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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Учебник «Испанский язык профессионалам» входит в серию 

профессионально ориентированных учебников по испанскому языку, 

создаваемых кафедрой испанского языка Университета МГИМО МИД 

России, и предназначается для преподавания испанского языка в рамках 

модуля «Язык профессии» студентам старших курсов бакалавриата и 

студентам магистратуры, освоившим полный курс испанской лексики и 

грамматики, а также основы языка для профессиональных целей. Учебник 

составлен в соответствии с требованиями Образовательного стандарта 

Университета МГИМО и программами МГИМО по испанскому языку и 

отвечает уровням В2 – С1 общеевропейской шкалы уровней владения 

иностранным языком. Может быть использован для обучения языку 

профессии будущих профессионалов-международников по таким 

направлениям подготовки, как «Юриспруденция», «Международные 

отношения», «Международная журналистика», «Международные 

экономические отношения», а также по другим направлениям.  

Основная цель учебника – дальнейшее развитие и 

совершенствование имеющихся у обучаемых профессиональных 

компетенций и овладение новыми коммуникативными компетенциями в 

профессиональной и социально-культурной сферах коммуникации, 

развитие навыков прагматического владения языком и адекватного выбора 

языковых средств для выполнения коммуникативной задачи. Тексты, 

задания и упражнения направлены на развитие следующих основных 

навыков и умений: 

- чтение и понимание текста: умение понимать сложные тексты по 

современной правовой и социальной проблематике, определять позицию 

их авторов, извлекать необходимую для дальнейшей работы информацию; 

- говорение: умение развернуто, понятно и правильно 

высказываться на испанском языке по широкому кругу правовых, 

общественно-политических и социально-культурных тем, объяснять, 

обосновывать и отстаивать свою точку зрения как в монологическом, так и 

в диалогическом формате, используя для этого необходимые языковые 

средства; 

- письмо: умение составлять на испанском языке сообщения, 

документы и другие сложные письменные тексты, с использованием 

лексических и синтаксических языковых средств соответствующего 

уровня сложности;  
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- поиск и анализ информации: умение находить необходимую 

информацию в испаноязычных источниках с использованием 

современных технологий, анализировать информацию и использовать ее в 

своей профессиональной деятельности.   

Учебник состоит из семи тематических разделов, каждый из 

которых включает аутентичные тексты по правовой, политической и 

социальной тематике и задания к ним. Тексты посвящены конкретным 

правовым и социальным вопросам, содержат разнообразный лексический 

материал, многочисленные термины и другую специальную лексику, 

представляющую интерес для изучения на данном уровне, 

характеризуются высокой синтаксической и стилистической сложностью. 

Тексты познавательны и занимательны по содержанию и дают 

возможность широкого обсуждения и выражения разнообразных мнений1. 

Задания и упражнения направлены на поиск в тексте и 

классификацию информации; толкование на испанском языке 

професииональных терминов и понятий; понимание и объяснение 

фрагментов текста со сложной синтаксической структурой и 

стилистической окраской; расширение фоновых знаний и знакомство с 

реалиями стран испанского языка, прежде всего в правовой сфере; а также 

на развитие и совершенствование навыков профессионально 

ориентированного перевода текстов повышенной сложности. В учебнике 

содержатся специальные задания по поиску необходимой информации в 

Интернете с дальнейшим обсуждением в аудитории предложенных тем; 

эти задания, помимо прочего, направлены на выработку навыков 

командной работы, умения понимать и учитывать точку зрения коллег, 

излагать и обосновывать собственное мнение, коллективно вырабатывать 

общую позицию. 

При подборе текстов и составлении заданий к ним авторы 

опирались на требования, предъявляемые к знаниям, умениям и навыкам 

студентов и магистрантов в соответствии с Образовательным стандартом 

МГИМО, а также Общеевропейскими компетенциями владения 

иностранным языком.  

Авторы искренне благодарны рецензентам, доктору Католического 

Университета Америки, профессору Университета Оттербейн Л. Пересу 

                                                           
1 В соответствии с Законом Российской Федерации от 9 июля 1993 г. № 5351 – 1 и ст. 1274 ГК РФ, авторы 
учебника использовали ранее обнародованные произведения и отрывки из них в объеме, оправданном 
поставленной целью и методикой обучения иностранному языку, с указанием имени автора 
использованного произведения и источника заимствования.  
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Тобарра и доценту кафедры романских языков МГИМО Университета 

к.ф.н. Т.Р. Титовой, за высокую оценку нашей работы. Выражаем 

благодарность заведующему кафедрой испанского языка МГИМО 

Университета профессору д.ф.н. В.А. Иовенко за поддержку и 

всестороннюю помощь в создании учебника. Благодарим наших коллег, 

доцентов кафедры испанского языка МГИМО Университета к.ф.н. М.В. 

Ларионову и к.ф.н. В.В. Яковлеву, за то, что нашли время просмотреть 

материалы учебника и высказали ценные советы и замечания.  

  

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

При обучении языку профессии на уровне В2 – С1 особое 

внимание уделяется развитию навыков прагматического владения языком 

и умения правильно строить высказывание, адекватно выбирая и 

корректно используя языковые средства соответствующего уровня 

сложности, а также дальнейшему расширению активного словарного 

запаса и овладению синтаксическими средствами организации текста, 

необходимыми для самостоятельного составления на испанском языке 

текстов, приближенных к аутентичным. 

Учебник состоит из семи тематических разделов: «Право и 

правосудие, часть 1», «Право и правосудие, часть 2», «Политика и право», 

«Проблемы трудовых отношений», «Спорт и право», «Туризм и право», 

«Частная жизнь и право», и рассчитан на работу в течение трех учебных 

семестров. Рекомендуется изучение одного раздела за 20 аудиторных 

часов, при таком же количестве часов самостоятельной работы студентов. 

Последовательность изучения тематических разделов, а также текстов 

внутри одного раздела, преподаватель определяет по своему усмотрению. 

 Каждый раздел включает аутентичные тексты, опубликованные в 

разные периоды в испанской и латиноамериканской прессе и 

посвященные конкретным правовым и социальным вопросам. Тексты 

задают тему или круг тем для обсуждения на занятии, а также служат 

источником лексического материала и позволяют направленно 

формировать и расширять необходимый словарный запас. Рекомендуется 

предварительная самостоятельная работа студентов с текстом, с 

обязательным обсуждением на занятии сложных для понимания моментов, 

предшествующим выполнению заданий к текстам. Возможно 
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последовательное или избирательное изложение содержания текста на 

занятии, однако для целей настоящего учебника оно не является 

необходимым. К каждому тексту предлагаются несколько вопросов по его 

содержанию, направленных на поиск в тексте и классификацию 

необходимой информации и ее четко сформулированное изложение. 

Тексты сопровождаются комплексом заданий и упражнений, 

имеющих целью развитие и совершенствование различных 

коммуникативных компетенций. Рекомендуется выполнять задания в той 

последовательности, в которой они предлагаются; но по усмотрению 

преподавателя возможен иной порядок работы с заданиями.  

Задание по толкованию на испанском языке содержащихся в тексте 

терминов и понятий направлено на выработку умения кратко и четко 

высказываться на испанском языке по узко заданной известной всем 

обучающимся теме. При выполнении задания следует обращать особое 

внимание на четкость и синтаксическую правильность формулировок и 

корректное использование лексики, прежде всего терминов. 

Задание по объяснению трудных для понимания словосочетаний и 

предложений, синтаксически сложных и стилистически окрашенных 

фрагментов текста, фразеологических сочетаний и случаев 

индивидуального авторского словоупотребления имеет целью развитие 

способности языкового прогнозирования, контекстно-языковой догадки, а 

также умения различными способами выражать на испанском языке 

требуемый смысл с использованием средств лексической и 

синтаксической синонимии. 

В упражнениях на перевод на русский язык фрагментов текста для 

перевода предлагаются наиболее сложные для понимания фрагменты, с 

целью развития умения понимать тексты высокого уровня сложности и  

использовать различные переводческие приемы, добиваясь адекватного в 

смысловом и стилистическом отношении перевода. Задание может 

выполняться как устно, так и письменно, по усмотрению преподавателя. 

Задание на подстановку пропущенных в тексте предлогов имеет 

целью повторение и отработку одной из самых сложных лексико-

грамматических тем, которая вызывает постоянные трудности как в 

процессе говорения, так и в процессе перевода на испанский язык. 

Предлагаемые для этих заданий тексты, помимо подстановки предлогов, 

интересны сами по себе и могут отдельно обсуждаться на занятии. 
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Особую значимость имеет обсуждение в аудитории темы, 

предложенной в конце урока. Тема логически вытекает из проблемы, 

которой посвящен текст; она допускает и даже предполагает различные 

точки зрения. Обсуждение темы может проводиться как с 

предварительной домашней подготовкой, так и без подготовки. В ходе 

выполнения этого задания, помимо прочего, вырабатываются навыки 

работы «в команде», умение не только понятно высказать свою точку 

зрения, но и выслушать, понять и принять во внимание мнение коллег, 

совместно в ходе обсуждения выработать общую позицию и четко ее 

сформулировать. Поэтому обычно предлагается одна общая для всех тема. 

Тему также можно использовать для проведения ситуационно-ролевой 

игры, основанной на поддержке либо опровержении предложенного 

утверждения. 

Задание на поиск в Интернете требуемой информации, анализ этой 

информации и ее использование для подготовки самостоятельного 

выступления по заданной теме продиктовано требованиями, 

предъявляемыми к современным специалистам постоянным развитием 

передовых информационных технологий в сегодняшнем быстро 

меняющемся мире. 

Желаем Вам успешной работы с нашим учебником!  

                                                                                                       Авторы 
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UNIDAD 1 

Cosas de justicia (parte 1ª) 

 

Una metáfora y tres formas de entender la justicia 

Amartya Sen - un célebre filósofo indio y premio Nóbel de economía - cuenta 

en su libro The Idea of Justice la siguiente metáfora: dos niñas y un niño 

discuten sobre quién de los tres debe quedarse con una flauta: Anne cree que 

debe ser suya porque ella es la única que sabe tocarla; Bob la quiere porque es 

pobre y no tiene nada más y, finalmente, Carla trata de convencer a sus amigos 

de que la flauta debe ser suya porque fue ella quien la fabricó. ¿Quién debería 

quedarse el instrumento? 

Los tres argumentos son válidos y contraponen distintas formas de fundamentar 

la justicia: la primera niña por su enfoque utilitario (al fin y al cabo, ella es la 

única que puede darle al instrumento el uso para el que se construyó; los demás, 

ni siquiera saben música); el niño, en cambio, apuesta por la igualdad (no tiene 

nada y con la flauta ya tendría algo) y, por último, Carla basa sus razones en la 

libertad, porque fue ella la artesana que decidió convertir un simple trozo de 

madera en un instrumento musical; es decir, nos encontramos con tres 

planteamientos: 

El utilitarismo (representado por Anna) es pragmático (práctico), hedonista 

(busca el placer del mayor número de personas) y teleológico (su fin es que los 

resultados sean buenos); pero este criterio también ofrece dos importantes 

lagunas: en primer lugar, es poco objetivo, porque ¿quién decide lo que es 

bueno y para quién? Y, en segundo lugar, su aplicación supondría una 

contradictoria forma de plantearse la justicia: cuando Robin Hood robaba a los 

ricos para dárselo a los pobres necesitados; su fin era bueno, práctico y había 

más beneficiados que perjudicados, luego la acción del famoso salteador de 

Sherwood habría sido justa – según la teoría utilitarista – y esta clase de robos 

tendrían que ser considerados buenos; lo cual no es cierto. 
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Según el igualitarismo del niño (Bob), todos los seres humanos somos iguales 

por naturaleza, con independencia de nuestra raza, sexo, creencia, opinión, lugar 

de nacimiento u otras circunstancias personales; lo cual no impide que –en 

ciertas ocasiones– alguien reciba más recursos que los demás. Es la llamada 

discriminación positiva; por ejemplo, cuando se reservan plazas para 

discapacitados en una oposición o si, al conceder una subvención para instalar 

internet en la vivienda habitual, las Administraciones priman a quienes residen 

en pueblos frente a los habitantes de las ciudades. Las críticas a este argumento 

se centran en que tanta igualdad cohíbe la libertad de las personas, al tratarlas 

como parte de un colectivo, y evita que algunos miembros de la sociedad 

destaquen por sus habilidades o talentos. Con esta opinión en contra, la pregunta 

sería: ¿Para qué le vamos a dar la flauta a Bob si no sabe tocarla ni tampoco la 

ha fabricado él? 

Finalmente, el libertarismo del personaje de Carla, defiende el derecho absoluto 

de propiedad sobre nuestras posesiones (en este caso, ella fue quien hizo la 

flauta) y, por lo tanto, lo justo es que también se beneficie de su uso. Sus 

detractores acusan a esta teoría de defender un concepto ilimitado del derecho a 

la propiedad, su excesiva autonomía del individuo frente al Estado (el bienestar 

de cada uno depende sólo de si mismo) y que consideren a la libertad como el 

valor más importante frente a la igualdad. 

¿Es mejor un fundamento de la justicia que otro? La moraleja de la historia de 

Sen es que resulta difícil conciliar estas tres posturas; por ese motivo, el autor 

indio insiste en que lo importante es reconocer que la justicia obedece a una 

pluralidad de razones, que debemos compararlas para tratar de mediar y que las 

decisiones que se tomen se basen en el acuerdo. Casi nada. 

Por cierto, no sé si habrás elegido a Bob –que, como parece el patito feo de la 

historia, suele concitar la simpatía de la mayor parte de la gente– pero lo 

importante es que tu decisión no se haya basado tan sólo en tus afinidades 

personales sino en lo que consideres que sería más justo. A la hora de tomar una 

decisión, acuérdate de lo que decía Víctor Hugo: es fácil ser bueno; lo difícil es 

ser justo. 

 

El dilema legal de Protágoras 
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Si tenemos que pagar los honorarios de los abogados, la minuta de los 

procuradores y las costas del proceso se lo debemos a Grecia. Fue allí donde la 

abogacía alcanzó su verdadera entidad y el status de profesión cuando los 

sofistas distinguieron entre las leyes de la naturaleza (physis) y las que 

regulaban las relaciones de los hombres (nomoi).  

Esa ruptura entre normas naturales y convencionales hizo necesaria la aparición 

de los primeros abogados. Habitualmente, los griegos celebraban los juicios al 

aire libre – en la colina de Ares (el dios Marte de los romanos) – porque 

pensaban que no se podía impartir justicia si el juez y el acusado permanecían 

bajo un mismo techo. Fue en aquellas sesiones cuando los ciudadanos 

empezaron a resolver sus diferencias en el Areópago acompañados de un 

experto en oratoria que se encargaba de convencer al juez de su inocencia. A 

cambio, los oradores solían conformarse con algún favor político hasta que uno 

de ellos, llamado Antisoaes, puso precio a la asistencia jurídica y cobró en 

efectivo por primera vez. Lógicamente, la costumbre se extendió al resto de los 

abogados y, desde entonces, pagar los honorarios se convirtió en una práctica 

habitual dando lugar a situaciones tan curiosas como el dilema que se le planteó 

a Protágoras. 

Se dice que en el siglo V a. C. Protágoras daba clases de retórica a Euathlos, un 

joven que quería ser abogado. A cambio de sus lecciones, el alumno se 

comprometió a pagarle las clases con los honorarios que recibiera cuando 

ganara su primer juicio; sin embargo, fue pasando el tiempo y, como el 

muchacho no llegaba a ejercer, Protágoras decidió demandarlo no sólo para 

cobrar su sueldo sino también para mantener a salvo su reputación en Atenas. 

El planteamiento del maestro fue muy sencillo: si ganaba el juicio, Euathlos 

tendría que abonarle las clases de retórica porque le obligaría la sentencia y si, 

en caso contrario, perdía, sería porque, lógicamente, el alumno habría ganado su 

primer juicio y, por lo tanto, debería saldar su deuda con él. En cualquier caso, 

ganaba. Pero el alumno debió aprender muy bien aquellas lecciones que aún 

tenía sin pagar y preparó una magnífica defensa: si perdía el juicio, no tendría 

que dar nada a su maestro porque no se habría cumplido la condición que 

pactaron – ganar su primer pleito – y si, por el contrario, ganaba el caso, 

tampoco debería abonar las clases porque eso querría decir que el tribunal le 

habría dado la razón a él y que la sentencia reconocería su planteamiento. En 

cualquiera de los casos, ganaba. ¿Cuál es la solución? 
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El rompecabezas sobre cuál de los dos abogados tenía razón continúa abierto 

hoy en día, casi dos mil quinientos años después, con filósofos y juristas que 

defienden una u otra postura; así que todavía se admite cualquier planteamiento. 

Al fin y al cabo, como dijo el propio Protágoras: un abogado puede convertir los 

argumentos más débiles en sólidos y fuertes. 

 

¿Se puede vivir sin leyes? 

Sí, aunque – curiosamente - la respuesta es más antropológica que jurídica. Es 

lo que ocurre, por ejemplo, con los bosquimanos (también llamados: san o 

kung), un pueblo nómada de cazadores y recolectores que habita en el desierto 

del Kalahari – entre Namibia y Botsuana, al suroeste de África – desde hace 

más de 20.000 años. En esta sociedad no hay leyes escritas; carecen de 

tribunales de justicia y de cárceles y, sin embargo, han logrado subsistir porque 

concurren tres circunstancias concretas: 

1º) Se trata de grupos pequeños que viven en chozas con las puertas abiertas 

formando un círculo, donde todos se conocen en la aldea y, por lo tanto, la 

opinión pública puede ejercer suficiente presión como para controlar a todos sus 

integrantes; 

2º) La sociedad se organiza en clanes unidos por una relación de parentesco, 

con lo que todos saben perfectamente cuáles son sus necesidades e intereses; y 

3º) No existen desigualdades acusadas entre unos y otros miembros porque 

todos tienen acceso, básicamente, a la misma propiedad colectiva; además, por 

su estilo de vida nómada, apenas tienen enseres que lastren sus 

desplazamientos. Aún así, esta escasez de bienes tampoco está reñida con la 

posesión de ciertos efectos personales – como armas o adornos – que el grupo 

respeta y nadie toca sin el consentimiento de su dueño. 

Entonces, ¿cómo resuelven los conflictos cuando, por ejemplo, dos cazadores 

reclaman cobrar una misma pieza? Aunque resulte difícil de asumir para nuestra 

mentalidad occidental, el clan se reúne para resolver el litigio – a modo de 

tribunal – y escucha cantar a las dos partes. En este duelo de canciones deben 

insultar al adversario y cuanto más ocurrente y creativa sea la chanza, más se 

reirán los miembros de la tribu y, por lo tanto, el cantante tendrá más 

posibilidades de que se le dé la razón. En este caso, lo importante no es decir la 
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verdad o demostrar la culpabilidad del otro ni tan siquiera ver quién de los dos 

contrincantes tiene la razón sino ganarse a todos los miembros del grupo kung 

para que sus pretensiones individuales tengan una respuesta colectiva. 

Este duelo de canciones es, probablemente, una de las formas más curiosas de 

impartir justicia. Una práctica que también se viene dando entre los esquimales 

del Ártico, los aborígenes de Australia y Nueva Zelanda y algunas tribus indias 

de los Estados Unidos y Canadá (como los lakotas o la nación de los kwanlin 

Dün, respectivamente) donde aún se resuelven los conflictos de la comunidad 

reuniéndose en círculos de sentencia (circle sentencing). 

Salvo estas contadas excepciones, lo cierto es que la evolución del ser humano, 

a lo largo de la Historia, ha hecho necesario que el Derecho surgiera como única 

manera de establecer unas reglas de convivencia. 

http://archivodeinalbis.blogspot.com.ar/…/una-metafora-para…  

 

1. Hable de los siguientes temas: 

 

A. 

1. Relate la metáfora de Sen. 

2. ¿Cuáles son los tres criterios de la justicia? ¿puede uno primar sobre los 

otros? 

3. ¿Le daría usted razón a V. Hugo? 

B. 

1. ¿Cuál es el origen de los honorarios de los abogados? 

2. ¿En qué consiste el dilema? ¿qué conclusión haría usted de él? 

3. ¿Qué sabe usted de Protágoras? 

C. 

1. ¿Qué es lo que permite a las tribus de los bosquimanos vivir sin leyes? 

2. ¿Cómo resuelven los bosquimanos sus conflictos? 

 

2. Explique qué significa: 

 

Laguna; salteador; discriminación positiva; afinidad 

Honorario del abogado; minuta del procurador; costas del proceso; normas 

naturales; normas convencionales; inocencia; impartir justicia; cobrar en 

efectivo; mantener a salvo; rompecabezas 

http://archivodeinalbis.blogspot.com.ar/2011/01/una-metafora-para-dar-fundamento-la.html
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Un pueblo nómada; recolectores; relación de parentesco; efectos 

personales 

 

3. Traduzca los fragmentos del texto: 

 

1. Los tres argumentos son válidos y contraponen distintas formas de 

fundamentar la justicia. 

 

2. Es la llamada discriminación positiva; por ejemplo, cuando se reservan 

plazas para discapacitados en una oposición o si, al conceder una subvención 

para instalar internet en la vivienda habitual, las Administraciones priman a 

quienes residen en pueblos frente a los habitantes de las ciudades. Las críticas a 

este argumento se centran en que tanta igualdad cohíbe la libertad de las 

personas, al tratarlas como parte de un colectivo, y evita que algunos miembros 

de la sociedad destaquen por sus habilidades o talentos. 

3. La moraleja de la historia de Sen es que resulta difícil conciliar estas tres 

posturas; por ese motivo, el autor indio insiste en que lo importante es reconocer 

que la justicia obedece a una pluralidad de razones, que debemos compararlas 

para tratar de mediar y que las decisiones que se tomen se basen en el acuerdo. 

Casi nada. 

4. Lo importante es que tu decisión no se haya basado tan sólo en tus 

afinidades personales sino en lo que consideres que sería más justo. 

5. A cambio, los oradores solían conformarse con algún favor político hasta 

que uno de ellos, llamado Antisoaes, puso precio a la asistencia jurídica y cobró 

en efectivo por primera vez. 

6. Sin embargo, fue pasando el tiempo y, como el muchacho no llegaba a 

ejercer, Protágoras decidió demandarlo no sólo para cobrar su sueldo sino 

también para mantener a salvo su reputación en Atenas. 

7. El planteamiento del maestro fue muy sencillo: si ganaba el juicio, 

Euathlos tendría que abonarle las clases de retórica porque le obligaría la 

sentencia y si, en caso contrario, perdía, sería porque, lógicamente, el alumno 

habría ganado su primer juicio y, por lo tanto, debería saldar su deuda con él. 
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8. En esta sociedad no hay leyes escritas; carecen de tribunales de justicia y 

de cárceles y, sin embargo, han logrado subsistir porque concurren tres 

circunstancias concretas. 

9. No existen desigualdades acusadas entre unos y otros miembros porque 

todos tienen acceso, básicamente, a la misma propiedad colectiva; además, por 

su estilo de vida nómada, apenas tienen enseres que lastren sus 

desplazamientos. 

 

4. Explique cómo entiende usted: 

 

mantener a salvo su reputación 

apenas tienen enseres que lastren sus desplazamientos 

esta escasez de bienes tampoco está reñida con la posesión de ciertos 

efectos personales 

 

5. Complete el texto con las preposiciones necesarias: 

 

Seis cosas que tienen que ver con justicia pero no son sinónimos, entérate. 

Justicia (valor). - Se refiere .... la concepción que cada época o cultura tiene de 

lo que es bueno para todos. Su fin práctico es reconocer lo que le corresponde y 

pertenece .... cada cual, hacer que se respete ese derecho, recompensar .... su 

esfuerzo y garantizar su seguridad.   2. Discriminación. - El Consejo Nacional 

para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), la define como una práctica 

cotidiana que consiste .... dar un trato desfavorable o .... desprecio inmerecido a 

una persona o grupo .... particular, a veces sin percibirlo; esta es una conducta 

en la que todos hemos caído, a veces la recibimos y a veces la causamos, pero 

debemos evitarla.   3. Justicia (virtud). - Este concepto pertenece .... la doctrina 

.... la Iglesia Católica, es una .... las virtudes cardinales, consiste en la constante 

y firme voluntad .... dar a los demás lo que es debido y sin perder .... vista el 

bien común.   4. Leyes. - Son normas generales, obligatorias, permanentes, 

abstractas, conocidas y que rigen hacia el futuro, establecidas .... la autoridad 

legislativa competente, controlan .... el exterior la conducta humana y regulan la 

conducta social. Aristóteles las definió como “El común consentimiento de la 

ciudad”.   5. Justicia procedimental. - Se refiere .... la idea de justicia .... los 

procesos para resolver conflictos y asignación de recursos, la administración ....  

justicia y los procedimientos legales; el principio legal conocido como El 

debido proceso.  6. Equilibrio. - La física lo define como el estado .... un cuerpo 
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cuando fuerzas encontradas que obran .... él se compensan anulándose 

mutuamente, pero también se puede entender como armonía o sensatez en los 

actos y en los juicios. 

