Lengua y Literatura y le 
sorprendió “una didáctica del siglo XIX en el XXI”. Él mantiene contacto a través de las 
redes sociales con sus alumnos y les obliga a expresarse con corrección. “Cuando 
escribías una carta te esforzabas, aunque fuese a un amigo, porque era algo de lo que 
quedaba constancia y decía mucho de ti. Por eso quiero que entiendan que en Tuenti o 
en Facebook también se puede escribir bien y tienen que elevar el registro. La relación 
alumno-profesor no puede ser la misma que entre ellos”.  

5 

El hielo de los glaciares de los Andes peruanos que tardó por lo menos 1.600 años en 
formarse se ha derretido en solo 25 años, según ha asegurado un grupo de científicos de 
la Universidad de Ohio (EE UU) este jueves. Este es el indicio más reciente de que el 
aumento de las temperaturas ha roto el equilibrio natural, según publica el diario The 
New York Times. 
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La evidencia se ha hallado en los márgenes del glaciar Quelccaya, localizado en el 
sureste de Perú. Este rápido descongelamiento está descubriendo plantas conservadas 
cuando el glaciar avanzaba hace muchos miles de años. La data de estas plantas se ha 
calculado mediante carbono radiactivo y ha permitido a los científicos determinar la 
historia de esta capa de hielo. 

Lonnie G. Thompson, especialista en glaciares de la Universidad Estatal de Ohio cuyo 
equipo ha trabajado intermitentemente en el glaciar Quelccaya durante décadas, incluyó 
sus hallazgos en un informe publicado el jueves por la revista Science. El documento 
incluye el esperado análisis de marcadores químicos en los cilindros de hielo que el 
equipo ha obtenido con perforaciones profundas en el glaciar. Esta evidencia ayudará a 
los científicos de todo el mundo a reconstruir las antiguas variaciones climáticas. 

 Los resultados llevarán tiempo. El doctor Thompson asegura que las evidencias 
preliminares demuestran que la tierra probablemente atravesó un periodo en el que el 
clima se salía de la media establecida y que coincidió con la época de la Revolución 
Francesa, que comenzó en 1798. 
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Lo publicó este diario el sábado, en un estremecedor reportaje de Ferrán Balsells. 
Enrique Conesa, de 55 años, con un dolorosísimo cáncer terminal, está viviendo un 
espantoso tormento en sus últimas semanas de vida porque la morfina que toma por 
boca ya no le hace nada. El 16 de noviembre tenía cita en el hospital de Mataró para 
pasar a la morfina en vena. La consulta fue anulada por la huelga de médicos y el 
hospital reprogramó la cita para el 28 de marzo, cuatro meses y medio más tarde, fecha 
en la que Enrique ya habría muerto rabiando. Antonia Benegas, la mujer del paciente, 
fue al hospital a quejarse, a rogar, a exigir. No le hicieron ni caso: le dijeron que la cita 
programada no podía modificarse. Cuatro días después el reportero de EL PAÍS llamó 
al hospital para saber su versión, y una hora más tarde el centro médico telefoneaba a 
Antonia para adelantar la cita al día 30, es decir, a hoy. "Ha sido un error", declaró un 
portavoz del hospital. 

Ni siquiera estamos hablando aquí de las controvertidas sedaciones terminales, sino de 
recibir la medicación necesaria para amortiguar un sufrimiento inhumano. Desde el 16 
de noviembre hasta hoy han pasado dos semanas, una eternidad de horas de tormento. 
No corren buenos tiempos para la muerte digna, porque los conservadores acostumbran 
a mostrar mayores prejuicios y porque los recortes de la crisis se suelen cebar con los 
más débiles. ¿Cuántas víctimas más habrá ahora mismo en España sufriendo como 
perros unas agonías innecesarias y atroces? ¿Cuántos ancianos solos que no cuentan con 
la ayuda de una mujer tan batalladora como Antonia? Y qué decir de todos esos 
burócratas del hospital de Mataró que no se leyeron el informe o que lo leyeron y les dio 
igual, esa pequeña gente de corazón de piedra que ignoraron la angustiosa petición de la 
mujer. Malditos sean. 
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“¿Es posible el principio de igualdad en una sociedad donde hay desigualdad 
material?”. Esa es la cuestión que ha lanzado Vidal Aragonés, profesor de Derecho de la 
Universidad Autónoma a sus alumnos al final de la clase. Un debate que en principio 
tenía que versar sobre la selección de personal, pero perfectamente extrapolable, 
reconoce el docente, a la situación actual de la universidad. “El aumento disparatado de 
las matrículas está sirviendo de criba social, la universidad se está encaminando solo 
para las personas con más recursos”, tercia Aragonés. Este profesor ha decidido 
conducir a sus 40 alumnos (después de haberlo consensuado con ellos) fuera de las 
cuatro paredes habituales del aula para celebrar la case en el exterior. Los cinco grados 
centígrados que se daban mediodía sobre el campus de Bellaterra ha hecho que la 
lección se traslade al bar de la plaza Cívica de la UAB. Los estudiantes, pues, han 
cargado esta mañana con carpetas y portátiles hasta la cafetería de la universidad donde 
han celebrado la clase práctica sobre Derecho del Trabajo y Seguridad Social. Al inicio 
de la lección, el profesor ya les ha advertido que el espíritu del acto era “hacer una clase 
como hacía Sócrates, primando la dialéctica y la reflexión”. 

Entre hoy y mañana, decenas de profesores de las universidades públicas catalanas 
sacan sus clases a la calle, como protesta a los recortes educativos y a la nueva reforma 
educativa del Gobierno. Estos actos dan el disparo de salida a una "semana de lucha" 
del ámbito universitario que culminará el jueves con una huelga general de los campus 
convocada por estudiantes y profesores. 

“Queremos demostrar que somos capaces de protestar sin perder formación”, asegura 
Aleix Agudo, estudiante de tercer curso del grado de Derecho de la UAB. Arlet Oliveras 
incluso se ha mostrado partidaria de hacer más actos de protesta como estos. “Con las 
huelgas pierdes clases, la gente se queda en casa y después vas arrastrando deficiencias 
académicas. Ambos alumnos aseguran que darán soporte al paro de este jueves. 
Critican, especialmente, el golpe que ha supuesto el aumento de las matrículas (hasta un 
67%, dependiendo de la titulación), que en su carrera ha supuesto pasar de pagar mil 
euros el curso pasado a 1.600 euros este septiembre. “Yo no podía pagar tanto y he 
tenido que dejar de matricularme de una asignatura”, se queja Agudo. “Si no fuera por 
la beca yo no podría estudiar. Además con el Plan Bolonia no puedes trabajar para 
pagarte los estudios”, añade su compañera de clase. 

 