 

Al remitirse .... la Ley de 1 de noviembre de 1928 [Türk Harflerinin Kabul ve 

Tatbiki Hakkinda Kanun] que adoptó el actual alfabeto turco compuesto .... 29 

letras basadas .... el abecedario latino, .... detrimento de los caracteres árabes 

que fueron prohibidos, puede decirse que el Art. 222 del Código Penal turco es, 

probablemente, uno .... los preceptos punitivos más singulares y curiosos del 

mundo jurídico porque, indirectamente, sanciona .... pena de prisión .... dos .... 

seis meses a quienes utilicen las letras Q, W y X. Aquella norma de los años 20 

se adoptó cuando la joven República de Turquía presidida .... Mustafá 

Kemal Atatürk [padre de los turcos] emprendió una profunda reforma .... 

modernizar el Estado, aboliendo el califato .... favor .... un laicismo que acabo 

convirtiéndose .... la piedra angular del país. Casi un siglo más tarde, el 30 de 

septiembre de 2013, el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, ofreció un 

discurso .... la nación proponiendo un ambicioso paquete de reformas 

democráticas entre las que figura, precisamente, despenalizar el uso .... aquellas 

tres letras prohibidas. 

 

Internet fuente de información 

 

Busque en Internet algunas sentencias bien conocidas y comente en qué 

fundamento están basadas, a su juicio: 

-en el fundamento de utilitarismo 

-en el fundamento de igualitarismo 

-en el fundamento de libertarismo 

¿Existen sentencias absolutamente justas? 

Busque en Internet información sobre los tribunales consuetudinarios y 

tradicionales en España. ¿Sabe algo del Consejo de Hombres Buenos? ¿Tienen 

futuro los tribunales de este tipo? 

Vea y discuta en clase un video sobre el origen de las leyes. 

 

 

 

 

Camilo José Cela en la Constitución de 1978 

http://mevzuat.meb.gov.tr/html/112.html
http://www.tbmm.gov.tr/kanunlar/k5237.html
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Pocos textos constitucionales pueden presumir de haber sido revisados 

gramaticalmente por un Premio Nóbel de Literatura como la Constitución 

española de 1978. Un año antes, el rey Juan Carlos I había nombrado senador a 

Camilo José Cela (1916-2002) para que asistiera a las primeras Cortes que se 

convocaban en plena transición a la democracia. Después de que el monarca lo 

designara como miembro de la Cámara Alta, el escritor gallego publicó un 

breve artículo titulado Yo, senador en el que afirmaba que como es de cajón, 

ignoro cómo acabaré portándome en el Senado, porque esto es algo ajeno al 

buen deseo. Yo tengo pocas ideas, pero claras, y pienso exponerlas mientras me 

dejen. Lo malo es que, a lo mejor, me acojono y me quedo más callado que un 

muerto. No creo que suceda, pero, por si acaso, cumplo con advertirlo a la 

afición. 

Como era de esperar, no se quedó callado; es más, el autor de La 

Colmena participó de forma muy activa en los debates para redactar el proyecto 

de la nueva Constitución de la democracia, poniendo especial cuidado en que se 

llevara a cabo un correcto uso del idioma. Su empeño personal quedó reflejado 

en un par de preceptos de nuestra Carta Magna. 

En primer lugar, presentó una enmienda – que no llegó a prosperar – para que 

la lengua oficial del Estado se denominase castellano o español (el Art. 3 CE 

establece que el castellano es la lengua española oficial del Estado); por el 

contrario, en el siguiente artículo sí que logró que se sustituyera el 

adjetivo gualda por el de amarillo a la hora de definir los colores de 

la bandera española (Art. 4 CE). El argumento fue que la palabra gualda era un 

concepto adecuado para la heráldica y que, por ese motivo, también se podría 

haber dicho gules en lugar de roja. 

El importantísimo Art. 14 CE – la igualdad ante la Ley (segundo precepto más 

invocado a la hora de recurrir en amparo al Tribunal Constitucional) – también 

se redactó de acuerdo con su propuesta, cambiando el texto previsto en el 

anteproyecto (...) los españoles son iguales ante ley, sin discriminaciones por 

razón de..., por el definitivo (...) los españoles son iguales ante la ley, sin que 

pueda prevalecer discriminación alguna por razón de... 

Su última aportación fue, de nuevo, una de arena (aunque en este dicho, a decir 

verdad, reconozco que nunca he tenido muy claro cuál es la opción buena y cuál 

la mala, pero parece que pierde la arena) porque Cela no consiguió que se 



19 
 

retirase la costumbrista mención de villa al hablar de Madrid, como capital de 

España, en el Art. 5 CE. 

El escritor permaneció en el cargo hasta 1979 y su presencia en el Senado dio 

lugar a algunas otras anécdotas y rifirrafes (flatulencias incluidas, según se 

dice)… pero eso ya es otra historia. 

http://archivodeinalbis.blogspot.ru/2011/05/camilo-jose-cela-en-la-constitucion-

de.html 

 

 

Camilo José Cela: “La Constitución es hortera” 

EL PAÍS, 3 oct 1978 

Camilo José Cela, académico, escritor y senador real, va a iniciar la publicación 

de una serie de artículos breves en este periódico con el título de Píldoras desde 

la tercera edad. El prefiere huir del calificativo de artículos y llamarlos gotas o 

píldoras, y explica que serán siempre breves y de fácil lectura y que no tendrán 

más intención que la que quiera darle el lector ¡y me conformaría con que se la 

dieran! «Será una forma - dice - de tomar contacto directo con el público, un 

contacto que no tenía desde hace tiempo.» 

¿De qué tercera edad habla Cela al poner nombre a sus colaboraciones? 

«Hombre, desde luego, de la mía. A partir de los sesenta años es la tercera edad. 

Lo dice la gente. Y creo que esa tercera edad hay que tomarla con 

autocachondeo. Si no, está uno perdido. Ahora bien, yo no me considero ni en la 

tercera edad ni en la segunda. Yo me considero en la infancia.» «Las píldoras - 

sigue el escritor - serán pequeños trozos literarios que comentarán no sé si la 

actualidad o la eternidad. En España es una gran tradición la presencia de la 

literatura en las páginas de los periódicos y sería malo que se interrumpiese, al 

menos que se interrumpiese del todo. EL PAIS, y en general la prensa de 

Madrid, sí cultiva la colaboración. Y eso es bueno. La temática de 

estas píldoras me la irán dando las circunstancias. A veces podrá ser una glosa a 

la relativa actualidad, pero no de manera obligada. Unas veces partiré de la 

realidad y otras de lo puramente imaginado, porque creo que la realidad 

empieza antes y después de la realidad tangible y, a mi juicio, abarca desde lo 

http://archivodeinalbis.blogspot.ru/2011/05/camilo-jose-cela-en-la-constitucion-de.html
http://archivodeinalbis.blogspot.ru/2011/05/camilo-jose-cela-en-la-constitucion-de.html
https://elpais.com/autor/el_pais/a/
https://elpais.com/tag/fecha/19781003
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subreal hasta lo suprarreal o sobrenatural, y en lo sobrenatural está la religión, 

pero también están los ovnis. A lo mejor hay cierta relación entre los ovnis y 

Santa Rita de Casia, que es la patrona de los imposibles, por poner un ejemplo.» 

Si en esté momento tuviera Cela que escribir una de estas píldoras, ¿de qué 

hablaría? «Quizá - responde - de lo poco que duró el Papa. El Espíritu Santo no 

estuvo muy acertado al soplar a los cardenales del Cónclave el nombre del papa 

Luciani, salvo que lo que haya querido haya sido dar marcha atrás a tiempo. 

Aunque no sé si Luciani era un paso adelante o no. No entiendo de papas ni 

creo que entienda nadie.» 

Camilo José Cela ha sido, en este paso de la Constitución por el Senado, el 

enmendante por excelencia, el hombre que, entre otras cosas, ha intentado 

limpiar y dar esplendor al texto constitucional. No obstante, en sus 

colaboraciones breves «no voy a tratar de enmendar nada; sino de hacer vaga y 

amena literatura. No creo que haya que adoptar actitudes muy trascendentes. 

Además, no hablaré excesivamente del Senado, pues procuro no tener 

deformación profesional». Incluso añade que tampoco se ha podido pulir tanto 

el texto por el que se regirán los españoles. «Desde el punto de vista lingüístico 

- explica - la Constitución tiene muchos errores y es muy hortera en general, en 

su manera de decir. ¿Por qué? Por que les salió así. Pero lo importante es que 

tengamos Constitución; parece que estará pronto y confío en que sea útil.» 

¿Le han dado algún tipo de norma para escribir sus píldoras, desde el punto de 

vista de la temática o del lenguaje a emplear, dada la fama de mal hablado que 

tiene? «En qué cabeza cabe! Tengo libertad absoluta. No hubiera podido aceptar 

otra cosa. Pero tampoco pienso hacer un tratado de coprología.” 

 

1. Hable de los siguientes temas: 

1. ¿Cuándo y cómo llegó Camilo José Cela a ser senador? 

2. ¿Qué enmiendas al texto constitucional presentó Cela? 

3. ¿Qué opiniones expresaba Cela sobre la Constitución? 

4. ¿A quiénes se les otorga el Premio Nobel? 

5. ¿Qué sabe usted de la transición democrática en España? 

 

2. Explique qué significa: 
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Transición a la democracia; presumir; senador real; la tercera edad; 

hortera; los ovnis 

 

3. Traduzca los fragmentos del texto: 

1. Lo malo es que, a lo mejor, me acojono y me quedo más callado que un 

muerto. No creo que suceda, pero, por si acaso, cumplo con advertirlo a la 

afición. 

2. Presentó una enmienda –que no llegó a prosperar– para que la lengua 

oficial del Estado se denominase castellano o español (el Art. 3 CE establece 

que el castellano es la lengua española oficial del Estado. 

3. Cambiando el texto previsto en el anteproyecto (...) los españoles son 

iguales ante ley, sin discriminaciones por razón de..., por el definitivo (...) los 

españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación 

alguna por razón de... 

4. ¿De qué tercera edad habla Cela al poner nombre a sus colaboraciones? 

«Hombre, desde luego, de la mía. A partir de los sesenta años es la tercera edad. 

Lo dice la gente. Y creo que esa tercera edad hay que tomarla con 

autocachondeo. Si no, está uno perdido. 

5. En España es una gran tradición la presencia de la literatura en las 

páginas de los periódicos y sería malo que se interrumpiese, al menos que se 

interrumpiese del todo. 

6. A lo mejor hay cierta relación entre los ovnis y Santa Rita de Casia, que 

es la patrona de los imposibles, por poner un ejemplo. 

7. Desde el punto de vista lingüístico - explica - la Constitución tiene 

muchos errores y es muy hortera en general, en su manera de decir. ¿Por qué? 

Por que les salió así. Pero lo importante es que tengamos Constitución; parece 

que estará pronto y confio en qué sea útil. 

 

4. Complete el texto con las preposiciones necesarias: 

Camilo José Cela fue un escritor español que nació .... el año 1916 .... la 

localidad coruñesa .... Iria Flavia. Cela estuvo .... la universidad y .... hecho 
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llegó .... empezar dos carreras como son las .... Medicina y Derecho, pero sin 

embargo no acabó ninguna .... las dos. 

Pese .... ser conocido especialmente .... sus novelas (además .... por su mal 

humor) tuvo tiempo también .... publicar un libro .... poesía que tenía tintes 

surrealistas. 

Su obra ha sido muy reconocida durante toda la vida del escritor y aún después 

de su muerte y son muchísimas las distinciones y galardones que acumula, de 

entre los cuales debemos citar su ingreso .... la Real Academia Española en el 

año 1957, el Premio Nacional .... Literatura de 1984, el Príncipe de Asturias del 

87 y el auténtico colofón que fue el premio Nobel de Literatura .... que se le 

hizo entrega .... el año 1989. 

Como curiosidad podemos mencionar que el autor hace un cameo .... la película 

.... su propia novela La Colmena y que ha aparecido .... diversos programas de 

televisión en los que siempre dejaba alguna que otra perla .... modo de 

comentario escatológico o grosero. 

Cela murió .... Madrid en el año 2002. 

 

Tema a desarrollar: 

¿Es importante el correcto uso del idioma en el texto de la ley? 

 

Internet fuente de información 

Busque en Internet más información sobre Camilo José Cela.  

Vea y comente con sus compañeros un vídeo sobre Camilo José Cela. 

Vea algún episodio de la película “La familia de Pascual Duarte”. ¿Quisiera 

ver toda la película o leer la novela? 

Ahora, sabiendo más sobre el escritor, ¿le gustaría leer algún libro suyo? 

 

 

El hijo de Cela no podrá controlar los derechos de autor 

del Nobel 



23 
 

La viuda del escritor, Marina Castaño, debe pagar 5,2 millones al heredero 

El País, 2014 

El catedrático e investigador Camilo José Cela Conde (Madrid, 1946) tiene que 

ser resarcido con gran parte del capital generado por la obra de su padre y 

premio Nobel, Camilo José Cela Trulock (1916-2002), ya que según el Tribunal 

Supremo es el legítimo heredero de tres cuartas partes de su fortuna pero la 

sentencia no le entrega el timón y la caja de los derechos de autor. "No creo que 

la sentencia lleve nunca a que pueda tener algún control sobre los derechos de 

autor de mi padre y que pueda influir en la gestión cultural de su legado, y bien 

que lo siento", asumió Cela Conde, que recordó que no puede publicar las cartas 

de amor, inéditas, de su padre a su madre, Charo Conde, con claves sobre la 

formación del escritor y sus primeros libros. Los papeles los tiene él pero la 

titularidad es de la viuda, Marina Castaño, que tomó su control en vida y heredó 

los derechos. 

El Supremo consagró esta semana, tras doce años de pleitos, a Cela Conde 

como heredero de su progenitor. Los jueces determinaron que el único hijo del 

novelista debe ser resarcido con casi siete millones de euros, informó su 

abogado, Miquel Capellà. Ese dinero saldrá de trocear de nuevo el legado de 

Cela, bienes en poder de Marina Castaño, con sus dos sociedades de derechos 

(más de 3,9 millones), y las donaciones efectuadas a la Fundación Cela de Iria 

Flavia (1,2 millones). 

"No voy a entrar en ningún tipo de guerra [con Castaño] porque la verdadera 

guerra ha terminado con la batalla final", ha proclamado en una rueda de prensa 

el descendiente del autor de La familia de Pascual Duarte. La sentencia le causó 

"una inmensa alegría" aunque "ojalá en vez de eso, un gordo de la lotería", 

ironizó, hubiera preferido "heredar su talento literario, pero me temo que no 

podré conseguirlo jamás". 

El heredero muestra su desazón por la ausencia de ediciones críticas de Cela 

desde su muerte en 2002 y el vacío por la falta de proyección pública de la obra. 

En Palma de Mallorca, Cela Conde ha creado el germen de una fundación a 

nombre de sus padres, Charo y Camilo José Cela, que podría abrir un museo y 

colaborar con la fundación Cela de Iria Flavia. De este centro de Galicia critica 

que la figura de su madre y las referencias a las décadas de vida en Mallorca del 

creador de La colmena no aparecen o han sido borradas. 

https://cultura.elpais.com/tag/camilo_jose_cela_conde/a/
https://cultura.elpais.com/tag/camilo_jose_cela/a/
https://cultura.elpais.com/cultura/2014/10/07/actualidad/1412675293_286175.html
https://cultura.elpais.com/cultura/2014/10/07/actualidad/1412675293_286175.html
https://cultura.elpais.com/tag/marina_castano/a/
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Para Capellà, la gestión futura de la imagen y derechos del autor puede tener 

una salida. Al tener que materializar con bienes y dinero el nuevo reparto del 

testamento, porque Cela vulneró los intereses del legítimo heredero, puede 

ponerse sobre la mesa la titularidad de la obra. "Los derechos de autor se 

pueden traducir en una cantidad o en una participación", apuntó, "pero lo que es 

seguro es que los herederos de estos no son las sociedades a las que se 

adjudicaron", propiedad de Marina Castaño. "Nos parecía muy importante que 

se hiciera justicia", explicó el letrado, "porque había voluntad de conculcar los 

derechos del señor Cela Conde mediante un sistema organizado" de empresas 

pantallas. El abogado entiende que se impuso la ley ante la voluntad del testador 

de esquivarla en las obligaciones con su hijo. 

Ahora se entrará en el trámite final y complejo: que los condenados afronten las 

exigencias económicas, quizás mediante embargos de bienes si hay oposición o 

una eventual negociación. "Nos consta que la señora Castaño tiene propiedades 

para pagar, pero no sabemos en qué momento se le va a trasladar la 

responsabilidad del pago", agregó. 

Cela Conde, padre de la única nieta del escritor, Camila Cela Martu - heredera 

del marquesado de Iria Flavia - aseguró que la última etapa de Camilo José 

Cela, de "senectud" tras el divorcio de su madre y nuevo matrimonio, no fue la 

más brillante. "Era prácticamente un anciano cuando se casó, y en términos 

generales, los ancianos tienden a ser más manipulables". Sí mostró "un 

excepcional orgullo y una honra enorme de ser hijo de un escritor como Camilo 

José Cela". En el cisma de sus padres apostó por apoyar a la parte más débil, su 

madre. 

Para cumplir la sentencia, la Fundación Cela de Iria Flavia no será beligerante o 

esquiva. No hay más pasos a dar. La fundación anunció que responderá con sus 

bienes al compromiso judicial, sin tocar fondos públicos porque desde hace 

cuatro años ya tenía una partida dispuesta tras las primeras sentencias 

conocidas. 

 

1. Hable de los siguientes temas: 

1. ¿Qué sabe usted de Camilo José Cela? ¿conoce sus obras? 

2. ¿Quienes son los herederos de Cela? ¿qué han heredado? 
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3. ¿A quién pertenece la gestión de los derechos de autor? 

4. ¿Cuál ha sido la decisión del tribunal?  

5. ¿Cómo se han portado los condenados ante esta decisión? 

 

2. Explique qué significa: 

Catedrático; resarcir; legítimo heredero; legado; titularidad; sociedad de 

derechos; desazón; edición crítica; conculcar los derechos; empresas pantalla; 

embargo de bienes; testador; beligerante 

 

3. Traduzca los fragmentos del texto: 

1. Según el Tribunal Supremo es el legítimo heredero de tres cuartas partes 

de su fortuna pero la sentencia no le entrega el timón y la caja de los derechos 

de autor. 

2. La sentencia le causó "una inmensa alegría" aunque "ojalá en vez de eso, 

un gordo de la lotería", ironizó, hubiera preferido "heredar su talento literario, 

pero me temo que no podré conseguirlo jamás". 

3. Los derechos de autor se pueden traducir en una cantidad o en una 

participación", apuntó, "pero lo que es seguro es que los herederos de estos no 

son las sociedades a las que se adjudicaron", propiedad de Marina Castaño. 

4. Sí mostró "un excepcional orgullo y una honra enorme de ser hijo de un 

escritor como Camilo José Cela". En el cisma de sus padres apostó por apoyar a 

la parte más débil, su madre. 

 

4. Explique cómo entiende usted: 

la sentencia no le entrega el timón y la caja de los derechos de autor 

este dinero saldrá de trocear de nuevo el legado de Cela 

ha creado el germen de una fundación a nombre de sus padres 

para cumplir la sentencia, la Fundación de Iria Flavia no será beligerante 

o esquiva 

 

5. Complete el texto con las preposiciones necesarias: 

El Tribunal Supremo ha ratificado el derecho de Camilo José Cela Conde, el 

hijo del escritor fallecido, .... percibir dos terceras partes .... la herencia de su 

https://cultura.elpais.com/cultura/2014/10/07/actualidad/1412675293_286175.html
http://www.abc.es/hemeroteca/historico-16-11-2002/abc/Cultura/camilo-jose-cela-conde-gana-el-premio-fernando-qui%c3%b1ones_143976.html
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padre, lo que supone 5,2 millones de euros, al no haberse cubierto esa cantidad 

.... la donación de un cuadro de Joan Miró. Era un lienzo .... el óleo sin titulo, 

pero conocido como «el cuadro rasgado». Su valor se fijó .... 100.970 euros 

y Cela padre lo entregó .... su hijo considerando .... su testamento que con esa 

donación cubría los derechos hereditarios de Cela Conde. Sin embargo, el hijo 

estimó que esa cantidad era muy inferior .... las dos terceras partes que le 

correspondían en la herencia de su padre y acudió .... los tribunales. 

La Audiencia Provincial .... Madrid le dio la razón y ahora el Supremo lo 

confirma. 

El Supremo confirma que la donación del escritor .... la fundación Camilo José 

Cela fue excesiva y no respetó la legítima, por lo que ahora debe reintegrarse .... 

la herencia 1,1 millones de euros. 

Los recurrentes alegaron que el valor del lienzo era .... la actualidad mayor del 

consignado .... la demanda pero los magistrados recuerdan que no aportaron 

ninguna pericial ni prueba .... tal sentido, por lo que se ha tenido .... cuenta para 

dicha valoración el dato objetivo del precio por el que se llevó .... cabo su venta 

y que se citaba .... la demanda. 

 

Internet fuente de información 

Busque en Internet más información sobre este pleito y las alegaciones de 

ambas partes. ¿Por qué ha sido posible reconocer a Cela Conde como legítimo 

heredero de tres cuartas partes de la fortuna de su padre?  ¿Es justo no respetar 

la voluntad del padre? ¿A quién defendería usted en este proceso? 

 

 

El abogado del diablo 

Ha dirigido la defensa de algunos de los grandes narcotraficantes. Entre sus 

clientes estuvo 'El Nene', el capo del hachís del Estrecho. EL ESPAÑOL traza el 

perfil de este controvertido defensor legal. 

Andros Lozano, 06.02.2016  

Corría mediados de 1995, en una España aún ensimismada en su pasado más 

reciente tras la Expo de Sevilla y los Juegos Olímpicos de Barcelona, cuando 

http://www.abc.es/cultura/arte/20140828/abci-cuadro-miro-daado-menorca-201408272111.html
http://www.abc.es/20110514/cultura/abci-culturalcover-201105131054.html
http://www.abc.es/20120605/estilo-gente/abci-marina-castano-tendra-pagar-201206051402.html
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Ricardo Álvarez Ossorio decidió inscribirse en el turno de oficio como abogado 

en Cádiz, su ciudad natal. Por aquel entonces Ricardo, procedente de una 

familia bien, era un joven con desparpajo que sólo un año antes había terminado 

la carrera de Derecho. Siempre aprobó las asignaturas, aunque entre clase y 

clase dedicara el tiempo a jugar al póker y al futbolín con sus compañeros. De la 

primera de estas aficiones sacó algo de dinero y experiencia para medir a las 

personas. De la segunda, sólo una tendinitis.  

Tras terminar los cinco años de estudios, que cursó en el campus universitario 

de Jerez de la Frontera, hizo un curso de práctica forense y pronto comenzó a 

trabajar en un banco de Rota, donde le pagaban 80.000 pesetas mensuales. Este 

empleo, que sólo le ocupaba las mañanas, lo compatibilizaba con otro en un 

bufete de abogados de un pueblo de la sierra gaditana, Arcos de la Frontera. 

Allí, en un minúsculo despacho y como pasante, comenzó a conocer el empleo 

de abogado. También allí fue donde decidió apuntarse como letrado de oficio. 

Sería una decisión crucial en su vida, ya que el primer caso que llegó a sus 

manos (la imputación por narcotráfico de tres españoles - dos de ellos de origen 

magrebí -) le engancharía tanto que hoy, 21 años después, sigue dedicado al 

Derecho Penal y a ejercer la defensa de quien pueda pagar sus altos honorarios. 

“Lo acepté pese a que no debía. No tenía experiencia para aquello y me lo 

adjudicaron por error. Esos asuntos eran para abogados con un mínimo de años 

de ejercicio. Pero algo me decía: ‘Cógelo, cógelo...’  Y lo hice”. 

En aquel primer caso debieron de ayudarle los astros. “Iba verde como una 

pera”, reconoce él mismo. Uno de los dos acusados de origen magrebí estaba 

preso en la cárcel de El Puerto de Santa María tras pasar por busca y captura por 

no haberse presentado a juicio hasta en cuatro ocasiones. Ricardo, nervioso, fue 

a visitarlo a la prisión. Por el telefonillo, con un cristal separándolos, el narco le 

dijo que lo quería contratar como abogado privado, no de oficio.  

Horas más tarde, fue a hablar con el hermano del preso, que estaba en libertad. 

Éste le confirmó que ambos querían cambiar de letrado y que le pagarían 

500.000 pesetas. Aquel dinero lo cobró al instante. “Era lo que ganaba en seis 

meses en el banco, imagínate”, dice. 

Al día siguiente fue al juzgado que llevaba el caso y, debido a su inexperiencia, 

se presentó ante el juez para pedirle cara a cara que dejara a su cliente en 

libertad provisional. El magistrado, extrañado por las formas de aquel joven 
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abogado, le preguntó: “¿Pero usted lo ha pedido por escrito?”. Ricardo, sin 

pudor alguno, le contestó que no. 

Entonces, con la ayuda del propio juez, presentó una comparecencia verbal en la 

que solicitaba que dejaran en libertad a su defendido porque, según éste le había 

dicho, “en la cárcel estaba desesperado”. Curiosa razón. El juez, en cambio, la 

pasó por alto y sólo le pidió una cosa: que trajera a su cliente el día de la 

citación. “Vendrá”, le prometió Ricardo, fiándose sólo de su instinto. 

El magistrado atendió la petición del letrado e impuso una fianza de 300.000 

pesetas para su cliente. Sin consultarlo con el narco, el abogado se presentó en 

el banco y la pagó con el medio millón de pesetas que había cobrado el día 

antes. 

 

Por la tarde fue otra vez a la cárcel y le comunicó al preso que iba a salir ese 

mismo día. En broma, dice que hubo saltos de alegría y confeti en la sala de 

comunicaciones. Al dejar la prisión, él mismo llevó al cliente a casa con su 

coche. “Me dieron otras 500.000 pesetas... Sin pedirlas, ¡eh!”, rememora. 

Su segundo cliente le pagó el doble. La noticia de la rapidez con que consiguió 

la puesta en libertad de aquel preso corrió como la pólvora en el mundo del 

narco. Al parecer, el reo era alguien conocido entre ciertos capos de la droga, 

aunque Ricardo no lo supo hasta pasados unos meses. “Desde entonces empezó 

a sonar el teléfono y a entrar casos. Hasta hoy”. 

Hoy es un día cualquiera en Puerto Banús, Marbella (Málaga). Ricardo Álvarez 

Ossorio aparca frente a un exclusivo restaurante italiano un imponente Audi A8 

recién estrenado - hace apenas un par de horas que lo ha sacado del 

concesionario -. Por la mañana ha salido de casa, un chalet en la exclusiva 

urbanización Sotogrande (Cádiz), conduciendo un Aston Martin que “ya tenía 

unos años”. 

Al lado de su enorme vehículo hay atracados yates más altos que cualquier 

edificio de pueblo mediano. Por la calle caminan ingleses, indios, alemanes… 

Todos con aire despreocupado - qué importa si es lunes o sábado - y con 

cuentas corrientes, a priori, repletas de cash. 

El reputado abogado, con despacho propio, se sienta a una mesa y saluda 

afectuosamente al dueño del negocio cuando éste se le acerca. Resulta evidente 
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que frecuenta el local. “Aquí se come una pasta de muerte”, dice para 

corroborarlo al instante. 

Este letrado con el que el periodista comparte almuerzo y que viste vaquero y 

polo de manga corta es, probablemente, el abogado español especializado en 

asuntos penales relacionados con el narcotráfico que goza de mejor reputación 

entre quienes, de una forma u otra, se encuentran sumergidos en ese mundo. 

Su número de teléfono está cotizado entre ellos. Quien no lo tiene y comercia 

con estupefacientes, sabe que ha de conseguirlo. Por si cae en un operativo. Por 

si en unas escuchas telefónicas aparece su nombre. Por si algún policía estira del 

hilo hasta dar con él. 

Lucha codo con codo por ser el mejor en este nicho de mercado con otros 

destacados defensores penalistas que, por petición expresa, prefieren que no 

aparezcan citados su nombres. “Hace años que no atiendo a cualquiera. Ahora 

puedo elegir los casos que llevo.Una buena defensa tiene un coste difícil [por 

elevado] para alguien que comete delitos menores. Aunque creo que ese tipo de 

cliente ni me llama. Los que lo hacen saben que no soy muy accesible [en 

cuanto a honorarios]. Y si no lo saben, se lo explico al momento”. 

Ricardo Álvarez nació y se crió en la tacita de plata, algo que lleva a gala. “El 

desparpajo de mi ciudad lo uso en los juicios. No soy un abogado de discurso 

plano”. Su bisabuelo y su abuelo paternos fueron decanos del Colegio de 

Abogados de Cádiz. Su padre interrumpió la tradición y se hizo marino 

mercante. “Mejor así - asegura -. Nadie puede decirme que he llegado aquí sin 

habérmelo ganado”. La madre del abogado, gallega, se dedicó a las labores de la 

casa y a criar a sus hijos. Es el menor de cinco hermanos (un cirujano, un 

marino mercante, otro abogado y una profesora de flamenco). 

Aunque este letrado gaditano no sólo asume casos donde sus defendidos son 

acusados de cometer delitos vinculados al narcotráfico, la mayoría de quienes 

llenan su cartera de clientes son presuntos traficantes italianos, holandeses, 

portugueses, franceses, marroquíes, españoles, ingleses… 

Siete de cada diez casos tienen vinculación con este negocio fuera de la ley. 

Pero también requieren de sus servicios conocidas empresas españolas, 

abogados, médicos y hasta policías y guardias civiles descontentos con las 

defensas que les proporcionan los gabinetes jurídicos de sus sindicatos. 
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Entre 2014 y 2015, Álvarez Ossorio defendió a la entidad fiduciaria de los 

archivos secretos vaticanos, Scrinium, implicada en un espinoso asunto 

societario cuya repercusión agitó la Santa Sede. El letrado gaditano obtuvo el 

sobreseimento del caso y ahora prepara la querella por denuncia falsa. “Ni 

mucho menos todo es defensa en asuntos de narcotráfico en mi carrera 

profesional, aunque es lo que más atrae a los periodistas”, cuenta entre bocado y 

bocado.   

En el despacho de Ricardo Álvarez trabajan, además de él, seis abogados más. 

La sede de su bufete la tiene también en Sotogrande, a un salto de sus tres 

grandes focos de trabajo: el Campo de Gibraltar y Ceuta, la Costa del Sol, y los 

pueblos gaditanos de Sanlúcar de Barrameda y El Puerto de Santa María. O lo 

que es lo mismo: la conexión natural que supone el Estrecho entre Europa y 

África; el lujo marbellí y sus alrededores, donde también se cobijan fortunas de 

dudosa procedencia; y la zona de Cádiz próxima a la desembocadura del río 

Guadalquivir, convertida en coladero de lanchas cargadas del hachís que se 

cultiva en Marruecos. 

Un español nacido en Ceuta pero de padres marroquíes, precisamente, fue su 

cliente más mediático. Lo fue, en pasado, porque el propio Ricardo Álvarez 

asegura que “ya ha muerto”. Asesinado, puntualiza. Aunque nadie sabe si su 

supuesto fallecimiento es un granito más que acrecenta la leyenda forjada desde 

los 14 años por Mohamed Taieb Ahmed, 'El Nene', el mayor capo del 

narcotráfico del Estrecho, quien viviera desde la infancia en Ceuta. 

El Nene' fue el mejor piloto de las lanchas Phantom que proveen de hachís a 

media Europa a través de la Península. Jamás ha aparecido su cuerpo, aunque se 

dice que murió en 2014 a manos de sicarios en su país natal, y que sus restos 

fueron lanzados al mar. Tal fue el mito generado en torno a su figura, que 

mucha gente vio en la película El Niño la historia de su vida, aunque él siempre 

se desligó de todo lo que el film contaba. 

Ricardo Álvarez Ossorio, un año mayor que 'El Nene', comenzó a defenderlo en 

1997. “Entonces ya era 'El Nene'”, dice. Ambos mantuvieron contacto hasta la 

supuesta muerte del narco, incluso cuando logró escapar de la cárcel de Kenitra 

donde Marruecos lo tuvo preso cinco años. Prófugo, se cuenta que logró llegar a 

la Península para sacarse el carnet de conducir. Fue en 2008. “Era un hombre 

inteligentísimo. Listo como él solo. Muy carismático. Costaba que no te llevara 
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a su terreno. Pero fue víctima de su propia leyenda. Te aseguro que es cierto lo 

de su muerte”. 

Pese a que muchos critican a Ricardo Álvarez por defender a quien se lucra 

traficando, él se defiende ante ellos. “Quienes me llaman, como cualquiera, 

tienen derecho a un abogado. Si no los defiendo yo, lo hará otro, ya sea privado 

o de oficio. Eso sí, no defenderé nunca a quien el estómago no me deja 

defender: asesinos, violadores, traficantes de heroína”. “En absoluto censuro a 

quien lo haga, pero es una decisión personal. Creo que el problema social de las 

drogas pasa por una solución educativa y de concienciación”. 

¿Y qué le atrae tanto de este lado más ‘polémico’ del ejercicio de la abogacía? 

“Me apasiona mi oficio por la emoción que genera y por tener la oportunidad de 

conocer la verdad que nadie conoce, desde los dos lados”, responde. 

En la distancia corta, el abogado, casado y con un hijo de 13 años, es un hombre 

cordial, simpático, hablador, bromista.  Aunque con algunos clientes - por lo 

general, salvo los que ya “vienen de años”- intenta mantener las distancias. 

“Ellos pueden ser presuntos narcotraficantes. Yo soy quien tiene que tratar de 

que un juez deje de pensar eso. Siempre soy muy claro con ellos. Les digo qué 

porcentaje de posibilidades tienen de salir indemnes. Ser franco con ellos me ha 

ahorrado muchos disgustos”. 

Este abogado cuenta, mientras almuerza un plato de pasta, que es un trabajador 

infatigable y que sus jornadas de trabajo, que discurren entre aeropuertos, 

trenes, aviones, cárceles y juzgados, ya sean de España o del extranjero, rara vez 

terminan antes de la una de la mañana. Sus pies han recorrido prisiones de 

Lisboa, Londres, Roma, Venecia, Ámsterdam...  “Apenas duermo seis horas, y a 

las siete de la mañana ya estoy en pie para ir al gimnasio”, dice. “Me sirve para 

lograr mantener el ritmo y también para desconectar”.   

Su teléfono, durante las aproximadamente seis horas que EL ESPAÑOL 

comparte con él, no deja de sonar o de vibrar ni por un instante. Recibe 

llamadas y whatsapps sin cesar. Un día, llegó a tener hasta tres móviles. Uno, 

para poder hablar con su familia. Otro, para clientes, según él, VIPS. Y un 

tercero para “los muy muy VIPS”. “Era una locura. Al final llamaba todo dios y 

decidí quedarme con un solo número”. 
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Aunque reconoce que tiene “amigos y enemigos” dentro de la profesión, 

Ricardo Álvarez Ossorio se ha ganado el respeto entre agentes del orden y 

miembros de la judicatura. “Es un tío que se hace respetar y que sabe respetar”, 

dice de él un policía especializado en actuar contra el narco y que prefiere 

quedar en el anonimato. 

Sin embargo, Ricardo cuenta que nunca perdonará a quienes trataron de ganar 

clientes aprovechando que estuvo tres meses inmovilizado en una cama de 

hospital tras salirse con su coche de una autovía una noche lluviosa. “Algunos 

abogados - elude dar nombres - decían que yo había quedado tetrapléjico o que 

me había muerto por el mero hecho de que no me volvieran a llamar”, explica. 

“Eso es juego sucio que yo no perdono”. 

Son casi las cinco de la tarde y Ricardo Álvarez Ossorio ha quedado con un 

cliente dentro de media hora. “Bueno, tengo que seguir trabajando. Pago y por 

el camino hasta tu coche te cuento una historia de un tipo y unos tornillos 

oxidados…”. Su relato posterior roza lo hilarante. 

'El Peluca' 

Óscar ‘El Peluca’, un antiguo narcotraficante de Ceuta - antiguo porque dice 

que ha dejado ese mundo - conoció a Ricardo gracias al boca a boca. “Tenía 

fama de ser el mejor. Y vaya si lo era”, explica por teléfono. 

A ‘El Peluca’, de 38 años, lo detuvieron en 2004 por transportar 10.000 kilos de 

hachís desde Nador (Marruecos) hasta Ibiza. Lo hizo en varios viajes en lancha 

junto a más gente, incluido un cuñado. Cuenta que el cabecilla del grupo era un 

libanés “al que la Guardia Civil y la [Policía] Nacional le tenían ganas”.   

“Ricardo quería, al haber varios juzgados implicados, que el juicio se celebrara 

en la Audiencia Nacional. Lo consiguió finalmente. A mí me recomendó no 

hablar, aunque no hacerlo te lleva directamente a prisión nada más detenerte. A 

los cuatro meses de estar en la cárcel de Ibiza, logró sacarme bajo fianza. Mi 

mujer pagó los 30.000 euros que pedía el juez para dejarme libre”. Aparte, él 

cobró su factura, que no revela. 

Ahora, Ricardo y Óscar siguen en contacto. No son amigos, pero mantienen 

cierta sintonía personal.  Antes de terminar la llamada, ‘El Peluca’ apunta un 

rasgo del que fuera su letrado y de quien le ‘consiguió’ que su condena quedara 

por debajo de dos años, con lo que no debió volver a prisión por carecer de 
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antecedentes penales: “Es tan bueno que el resto de abogados se benefician del 

trabajo que él hace. Es un puto crack”. 

En otro juicio, Ricardo hizo ver a un juez que uno de sus clientes, al que habían 

detenido en la aduana de Algeciras con el coche repleto de hachís oculto en 

dobles fondos,  no era el propietario de la droga. El letrado consiguió su 

propósito argumentando ante el magistrado que el grado de corrosividad de los 

tornillos del doble fondo demostraba que el ‘chocolate’ llegó ahí antes de que el 

detenido lo comprara a su anterior propietario. Así es “el abogado del diablo”. 

 

1. Hable de los siquientes temas: 

1. ¿Cuándo se inició Ricardo Alvarez como abogado? 

2. ¿En qué se especializa hoy? 

3. ¿Quiénes son sus clientes? 

4. ¿Cómo sucedió que se dedicó a defender a narcotraficantes? 

5. Recuerde Vd. algunos de sus casos 

6. ¿Cómo es la familia de Ricardo Alvarez? 

7. ¿Qué le atrae a Ricardo Alvarez en el ejercicio de la abogacía? 

8. ¿Por qué lo llaman el abogado del diablo? 

 

2. Explique qué significa: 

El turno de oficio; un curso de práctica forense; una orden de busca y 

captura; libertad provisional; una comparecencia verbal; el día de la citación; 

marino mercante; cartera de clientes; sobreseimiento del caso; denuncia falsa; 

antecedentes penales 

 

3. Traduzca los fragmentos del texto: 

1. Su número de teléfono está cotizado entre los narcos. Quien no lo tiene y 

comercia con estupefacientes, sabe que ha de conseguirlo. Por si cae en un 

operativo. Por si en unas escuchas telefónicas aparece su nombre. Por si algún 

policía estira del hilo hasta dar con él. 

2. Lucha codo con codo por ser el mejor en este nicho de mercado con otros 

destacados defensores penalistas que, por petición expresa, prefieren que no 

aparezcan citados su nombres. 
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3. Entre 2014 y 2015, Álvarez Ossorio defendió a la entidad fiduciaria de 

los archivos secretos vaticanos, Scrinium, implicada en un espinoso asunto 

societario cuya repercusión agitó la Santa Sede. 

4. Aunque reconoce que tiene “amigos y enemigos” dentro de la profesión, 

Ricardo Álvarez Ossorio se ha ganado el respeto entre agentes del orden y 

miembros de la judicatura. “Es un tío que se hace respetar y que sabe respetar”, 

dice de él un policía especializado en actuar contra el narco y que prefiere 

quedar en el anonimato. 

5. El letrado consiguió su propósito argumentando ante el magistrado que el 

grado de corrosividad de los tornillos del doble fondo demostraba que el 

‘chocolate’ llegó ahí antes de que el detenido lo comprara a su anterior 

propietario. Así es “el abogado del diablo”. 

 

4. Explique cómo entiende usted: 

el capo del hachís del Estrecho 

procedente de una familia bien 

un joven con desparpajo 

en aquel primer caso debieron de ayudarle los astros 

la noticia corrió como la pólvora 

un coche recién estrenado 

nació y se crió en la tacita de plata 

no soy un abogado de discurso plano 

se cobijan fortunas de dudosa procedencia 

costaba que no te llevara a su terreno 

sus jornadas de trabajo discurren entre aeropuertos, trenes, aviones, 

cárceles y juzgados 

el gimnasio me sirve para mantener el ritmo y también para desconectar 

su relato roza lo hilarante 

conoció a Ricardo gracias al boca a boca 

la Guardia Civil y la Policía Nacional le tenían ganas 

 

5. ¿Qué sabe usted de: 

la Expo de Sevilla?  

los Juegos Olímpicos de Barcelona? 
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6. Complete el texto con las preposiciones necesarias: 

   La Oficina Internacional de Exposiciones, conocida también como BIE por las 

siglas de su nombre .... francés Bureau International des Expositions, es una 

organización internacional intergubernamental, .... sede en París, Francia, 

dotada .... personalidad jurídica interna e internacional, encargada .... vigilar y 

proveer  la aplicación .... la Convención relativa .... las Exposiciones 

Internacionales.  

La Convención relativa .... las Exposiciones Internacionales, del 22 de 

noviembre de 1928, establece .... su artículo 10 la creación de la Oficina 

Internacional de Exposiciones, la cual quedó instituida .... la reunión que 

convocó el Gobierno de Francia para llevarse a cabo entre los días 17 y 19 de 

enero de 1931. Desde el 20 de mayo de 1931, la Oficina Internacional de 

Exposiciones quedó .... la autoridad de la Sociedad de Naciones. Más tarde, 

cuando ésta desapareció y la Organización de las Naciones Unidas (ONU) 

ocupó su lugar, la Oficina Internacional de Exposiciones se volvió autónoma. 

.... grandes rasgos, la Oficina Internacional de Exposiciones se ocupa .... todas 

las exposiciones internacionales que tengan una duración mayor .... tres 

semanas pero menor .... seis meses, organizadas oficialmente .... un Estado y 

cuyas invitaciones a otros Estados se hagan llegar .... la vía diplomática, con la 

excepción .... las de bellas artes y las de naturaleza esencialmente comercial.  

La Oficina Internacional de Exposiciones menciona expresamente en su página 

web que “el BIE no tiene que ver .... ferias comerciales y, en efecto, el grado de 

actividades comerciales en las Exposiciones Internacionales del BIE se regula 

cuidadosamente”.  

La Exposición Universal de Sevilla de 1992 significó un antes y un después 

para Sevilla, que se convirtió .... unos meses .... el centro del mundo. Situada en 

los terrenos de la Isla de la Cartuja, donde se ubica el que fue antiguo 

monasterio de los monjes cartujos, la Expo'92 acogió .... 112 países, 23 

organismos internacionales, 6 empresas y las comunidades autónomas 

españolas. 

Visitada .... más .... 20 millones .... personas, la Expo supuso un acercamiento 

....costumbres y culturas de diferentes países aglutinada .... pabellones, algunos 

de impresionante calidad arquitectónica. 
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Durante seis meses Sevilla fue la capital .... el mundo y concentró multitud .... 

actividades culturales y lucrativas así como encuentros políticos y económicos 

que afianzaron los lazos .... países diferentes y, sobre todo, entre Sevilla y el 

resto .... el mundo. 

 

Tema a desarrollar: 

¿Qué opina usted de esta respuesta de Ricardo Alvarez a sus críticos? 

 Pese a que muchos critican a Ricardo Álvarez por defender a quien se 

lucra traficando, él se defiende ante ellos. “Quienes me llaman, como 

cualquiera, tienen derecho a un abogado. Si no los defiendo yo, lo hará otro, ya 

sea privado o de oficio. Eso sí, no defenderé nunca a quien el estómago no me 

deja defender: asesinos, violadores, traficantes de heroína. En absoluto censuro 

a quien lo haga, pero es una decisión personal. Creo que el problema social de 

las drogas pasa por una solución educativa y de concienciación”. 

¿Cree usted que hay casos en que un abogado puede negarse a defender a 

una persona por razones morales y éticas? 

 

Internet fuente de información 

Busque en Internet la entrevista con el hermano de Ricardo Álvarez Ossorio 

que es socio director del bufete de abogados Álvarez Ossorio Miller & Co.  

 Ahora, al saber más sobre esta empresa, ¿le gustaría trabajar en este bufete 

de abogados? 

 

 

Tres casos ‘supervivientes’ del fin de la justicia universal 

esperan al Supremo 

El tribunal debe decidir si Israel, Turquía, El Salvador y Chile investigaron de 

forma “efectiva” los casos de la Flotilla de la Libertad, Ellacuría y Carmelo 

Soria 

Fernando J. Pérez 

http://elpais.com/autor/fernando_jesus_perez/a/
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Madrid 20 mar 2015   El País 

Un año después de que el PP recortara, en solitario y por la vía rápida, la 

llamada justicia universal - la capacidad de los jueces españoles de investigar 

delitos cometidos fuera del territorio nacional - tres causas pugnan por librarse 

del archivo. El Tribunal Supremo deberá valorar en las próximas semanas si las 

autoridades de Israel, Turquía, Chile y El Salvador están dispuestas a perseguir 

de manera efectiva los delitos de lesa humanidad en los casos de la Flotilla de la 

Libertad (2010), de la matanza de jesuitas en la Universidad Centroamericana 

de El Salvador (Caso Ellacuría, 1989) y del asesinato del diplomático español 

Carmelo Soria (1976) por agentes de la dictadura de Augusto Pinochet. De la 

valoración que haga la máxima instancia judicial española sobre la diligencia 

investigadora de estos Estados dependerá que las causas puedan seguir, como 

hasta ahora, en manos de los magistrados de la Audiencia Nacional. 

La reforma legal de la Ley Orgánica del Poder Judicial para reducir al mínimo 

la justicia universal, operada por el Gobierno a través del Grupo Parlamentario 

Popular, entró en vigor el 15 de marzo de 2014. Con esta medida, el Ejecutivo 

de Mariano Rajoy consiguió el archivo inmediato de una investigación judicial 

que le suponía un serio dolor de muelas diplomático: la querella por el 

genocidio en Tíbet, por el que el juez Ismael Moreno imputó, entre otros, a los 

expresidentes chinos Hu Jintao y Jiang Zemin y al ex primer ministro Li Peng. 

También se ha cerrado la causa por la muerte de 7.000 españoles en los campos 

de concentración nazis entre 1942 y 1945. Por el camino, la aplicación de la 

nueva ley supuso la excarcelación por orden de la Audiencia Nacional de 53 

narcotraficantes que viajaban en barcos apresados por España en aguas 

internacionales. Después de que el Supremo entendiera que España sí es 

competente para investigar este tipo de embarcaciones con la nueva norma, solo 

nueve de los liberados han sido detenidos de nuevo. 

Algunas causas no se han visto afectadas por la aplicación de la nueva justicia 

universal. Es el caso de la investigación del juez Fernando Andreu contra 40 

militares de Ruanda por la muerte de más de cuatro millones de ruandeses en 

los noventa, la mayoría de etnia hutu, y el asesinato de nueve cooperantes 

españoles. También se mantienen vivos los dos sumarios del juez Pablo Ruz por 

querellas cruzadas entre el Frente Polisario y militares marroquíes por crímenes 

en el Sahara Occidental cuando era provincia española. Otras causas, como el 

asesinato del cámara de Telecinco José Couso por militares estadounidenses en 

http://elpais.com/tag/fecha/20150320
http://politica.elpais.com/politica/2014/03/14/actualidad/1394798026_067802.html
http://politica.elpais.com/politica/2014/03/14/actualidad/1394798026_067802.html
http://politica.elpais.com/tag/flota_libertad_gaza/a/
http://politica.elpais.com/tag/flota_libertad_gaza/a/
http://elpais.com/tag/carmelo_soria/a/
http://elpais.com/tag/carmelo_soria/a/
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http://politica.elpais.com/politica/2014/07/24/actualidad/1406196183_262860.html
http://politica.elpais.com/politica/2014/07/24/actualidad/1406196183_262860.html
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la guerra de Irak en 2003, las torturas en la base de Guantánamo o el sumario 

abierto contra militares guatemaltecos por el genocidio maya se mantienen 

abiertas precariamente gracias a una cuestión de forma. 

Quizá el caso más complejo - tanto desde el punto de vista jurídico como 

también diplomático - de los tres que tiene el Supremo sobre la mesa sea el de 

la Flotilla de la Libertad, sobre la muerte en mayo de 2010 de nueve activistas 

turcos a manos de militares israelíes cuando navegaban por aguas 

internacionales con rumbo a Gaza a bordo del Mavi Marmara. Esta causa deriva 

de las querellas por delitos de lesa humanidad interpuestas por tres ciudadanos 

españoles que viajaban en el buque y dos asociaciones humanitarias contra el 

primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu; el ministro de Exteriores, Avigdor 

Lieberman; el de Defensa, Moshe Ya’alon (los tres en funciones), el exministro 

del Interior Eli Yishai; el ministro sin cartera Benny Begin y el vicealmirante 

Eliezer Marom. 

La reforma de la justicia universal establece que España no podrá investigar 

delitos cometidos fuera de sus fronteras cuando el Estado en que sucedieron los 

hechos o del que son nacionales los imputados hayan abierto sus propias 

pesquisas. No obstante, la ley española deja la puerta abierta a que los jueces de 

la Audiencia Nacional persigan estos delitos cuando quede constatado que el 

país directamente implicado en los hechos “no esté dispuesto a llevar a cabo la 

investigación” o “no pueda realmente hacerlo”. Esta valoración le corresponde 

hacerla a la Sala Segunda (Penal) del Tribunal Supremo, previa “exposición 

razonada” del juez de la Audiencia. 

El juez Pablo Ruz envió el pasado febrero al alto tribunal su petición de que se 

pronuncie sobre la disposición de Israel y Turquía a investigar la muerte de los 

activistas del Mavi Marmara, calificada de “crimen de guerra” por el Consejo 

de Derechos Humanos de la ONU. El magistrado, que busca verificar una 

posible “ausencia de justicia”, ha recabado de las autoridades israelíes y turcas 

copia de todas las investigaciones que han llevado a cabo. El Estado hebreo 

abrió una comisión gubernamental sobre lo que denomina el “incidente 

marítimo del 31 de mayo de 2010”. A esta se suman una investigación de la 

Fiscalía militar y otra del Tribunal Supremo de Israel, que además supervisa las 

anteriores. 

En el caso de Turquía, país donde estaba registrado el Mavi Marmara - aunque 

portaba bandera de Comoras - y del que son originarias las víctimas mortales 

http://politica.elpais.com/politica/2014/06/17/actualidad/1403011926_563066.html
http://elpais.com/tag/benjamin_netanyahu/a/
http://elpais.com/tag/benjamin_netanyahu/a/
http://politica.elpais.com/politica/2014/06/17/actualidad/1403011926_563066.html
http://politica.elpais.com/politica/2014/06/17/actualidad/1403011926_563066.html
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del ataque israelí, existe una investigación en curso en el Juzgado de lo Penal 

número 7 de Estambul. Ruz entiende que el enjuiciamiento de los hechos, al 

producirse en aguas internacionales, puede corresponder al país en el que estaba 

matriculado el barco. 

Alternativamente, Ruz considera que la persecución de los dirigentes israelíes 

por el ataque sobre la Flotilla de Gaza podría concernir a la Corte Penal 

Internacional. Para que se activara esta vía debería ser el propio Gobierno 

español el que se lo solicitara al fiscal de este tribunal especializado para 

crímenes de guerra, un paso político que fuentes judiciales aprecian “altamente 

improbable”. 

La cuestión pende ahora en el Tribunal Supremo. La Sala de lo Penal deberá 

pronunciarse también sobre la diligencia de las autoridades judiciales chilenas a 

la hora de investigar el asesinato del diplomático español Carmelo Soria a 

manos de agentes de la dictadura chilena el 14 de julio de 1976. El 23 de agosto 

de 1996, la Corte Suprema de Chile sobreseyó la investigación en lo que el juez 

Ruz calificó en octubre de 2012 de “un acto material de auto-amnistía de la 

dictadura militar chilena”. En enero de 2013, la misma Corte Suprema abrió una 

nueva investigación, lo que cerró la vía a la extradición de los siete militares 

procesados por Ruz tres meses antes. Ahora, el magistrado reclama al Tribunal 

Supremo español que “valore” la “disposición” de la República de Chile a 

“actuar” en relación al crimen de Carmelo Soria. 

La tercera causa que deberá analizar el Supremo le ha sido remitida por el juez 

Eloy Velasco. Se trata del asesinato de los sacerdotes jesuitas en la Universidad 

Centroamericana de El Salvador en noviembre de 1989. Velasco descartó los 

delitos de lesa humanidad pero mantuvo la causa por delito de asesinato 

terrorista, ya que al ser cinco de las ocho víctimas de nacionalidad española, la 

nueva ley sí contempla la competencia de la justicia española sobre ese delito. 

El Supremo deberá decidir si el juicio celebrado en su día en El Salvador sobre 

los asesinatos de los jesuitas “fue un mero fraude, una formalidad para aparentar 

la realización de una justicia que no fue tal”, como considera el magistrado de la 

Audiencia Nacional. 

 

 

1. Hable de los siguientes temas: 

http://elpais.com/tag/cpi_corte_penal_internacional/a/
http://elpais.com/tag/cpi_corte_penal_internacional/a/
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1. ¿Cómo define el autor la justicia universal? 

2. ¿Qué casos de justicia universal cita el autor? ¿Ha oído o leído Vd. algo 

sobre estos casos? 

 

2. Explique qué significa: 

Delitos de lesa humanidad; el archivo del caso; un sumario; una querella; 

sobreseer la investigación. 

 

3. Traduzca los fragmentos del texto: 

1. De la valoración que haga la máxima instancia judicial española sobre la 

diligencia investigadora de estos Estados dependerá que las causas puedan 

seguir, como hasta ahora, en manos de los magistrados de la Audiencia 

Nacional. 

2. Otras causas, como el asesinato del cámara de Telecinco José Couso por 

militares estadounidenses en la guerra de Irak en 2003, las torturas en la base de 

Guantánamo o el sumario abierto contra militares guatemaltecos por el 

genocidio maya se mantienen abiertas precariamente gracias a una cuestión de 

forma. 

3. La reforma de la justicia universal establece que España no podrá 

investigar delitos cometidos fuera de sus fronteras cuando el Estado en que 

sucedieron los hechos o del que son nacionales los imputados hayan abierto sus 

propias pesquisas. No obstante, la ley española deja la puerta abierta a que los 

jueces de la Audiencia Nacional persigan estos delitos cuando quede constatado 

que el país directamente implicado en los hechos “no esté dispuesto a llevar a 

cabo la investigación” o “no pueda realmente hacerlo”. Esta valoración le 

corresponde hacerla a la Sala Segunda (Penal) del Tribunal Supremo, previa 

“exposición razonada” del juez de la Audiencia. 

4. Para que se activara esta vía debería ser el propio Gobierno español el que 

se lo solicitara al fiscal de este tribunal especializado para crímenes de guerra, 

un paso político que fuentes judiciales aprecian “altamente improbable”. 

 

4. Explique cómo entiende usted: 

tres causas pugnan por librarse del archivo 

http://politica.elpais.com/politica/2014/07/24/actualidad/1406196183_262860.html
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la cuestión pende ahora en el Tribunal Supremo 

 

5. ¿Qué sabe usted de:  

la Audiencia Nacional? 

el Consejo de Derechos Humanos de la ONU? 

la Corte Penal Internacional? 

la dictadura de Pinochet en Chile? 

el Sahara Occidental? 

el Frente Polisario? 

 

Tema a desarrollar: 

¿Tienen los jueces u otras autoridades, en Rusia y otros países, facultades 

para investigar delitos cometidos fuera del territorio nacional? 

 

 

(In)justicia cotidiana. Historias  

El artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

establece con solemnidad que nadie puede hacerse justicia por propia mano. A 

cambio, nos ofrece la existencia de tribunales y demás instituciones que estarán 

dispuestas para resolver todas nuestras disputas. Aquí está precisamente el 

corazón de la aspiración de la justicia cotidiana. En consecuencia, corresponde 

al Estado la responsabilidad de hacer efectivas esa serie de expectativas sociales 

que se generan con motivo de las interacciones cotidianas. Pero, ¿qué pasa 

cuando el Estado no las cumple? Ciertamente, ningún sistema está diseñado 

para generar una “justicia” absoluta. Semejante planteamiento está fuera de su 

alcance. Sin embargo, dentro del continuo vaivén justicia e injusticia, el Estado 

cumple mejor su función cuando su acción tiende a generar más justicia que 

injusticia. 

En este contexto, en los meses pasados hemos obtenido una serie de testimonios 

sobre la forma en la que las personas identifican injusticias que ocurren en su 

entorno cotidiano. Como podrá verse, éstos dicen mucho de nuestras 

aspiraciones colectivas de justicia. Pero también dicen mucho sobre de la forma 

en la que dichas aspiraciones no son satisfechas.  
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 En ocasiones el contacto con las instituciones genera diálogos inacabados y 

decepciones. 

En 2014 sufrí un despido sin justificación en una de las dependencias de 

gobierno del estado de Chiapas. No recibí liquidación ni indemnización. Al 

acudir a la Junta de Conciliación, los mismos jueces me aconsejaron que no 

llevara adelante mi proceso, porque sólo perdería tiempo y dinero. 

El paso por la justicia toma tiempo y  el resultado es incierto. En el día a día de 

la justicia los asuntos no son más que papel. Lejos están las personas que los 

protagonizan. La monotonía del trabajo judicial devora sistemáticamente 

cualquier señal de la vida exterior. La consecuencia necesaria es una justicia 

alienada cuyos mensajes no son siempre comprensibles en el exterior. 

 La razón de ser del Estado constitucional contemporáneo es asegurar que las 

personas gocen de sus derechos de la manera más amplia posible. En esta 

lógica, el Estado “vive” para sus ciudadanos. Ello implica que la lógica de sus 

servicios responda a las necesidades de las personas. 

Al acudir al Registro de lo Familiar en la ciudad de Tlaola, Puebla, para pedir 

una copia de mi acta de nacimiento, se nos informó que el libro del año 1987 

junto con algunos otros, fue quemado en una manifestación que se dio en el 

lugar citado, por lo cual me vi en la necesidad de trasladarme en varias 

ocasiones a la capital de Puebla, con la finalidad de que se reconociera 

legalmente mi existencia, y así poder llevar a cabo un registro extemporáneo. 

Este hecho hizo que mis trámites de titulación tardaran más del tiempo previsto. 

El acto más elemental de la existencia de un Estado se presenta con el registro 

de un nacimiento. Bajo la mentalidad del operador del Estado, la expedición de 

actas debe cumplir con estándares de certeza y precisión. La integración de 

semejante servicio requiere de coordinación y flujo de información. En 

consecuencia, si estos datos no existen, el servicio no puede prestarse. No se le 

está negando su derecho a un acta de nacimiento, simplemente no estamos en 

condiciones de prestarle dicho servicio. Disculpe usted. 

… Mi esposo es pescador y desapareció en la mar, siempre me he dedicado al 

cuidado de la casa y de los hijos, me dicen que no me pueden pagar el seguro ni 

la pensión, ni puedo disponer de los bienes, que tienen que pasar varios años… 
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Mi abuelo falleció hace más de 10 años sin dejar testamento. La casa donde 

vivimos era de él. Mi mamá intentó en un principio regularizar la propiedad, 

pero un abogado le dijo que le cobraba 20-25% de la propiedad y desistió de 

hacerlo. Fue a la delegación política a pedir informes y el trámite también 

resultaba largo, complicado y costoso. Seguimos viviendo en la casa, que 

legítimamente sería de mi mamá, pero lo justo sería que también fuera legal. 

Una vez más la pregunta es por qué actos tan simples como comprobar la 

ausencia o existencia de una persona se ha convertido en una acción tan gravosa 

para los ciudadanos en México. Pareciera que cuando hablamos de relaciones 

entre gobernados y gobernantes nos referimos a un espacio marcado por la 

mutua desconfianza. Desconfianza que en no pocas ocasiones se inflama gracias 

a los abogados. 

Pero esta relación no se limita a un ámbito concreto de interacción entre los 

gobernados y el Estado. De hecho, pareciese que son diversos y constantes los 

espacios en que la ciudadanía se siente ignorada, anulada o simplemente 

inexistente. 

Son tantas injusticias por las que pasa la gente ordinaria. Bien, empezaré con el 

Infonavit. Tramité un crédito para una casa con mi crédito de trabajadora, 

califiqué y en el 2010 me entregan la casa. Según la ubicación era excelente, de 

vanguardia, era la nueva Tijuana con sus fábricas, sus comercios, etc. Pero 

fueron puras mentiras, hay un total abandono de las autoridades. Por eso nunca 

habité dicha casa y la regresé. Además de tanta injusticia que a diario se vive lo 

que me molesta es que ya entregué los papeles a un despacho jurídico asignado 

por el Infonavit y me van a seguir descontando más de un año 1,200 pesos al 

mes, si ya entregué la casa el despacho me dice que es el Infonavit el que actúa  

de esta manera y no ellos. Qué pasa con esto, por qué joder más al que tiene 

menos. ¿Por qué?, ¿por qué? 

En este caso no existe duda de la existencia de la vivienda. Sin embargo, la 

distancia entre el proyecto que en su momento fue aprobado y la realidad parece 

insalvable. Mientras que el proyecto probablemente figura en diversos informes 

burocráticos  como un caso de éxito, en la realidad existen construcciones 

abandonadas y una comunidad que se resistió a nacer. Los gritos desesperados 

de los ciudadanos se ahogan en un mar de informes que sostienen que la 

realidad es otra. Aquí lo único claro es que su crédito no ha sido liquidado. 

Pague. 
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En otros casos la lógica del funcionamiento del Estado exige dar muestras de 

eficacia. Esta pretendida eficacia termina por engullir a las personas a las que 

aparentemente trata de servir. 

Mi medio de transporte es la motocicleta, comprendo la necesidad de hacer 

operativos y revisiones, eso no me molesta en lo absoluto pero ya son varias 

ocasiones que los oficiales me detienen sólo para buscar alguna infracción y 

cumplir con su “cuota diaria”, buscan en todo el reglamento cualquier mínima 

infracción para llevarte al corralón, incluso quieren poner multas que no 

corresponden. Ya son varias las ocasiones que llego tarde al trabajo por dialogar 

o incluso discutir con oficiales haciendo valer mis derechos. Ya basta. 

A la par de reportes sobre la seguridad en el transporte y acciones para detener a 

conductores que violan los reglamentos de tránsito aparecen personas que son 

víctimas sistemáticas de prácticas irregulares y malos diseños de políticas 

públicas. La existencia de cuotas de desempeño y el otorgamiento de bonos por 

resultados a servidores públicos puede generar incentivos perversos. En su afán 

por mostrar resultados los operadores del Estado generan problemas 

inesperados. Lo siento mucho pero si no cumplo con mi cuota no recibo el bono 

de fin de mes. 

 Las ineficacias del Estado se hacen todavía más perniciosas cuando aparece la 

corrupción. En este escenario la señal hacia el exterior es que el ciudadano no 

debe esperar ayuda del Estado sino que también se debe cuidar de éste. 

… Regresé a Tijuana hace dos años y puse una tienda de flores. Cada dos años 

las autoridades locales se inventan alguna “cuota” o “revisión” y exigen el pago 

correspondiente para que no nos clausuren. No sólo nos extorsiona el narco o 

los criminales, sino el mismo Estado… 

Es posible que este tipo de experiencias puedan resolverse con un marco 

regulatorio menos discrecional o con funcionarios mejor preparados y 

dispuestos para cumplir con sus funciones. Sin embargo, pareciera que las 

soluciones son más complejas, sobre todo si consideramos que se trata de 

prácticas añejas y llevadas a cabo en distintos niveles, en donde los mismos 

funcionarios deben “rendir cuentas” a sus superiores. 

Al trabajar en una dependencia de gobierno me topé en dos ocasiones con la 

invitación (obligada) a participar en actividades proselitistas (invitar a 
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ciudadanos a votar por algún candidato en específico, en diferentes cruceros de 

la ciudad) en mi horario libre. A sabiendas de que al negarme a participar mis 

superiores tomarían represalias, pese a no ser una actividad para la que fui 

contratada, tuve que hacerlo. 

Lo que observamos aquí no es algo menor: funcionarios públicos que “saben” 

que las solicitudes de sus superiores no son legítimas ni legales, pero igual 

deben realizarlas ante la falta de un espacio institucional en que puedan ser 

denunciadas sin represalias. Ni cómo ayudar, joven. 

 Los ciudadanos requieren de “traductores” que les permitan comunicarse con 

las instancias de justicia. Aquí es donde la cuestión se torna francamente 

contraintuitiva. A mí me despidieron injustamente, ¿por qué debo recurrir a un 

abogado para explicar al tribunal algo tan evidente? 

Esto acaba de pasarme. Ando chido en la fiesta, afuera de La Bota, en la calle de 

San Jerónimo en el Centro, y al parecer un vecino o unos niños irresponsables 

acaban de arrojar una cubetada de agua fría desde el tercer piso. ¡No se vale! 

Uno anda recreándose y lo mojan por convivir. Ante eventos así, ¿uno a quién 

recurre? 

Desde luego que en una sociedad plural los conflictos van a existir. Las 

perspectivas de unos y otros van a diferir. Lo que para unos es fiesta, para otros 

es tiempo de descanso. Eso seguirá ocurriendo. También debemos admitir que 

no todos los conflictos deben llegar a la justicia o a un mecanismo formal de 

solución de conflictos. La justicia como fenómeno ubicuo es deseable pero 

resulta un ideal imposible de alcanzar. La mayor parte de los problemas deben 

resolverse por la intervención directa de las personas. La prudencia, la 

tolerancia o incluso el abuso seguirán siendo los mecanismos preferidos de 

resolución. No obstante, ello dista mucho de ser un consuelo para el Estado. Sin 

duda es responsable de proporcionar un marco institucional capaz de resolver 

con eficiencia y eficacia los conflictos que lleguen hasta ahí. El acumulado de 

estas soluciones no sólo genera beneficios a las partes directamente 

involucradas en dichos conflictos, sino que también proporciona señales 

positivas a la sociedad sobre la existencia de vías institucionales para 

resolverlos a través de la aplicación de la ley que funciona. En muy pocas 

palabras, el mensaje debe ser que la ley sí funciona y se aplica. 
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Los ejemplos que aquí se recogen y muchos más muestran los problemas que se 

generan cuando el Estado no es capaz de garantizar la existencia de justicia en 

una sociedad. Los efectos inmediatos de frustración o impotencia de las 

personas se convierten paulatinamente en indolencia, rechazo de la ley y 

distanciamiento de las autoridades. La ley aparece como un instrumento para la 

venganza, o para tomar alguna ventaja indebida, más que como una herramienta 

para generar seguridad. 

El reto que tenemos frente a nosotros es claro: se trata de la construcción de 

regularidades en la aplicación de la ley y en la resolución de conflictos. La 

sensación de que las reglas existen y se aplican tiene utilidad tanto inmediata 

como mediata. En el primer caso, generan previsibilidad y permite que las 

personas puedan prever las consecuencias de sus acciones. Pero desde el punto 

de vista mediato también genera un efecto no menor: despierta interés porque 

las normas se apliquen a todos por igual. Provoca enojos y reclamos cuando las 

reglas no son aplicadas por igual, incluso a terceros con los que no tenemos 

relación. Lo cual, sin duda, es un paso medular para la construcción del edificio 

de la justicia cotidiana. 

http://www.nexos.com.mx/?p=25119 

  

1. Explique qué significa: 

Acta de nacimiento; un registro extemporáneo; testamento; regularizar la 

propiedad; hacer operativos y revisiones; actividades proselitistas  

 

2. Traduzca los fragmentos del texto: 

1. No recibí liquidación ni indemnización. Al acudir a la Junta de 

Conciliación, los mismos jueces me aconsejaron que no llevara adelante mi 

proceso, porque sólo perdería tiempo y dinero. 

2. La monotonía del trabajo judicial devora sistemáticamente cualquier señal 

de la vida exterior. La consecuencia necesaria es una justicia alienada cuyos 

mensajes no son siempre comprensibles en el exterior. 

3. El acto más elemental de la existencia de un Estado se presenta con el 

registro de un nacimiento. Bajo la mentalidad del operador del Estado, la 
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expedición de actas debe cumplir con estándares de certeza y precisión. La 

integración de semejante servicio requiere de coordinación y flujo de 

información. En consecuencia, si estos datos no existen, el servicio no puede 

prestarse. No se le está negando su derecho a un acta de nacimiento, 

simplemente no estamos en condiciones de prestarle dicho servicio. Disculpe 

usted. 

4. Seguimos viviendo en la casa, que legítimamente sería de mi mamá, pero 

lo justo sería que también fuera legal. 

5. Lo que observamos aquí no es algo menor: funcionarios públicos que 

“saben” que las solicitudes de sus superiores no son legítimas ni legales, pero 

igual deben realizarlas ante la falta de un espacio institucional en que puedan 

ser denunciadas sin represalias. Ni cómo ayudar, joven. 

6. El reto que tenemos frente a nosotros es claro: se trata de la construcción 

de regularidades en la aplicación de la ley y en la resolución de conflictos. La 

sensación de que las reglas existen y se aplican tiene utilidad tanto inmediata 

como mediata. En el primer caso, generan previsibilidad y permiten que las 

personas puedan prever las consecuencias de sus acciones. 

 

3. Explique cómo entiende usted: 

un marco regulatorio menos discrecional 

 

4. Complete el texto con las preposiciones necesarias: 

«Te escuchamos, ¿en qué podemos ayudarte?, pon tu queja» es la invitación .... 

el ciudadano del Defensor del Pueblo .... su página web, ya que precisamente es 

la institución que tiene como principal objetivo investigar las quejas 

ciudadanas .... actuaciones presuntamente irregulares .... la Administración 

pública. 

Cualquier ciudadano puede acudir .... el Defensor y solicitar su intervención, 

que es gratuita, para que investigue cualquier actuación de la Administración 

pública o sus agentes, presuntamente irregular. La institución también puede 

intervenir .... oficio en casos que lleguen .... su conocimiento aunque no se haya 

presentado queja .... ellos. 

http://www.abc.es/espana/abci-soledad-becerril-aqui-acaba-tiempo-como-defensora-201706061300_noticia.html
http://www.abc.es/espana/abci-soledad-becerril-dejara-cargo-defensora-pueblo-julio-201706052255_noticia.html
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Pueden presentar quejas, .... manera individual o colectiva, cualquier ciudadano, 

español o extranjero, independientemente .... su edad o .... su situación legal en 

España. 

Residir fuera .... España, estar incapacitado legalmente o estar internado .... un 

centro penitenciario o .... reclusión tampoco son impedimentos .... dirigirse .... el 

Defensor del Pueblo. También puede presentar una queja una asociación o 

cualquier otra persona jurídica. Con cada queja recibida se abre un expediente y 

.... un breve período de tiempo se responde si la institución tiene competencias 

.... ayudar o no. 

 

Internet fuente de información 

Busque en Internet más información sobre cómo uno puede defender sus 

derechos y, en su caso, los derechos de estudiantes. 

Comente la siguiente afirmación de los autores: “Pareciera que cuando 

hablamos de relaciones entre gobernados y gobernantes nos referimos a un 

espacio marcado por la mutua desconfianza. Desconfianza que en no pocas 

ocasiones se inflama gracias a los abogados.” 

Basándose en su propia experiencia o en las experiencias de sus familiares o 

amigos escriba una historia de justicia (injusticia). 

 

 

Colau fiscalizará las obras de la Sagrada Familia 

El Ayuntamiento creará una Comisión de Calidad de la Arquitectura para el 

templo 

Blanca Cia, Clara Blanchar 

Barcelona 7 oct 2016  El País  

El Ayuntamiento de Barcelona ha decidido tomar cartas en la progresión de las 

obras de la Sagrada Familia, que no tiene la licencia preceptiva, y darles el 

mismo tratamiento que a cualquier otro edificio en construcción de la ciudad. El 

gobierno de la alcaldesa Ada Colau abordará con los técnicos del templo el qué 

y el cómo de la construcción que resta por delante. La semana pasada, el 

http://elpais.com/autor/blanca_cia/a/
http://elpais.com/autor/clara_blanchar/a/
http://elpais.com/tag/fecha/20161007
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arquitecto jefe de la Sagrada Familia, Josep Faulí, explicó que en el plazo de 

cuatro años las torres más altas del conjunto estarán terminadas. Son torres de 

hasta 170 metros de altura - la mayor - el doble de la altura que ahora tienen las 

centrales. Faltará decidir qué pasará con la gran plaza que ideó Gaudí, por 

delante de la fachada de la Glòria, desde la calle de Mallorca hasta Aragó. 

El asunto trasciende a la polémica del pleno de la semana pasada, cuando el 

concejal del PSC Daniel Mòdol afirmó, como hizo en el pasado y ha reiterado 

en los últimos días, que la Sagrada Familia es “una mona de pascua gigante”. El 

regidor se declara favorable a la obra de Gaudí pero afirma que este es “un 

proyecto sin planos en nombre de Gaudí”. Como concejal de Arquitectura, 

proyectos urbanos y paisajes urbanos, Mòdol ha explicado a este diario que 

promoverá la creación de una comisión de calidad de arquitectura específica 

para el templo que ideó Gaudí: “Queremos conocer y hacer un seguimiento 

técnico de las obras que se están realizando”. "No parece razonable que el 

Ayuntamiento no tenga información de primera mano de una obra que 

modificará el skyline de la ciudad", añade. De  hecho, el Ayuntamiento ha 

modificado edificios como el hotel W del puerto de Barcelona al que le recortó 

la altura precisamente por el impacto en el skyline de la ciudad. 

Barcelona ya tiene una comisión de calidad de arquitectura y por ella pasan - y 

han pasado - todos los edificios singulares y tiene la capacidad de dar el visto 

bueno o no a los proyectos o de introducir modificaciones. Pero la comisión que 

se creará para la Sagrada Familia será específica, explica Mòdol, dada la 

complejidad de la construcción. Fuentes de Urbanismo añaden que el gobierno 

“tiene previsto reunirse próximamente con el Patronato de la Sagrada Familia 

para buscar conjuntamente una solución a la falta de licencia para la 

construcción del templo”. “Esta obra debe contar con las mismas condiciones 

que el resto de procedimientos y actuaciones que se llevan a cabo en la ciudad”, 

apuntan. El regidor de Arquitectura lo dice de una forma rotunda: “en esta 

ciudad poner un andamio en la fachada requiere un permiso y lo que no puede 

ser es que la Sagrada Familia no tenga licencia. No se puede permitir esa  

excepcionalidad y no se puede esperar a ver la obra acabada". Mòdol quiere 

dejar claro que no le mueve ningún tipo de animadversión o sentimientos 

antirreligiosos: "se trata de responsabilidad ante una obra que tiene un impacto 

en el patrimonio de la ciudad y que tiene que ser abordada como cualquier otra". 
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Faulí, y su antecesor en el cargo, Jordi Bonet, siempre han alegado que tienen la 

licencia que expidió Sant Martí de Provençals a finales del siglo XIX. 

Preguntado por este extremo en concreto, contesta: "La Sagrada Familia se 

construye desde finales del siglo XIX a partir de la petición de permiso 

solicitada al Ayuntamiento de Sant Martí de Provençals en 1885, con un plano 

firmado por Antoni Gaudí, y por tanto se considera aceptado. Ahora bien, para 

cualquier actuación concreta que se escapa de la propia construcción del templo 

o tiene una característica especial se pide el correspondiente permiso que se 

obtiene por las vías administrativas legales y habituales como por ejemplo 

cuando se ocupa la vía pública, para carga y descarga o montaje de grúas". 

 Hasta la fecha, en más de un siglo de construcción, la única ocasión en la que 

se ha puesto sobre la mesa el debate sobre la seguridad de la obra fue con 

motivo de la perforación del túnel del AVE. Su trazado es paralelo a la calle de 

Mallorca y antes y durante su construcción sí hubo control externo de la obra 

que costó porque los responsables del templo se negaron, al principio, a 

franquear el paso mientras ya habían demandado judicialmente la paralización 

de las obras del túnel del AVE. Más allá de esos años, la junta constructora ha 

seguido adelante con sus planes sin intromisión alguna de técnicos municipales. 

Preguntado por este hecho el arquitecto jefe de la Sagrada Familia por este 

periódico la semana pasada, matizó: "las puertas están abiertas". 

Ahora, la construcción de las seis torres, las cuatro de los evangelistas (135 

metros) , la de María (140) y la de Jesús (170) supondrá uno de los momentos 

más delicados para el conjunto. Serán grandes piezas circulares que se 

producirán fuera de Barcelona y se ensamblarán in situ formando anillos hasta 

llegar a la punta de las seis torres. Los técnicos aseguran que han hecho estudios 

de riesgo sísmico de Barcelona y de fuertes rachas de viento. En cuanto a la 

eventualidad de proseguir con la idea de Gaudí de crear la plaza hasta la calle de 

Aragó, lo que supondría expropiar a centenares de personas de sus viviendas y 

negocios, Mòdol sostiene que en Barcelona hay miles de afectados urbanísticos 

y que la Sagrada Familia no tiene por qué pasar por delante de todos. 

Comunicado de la Sagrada Familia 

La Sagrada Familia ha emitido un comunicado en el que ha destacado los 

siguientes puntos: 
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El aforo del templo está controlado. En la basílica caben hasta  2.000 personas 

simultáneamente en todos los espacios del recinto. La cifra está fijada por un 

plan de autoprotección aprobado por el Departamento de Interior de la 

Generalidad de Cataluña. 

Los vecinos del barrio de la Sagrada Familia. Somos conscientes de que los 

vecinos son uno de los colectivos que recibe más directamente la influencia de 

la construcción y del interés turístico que genera un templo de impacto mundial 

como la Sagrada Familia. Trabajamos y seguiremos trabajando para tratar de 

paliar las incidencias que se puedan producir y generar así unas buenas 

condiciones de convivencia.  Las molestias ocasionadas por el turismo son 

paulatinamente minimizadas con acciones como la instalación de las taquillas 

por dentro del recinto del templo e incrementando las ventas online de tickets. 

Seguimos a  Gaudí La Junta Constructora de la Sagrada Familia es una 

institución que tiene como objetivo prioritario la construcción del templo de la 

Sagrada Familia de acuerdo con el proyecto que diseñó Antoni Gaudí. El equipo 

que trabaja en el diseño y la construcción del templo de la Sagrada Familia 

sigue de manera escrupulosa las directrices que Antoni Gaudí dejó escritas, 

dibujadas o en modelos. Las soluciones técnicas han evolucionado tanto en el 

área constructiva como en la arquitectónica. Esta evolución permite ahora 

nuevas vías de solución a los diferentes retos planteados. 

En torno al templo. Calle Mallorca. Nuestra intención es acabar las obras en 

2026 con la construcción de todo lo necesario dentro del recinto. Esto se puede 

hacer sin generar ninguna afectación más allá del espacio que ahora ocupamos. 

Los fundamentos de la fachada de la Gloria (Calle Mallorca) ya están hechos, 

por tanto, no es necesario derribar nada para avanzar en la construcción y para 

terminar el templo. Hay 8 pilares construidos, por tanto, la fachada se puede 

acabar. 

 

1. Hable de los siquientes temas: 

1. ¿Qué sabe usted de la Sagrada Familia? de Antoni Gaudí? 

2. ¿En qué consiste el problema de la construcción del templo? 

3. ¿Por qué se propone crear una comisión específica? 

4. ¿Qué se dice en el comunicado de la Sagrada Familia? 

 

2. Explique qué significa: 
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El skyline de la ciudad; edificios singulares; dar el visto bueno; 

animadversión; franquear el paso; in situ; riesgo sísmico   

 

3. Traduzca los fragmentos del texto: 

1. El gobierno abordará con los técnicos del templo el qué y el cómo de la 

construcción que resta por delante.  

2. "La Sagrada Familia se construye desde finales del siglo XIX a partir de 

la petición de permiso solicitada al Ayuntamiento de Sant Martí de Provençals 

en 1885, con un plano firmado por Antoni Gaudí, y por tanto se considera 

aceptado. Ahora bien, para cualquier actuación concreta que se escapa de la 

propia construcción del templo o tiene una característica especial se pide el 

correspondiente permiso que se obtiene por las vías administrativas legales y 

habituales como por ejemplo cuando se ocupa la vía pública, para carga y 

descarga o montaje de grúas". 

3. Su trazado es paralelo a la calle de Mallorca y antes y durante su 

construcción sí hubo control externo de la obra que costó porque los 

responsables del templo se negaron, al principio, a franquear el paso mientras ya 

habían demandado judicialmente la paralización de las obras del túnel del AVE. 

4. En cuanto a la eventualidad de proseguir con la idea de Gaudí de crear la 

plaza hasta la calle de Aragó, lo que supondría expropiar a centenares de 

personas de sus viviendas y negocios, Mòdol sostiene que en Barcelona hay 

miles de afectados urbanísticos y que la Sagrada Familia no tiene por qué pasar 

por delante de todos. 

5. Trabajamos y seguiremos trabajando para tratar de paliar las incidencias 

que se puedan producir y generar así unas buenas condiciones de convivencia. 

 

4. Explique cómo entiende usted: 

el ayuntamiento ha decidido tomar cartas 

una obra que modificará el skyline de la ciudad 

una obra que tiene un impacto en el patrimonio de la ciudad 

se ocupa la vía pública 

 

5. Complete el texto con las preposiciones necesarias: 
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La Casa Milà –conocida .... La Pedrera (cantera, en catalán)– es un edificio 

singular .... oficinas, cinco plantas, desván y azotea, construido .... bloques de 

piedra que 12 peones cortaban y pulían .... pie .... obra e izaban, a continuación, 

con la que se considera la primera grúa que se utilizó en España. 

Las dificultades surgieron primero .... el Ayuntamiento –una columna se 

apoyaba .... la acera, el edificio sobrepasó la altura permitida, etc.– pero el 

arquitecto logró resolverlas; algo que no consiguió con el industrial. Gaudí 

había proyectado para la fachada un grupo de tres esculturas, con la Virgen y 

dos arcángeles, pero .... aquellas fechas se extendió por Barcelona una ola .... 

disturbios –la Semana Trágica de 1909– y Milà se negó .... colocar una imagen 

religiosa .... la fachada de su casa .... temor .... que la muchedumbre la 

incendiara pensando que era una iglesia y eso, .... pesar .... que ya se había 

instalado el complejo sistema para anclar las figuras. 

Gaudí, que por aquel entonces ya se dedicaba .... cuerpo y alma .... la Sagrada 

Familia, se desentendió del proyecto de La Pedrera hasta que Pere Milà se negó 

.... abonarle sus honorarios y el arquitecto lo denunció. En 1916 y con la ayuda 

de un intérprete, porque Antoni sólo hablaba .... catalán, un tribunal le dio la 

razón y el industrial se vio obligado .... hipotecar su famosa casa nueva .... poder 

entregarle 105.000 pesetas –una fortuna para aquel entonces– que el arquitecto 

acabó donando al jesuita Ignasi Casanovas .... que realizara obras de caridad. 

Diez años más tarde, aquel genio que encontró su propio lugar .... la religión, 

murió atropellado .... un tranvía. Vestía .... forma tan mísera que .... el hospital 

tardaron un par de días .... reconocer quién era. 

 

Internet fuente de información 

Busque en  Internet información sobre los casos de que los intereses 

urbanísticos, financieros o políticos se hayan contrapuesto a los intereses de la 

protección y conservación del patrimonio natural, cultural e histórico. 

¿Hay una fórmula para la solución de tales contradicciones? 
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UNIDAD 2 

Cosas de justicia (parte 2ª) 

El poeta que busca y espera 

Por Eduardo Galeano 

En mayo de 1999, un poeta derribó a un general. Desde hace algunos miles de 

años, como se sabe, son los generales quienes normalmente derriban a los 

poetas. Esta inversión de la regla, que se ha dado pocas veces o nunca, ocurrió 
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en la Argentina, cuando el poeta Juan Gelman logró que el general Eduardo 

Cabanillas fuera destituido de la alta jefatura que ocupaba en el Ejército. El 

poeta demostró que el general mentía: Cabanillas lo negaba, pero había sido uno 

de los jefes de un campo de concentración, en Buenos Aires, en los años de la 

dictadura militar. En ese centro de tortura y exterminio, que funcionaba en un 

taller de automotores llamado Orletti, habían estado presos el hijo y la nuera del 

poeta. El cadáver del hijo, Marcelo, apareció años después, metido en un tonel 

con cemento. De la nuera, que estaba embarazada, nunca más se supo. En 

Orletti, trabajaban juntos oficiales argentinos, uruguayos y chilenos. Eran los 

tiempos del mercado común del horror: no había fronteras para el ejercicio de la 

tortura, el asesinato, la desaparición de las víctimas, la violación de mujeres y el 

robo de bebés. Mientras el general Cabanillas caía en Buenos Aires, Juan 

Gelman dejaba, en Montevideo, una carta dirigida al presidente uruguayo Julio 

María Sanguinetti: le pedía ayuda para encontrar a su nieto, o nieta, nacido o 

nacida en el Hospital Militar del Uruguay. Acompañados por algunos militantes 

de los derechos humanos, Juan y su mujer, Mara La Madrid, habían llevado 

adelante una investigación digna de las mejores novelas policiales inglesas. 

Había pruebas de que la nuera y su hijo o hija recién nacido habían 

desaparecido en la margen uruguaya del río de la Plata. Según las costumbres de 

esos años, era muy probable que la nuera, María Claudia García Irureta Goyena, 

hubiera sido asesinada después de parir, pero era también muy probable que su 

bebé hubiera sido entregado, quién sabe a quién, como botín de guerra. A 

principios de junio de 1999, el presidente prometió ocuparse personalmente del 

caso. Pasaron los meses, y nada. Cuando el poeta pidió, públicamente, una 

contestación, se desató una tormenta universal de solidaridad. Llovieron sobre 

Montevideo dos mil pedidos de respuesta, individuales o colectivos, firmados 

por escritores, artistas y científicos de veinte países. El presidente uruguayo ya 

no podía seguir callado. Su respuesta puede resumirse en la palabra Archívese. 

El presidente dijo que la averiguación solicitada requería “un milagro”, como si 

Juan Gelman hubiera acudido a la Virgen de Lourdes en vez de acudir, como 

acudió, al presidente de una república democrática, donde los militares deben 

obediencia al poder civil. La verdad y la justicia ¿son un milagro en la 

democracia? ¿No tendrían que ser, más bien, una costumbre? Ya el año anterior, 

el ministro de Cultura, sí, de Cultura, había regresado muy contento desde París, 

según declaró a la prensa, porque había logrado que la expresión verdad y 

justicia fuera suprimida de una resolución oficial de la Unesco. En el Uruguay 

rige una ley, confirmada por plebiscito, que impide castigar los crímenes de la 
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dictadura (que el presidente, en su respuesta a Gelman, insiste en llamar 

“régimen de facto”), pero esa misma ley mandaba investigar tales crímenes, 

cosa que jamás se hizo. En lugar de exigirles que digan lo que saben, como sería 

su obligación legal, la autoridad rinde homenaje a los autores de esas hazañas 

contra la condición humana. Pocos días antes de que el presidente enviara, por 

fin, una respuesta que nada responde, el comandante en jefe del Ejército 

uruguayo ofreció un almuerzo de desagravio a los militares violadores de todos 

los derechos. Allí estaban los matarifes uruguayos de Orletti: el coronel Jorge 

Silveira, actual brazo derecho del comandante en jefe, los coroneles José Nino 

Gavazzo y Manuel Cordero y otros oficiales, jubilados o en actividad, que ya 

llevan veinte años creyendo que hay tintorerías capaces de limpiarles el 

uniforme para siempre manchado. Por fatalidad profesional, los poetas crean 

símbolos y generan metáforas, aunque no lo quieran ni lo sepan. La búsqueda 

de Juan Gelman, que persigue el rastro de su nieto, o nieta, perdido o perdida en 

la niebla del terror militar y de la amnesia civil, simboliza muchas preguntas de 

mucha gente malherida por las dictaduras, y por la bochornosa herencia de las 

dictaduras, en los países latinoamericanos. Y el silencio del presidente 

uruguayo,  que calla cuando calla y cuando habla también, es la metáfora que 

mejor define la impotencia de un sistema político que ya no tiene nada que decir 

y que no tiene para ofrecer nada más que la mentira y el miedo. En los años de 

las dictaduras militares que asolaron el sur, Juan Gelman publicó un poema 

sobre Fernando Pessoa. El imaginaba que el gran poeta portugués escribía cartas 

al Uruguay, desde Lisboa: qué están haciendo del sur/ decía/ de mi Uruguay/ 

decía. Y Juan también imaginaba que mañana van a llegar las cartas del 

portugués y barrerán la tristeza/ mañana va a llegar el barco del portugués al 

puerto de Montevideo/ siempre supo que entraba a ese puerto y se volvía más 

hermoso. Ahora es Juan, el gran poeta argentino, quien escribe cartas al 

Uruguay. Pero éstas no son cartas imaginarias. Como todos los que buscan a sus 

perdidos, él sigue esperando respuesta. 

 Publicado el 14 de noviembre de 1999. 

  

1. Traduzca los fragmentos del texto: 

1. Eran los tiempos del mercado común del horror: no había fronteras para 

el ejercicio de la tortura, el asesinato, la desaparición de las víctimas, la 

violación de mujeres y el robo de bebés. 
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2. El presidente dijo que la averiguación solicitada requería “un milagro”, 

como si Juan Gelman hubiera acudido a la Virgen de Lourdes en vez de acudir, 

como acudió, al presidente de una república democrática, donde los militares 

deben obediencia al poder civil. 

3. En el Uruguay rige una ley, confirmada por plebiscito, que impide 

castigar los crímenes de la dictadura (que el presidente, en su respuesta a 

Gelman, insiste en llamar “régimen de facto”), pero esa misma ley mandaba 

investigar tales crímenes, cosa que jamás se hizo. 

4. Allí estaban los matarifes uruguayos de Orletti: el coronel Jorge Silveira, 

actual brazo derecho del comandante en jefe, los coroneles José Nino Gavazzo 

y Manuel Cordero y otros oficiales, jubilados o en actividad, que ya llevan 

veinte años creyendo que hay tintorerías capaces de limpiarles el uniforme para 

siempre manchado. 

5. Y el silencio del presidente uruguayo,  que calla cuando calla y cuando 

habla también, es la metáfora que mejor define la impotencia de un sistema 

político que ya no tiene nada que decir y que no tiene para ofrecer nada más que 

la mentira y el miedo. 

 

2. Complete el texto con las preposiciones necesarias: 

Reseña biográfica 

Juan Gelman fue un reconocido poeta y periodista argentino, nacido .... Buenos 

Aires el 3 de mayo .... 1930 y fallecido .... México DF el 14 de enero .... 2014. 

Hijo .... inmigrantes rusos, se inició .... la poesía desde muy pequeño, orientado 

.... su hermano Boris quien fue un lector compulsivo. Abandonó su carrera .... 

Química para dedicarse .... completo .... las letras.  

Participó .... la creación del grupo El pan duro, el cual reunía .... jóvenes 

militantes comunistas .... busca de una poesía más fiel .... sus raíces y de fácil 

lectura; además, conseguían sus propios medios .... realizar las publicaciones y 

la difusión .... las mismas. El primer fruto .... dicha agrupación fue el libro 

"Violín y otras cuestiones". Como periodista, colaboró .... diarios y revistas tales 

como La Opinión, Panorama, Crisis y Noticias, ocupando cargos que iban .... 

director hasta jefe .... redacción. Entre los importantes premios que ha recibido 

se encuentran el Cervantes, el Boris Vian y el Pablo Neruda. 

Sin duda, debió enfrentar una de las peores desgracias imaginables: su hija, su 
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hijo y su esposa fueron secuestrados durante la dictadura militar argentina. A 

pesar .... no haber recuperado .... su familia, continuó enfocado .... sus versos, 

aunque en su poesía se nota la inquietud .... quien necesita seguir adelante, no 

detenerse. 

Este incansable escritor publicó casi 30 poemarios, entre los que destacan 

"Velorio del solo", "Hechos y relaciones", "Salarios del impío" y "El emperrado 

corazón amora". 

 

3. Lea algunos poemas de Juan Gelman: 

Mi Buenos Aires querido 

Sentado al borde de una silla desfondada,  

mareado, enfermo, casi vivo,  

escribo versos previamente llorados  

por la ciudad donde nací. 

Hay que atraparlos, también aquí  

nacieron hijos dulces míos  

que entre tanto castigo te endulzan bellamente.  

Hay que aprender a resistir. 

 

Ni a irse ni a quedarse,  

a resistir,  

aunque es seguro  

que habrá más penas y olvido. 

 

Otro mayo 

 

cuando pasabas con tu otoño a cuestas 

mayo por mi ventana 

y hacías señales con la luz 

de las hojas finales 

¿qué me querías decir mayo? 

¿porqué eras triste o dulce en tu tristeza? 

nunca lo supe pero siempre 

había un hombre solo entre los oros de la calle 

 

pero yo era ese niño 

http://www.poemas-del-alma.com/juan-gelman-velorio-del-solo.htm
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detrás de la ventana 

cuando pasabas mayo 

como abrigándome los ojos 

 

y el hombre sería yo 

ahora que recuerdo 

 

Confianzas 

se sienta a la mesa y escribe 

«con este poema no tomaras el poder » dice 

«con estos versos no harás la Revolución » dice 

«ni con miles de versos harás la Revolución » dice 

y más: esos versos no han de servirle para 

que peones maestros hacheros vivan mejor 

coman mejor o el mismo coma viva mejor 

ni para enamorar a una le servirán 

 

o ganara plata con ellos 

no entrara al cine gratis con ellos 

no le darán ropa por ellos 

no conseguirá tabaco o vino por ellos 

 ni papagayos ni bufandas ni barcos 

ni toros ni paraguas conseguirá por ellos 

si por ellos fuera la lluvia lo mojara 

no alcanzara perdón o gracia por ellos 

 «con este poema no tomarás el poder » dice 

«con estos versos no harás la Revolución » dice 

«ni con miles de versos harás la Revolución » dice 

se sienta a la mesa y escribe 

Del libro Relaciones (Buenos Aires, 1971-1973) 

 

Internet fuente de información 

Escuche al poeta en Internet http:// amediavoz.com/poetas.htm 
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Busque en Internet información y hable sobre los siguientes temas: 

¿Sigue vigente en Uruguay la ley de perdón de militares denominada de 

“Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado” que fue sancionada por el 

Parlamento en diciembre de 1986 y refrendada por voto popular en 1989? 

¿Cuáles son sus disposiciones clave? ¿Han sido aprobadas leyes semejantes en 

otros países? ¿Comparte usted esta postura del legislador? ¿Ha logrado Juan 

Gelman encontrar a sus familiares? 

 

 

Niñatos según para qué 

La disparidad de la edad mínima legal de acceso a determinados derechos es 

total 

Luz Sánchez-Mellado 

Madrid 14 sep 2013  El País 

Irene Matas tiene 16 años y, como todas las adolescentes, se cree muy mayor y 

muy autónoma. La ley le autoriza a hacer muchas cosas. Puede tener relaciones 

sexuales, casarse, hacerse un piercing - de hecho, se lo ha practicado a 

escondidas sin que nadie le pidiera acreditar su edad -, e incluso abortar sin 

permiso paterno. Sin embargo, no puede votar ni conducir ni comprar tabaco ni 

alcohol ni ir a la discoteca legalmente. 

Su amiga, Nora Elorriaga, tiene 14 y quizá no sepa que ya podría hacer 

testamento, disparar una escopeta de caza acompañada de sus padres y que, si 

delinquiera, sería responsable penal de sus actos, pero es muy consciente de que 

aún no puede taladrarse la piel para ponerse un aro en el ombligo. 

Su vecino, Nicolás Caraballo, de 18 años recién cumplidos, podría hacer todo 

eso, menos abortar, obviamente, más lo que le viniera en gana dada su mayoría 

plena de edad. Sin embargo, no le es posible, de momento y por razones 

económicas, ni irse de casa de sus padres ni sacarse el carné de conducir, y, 

desde luego, no tiene ninguna prisa por ejercer su flamante derecho al voto. 

Irene, Nora, Nico y sus amigos Jorge Lozano, de 15 años, y Laura del Campo, 

http://elpais.com/autor/luz_sanchez_mellado/a/
http://elpais.com/tag/fecha/20130914
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de 17, son, como todos los adolescentes españoles, unos niñatos o unas personas 

maduras según para qué y para quién. 

El anuncio del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, de su voluntad 

de elevar la edad de consentimiento sexual en España de los 13 a los 16 años ha 

reabierto el debate sobre la disparidad de edades a las que, independientemente 

de la mayoría de edad plena, establecida por la Constitución a los 18 años, la 

legislación permite ejercer determinadas conductas o derechos. Aparte de los 13 

años en los que está fijada ahora la edad de consentimiento sexual - lo que 

convierte a España, junto al Vaticano, en el Estado europeo más permisivo en 

ese terreno - , hay otras normas que rebajan sensiblemente el umbral de la edad 

adulta legal. 

La Ley de Autonomía del Paciente de 2002, tramitada durante el Gobierno de 

José María Aznar, permite a los chavales de 16 y 17 años años aceptar o negarse 

a recibir un tratamiento o intervención médica aun sin permiso paterno, con tres 

excepciones: la reproducción asistida, la cirugía estética y el aborto. Sin 

embargo, la vigente Ley del Aborto promulgada por Zapatero autoriza a las 

chicas de 16 y 17 años a interrumpir su embarazo sin consentimiento de sus 

mayores, supuesto que Gallardón quiere eliminar. 

Ambas leyes utilizan la figura del “menor maduro”, supuestamente consciente, 

responsable y capaz de tomar decisiones que afectan a su futuro, para justificar 

ese adelanto de la mayoría de edad efectiva en esas tesituras. 

Además de la controversia que puede generar el propio concepto, la pregunta 

que se hacen muchos es por qué ese menor maduro lo es para decidir sobre su 

salud, y no para votar, conducir, o jugar al póquer en un casino. 

Alfredo Oliva, profesor de Psicología Evolutiva en la Universidad de Sevilla, es 

de los que piensan que, a los 16, se es maduro para casi todo y, “por supuesto”, 

para votar. “La investigación demuestra que el adolescente de 15 o 16 años 

tiene unas capacidades cognitivas similares a las del adulto y que, enfrentados a 

decisiones, digamos en frío, no hay diferencia en la racionalidad de las mismas 

con los mayores. Sin embargo, tienen menor experiencia y, sometidos a una 

fuerte carga emocional, en caliente, pueden comportarse impulsivamente, como 

niños, dado que el área cerebral que controla las emociones madura más tarde”. 

No parece, sin embargo, que los partidos, más allá de alguna iniciativa de IU, 

http://elpais.com/tag/alberto_ruiz_gallardon/a/
http://politica.elpais.com/politica/2013/09/03/actualidad/1378239222_040657.html
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2002-22188
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tengan mayor interés en sumar al electorado a los imprevisibles adolescentes de 

16 y 17 años. 

La filósofa experta en Bioética Victoria Camps, que no fue mayor de edad hasta 

los 21 años, en la dictadura, tiene “dudas” sobre el concepto de menor maduro. 

“Da problemas: ¿quién decide que es realmente capaz de tomar esas decisiones 

trascendentales? Tanto la denegación de tratamientos como el aborto sin 

permiso son casos tan excepcionales que merecería la pena individualizarlos y 

no poner una edad de corte sin matizar”. Camps, que se congratula de la subida 

en la edad de consentimiento sexual, cree que “se confunde dar libertad a los 

menores con ser moderno o progresista, pero la autonomía no puede ir separada 

de la madurez”. 

Emilio Calatayud, juez de menores de Granada, célebre por sus sentencias 

ejemplares - condenó a un acusado a terminar la ESO - pide “coherencia”. “Los 

13 como edad de consentimiento era una barbaridad, pero a los 16, es tarde: 

muchos están ya hartos de hacerlo. Lo suyo sería dejarlo en los 14, que además 

es la edad de responsabilidad penal”. El juez aboga por la mayoría de edad 

general a los 18, y “con pocas excepciones” a los 16, “autorizados por los 

padres que son los responsables”. “Ahora los chicos son más altos y más 

guapos, pero no siempre más maduros. Y, así, a los 18, no sabemos si sigue 

siendo inmaduro, pero al menos es mayor”, zanja. 

Irene y sus amigos, chavales de clase media, estudiantes de instituto con padres 

tolerantes, no tienen prisa por crecer. “Tendría más libertad, pero también más 

responsabilidades, y no sé si compensa”, dice la pequeña, Nora, con lógica 

aplastante. A todos les atrae más la expectativa de sacarse el carné de conducir 

que la de votar. Eso sí, las chicas lo tienen claro. En caso de un embarazo no 

deseado, querrían decidir por ellas mismas: “Es tu futuro el que te juegas, no el 

de tus padres”. 

EDADES DE ESTRENO 

Voto: A los 18 años. 

Sanidad: Los niños de 12 años tienen derecho a ser escuchados a la hora de 

aceptar o no un tratamiento médico. A partir de los 16, pueden prestar, o no, el 

consentimiento médico por ellos mismos sin permiso de sus padres, menos en 

http://elpais.com/tag/victoria_camps/a/
http://elpais.com/tag/emilio_calatayud/a/
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tres excepciones: aborto, cirugía estética y tratamientos de reproducción 

asistida. 

Piercings y tatuajes. 16 y 18, respectivamente. En la práctica, no se cumple. 

Hacer testamento: A los 14 años. 

Responsabilidad penal: Desde los 14 años, los adolescentes pueden ser 

imputados y condenados. Hasta los 14 años, son inimputables. El PP abogó, en 

2009, por bajar la edad penal a 12 años. 

Emancipación: A los 16 años, pueden irse de casa y disponer de sus bienes, con 

permiso de los padres. La edad media real son 29. 

Licencia de caza: A los 16 años. Antes, a los 14, pueden portar armas con 

consentimiento paterno. 

Relaciones sexuales: Ahora, la edad de consentimiento sexual está en los 13 

años. La reforma de Gallardón pretende retrasarla hasta los 16. 

Trabajo. A los 16, después de la Enseñanza Secundaria Obligatoria. 

Matrimonio. Ahora, a los 14, con consentimiento paterno. La reforma pretende 

retrasarla a los 16. 

Aborto. Ahora, las menores de 16 y 17 años, pueden interrumpir su embarazo 

sin permiso paterno. La reforma anunciada por Gallardón anulará este supuesto 

de la 'ley Zapatero' o y limitará el derecho a las mayores de 18. 

Alcohol y tabaco. Está prohibida su venta a los menores de 18. En la práctica, la 

edad de inicio en el consumo es a los 13 años 

Carné de conducir. Ciclomotores: a los 15. Turismos: 18. 

Redes sociales. Tuenti, Facebook y Twitter establecen una edad mínima de 14 

años. En la práctica, no se cumple. 

Divorcio. Los niños de 12 años tienen derecho a ser escuchados en caso de 

disputa por su custodia. 

Discotecas y juego. 18 años. 
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1. Hable de los siguientes temas: 

1. ¿A qué edad se permite el acceso a determinadas conductas en España? 

2. ¿Qué reformas legales se proponen? 

3. ¿Está usted de acuerdo con que a los 16 años se es maduro para casi todo? 

4. ¿Qué opinan de la reforma propuesta diferentes especialistas? 

5. ¿Qué limitaciones de derechos existen para los menores de edad en 

Rusia? En otros países? 

 

2. Explique qué significa: 

Mayoría plena de edad; el umbral de la edad ; en esas tesituras; 

autónomo; edad de estreno 

 

3. Traduzca los fragmentos del texto: 

1. Su amiga tiene 14 y quizá no sepa que ya podría hacer testamento, 

disparar una escopeta de caza acompañada de sus padres y que, si delinquiera, 

sería responsable penal de sus actos, pero es muy consciente de que aún no 

puede taladrarse la piel para ponerse un aro en el ombligo. 

2. Sin embargo, no le es posible, de momento y por razones económicas, ni 

irse de casa de sus padres ni sacarse el carné de conducir, y, desde luego, no 

tiene ninguna prisa por ejercer su flamante derecho al voto. 

3. Ambas leyes utilizan la figura del “menor maduro”, supuestamente 

consciente, responsable y capaz de tomar decisiones que afectan a su futuro, 

para justificar ese adelanto de la mayoría de edad efectiva en esas tesituras. 

4. La investigación demuestra que el adolescente de 15 o 16 años tiene unas 

capacidades cognitivas similares a las del adulto y que, enfrentados a 

decisiones, digamos en frío, no hay diferencia en la racionalidad de las mismas 

con los mayores. Sin embargo, tienen menor experiencia y, sometidos a una 

fuerte carga emocional, en caliente, pueden comportarse impulsivamente, como 

niños, dado que el área cerebral que controla las emociones madura más tarde. 

5. Desde los 14 años, los adolescentes pueden ser imputados y condenados. 

Hasta los 14 años, son inimputables. El PP abogó, en 2009, por bajar la edad 

penal a 12 años. 
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4. Explique cómo entiende usted: 

no tiene ninguna prisa por ejercer su flamante derecho al voto 

unos niñatos o unas personas maduras según para qué y para quién  

normas que rebajan sensiblemente el umbral de la edad adulta legal 

poner una edad de corte sin matizar 

 

5. Complete el texto con las preposiciones necesarias: 

La baja de la edad .... imputabilidad volvió .... ponerse .... agenda en Argentina. 

El Gobierno adelantó que trabajará .... una propuesta al respecto. En la región, 

la edad mínima de responsabilidad criminal va .... los 7 años, en Trinidad y 

Tobago, .... los 18 en Brasil, según un informe de Unicef. 

"En muchos países hay un régimen intermedio .... "responsabilidad social" de 

niños por debajo de la edad de responsabilidad criminal. Bajo esta perspectiva, 

niños .... debajo de la edad mínima .... responsabilidad criminal pueden estar 

sujetos .... alguna forma de responsabilidad social, que incluye la posibilidad .... 

sanciones", sostiene el estudio, titulado "Edades legales mínimas y la 

realización .... los derechos de los adolescentes. Un repaso .... la situación de 

América Latina y el Caribe". 

"En los países en que existe esto, generalmente se aplica .... acciones que son 

consideradas ofensas criminales cuando son cometidas .... una persona por 

encima de la edad .... responsabilidad criminal", señala Unicef. 

El informe destaca que en Ecuador, por ejemplo, "los adolescentes .... los 12 

años son considerados responsables de sus acciones .... través .... un sistema que 

establece medidas alternativas y de custodia bajo un sistema juvenil .... justicia". 

En Brasil también la edad mínima es 12, ya que "es .... partir .... esta edad que 

un niño/niña puede ser considerado responsable .... sus actos, mediante un 

sistema de justicia penal juvenil", explicaron desde Unicef. 

En el caso .... Uruguay, la legislación penal para menores está estipulada .... el 

Código de la Niñez y la Adolescencia, en donde se establece un régimen 

especial .... jóvenes .... entre 13 y 18 años. Las penas aplicables son diferentes 

.... las de los adultos, y a los 18 años salen y se borra el expediente. 

 

Internet fuente de información 

http://www.lanacion.com.ar/1972880-el-gobierno-impulsara-un-debate-sobre-la-baja-de-la-edad-de-imputabilidad-de-los-menores
https://www.unicef.org/lac/20160406_UNICEF_Edades_Minima_Eng(1).pdf


66 
 

Busque en  Internet  información sobre los cambios que ha habido en la 

legislación española desde la publicación del artículo; discútalos en clase. 

Compare edades de estreno en España y en Rusia. 

Comente: “Es más importante tener el derecho de decidir sobre tu vida 

privada que sobre la vida de tu país.” 

Redacte su propia lista de edades de estreno y compárela con las de otros 

estudiantes. 

 

 

Decálogo para hacer de tu hijo un delincuente 

El juez de menores Emilio Calatayud muestra errores de conducta de los 

padres 

Jesús Albarracín, Santi Burgos 

13 jul 2016   El País 

Durante su habitual visita a un colegio para dirigirse a padres y madres, el juez 

de menores de Granada Emilio Calatayud ha hecho extensible su irónico 

decálogo de conducta sobre "cómo hacer que tu hijo se convierta en un 

delincuente". El objetivo es bien distinto: "Queremos todo lo contrario, 

concienciar y ayudar a los padres", ha explicado el juez. 

Calatayud ha sintetizado algunos errores en la educación de los menores: "dadle 

todo lo que desee, así crecerá convencido de que el mundo entero le debe todo"; 

"reídle todas sus groserías, tonterías y salidas de tono, crecerá convencido de 

que es muy gracioso y no entenderá cuando en su colegio le llamen la atención 

por los mismos hechos"; "no le deis ninguna formación espiritual, ¡ya la 

escogerá cuando sea mayor!"; "nunca le digáis lo que hace mal, podría adquirir 

complejos de culpabilidad, hacerle vivir frustrado, creerá que le tienen manía y 

se posicionará contra la sociedad, que es la que está equivocada"; "recoged todo 

lo que deje tirado, así crecerá pensando que todo el mundo está a su servicio y 

muy especialmente su madre". 

"Dejadle ver y leer de todo. Limpiad con detergente, que desinfecta, la vajilla en 

la que come, pero dejad que su espíritu se recree con cualquier porquería. 

Dejará de tener criterio recto"; "padre y madre, discutid delante de él, así se irá 

https://elpais.com/autor/jesus_hernandez_albarracin/a/
https://elpais.com/tag/fecha/20160713
https://elpais.com/tag/menores/a
https://elpais.com/tag/emilio_calatayud/a
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acostumbrando. Cuando la familia esté destrozada lo verá como algo normal, ni 

se dará cuenta"; "dadle todo el dinero que quiera, así no tendrá que trabajar. 

Bastará solo con pedir"; "que todos sus deseos estén satisfechos al instante: 

comer, beber o divertirse. De lo contrario podría convertirse en un frustrado"; 

"dadle siempre la razón, son los profesores, la gente o las leyes las que están 

equivocadas y la tienen tomada con él". 

A estas normas, el juez de menores añade una última reflexión: “Cuando su hijo 

se convierta en un delincuente, decid que no pudisteis hacer nada más por él”. 

"El objetivo de este decálogo es concienciar a los padres, que sepan lo que 

deben y no hacer con sus hijos, por el bien de ellos", alega el juez. "Nuestro 

deber es ser padres, no cómplices de nuestros hijos. La disciplina y el respeto a 

los demás deben adquirirse desde pequeños. Nosotros sabemos lo que les 

conviene", remarca Calatayud. 

La distinción entre padres y amigos, educadores y protectores, también ha sido 

asidua en la práctica jurídica que emplea el juez de menores desde que se inició 

al frente del juzgado 1 de menores de Granada. "No somos amigos de nuestros 

hijos, somos sus padres. No podemos protegerles, debemos enseñarles a 

respetar normas de conducta que no afecten negativamente a los demás. Que 

sean positivas para la sociedad y para ellos mismos", añade Calatayud. 

Internet y el teléfono móvil, los grandes males 

Calatayud también ha señalado en varias ocasiones el gran riesgo que supone el 

uso del teléfono móvil y acceso a Internet desde edades muy tempranas. "Un 

chaval no puede usar un móvil antes de los 14 o 15 años, eso es una 

irresponsabilidad de los padres que lo permiten. El acceso ilimitado a Internet 

también es perjudicial. Los niños no pueden ser usuarios de según qué 

contenidos", explica el magistrado. El uso indiscriminado de las nuevas 

tecnologías y la adicción a los dispositivos móviles, especialmente, se ha 

acrecentado en España. 

La directora del departamento de Tratamiento Psicológico de la Universidad de 

Granada, Francisca López, explica que el 8% de universitarios sufre nomofobia 

(adicción patológica al móvil). Entre los menores de edad, el uso del teléfono 

móvil e Internet ocupa más del 50% a diario. 

https://elpais.com/diario/2006/07/09/domingo/1152417157_850215.html
https://elpais.com/elpais/2015/06/23/estilo/1435080230_473059.html
https://elpais.com/elpais/2015/06/23/estilo/1435080230_473059.html
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Desde el Juzgado de Menores nº1 de Granada alegan: "Internet y el móvil son 

peligrosos a la hora de influir en la educación de los menores". Espacio al que 

también se adhiere la televisión, de la cual no todos los contenidos son 

recomendables para la visualización del menor. "Nosotros y nuestras medidas 

somos el último eslabón con los críos. La principal responsabilidad debe recaer 

en las normas que apliquen los padres para no dar lugar a que pasen por aquí", 

han explicado desde el juzgado a este periódico. A lo que Calatayud añade: "El 

uso de un móvil no puede ser un juguete, debemos ser serios con eso". 

 

Condenas creativas para 'ovejas negras' 

Medidas alternativas para sentencias a menores: convivir con tetrapléjicos e 

impartir clases de informática 

Natalia Junquera 

Granada 5 mar 2006  El País 

Al final, se decide por "Manolo". No quiere dar su nombre verdadero y medita 

un alias durante toda la entrevista. También le cuesta explicar por qué está 

donde está, cumpliendo una condena de 50 horas en beneficio de la 

comunidad,en el local de la asociación que ejecuta en Granada las medidas 

judiciales de medio abierto, Imeris: "Estaba con mi hermano mayor en El Corte 

Inglés y se metió un móvil en el bolsillo. Nos pilló el de seguridad y...". Manolo 

tiene 17 años, le quedan unos días para cumplir 18 y seis horas para saldar su 

cuenta con Emilio Calatayud, el juez de menores de Granada, cuyo alias, éste 

elegido por las madres de los chavales que han pasado por sus manos es 

"padrazo". 

- ¿Crees que volverás a pasar por el juzgado? 

- Nooo. Paso de volver. Tengo un puñado de amigos en reformatorios y están 

amargados. Sólo los veo cuando salen de permiso. 

Menos del 5% de los menores que han cometido un delito termina en un 

internado. La mayoría de los casos se resuelven con prestaciones en beneficio 

de la comunidad (casi 5.500 sentencias en España en 2005) o un tiempo de 

libertad vigilada (algo más de 6.000). Calatayud resuelve una media de 900 

casos al año. En toda su carrera, 26 años como juez y 18 con menores en 

https://elpais.com/autor/natalia_junquera/a/
https://elpais.com/tag/fecha/20060305
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Granada, sólo ha internado a 80. "Con lo que cuesta cada día un chaval en un 

centro, más de 200 euros, pagas un equipo de educadores que le den la vuelta", 

dice. 

Manolo no está interno pero tiene que acudir tres veces a la semana a Imeris. En 

su caso, la prestación al beneficio de la comunidad consiste en asistir a talleres 

de autocontrol, resolución de conflictos y habilidades sociales. En una pizarra 

del centro hay una lección sobre qué hacer cuando alguien te mira fijamente. 

Hay varias recomendaciones escritas, como por ejemplo, apartar la mirada, pero 

Manolo escoge la única opción que no está: "yo no la quito, eh". 

Cada vez que salen de una habitación, los trabajadores de Imeris cierran la 

puerta con llave. Resulta visiblemente incómodo para ellos, pero también 

necesario. "Nos mangaban los monederos y se llevaban los portátiles", explica 

María José Espigánez, psicóloga. Depende de donde se mire, el centro parece 

un club de jóvenes, con las fotos de acampadas y declaraciones de amor en las 

paredes, o lo que realmente es, un centro de ejecución de medidas judiciales con 

carteles que recuerdan que está prohibido llevar joyas y anillos porque "hay 

quien no diferencia entre un adorno y un arma". 

Las medidas de prestaciones en beneficio de la comunidad no pueden 

imponerse sin el consentimiento del menor. La mayoría de las veces, el fiscal, 

los psicólogos y el chaval se ponen de acuerdo y no hay que ir a juicio; el juez 

da el visto bueno y el equipo de psicólogos comienza a buscar el centro más 

adecuado para que el menor cumpla la medida acordada. "Se trata de que la 

prestación tenga una relación lo más directa posible con el delito cometido, 

explica Félix Pantoja, vocal del CGPJ y ex fiscal del menor. "Imponer un 

castigo, pero que no esté basado en la venganza, sino en la reinserción". 

Calatayud ha exprimido al máximo esa filosofía de trabajo. No es el único juez 

de menores de España que emite este tipo de sentencias, por supuesto, pero el 

carácter creativo de algunas de ellas le han hecho célebre. Obligó a un joven 

senegalés a aprender a hablar, leer y escribir en castellano por vender discos 

pirata en la calle (delito contra la propiedad intelectual); condenó a un chico que 

se había pegado con otro porque le miraba mal a limpiar espejos. Los que 

conducen borrachos o sin seguro saben que pasarán una temporada en la unidad 

de tetrapléjicos de un hospital por prescripción del juez. Calatayud se ha hecho 

famoso, pero la celebridad le ha traído tantos fans como enemigos. 
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-A los que le critican por blando y piden mano dura, ¿qué les dice? 

-Les digo que se pongan en el lugar de los padres del menor. Ninguno estamos 

libres de que nos llamen un día para decirnos que nuestro hijo ha hecho una 

barbaridad. 

En la misma línea, Isabel Umbert, de la Junta de Andalucía, asegura: "Los 

menores que delinquen ya no son chavales de entornos marginales. Cada vez 

vienen más de clase media, son más jóvenes y hay más chicas". 

Calatayud cree que no - "No es tanto como se dice"- pero cada semana sale a la 

luz un nuevo caso de matonismo escolar, como el de la pandilla de chavales de 

Sevilla condenados a trabajar 60 horas en un centro para jóvenes con síndrome 

de Down por humillar a una compañera que padecía esta enfermedad. "No hay 

que dramatizar, ni demonizar al chaval. Son cosas de la presión del grupo", 

asegura Alberto Carmona, presidente de Asedown, asociación que se ha 

ofrecido a acoger a los condenados. 

"La implicación de la familia es fundamental. Si los padres pasan y piensan, 

bueno, que le castiguen y ya está, las posibilidades de éxito son mucho 

menores", asegura Medina. Manolo acaba de comentarle a los suyos que quiere 

ingresar en las Fuerzas Armadas: "En la infantería mecanizada, reparando 

tanques y eso. Me han dicho que p'alante". 

JUEZ CALATAYUD / IDEAL.ES 01/06/2017 

 El juez de menores de Granada Emilio Calatayud escribe en su blog sobre 

las graduaciones que hoy día se celebran para los niños: 

«Buenas, soy Emilio Calatayud. Solo hay una cosa más temible para los ahorros 

de una familia que organizar una comunión (o sea de las caras, caras): que, 

además, haya que organizar una graduación. Y da la casualidad que ambos 

acontecimientos suelen coincidir. Ahora mismo estamos en tiempo de 

graduaciones y comuniones. Y si con las comuniones se nos está yendo la 

pinza, con las graduaciones se nos está yendo la olla ( y en ambos casos, la 

cartera). 

No es la primera vez que hablo de este tema, ni será la última, pero eso de que 

se gradúen hasta los niños de parvulitos –ahora educación infantil- me parece 

una exageración. Bebés con birretes y, después, fiesta al canto. Y eso se repite 

http://www.granadablogs.com/juezcalatayud/2017/05/se-nos-esta-yendo-la-olla-con-las-graduaciones/
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en primero de Primaria, en segundo de Primaria, etc… En primero de ESO, 

segundo de ESO… O sea, durante toda la enseñanza obligatoria. Es decir, que 

les hacemos fiestas a los niños porque cumplen con su deber. 

No voy a poner como ejemplo mi caso, porque no tuve fiesta de graduación ni 

cuando acabé la carrera. Me tomé unas cervezas con unos amigos y punto. 

Barato y sencillo. 

No me parece mal que haya una fiesta de graduación cuando se acaba el 

Bachiller, la FP o lo que sea, porque termina una etapa y empieza otra nueva… 

y seguramente muy distinta. Los chavales parten rumbo a lo desconocido. Pero 

celebrarlo todo es un poco cansino, la verdad. Y caro. 

Mañana tengo una graduación.» 

 

1. Hable de los siguientes temas: 

1. ¿Qué sabe usted de Emilio Calatayud? ¿qué idea se ha formado usted de 

su trabajo al leer este texto? 

2. ¿Donde dio a conocer Emilio Calatayud su “decálogo”? ¿cuál es su 

objetivo? 

3. ¿Qué opina Calatayud del uso temprano de Internet? 

4. Relate la historia de Manolo. ¿Por qué no quiere dar su nombre 

verdadero? 

5. Describa el Centro de ejecución de medidas de medio abierto. 

6. ¿Qué escribe Calatayud en su blog de las fiestas para niños? ¿Está usted 

de acuerdo? 

 

2. Explique qué significa: 

Juez de menores; uso indiscriminado; saldar la cuenta; un alias; 

reformatorio; prestación en beneficio de la comunidad; libertad vigilada; dar el 

visto bueno; reinserción; nomofobia; comunión 

 

3. Traduzca los fragmentos del texto: 

1. El juez de menores de Granada Emilio Calatayud ha hecho extensible su 

irónico decálogo de conducta sobre "cómo hacer que tu hijo se convierta en un 

delincuente". 

https://elpais.com/tag/menores/a


72 
 

2. Reídle todas sus groserías, tonterías y salidas de tono, crecerá convencido 

de que es muy gracioso y no entenderá cuando en su colegio le llamen la 

atención por los mismos hechos. 

3. Limpiad con detergente, que desinfecta, la vajilla en la que come, pero 

dejad que su espíritu se recree con cualquier porquería. Dejará de tener criterio 

recto. 

4. Dadle siempre la razón, son los profesores, la gente o las leyes las que 

están equivocadas y la tienen tomada con él. 

5. El acceso ilimitado a Internet también es perjudicial. Los niños no pueden 

ser usuarios de según qué contenidos. 

6. Depende de donde se mire, el centro parece un club de jóvenes, con las 

fotos de acampadas y declaraciones de amor en las paredes, o lo que realmente 

es, un centro de ejecución de medidas judiciales con carteles que recuerdan que 

está prohibido llevar joyas y anillos porque "hay quien no diferencia entre un 

adorno y un arma". 

7. Y si con las comuniones se nos está yendo la pinza, con las graduaciones 

se nos está yendo la olla ( y en ambos casos, la cartera). 

 

Tema a desarrollar: 

¿Esta usted de acuerdo con que: 

- la disciplina y el respeto a los demás deben adquirirse desde pequeños? 

- Internet y el móvil son peligrosos a la hora de influir en la educación de 

los menores? 

 

Internet fuente de información 

Busque en Internet  una de las entrevistas al juez Emilio Calatayud o una de 

sus charlas, por ejemplo, “Cómo convertir a sus hijos en pequeños 

delincuentes”. Discútala con sus compañeros.  

Siendo Ud. Juez, ¿seguiría el ejemplo de Emilio Calatayud?  

¿Son comparables los problemas de los menores y con los menores en 

España con los problemas de los menores en Rusia? 
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La pesadilla de tener un doble 

La justicia confunde tres veces a un ciudadano con un ladrón de igual nombre 

El País, 7 nov 2006 

A Rafael García García le robaron la moto el sábado pasado en su pueblo, 

Arcos de la Frontera (Cádiz). Cuando se dio cuenta, fue derecho a la Guardia 

Civil. Pero en el cuartel se encontró con una sorpresa. Le dijeron que estaba en 

busca y captura y que tenía que ingresar de inmediato en una cárcel de Madrid. 

Supuestamente, estaba condenado por robo. Rafael ya sabía de qué iba la 

historia. Desde hace tres años, un cruce de datos informáticos ha provocado que 

en varios juzgados madrileños confundan su DNI con el de otro Rafael García 

García, un delincuente habitual sobre el que pesan numerosas denuncias por 

hurtos y pequeños robos. 

La primera vez que Rafael - el de Arcos - sospechó que algo raro pasaba fue en 

julio de 2002. La Guardia Civil se presentó en su casa para pedir su carné de 

identidad. Al cabo de unos días se lo devolvieron, sin explicarle qué había 

pasado. Un año después fue cuando se llevó un susto mayúsculo. Le 

comunicaron que lo habían condenado a 38 fines de semana de arresto en 

Madrid por un delito de robo con fuerza en las cosas. "A mi chiquilla de 11 años 

casi le da algo cuando le dijeron que su padre tenía que ir a la cárcel", recordaba 

ayer en Madrid este hombre tranquilo y tímido de 41 años, peón, con dos hijas, 

al que es imposible imaginar como el ladrón recalcitrante con el que le 

confunden los archivos. 

Esa vez no lo detuvieron de milagro, gracias a que los agentes de la Guardia 

Civil de Arcos lo conocían bien. Pero le dijeron que fuera a Madrid de 

inmediato. En el juzgado se dieron cuenta de que por un error, en los archivos 

de la Tesorería General de la Seguridad Social se había cruzado su número de 

DNI con el de otro Rafael García García, un heroinómano - según les dijeron -, 

que era el realmente condenado. Y de la Seguridad Social había pasado a los 

datos del juzgado. Los dos Rafaeles compartían además año de nacimiento. Y 

día: uno nació el 23 de marzo y el otro, el 23 de abril. Comprobado el error, en 

el juzgado le dijeron que no se preocupara, que estaba resuelto. "Pensamos que 

ya había terminado todo y nos volvimos tranquilos a casa", relata Rafael. 
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Pero todo no había terminado. El año pasado vio cómo le desaparecían de la 

cuenta corriente 126 euros. Era un embargo. El otro Rafael no había pagado una 

multa que le habían impuesto en un juzgado madrileño, por un delito, y se la 

estaban cobrando a él. Esa vez logró solucionarlo por teléfono. "Pero tardaron 

dos meses en devolverme el dinero", se queja. 

El siguiente episodio es el de esta semana. La orden de busca y captura y de 

ingreso en prisión. Ambas con su número de DNI. Rafael estaba ayer en los 

juzgados de Plaza de Castilla con su mujer, su padre, su hermano y un abogado, 

deshaciendo el entuerto. Y deseando que éste sea, de una vez, el último 

capítulo. "Ya no puedo más", dice. "Cada vez que me confunden me toca hacer 

mil y pico kilómetros, venir hasta aquí y dejar de trabajar. Y eso sin tener en 

cuenta lo mal que me pongo con todo esto". 

Guarda como oro en paño la providencia que dictó ayer el juzgado, en la que se 

reconoce que todo ha sido una confusión. Le han dicho que la lleve siempre 

encima porque, mientras se avisa a la Policía y a la Guardia Civil de que la 

orden de busca y captura es errónea, si lo paran puede tener problemas. "Es su 

salvoconducto de libertad", bromea su abogado, Luis Miguel Oncina. 

Rafael ya no sabe qué hacer, porque, además, el otro es muy constante en su 

actividad delictiva. "Aunque estén provocados por un fallo informático, aquí ha 

habido varios errores judiciales", explica su abogado. "Así que quizá 

interpongamos una reclamación por daños y perjuicios". Para evitar que vuelva 

a ocurrir, quieren presentar escritos explicando el caso en el Ministerio de 

Justicia y en todos los juzgados de instrucción de Madrid, el área de actuación 

del ladrón homónimo, el otro Rafael García García. 

 

1. Hable de los siguientes temas: 

1. ¿A qué se debe que Rafael García tenga problemas con la justicia? 

2. ¿Qué clase de problemas tiene? ¿Qué tiene que hacer para tratar de 

resolverlos? 

3. ¿Qué opina el abogado de Rafael García sobre el caso? 

4. En opinión de usted, ¿ha habido errores judiciales? ¿en qué consisten? 

5. ¿Tiene perspectiva la reclamación por daños y perjuicios? 

6. ¿Qué daños económicos y morales le han sido causados? 
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2. Explique qué significa: 

La Guardia Civil; el DNI; denuncia; arresto de 38 fines de semana; 

embargo; orden de busca y captura; providencia; juzgado de instrucción. 

 

3. Traduzca los fragmentos del texto: 

1. Desde hace tres años, un cruce de datos informáticos ha provocado que en 

varios juzgados madrileños confundan su DNI con el de otro Rafael García 

García, un delincuente habitual sobre el que pesan numerosas denuncias por 

hurtos y pequeños robos. 

2. "A mi chiquilla de 11 años casi le da algo cuando le dijeron que su padre 

tenía que ir a la cárcel" 

 

4. Explique cómo entiende usted: 

Rafael ya sabía de qué iba la historia 

un delincuente habitual sobre el que pesan numerosas denuncias 

se llevó un susto mayúsculo 

un ladrón recalcitrante 

los dos Rafaeles compartían año de nacimiento 

deshacer el entuerto 

guarda como oro en paño la providencia que dictó el juzgado 

el otro es muy constante en su actividad delictiva 

 

5. Complete el texto con las preposiciones necesarias: 

El gobierno de Perú había capturado .... una persona en su país, 

responsabilizada .... traficar .... drogas. Al ser interrogado, confesó que había 

actuado .... la colaboración de su hermano, a quien identificó como René 

Martínez Gutiérrez. 

“La policía peruana consultó .... el consulado colombiano .... que buscara .... 

sindicado. Las autoridades colombianas lo buscaron con la Registraduría 

Nacional y digitaron, textualmente, “René Martínez Gutiérrez”. Encontraron a 

un hombre y, sin cotejar sus resultados, impartieron la respectiva orden .... 

captura con circular roja de Interpol”, narra  el penalista Galindo. 
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“El problema es que había personas .... segundos nombres, como René José o 

Juan René. Al ignorar que la persona que buscaban sí tenía segundo nombre y 

no comprobar si la persona que encontraron era hermano del capturado en Perú, 

pues apresaron .... un inocente”, añadió el abogado. 

René Martínez fue acusado de narcotráfico por alguien llamado igual a él. Por 

poco fue extraditado al Perú. 

René Martínez, el bueno, alcanzó a estar cuatro meses .... prisión hasta que el 

‘Proyecto Inocencia’ logró comprobar su inocencia. “ Menos mal hicimos ver 

.... la Fiscalía y al Gobierno del Perú que se estaba cometiendo un error y la 

extradición se canceló”. 

Los deficientes procesos .... comprobación .... identidad, que ignoran que en el 

país de 48 millones de habitantes pueden repetirse muchos nombres y es 

frecuente la homonimia, son responsables .... una gran cantidad de falsos 

positivos judiciales. 

 

Internet fuente de información 

Busque en Internet  más información sobre el tema de los errores judiciales 

(por ejemplo en España - la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder 

Judicial, art. 292 y siguientes). ¿Cómo se regula esta cuestión en Rusia? En 

otros países? ¿Se consigue corregir los errores judiciales? 

Hable:  

-del papel del Defensor del Pueblo 

-de las ONGs 

 

 

La historia de Mossack Fonseca, la firma de abogados que 

dio origen a los ‘Panama Papers’ 

Por Kirk Semple , Azam Ahmed y Eric Lipton   7 abril  2016 

CIUDAD DE MÉXICO — Los dos hombres se aliaron en una era de 

incertidumbre política y económica en Panamá: uno era un reservado 
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inmigrante alemán cuyo padre sirvió en el ala armada del Partido Nazi; el otro, 

un amable escritor en ciernes cuya familia se había opuesto a la dictadura 

militar de Panamá. 

En 1986, mientras el país aún estaba bajo el yugo del General Manuel Noriega, 

estos hombres fusionaron sus pequeños despachos de abogados y así crearon lo 

que se convertiría en el centro de las operaciones bancarias sigilosas para la 

élite, un paraíso fiscal. A lo largo de las siguientes tres décadas, Jürgen Mossack 

y Ramón Fonseca expandieron su despacho hasta tener 500 empleados, 

compañías filiales en todo el mundo y una cartera de clientes poderosos, 

famosos y, a veces, infames. 

En enero, un fiscal que investigaba la corrupción generalizada en Brasil dijo que 

la firma de abogados era “un enorme lavadero de dinero”. 

Los socios se habían vuelto muy adinerados, y Fonseca utilizó el éxito de la 

firma para lograr un papel influyente en los altos rangos de la política. Le dijo a 

sus asociados que quería limpiar el gobierno y se convirtió en consejero especial 

del Presidente Juan Carlos Varela, hasta que el escándalo de Brasil lo obligó a 

renunciar este año. 

En una entrevista, dijo que entrar a la política fue, en parte, una forma de dar 

algo a cambio: “Creo en compartir la pizza” escribió. “Por lo menos darle a los 

demás un pedazo”. 

La firma Mossack Fonseca fue construida sobre las garantías de privacidad a 

prueba de todo que ofrecía a sus clientes. Pero esta semana, una filtración de 

millones de documentos de la firma dejó al descubierto sus operaciones y 

expuso la proliferación de empresas fantasmas y paraísos fiscales para las 

personas más ricas del mundo. Las revelaciones ya provocaron que el primer 

ministro de Islandia se apartara de su cargo, y también han desencadenado 

investigaciones criminales por lo menos en dos continentes. 

La filtración de documentos también ha significado más escrutinio a los 

sectores legales y financieros de Panamá, justo cuando sus líderes intentaban 

deshacerse de la reputación del país como un lugar seguro para las fortunas de 

los criminales y los corruptos. En febrero, Panamá fue eliminado de una lista de 

países bajo vigilancia por parte de una agencia internacional que establece 

estándares para combatir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo, 
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pero a nivel internacional aún es considerado por muchos como un paraíso para 

los evasores de impuestos. 

El presidente de Panamá ha prometido cooperar con cualquier investigación 

judicial que se abra a partir de la información filtrada, lo cual podría incluir una 

indagación a su exconsejero, sin duda una situación incómoda. 

Mossack Fonseca ha negado haber cometido cualquier delito, y Fonseca ha 

defendido la inocencia de su firma. “Al final de esta tormenta el cielo será azul 

y la gente sabrá que el único crimen es hackear”, dijo Fonseca sobre los 

documentos de la firma en una entrevista de una hora que ofreció mediante 

WhatsApp. 

Pero algunas personas en Panamá que conocen a Fonseca dicen que los 

documentos filtrados no concuerdan con la manera en la que él ha tratado de 

presentarse a sí mismo y su papel en el país. 

Carlos Guevara Mann, un miembro del mismo partido y exfuncionario del 

gobierno, dijo que una vez le preguntó a Fonseca, ya un hombre adinerado y 

novelista exitoso, por qué tenía interés en la política. Según recordó Mann, el 

abogado le respondió que quería corregir la historia de los derechos humanos en 

el país. 

“Cuando juntas esa conversación con el hecho de que la firma ofrecía sus 

servicios a notorios violadores de derechos humanos como Gadafi, Mugabe, 

Asad es verdaderamente repugnante”, comentó Mann. 

Entre los documentos filtrados que obtuvo el Consorcio Internacional de 

Periodistas, aparece una cadena de correos entre los socios principales de la 

firma en la que se dan cuenta de que habían trabajado durante años con clientes 

iraníes que estaban incluidos en una lista de sanciones que publicó el gobierno 

de Estados Unidos y Naciones Unidas. 

“¡Esto es peligroso!”, escribió Mossack en un correo de septiembre de 2010 que 

le envió a Fonseca y a otros miembros de la firma. “Una alerta debió haberse 

activado de inmediato”. Mossack culpó a los empleados de la oficina en 

Londres y escribió, “no están haciendo la auditoría de manera minuciosa, (o 

quizá no la hacen en lo absoluto)”. 
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Los documentos filtrados han agitado los sectores bancarios y legales de 

Panamá, los cimientos de la economía del país, y dejaron fríos a los miembros 

de la clase empresarial. El colegio de abogados del país ha salido en defensa de 

la firma, pues dice que la información filtrada es parte de un ataque contra la 

reputación del país. 

“Les están provocando un daño terrible a ellos, a todos los abogados y a su país 

en general”, dijo José Alberto Álvarez, el presidente de la asociación, en una 

conferencia de prensa. 

Hay mucho en riesgo para Panamá, un país cuya economía depende en gran 

medida de las industrias de servicios legales y financieros. 

El crecimiento de Mossack Fonseca coincidió con el surgimiento de Panamá 

como un paraíso fiscal. El flujo creciente del capital a través de fronteras 

durante los setenta y ochenta creó un mercado para abogados y contadores 

capaces de proteger el dinero, y Panamá se preparó para tomar ventaja. 

Desde principios del siglo XX, su papel como centro de intercambio y 

embarque –el puente que une al continente y donde convergen el Océano 

Pacífico y el Mar Caribe– lo convirtió en un candidato claro para la 

contabilidad offshore. Los barcos internacionales ondeaban la bandera 

panameña para aprovechar su favorable estructura fiscal, que, según algunos 

expertos, fue copiada casi directamente del estado de Delaware. 

“Como siempre ha sido el centro del comercio internacional, encajó 

perfectamente con la financiación exterior y la planificación fiscal en el 

extranjero”, dijo Victor Fleischer, un profesor de San Diego State University. 

“No sé si se justifica o no, pero la gente siempre ha considerado que Panamá es 

un lugar un poco turbio”. 

La firma fue audaz y ágil, y logró responder a un panorama legislativo que 

evolucionaba. Su reputación floreció. Pero otras firmas panameñas de abogados 

también entraron al ruedo, incluyendo bufetes más prominentes y más grandes 

que Mossack Fonseca. “Todas las firmas panameñas importantes tienen una 

división como esta”, dijo Roberto Eismann, el fundador del diario La Prensa en 

Panamá. 

De hecho, Mossack Fonseca es tan solo una de las innumerables firmas en todo 

el mundo que se dedican a una industria mundial que alberga billones de 
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dólares, y que podría privar a los países de hasta 200 mil millones de dólares en 

ingresos fiscales cada año, dicen expertos en impuestos y juristas. 

Los socios fundadores de Mossack Fonseca compraron casas enormes en 

vecindarios exclusivos en la capital panameña, así como lujosas casas de fin de 

semana. Sus hijos tomaban prestado el avión de la compañía y viajaban con sus 

amigos a la playa o a las montañas. 

Personalidades opuestas 

Pero a pesar de su escalada paralela en los negocios y en la sociedad, Mossack y 

Fonseca aparentemente mantuvieron separadas sus vidas personales. Amigos y 

socios describen que sus personalidades son completamente distintas. 

Mossack nació en Alemania en 1948 y durante la Segunda Guerra Mundial su 

padre fue miembro de las Waffen-SS, de acuerdo a los archivos de inteligencia 

de la Armada de Estados Unidos que obtuvo y aportó el Consorcio Internacional 

de Periodistas de Investigación. La familia se mudó a Panamá en los sesenta 

donde, según los archivos de inteligencia, el padre de Mossack ofreció trabajar 

como espía para la CIA. Mossack ha mantenido un perfil bajo, pues ha evitado 

los eventos sociales de la alta sociedad panameña y ha sido disciplinado en su 

trabajo. Aunque está más concentrado en las operaciones diarias, hasta ahora ha 

rechazado las declaraciones públicas acerca de los documentos filtrados. 

En cambio, Fonseca ha sido una suerte de hombre de sociedad durante años. 

Nacido en Panamá en 1952, estudió en London School of Economics y después 

trabajó durante varios años en Naciones Unidas en Ginebra ”tratando de salvar 

el mundo”, como lo expresó en una entrevista. Fue entonces, dijo, cuando 

comenzó a pensar en escribir una novela. Décadas más tarde, en los noventa, se 

volvió famoso como novelista, y ganó el premio literario más reconocido de 

Panamá. Pero tenía ambiciones aun más grandes: la política. Un día, cuando se 

quejó con su padre acerca de lo desgastada que estaba la política panameña, el 

señor lo regañó. “Mi padre me dijo: ‘No es justo criticar al torero desde tu 

asiento’”, escribió Fonseca en la entrevista. “’¡Métete al ruedo!’”. Para la 

década del 2000, estaba bien acomodado en el Partido Panameñista y se volvió 

asesor cercano de Varela. Después de que Varela se convirtió en presidente en 

2014, Fonseca se unió a su gabinete como consejero. 
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Dentro de Mossack Fonseca, ambos socios fundadores se pavoneaban. 

Exempleados han dicho que había un equipo de asistentes cuyo trabajo era 

conseguir cuartos de hotel, servicios de autos y entretenimiento para los clientes 

adinerados cuando llegaban a la ciudad, como recorridos por la ciudad vieja y el 

Canal de Panamá. 

“No hubo reyes ni príncipes que yo recuerde”, dijo Tarina Rodríguez, y agregó 

que trabajó en la firma durante tres años  como “directora de hospitalidad”; le 

reportaba directamente a Fonseca y Mossack. Las visitas, dijo, “eran 

empresarios muy discretos que querían conservar un perfil bajo”. 

También en entrevistas, varios exempleados describieron una cultura 

disciplinada y dijeron que al parecer los socios dirigían un negocio ético. 

Mossack y Fonseca, dijeron, insistían en el cumplimiento de las normas y 

exigían procedimientos detallados para la mayoría de los asuntos de negocios en 

la firma. 

Sin embargo, los expertos dicen que marcar una lista de tareas no es todo lo que 

debe hacerse para cumplir con las normas. En vez de eso, las firmas de 

abogados deben estar dispuestas a presionar a sus clientes para que revelen la 

identidad verdadera de quienes están involucrados en transacciones en paraísos 

fiscales y expongan la fuente de su dinero. 

“Muy a menudo, estas firmas en el extranjero están dispuestas a aceptar a 

cualquier cliente y seguir sus instrucciones”, dijo Jack Blumun, exinvestigador 

del Senado que ahora se especializa en examinar el lavado de dinero y las 

evasiones fiscales. 

Durante las décadas pasadas, se han multiplicado las cuentas en el extranjero y 

se han utilizado cada vez más para el lavado de dinero, la evasión fiscal o el 

financiamiento del terrorismo. Quienes buscan violar la ley a menudo han 

disfrutado de la misma discreción que quienes tienen cuentas con propósitos 

legítimos. 

En la década del 2000 surgió un movimiento de transparencia internacional, 

encabezado por dos grandes agencias internacionales (ubicadas en Francia), 

pero Panamá —acostumbrado desde hace tiempo a seguir su propio camino— 

se quedó rezagado en cuanto al cumplimiento de la ley. “En los últimos 25 años, 
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más o menos, probablemente hubo 15 años en los que casi no hubo regulación”, 

dijo Eismann sobre Panamá. 

Uno de los grupos internacionales, Financial Action Task Force, se enfocó en 

los países donde el dinero podía lavarse fácilmente o en los que se pueden 

financiar actividades terroristas; el otro, la Organización para la Cooperación y 

Desarrollo Económicos, se enfocó en los países donde una falta de transparencia 

facilitaba que los cuentahabientes evadieran impuestos. 

En 2014, la Financial Action Task Force puso a Panamá en su lista de países 

donde la transparencia y los sistemas de contabilidad eran muy deficientes, lo 

que significó un duro golpe para el país. El Presidente Varela rápidamente 

obligó a que se aceptaran leyes para enfrentar el problema y así Panamá fue 

eliminado de la lista en febrero. 

La última resistencia 

Pero Panamá ha sido reacio a seguir una iniciativa de transparencia mundial que 

la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos lanzó en 2009. 

Mientras que la mayoría de los otros centros financieros internacionales, como 

las Islas Vírgenes Británicas, las Islas Caimán y Singapur aceptaron la iniciativa 

rápidamente, Panamá se contuvo. 

“Panamá es la instancia más importante que no colabora y sigue permitiendo 

que los fondos estén ocultos y las autoridades judiciales o fiscales no puedan 

rastrearlos”, dijo José Ángel Gurría, el secretario general del grupo en una 

declaración el lunes. Pero varios expertos fiscales señalaron que Panamá, con su 

negativa a cumplir con los estándares internacionales de transparencia, está 

en buena compañía: Estados Unidos. 

 “Panamá no es la verdadera historia”, dijo Matt Gardner, el director ejecutivo 

del Institute on Taxation and Economic Policy, un grupo de investigación que 

radica en Washington D. C. “Esta filtración de documentos está abriendo una 

ventana para ver un mundo mucho más grande, pero debe entenderse como una 

ventana que ayuda a observar cómo funcionan las cosas en Estados Unidos 

también”. 

Desde que la información filtrada salió a la luz el fin de semana pasado, tanto la 

firma de abogados como Fonseca han dicho que no son responsables de las 

acciones de las empresas fantasmas que ellos crean. 
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En la entrevista, Fonseca dijo que la compañía tenía cuidado de vetar a los 

clientes y que dejaría de trabajar con quienes tuvieran una “mala reputación”. 

Pero insistió en que sus clientes eran abogados, contadores e intermediarios… 

no dictadores, por ejemplo. 

“Somos como una fábrica de autos que le vende su auto a un distribuidor (un 

abogado, por ejemplo), y él se lo vende a una señora que choca con alguien”, 

escribió en un mensaje. “La fábrica no es responsable por lo que se hizo con el 

auto”.  

“La industria se está volviendo más regulada y seria en cuanto a ser utilizada 

por los malos y nosotros damos la bienvenida a ese cambio”, comentó. Y 

agregó: “Pero, por favor, recuerden que hace 15 años se desconocía el término 

“diligencias previas de auditoría”. 

A lo largo de los años, las cortes y los investigadores gubernamentales 

ocasionalmente han logrado penetrar el escudo de discreción de Mossack 

Fonseca. 

En Brasil, Mossack Fonseca estuvo relacionada con una investigación de 

corrupción en torno a sobornos que políticos recibieron de manos de las 

empresas que negociaban con la compañía petrolera dirigida por el Estado. Los 

investigadores comenzaron a enfocarse en la firma después de encontrar una 

serie de apartamentos que estaban a nombre de familiares de un político 

encarcelado. 

La litigación reciente en Estados Unidos reveló una conexión entre una 

compañía fantasma establecida en Nevada y las oficinas centrales de Mossack 

Fonseca en Panamá. El descubrimiento llegó después de casi tres años de una 

batalla legal por parte del demandante, uno de los fondos especulativos mejor 

financiados del mundo dirigido por el multimillonario Paul Singer. 

El fondo especulativo intentaba rastrear dinero que había sido captado del erario 

público en Argentina y fue destinado a compañías fantasmas. La razón: el fondo 

especulativo era propietario de 1,7 mil millones de dólares de la deuda argentina 

que se originó en la crisis financiera del país a principios de la década de 2000, 

y Argentina se rehusaba a pagarla. 

Pero la tarea del fondo especulativo no era sencilla. Una compañía fantasma 

conocida como MF Nevada alegaba que no tenía relación alguna con Mossack 
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Fonseca. Incluso al juez le pareció difícil de creer, y en un momento le preguntó 

al abogado de la compañía qué significaban las letras “M. F.” del nombre MF 

Nevada. “No lo sé”, respondió el abogado, lo cual provocó carcajadas en la sala 

del juzgado. 

Durante el interrogatorio, la persona enlistada en los documentos constitutivos 

reconoció que recibía órdenes de particulares en Mossack Fonseca. El juez 

federal en Nevada dictaminó que la empresa fantasma básicamente era un alter 

ego de Mossack Fonseca, con lo cual le otorgó al fondo especulativo acceso a 

información que normalmente retiene la firma de abogados mediante su fachada 

en Panamá. 

“Como abogados tenemos el deber de garantizar la discreción”, dijo Fonseca en 

la entrevista. Y siente que a su firma se la han robado. 

Fonseca dijo que actualmente está trabajando en una novela acerca de un 

periodista investigador que es “honesto y busca la verdad sin intenciones 

ocultas”, y ya ha comenzado a escribir el borrador de otro libro.  

MADRID — El director de cine español Pedro Almodóvar canceló la 

promoción de su película “Julieta”, que se estrena el viernes, después de que 

aparecieran reportes de que su nombre y el de su hermano, productor de 

películas, figuraban en los Papeles de Panamá, una serie de documentos de un 

bufete de abogados que gestionaba cuentas bancarias y empresas en paraísos 

fiscales. 

El ganador del Premio Oscar no acudió al estreno de “Julieta” en Barcelona el 

martes y canceló encuentros con medios de comunicación en Madrid. La 

productora de Almodóvar, El Deseo, anunció que no participaría en sesiones 

fotográficas y que las entrevistas quedaban canceladas debido al repentino 

interés de los medios en sus finanzas, algo que opacaría el estreno de la película. 

No está claro si los documentos filtrados por un consorcio de periodistas de 

investigación prueban algún delito y muchos de los implicados en el escándalo 

han negado que se haya violado la ley. El hermano de Almodóvar, Agustín, 

reconoció que habían abierto una empresa en un paraíso fiscal hace 25 años. 

Agustín Almodóvar envió un comunicado a la prensa en el que indicaba que el 

papel de los hermanos en la productora está claramente diferenciado desde su 

fundación. 
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 “Yo me hice cargo de todos los asuntos administrativos y él se dedicó a los 

aspectos creativos. Lamento profundamente el perjuicio que está sufriendo la 

imagen pública de mi hermano, provocado única y exclusivamente por mi falta 

de experiencia en los primeros años de andadura de nuestra empresa familiar”. 

Los hermanos Almodóvar aparecen en los Papeles de Panamá en relación con la 

empresa Glenn Valley Corporation, que funcionó en las Islas Vírgenes 

Británicas entre 1991 y 1994. 

Agustín Almodóvar reconoció que la empresa se creó en 1991 pero se cerró 

porque “no encajaba” con la manera de trabajar de El Deseo. La decisión de 

crear una empresa en un paraíso fiscal se debió a “la recomendación de mis 

asesores ante una posible expansión internacional de nuestra empresa”. 

El contenido de “Julieta”, la más reciente creación de Almodóvar y la número 

20 de su carrera, ha estado rodeado de secretismo. Originalmente iba a llamarse 

“Silencio”. Los medios españoles dicen que se trata de un recorrido por 35 años 

de la vida de una mujer y está protagonizada por Emma Suárez y Adriana 

Ugarte. 

El escritor peruano Mario Vargas Llosa también abrió una empresa en un 

paraíso fiscal junto con su esposa. La cerraron poco antes de que le dieran el 

Premio Nobel de Literatura en 2010, según El Confidencial, la publicación 

española que revisa los documentos vinculados a residentes en España de la 

filtración en Panamá. 

Vargas Llosa y su esposa están muy sorprendidos por dicha vinculación al 

bufete panameño de abogados y, según su agente literaria, Carmen Balcells, 

nunca tuvieron conexión alguna con esa empresa. El vínculo “solo puede 

atribuirse a que algún asesor de inversiones o intermediario, sin el 

consentimiento de los señores Vargas Llosa, reservó esta sociedad para la 

realización de alguna inversión que se estaba estudiando, sin que, finalmente, se 

materializase en ninguna acción concreta”. 

¿Cambiará algo tras las revelaciones de los ‘Panama Papers’? 

La primera reacción ante la filtración masiva de los Papeles de Panamá fue de 

gran asombro ante el alcance de los datos y el ingenio de la fuente anónima que 

le filtró a la prensa unos 11,5 millones de documentos –2,6 terabytes de datos- 

que revelan con extraordinario detalle cómo los ricos y poderosos del mundo 

https://www.youtube.com/watch?v=NHkGsbz8rLY&nohtml5=False
http://www.nytimes.com/2016/04/04/us/politics/leaked-documents-offshore-accounts-putin.html
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utilizan las cuentas bancarias en el extranjero y los paraísos fiscales para ocultar 

su riqueza o evadir el pago de impuestos. 

Luego viene la indignación. Con más de 14.000 clientes en todo el mundo y 

aproximadamente unas 214.000 sociedades involucradas, Mossack Fonseca, el 

bufete panameño cuyos documentos fueron divulgados, insiste de manera 

ingenua que no violó ninguna ley o la ética. Pero las preguntas son inevitables: 

¿cómo lograron los políticos, dictadores, criminales, multimillonarios y 

celebridades amasar grandes riquezas y luego beneficiarse de complejas redes 

de empresas ficticias para ocultar sus identidades y activos? ¿Sin esta filtración, 

no habría pasado nada? 

Y la pregunta central: después de estas revelaciones, ¿será que algo cambiará? 

Se han producido muchos pronunciamientos en los que se niega la participación 

de varias personalidades, al igual que varias promesas de investigaciones sobre 

lo sucedido. Pero ¿hasta qué punto la ley y el escarnio público aún tienen 

dominio sobre esta élite mundial? Un público cansado por las continuas 

revelaciones de corrupción en el gobierno, los deportes y las finanzas exigirá 

saber qué sigue. 

A decenas de reporteros convocados por el Consorcio Internacional de 

Periodistas de Investigación y el diario alemán Süddeutsche Zeitung, medio que 

recibió la filtración, les tomó más de un año ordenar la información. Y es 

posible que los gobiernos, comisiones y fiscales se demoren aún más en 

determinar qué leyes se violaron y cuáles impuestos se evadieron, para así 

poder establecer las medidas correctivas necesarias. 

Las repercusiones ya comenzaron. Este martes el primer ministro de 

Islandia, David Sigmundur Gunnlaugsson, vinculado a una cuenta secreta según 

los registros de Mossack Fonseca, se convirtió en el primer funcionario público 

obligado a renunciar. El Reino Unido y Alemania, entre otros países, ya han 

anunciado que investigan si los ciudadanos mencionados en los documentos 

evadieron el pago de impuestos. Los estadounidenses no figuran en el hallazgo 

de datos de manera prominente, aunque eso no debería evitar que el gobierno de 

Estados Unidos realice una investigación exhaustiva. 

Las cuentas y sociedades en el extranjero no son ilegales en sí mismas, y no 

debe presumirse que todos los mencionados han cometido algún delito. Pero 

está claro que el secreto que los bancos suizos solían garantizar y los servicios 

http://www.nytimes.com/topic/subject/offshore-banking?inline=nyt-classifier
https://panamapapers.icij.org/
https://panamapapers.icij.org/
http://panamapapers.sueddeutsche.de/articles/56febff0a1bb8d3c3495adf4/
http://www.nytimes.com/2016/04/06/world/europe/panama-papers-iceland.html
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de firmas legales como Mossack Fonseca son un imán para las fortunas mal 

habidas y los evasores de impuestos. 

Estos papeles dejan en evidencia a una industria global desarrollada para 

permitir que una élite internacional, enriquecida por medio de la corrupción o 

prácticas ilegales, oculte su riqueza y sus transacciones del fisco, el 

procesamiento legal y la ira pública. También revelan las cuestionables fortunas 

que los funcionarios públicos han escondido, bien sea en Islandia, Rusia, China, 

Arabia Saudita o Malasia.  

Pero, más que nada, estos documentos revelan una industria que floreció en las 

fallas y grietas de las finanzas internacionales. Estos hallazgos confirman que la 

vigilancia de los paraísos fiscales en el extranjero y los tramposos que los 

utilizan no pueden ser responsabilidad de un solo país. 

La pérdida de ingresos fiscales es una de las consecuencias de este sistema, pero 

lo más peligroso es el daño causado a la democracia y a la estabilidad de la 

región cuando los políticos corruptos tienen un lugar en donde esconder los 

activos nacionales robados.  

 

1. Hable de los siguientes temas: 

1. ¿Cómo se formó el despacho Mossack Fonseca? 

2. ¿Por qué tuvo tanta importancia la filtración de los documentos de la 

firma? de qué clase de documentos se trata? 

3. ¿Qué le permitió a Panamá convertirse en paraíso fiscal? ¿cómo lo 

aprovechó el despacho Mossack Fonseca? 

4. ¿Cómo son las historias de vida personal de Mossack y Fonseca? 

5. ¿Qué personalidades famosas del mundo de la cultura han usado los 

servicios de Mossack Fonseca? 

 

2. Explique qué significa: 

Paraíso fiscal; compañías filiales; cartera de clientes; filtración de 

documentos; empresas fantasma; lavado de dinero; evasor de impuestos, 

evasión fiscal; hackear; vecindarios exclusivos; diligencias previas de auditoría; 

rastrear dinero; erario público; un alter ego; el escarnio público; medidas 

correctivas.  
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3. Traduzca los fragmentos del texto: 

1. La firma Mossack Fonseca fue construida sobre las garantías de 

privacidad a prueba de todo que ofrecía a sus clientes. Pero esta semana, una 

filtración de millones de documentos de la firma dejó al descubierto sus 

operaciones y expuso la proliferación de empresas fantasmas y paraísos fiscales 

para las personas más ricas del mundo. 

2. La filtración de documentos también ha significado más escrutinio a los 

sectores legales y financieros de Panamá, justo cuando sus líderes intentaban 

deshacerse de la reputación del país como un lugar seguro para las fortunas de 

los criminales y los corruptos. 

3. Esta filtración de documentos está abriendo una ventana para ver un 

mundo mucho más grande, pero debe entenderse como una ventana que ayuda a 

observar cómo funcionan las cosas en Estados Unidos también. 

4. El fondo especulativo intentaba rastrear dinero que había sido captado del 

erario público en Argentina y fue destinado a compañías fantasmas. La razón: el 

fondo especulativo era propietario de 1,7 mil millones de dólares de la deuda 

argentina que se originó en la crisis financiera del país a principios de la década 

de 2000, y Argentina se rehusaba a pagarla. 

5. Un día, cuando se quejó con su padre acerca de lo desgastada que estaba 

la política panameña, el señor lo regañó. “Mi padre me dijo: ‘No es justo criticar 

al torero desde tu asiento’”, escribió Fonseca en la entrevista. “’¡Métete al 

ruedo!’”. 

6. Estos papeles dejan en evidencia a una industria global desarrollada para 

permitir que una élite internacional, enriquecida por medio de la corrupción o 

prácticas ilegales, oculte su riqueza y sus transacciones del fisco, el 

procesamiento legal y la ira pública. 

7. Estos documentos revelan una industria que floreció en las fallas y 

grietas de las finanzas internacionales. Estos hallazgos confirman que la 

vigilancia de los paraísos fiscales en el extranjero y los tramposos que los 

utilizan no pueden ser responsabilidad de un solo país. 

 

4. Explique cómo entiende usted: 
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garantías de privacidad a prueba de todo 

los documentos filtrados dejaron fríos a los miembros de la clase 

empresarial 

la gente siempre ha considerado que Panamá es un lugar un poco turbio 

ha mantenido un perfil bajo 

ambos socios fundadores se pavoneaban 

Panamá se quedó rezagado en cuanto al cumplimiento de la ley 

opacaría el estreno de la película 

una industria que floreció en las fallas y grietas de las finanzas 

internacionales 

 

5. ¿Qué sabe usted de: 

la dictadura militar de Panamá? 

el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación? 

Pedro Almodóvar? 

Mario Vargas Llosa? 

 

6. Complete el texto con las preposiciones necesarias: 

El asesinato de la periodista Daphne Caruana Galizia no se olvidará pronto 

.... Malta. El crimen tiene el potencial .... sumir .... la pequeña república insular 

mediterránea, miembro .... la UE desde el 2004, .... una verdadera crisis 

nacional de consecuencias políticas imprevisibles. El duelo y la indignación 

congregaron .... multitud de personas, unidas .... un clamor de justicia que se 

plasmó .... una manifestación delante .... la sede de los tribunales en la 

capital, La Valeta. 

Matthew, uno de los tres hijos de Daphne, también periodista y que contribuyó 

.... sacar .... la luz, junto .... su madre, los papeles de Panamá y las derivaciones 

maltesas de este escándalo .... los circuitos internacionales del dinero sucio, hizo 

ayer acusaciones muy graves .... el primer ministro, Joseph Muscat, y contra las 

instituciones maltesas. Habló, sin tapujos, .... “un Estado mafioso”. 

La Comisión Europea recuerda el derecho básico del periodismo .... investigar y 

.... “hacer preguntas incómodas” 

Especial dolor produjo .... la familia Caruana Galizia el hecho .... que un 

sargento de la policía, justo uno de los hombres que debían encargarse .... 
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esclarecer el crimen, escribiera .... su cuenta de Facebook un comentario muy 

ofensivo. “Cada cual tiene lo que se merece; estoy contento”, afirmó Ramon 

Mifsud, que fue suspendido al trascender su conducta. 

 

Internet fuente de información 

Busque en Internet información sobre los paraísos fiscales. Vea una 

entrevista sobre los Papeles de Panamá. 

Hable de los pros y los contras de la existencia de los paraísos fiscales. 

¿Podría Ud. dar respuesta  a estas preguntas planteadas por los autores del 

artículo? 

“Y la pregunta central: después de estas revelaciones, ¿será que algo 

cambiará?¿hasta qué punto la ley y el escarnio público aún tienen dominio sobre 

esta élite mundial? Un público cansado por las continuas revelaciones de 

corrupción en el gobierno, los deportes y las finanzas exigirá saber qué sigue.” 

 

 

El drama por el agua en la venta que inspiró a Cervantes 

Se llama La Venta de la Inés y aparece en 'Rinconete y Cortadillo' y en un 

capítulo de El Quijote. Felipe Ferreiro, su propietario, y su hija discapacitada 

libran una batalla desigual contra 'El Poderoso'. 

Carmen Lucas-Torres  

08.01.2017  

Si Cervantes no hubiera reparado en La Venta del Molinillo, como la mencionó 

en Rinconete y Cortadillo, “que está puesta en los fines de los famosos campos 

de Alcudia, como vamos de Castilla a la Andalucía”, probablemente nadie 

conocería hoy la historia, también de libro, de Felipe y Carmen Ferreiro. Ellos 

viven en La Venta de la Inés, como desde hace años se llama la venta 

mencionada en una de las novelas ejemplares. 

Hace 29 años que El Poderoso, como lo llama Felipe Ferreiro, les cortó el 

acceso al agua de uso doméstico y desde entonces las garrafas y botellas de 

plástico no faltan en la casa. El Poderoso es Gervasio de Vicente, dueño de la 

finca La Cotofía, propietario de todos los terrenos que rodean La Venta de la 

http://www.elespanol.com/carmen_lucas-torres/
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Inés y también el único vecino de los Ferreiro en mitad del Valle de Alcudia y 

alejados de todo. Cada día el sol sale y se pone sobre las dos viviendas, 

separadas por menos de 100 metros, sin que los ancianos propietarios de cada 

una de ellas se dirijan la palabra, ni siquiera se miren a la cara si se cruzan en el 

camino. 

En 1986, el dueño de la finca ofreció a Felipe Ferreiro “un millón y medio de 

las antiguas pesetas” por La Venta de la Inés, pero éste no la vendió. Poco 

después, la tubería de cerámica que pasaba por su finca y que permitía que el 

agua llegara desde el río Tablillas a La Venta, apareció rota en mil pedazos. 

“Fueron las ramas de los árboles” las que provocaron la rotura, según el 

terrateniente. Un tramo de tubería de 200 metros que nunca se ha repuesto a 

pesar de que hay una resolución de la Confederación Hidrográfica del 

Guadalquivir que otorga a Felipe el derecho a recibir el agua, y que ha sido 

confirmado por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en 2012 y por el 

Tribunal Supremo en 2013. 

Un enfrentamiento bañado por la tragedia 

Este lunes Felipe Ferreiro cumple 87 años y teme morir antes de que llegue la 

solución por la que lleva luchando casi tres décadas. “Cuántos se han calentado 

en este fuego. Qué lástima lo que perderá el mundo entero cuando muera este 

ventero”, declama. Porque Felipe no habla, declama todo el tiempo. En su 

memoria de elefante retiene los nombres de todos los políticos a los que se ha 

dirigido, los que le han escuchado y los que no. “Incluso le escribí una carta al 

rey don Juan Carlos a través de un miembro de la Guardia Real que pasó por 

aquí y se interesó por mi situación”, recuerda. 

En esta historia interminable, bañada también por la tragedia, Felipe se siente el 

Quijote que lucha sin descanso, pero no contra los gigantes, sino contra El 

Poderoso que en los años 90 incluso valló el camino que conduce a La Venta 

para que no pudiera recibir visitantes y en distintas ocasiones cortó la luz 

eléctrica a la vivienda. 

El enfrentamiento entre el dueño de la finca y la familia Ferreiro ha traído 

incluso la muerte de un inocente. En el año 2003, Felipe Ferreiro G., hijo del 

anciano, provocó un incendio, según reconoció él mismo, en los terrenos de la 

finca La Cotofía que afectó a 50 hectáreas. Un retén forestal del vecino 

municipio de Arroba de los Montes murió de un infarto a causa del humo 
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mientras trabajaba en las labores de extinción. José Luis G.B dejó una viuda y 

tres hijos, uno de ellos también discapacitado. El hijo de Ferreiro fue condenado 

a dos años de cárcel y finalmente no tuvo que ir a prisión, pero se le prohibió 

acceder a la zona temporalmente. La empresa pública en la que trabajaba 

indemnizó a La Cotofía ya que la familia no tenía dinero. 

El ‘Quijote de la alcudia’ no se rinde 

Sobre la mesa cubierta con un hule ha dejado una navaja abierta. Con ella ha 

pelado la fruta que merienda Carmen, su hija discapacitada de 58 años, a la que 

lleva cuidando toda la vida. Cuando solo tenía dos años, se quemó con el fuego 

de la chimenea, con la que los dos se calientan durante el invierno. A Felipe le 

gustaría ser inmortal para no tener que dejarla sola. Aunque eso es imposible, 

las quimeras de este Quijote del Valle de Alcudia le mantienen en guardia, con 

fuerza para hacerse cargo de la casa, con corral y cuadras incluidas. 

Los dos forman una imagen anacrónica en el salón de la casa, lleno de 

almanaques, recuerdos y sillas de madera que bien podrían ser de este siglo o 

del XVI, cuando Cervantes reparó en esta casa y en su entorno. Felipe muestra 

orgulloso una foto de la Fuente del Alcornoque, que está muy próxima a La 

Venta. Cervantes se refirió a ella en el episodio del entierro del pastor 

Grisóstomo, locamente enamorado de la pastora Marcela: “Y es lo bueno que 

mandó en su testamento que le enterrasen en el campo, como si fuera moro, y 

que sea al pie de la peña donde está la fuente del alcornoque, porque, según es 

fama y él dicen que lo dijo, aquel lugar es adónde él la vio la vez primera”. Así 

se puede leer en el capítulo XII. 

Felipe recibe con una hospitalidad sincera a todo el que llega a su venta, y les 

explica con un texto que oyó a su abuelo y que ha aprendido de memoria la 

historia del sitio: “Como tal, Venta del Alcalde aparece en las relaciones 

topográficas de Felipe II. Ésta contaba con correo de postas y estaba valorada en 

1.500 ducados. En el 1761 era su propietario Jacinto García Lozano, que se casa 

con Inés Ruiz Castellanos. Cuando él muere y ella enviuda, se hace cargo de la 

misma y le pone Venta de la Inés. Desde hace cinco generaciones pertenece a la 

familia Ferreiro Alarcón, gracias a la cual se conserva manteniéndose viva la 

memoria histórica de la familia”. 

Felipe se siente en la necesidad de explicar la historia de La Venta a senderistas 

del antiguo camino Real de la Plata que pasan por delante de la casa o 
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estudiosos de la obra de Cervantes. Porque si no lo hace él, ¿quién lo hará? Su 

puerta siempre está abierta, y en un libro de grandes dimensiones tiene 

recogidas las firmas de quienes pasan por allí. Solo le queda una hoja libre. 

Firmamos, claro. 

¿Por qué no abandona? 

Felipe no quiere morir de pena como su abuelo cuando le llevaron al pueblo. 

“Yo me he criado en el campo. No bebo alcohol ni voy a bares. Si me sacan de 

aquí, me muero de pena”, dice con los ojos llorosos. 

El entorno en el que se encuentra la finca es de gran riqueza natural. Desde la 

venta pueden verse las montañas de Sierra Morena y las cigüeñas vuelan en el 

horizonte. Detrás de la casa hay un camino que conduce a una cueva con 

pinturas rupestres declarada Bien de Interés Cultural, pero que como explica 

Vicente Luchena, portavoz de Ecologistas en Acción del Valle de Alcudia, solo 

se puede visitar “21 sábados del año y pidiendo permiso antes a la Junta de 

Comunidades, que nada hace contra el poder del dueño de la finca”. 

Explica que se trata de una ruta “preciosa” a la que solo llegan “los senderistas 

experimentados, no domingueros que vienen a manchar” y que se pudo visitar 

mientras la finca La Cotofía estuvo en manos de los anteriores propietarios, con 

los que la familia de La Venta de la Inés, por cierto, nunca tuvo problemas. 

Incluso fueron a testificar a favor de Felipe en los primeros juicios, alegando 

que la conducción de agua existía desde tiempos inmemoriales y siempre llegó a 

La Venta. 

Vicente Luchena conoce a Felipe desde hace décadas. Él le ha ayudado en su 

lucha. Ha pedido a los distintos presidentes de Castilla-La Mancha que 

expropiasen el terreno donde debe construirse la tubería al dueño de la finca, y 

así la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir pueda cumplir la sentencia 

del Tribunal Supremo. Según explica Luchena, el terrateniente “también tiene 

cerrados para uso personal hasta 12 caminos públicos en sus 2.000 hectáreas de 

terreno entre las fincas de La Cotofía y el Robledillo”. 

En septiembre de 2016, los diputados Isabel Rodríguez y José María Barreda 

presentaron una Proposición de Ley en Congreso en la que instan al Gobierno, 

“a través del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y la 

Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, a adoptar cuantas medidas sean 
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necesarias” para garantizar el acceso de agua de uso doméstico a La Venta de la 

Inés. Una proposición que deberá debatirse en el Congreso. 

Felipe Ferreiro no tenía constancia de esta proposición, pero entorna los ojos y 

dice: “Ay... después de tantos años... ni creo en la Justicia, ni creo en los 

políticos”. 

 

1. Hable de los siquientes temas: 

1. ¿En qué consiste el problema que tienen Felipe y Carmen Ferreiro?  

2. ¿Cómo es la finca? ¿por qué presenta interés cultural? 

3. ¿Cuál es el origen del conflicto?  

4. ¿Cómo vive Felipe Ferreiro ahora? ¿qué cuenta de su finca? 

5. ¿Qué resoluciones administrativas y judiciales existen al respecto? 

6. ¿Quién es Vicente Luchena? qué tiene que ver con la situación?  

7. ¿Cómo se puede resolver la situación, según Vicente Luchena? 

8. ¿Cómo tratan de resolverla los diputados del Congreso? 

 

2. Explique qué significa: 

Un retén forestal; senderistas; pinturas rupestres; proposición de ley 

 

3. Traduzca los fragmentos del texto: 

1. El Poderoso es Gervasio de Vicente, dueño de la finca La Cotofía, 

propietario de todos los terrenos que rodean La Venta de la Inés y también el 

único vecino de los Ferreiro en mitad del Valle de Alcudia y alejados de todo. 

Cada día el sol sale y se pone sobre las dos viviendas, separadas por menos de 

100 metros, sin que los ancianos propietarios de cada una de ellas se dirijan la 

palabra, ni siquiera se miren a la cara si se cruzan en el camino. 

2. Un tramo de tubería de 200 metros que nunca se ha repuesto a pesar de 

que hay una resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir que 

otorga a Felipe el derecho a recibir el agua, y que ha sido confirmado por el 

Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en 2012 y por el Tribunal Supremo 

en 2013. 

3. En septiembre de 2016, los diputados Isabel Rodríguez y José María 

Barreda presentaron una Proposición de Ley en Congreso en la que instan al 
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Gobierno, “a través del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 

Ambiente y la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, a adoptar cuantas 

medidas sean necesarias” para garantizar el acceso de agua de uso doméstico a 

La Venta de la Inés. Una proposición que deberá debatirse en el Congreso. 

 

4. Explique cómo entiende usted:  

desde entonces las garrafas y botellas de plástico no faltan en la casa 

memoria de elefante 

las quimeras de este Quijote del Valle de Alcudia le mantienen en guardia 

los dos forman una imagen anacrónica 

senderistas experimentados, no domingueros que vienen a manchar 

 

5. ¿Qué sabe Vd. de: 

Cervantes? 

Don Quijote? 

Las Novelas Ejemplares? 

 

Tema a desarrollar: 

¿Cómo se deben regular en derecho semejantes situaciones? qué institutos 

jurídicos existen para ello?  

¿Qué le parece a usted el hecho de que esta cuestión se discuta en el 

Congreso de los Diputados? 

 

 

Batalla por la espada del Cid 

Madrid 17 ene 2003   El País 

Dicen que Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid, ganó su última batalla después de 

muerto. Pero a buen seguro nunca pudo imaginar que su famosa espada, 

la Tizona, andaría en pleitos 10 siglos después de que el de Vivar falleciese en 

el asedio de Valencia. Mil millones de pesetas (seis millones de euros) "libres 

de impuestos" tienen la culpa. Ése era el precio que su actual propietario, José 

Ramón Suárez del Otero y Velluti, marqués de Falces, intentó obtener del 

http://elpais.com/tag/fecha/20030117
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Ministerio de Educación y Cultura a través de la empresa Dyr Finance, SL. Mil 

millones libres de impuestos y con fecha límite de 31 de diciembre de 1999. 

Pero el ministerio negoció con astucia y no sólo rebajó la oferta, sino que 

declaró la espada "inexportable". Tras recabar los informes pertinentes, la Junta 

de Calificación, Valoración y Exportación de Bienes del Patrimonio Histórico 

propuso declarar inexportable la Tizona y, en cuanto a su valoración, redujo la 

cifra a aproximadamente 100 millones de pesetas. En febrero de 2001, la 

ministra Pilar del Castillo, además de declarar la espada inexportable, ordenó 

abrir expediente para incluir la pieza en alguna de las categorías de protección 

especial. 

Lógicamente contrariado, el propietario recurrió la orden de Educación y 

Cultura, pidiendo que se revocase la inexportabilidad de la Tizona del Cid". En 

defensa de sus intereses, el marqués de Falces alegó incluso que la atribución de 

la espada al Cid "no resultaba acreditada" por los informes especializados de la 

Real Armería del Patrimonio Nacional, el Museo Arqueológico y la Real 

Academia de la Historia. 

Pero ¿se trata en realidad de la Tizona del Cid? Según los magistrados que han 

juzgado el caso en la Audiencia Nacional, que el propietario ponga en duda los 

informes sobre la autenticidad de la espada como perteneciente al Cid no priva a 

la misma de su singularidad y características. 

La Tizona es el arma que se conserva en la Sala de Armas del Museo del 

Ejército de Madrid desde 1944. Un informe de la Real Armería acredita que la 

hoja está datada en el siglo XI, contiene una posible marca de armero de esa 

época, fue forjada por algún taller andaluz y retocada en el siglo XV. 

La tradición dice que el Cid, que vivió en el siglo XI, la arrebató al caudillo 

sarraceno Bujari y la cedió a su sobrino Pedro Bermúdez. Otros dicen que la 

espada pasó a Ramón Berenguer III, conde de Barcelona, y de éste al abuelo de 

Fernando el Católico. En 1502, el arma fue inventariada en el Alcázar de 

Segovia, y en 1516 Fernando la ofreció a Alonso Carrillo de Peralta, 

condestable de Navarra, a quien el rey católico nombró marqués de Falces. 

Desde entonces ha pertenecido a los herederos de aquél. En 1936, el arma 

desapareció del domicilio de los Falces y apareció al final de la contienda en el 

castillo de Figueres (Girona). 
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Los magistrados explican que, a pesar de las dudas sobre la pertenencia al Cid, 

la condición de una obra del siglo XI y "la tradición historiográfica que la 

identifica con la famosa espada del Cid, aconsejan la medida cautelar objeto de 

debate". 

La sentencia de la Audiencia Nacional, que ha sido conocida por la editorial 

jurídica El Derecho, da la razón al Ministerio de Cultura y confirma que 

la Tizona no puede ser exportada. 

La Sección Tercera de lo Contencioso de la Audiencia Nacional explica que 

según la Ley del Patrimonio Histórico Español los propietarios de inmuebles y 

objetos de interés artístico, histórico, paleontológico o arqueológico con más de 

100 años de antigüedad, así como los inscritos en el Inventario General, 

precisan para su exportación una autorización expresa de la Administración del 

Estado. El tribunal concluye que la declaración de inexportable tiene por objeto 

precisamente mantener el bien dentro del patrimonio mientras se le clasifica 

adecuadamente. 

Actualmente, sobre la espada pende además una reclamación testamentaria de 

dos septuagenarios nombrados herederos por un tío del actual propietario. 

 

1. Hable de los siquientes temas: 

1. ¿Cuál es la causa del litigio? las posiciones de las partes? 

2. ¿Qué sabe usted del Cid? de Fernando el Católico? 

3. ¿Qué se sabe de la historia del arma? 

4. ¿Cuál ha sido la decisión de la Audiencia Nacional? 

 

2. Explique qué significa: 

Inexportabilidad; abrir expediente; inventariar; medida cautelar; 

reclamación testamentaria  

3. Traduzca los fragmentos del texto: 

1. Pero ¿se trata en realidad de la Tizona del Cid? Según los magistrados 

que han juzgado el caso en la Audiencia Nacional, que el propietario ponga en 
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duda los informes sobre la autenticidad de la espada como perteneciente al Cid 

no priva a la misma de su singularidad y características. 

2. La Sección Tercera de lo Contencioso de la Audiencia Nacional explica 

que según la Ley del Patrimonio Histórico Español los propietarios de 

inmuebles y objetos de interés artístico, histórico, paleontológico o 

arqueológico con más de 100 años de antigüedad, así como los inscritos en el 

Inventario General, precisan para su exportación una autorización expresa de la 

Administración del Estado. El tribunal concluye que la declaración de 

inexportable tiene por objeto precisamente mantener el bien dentro del 

patrimonio mientras se le clasifica adecuadamente. 

3. Actualmente, sobre la espada pende además una reclamación 

testamentaria de dos septuagenarios nombrados herederos por un tío del actual 

propietario. 

 

4. Explique cómo entiende usted: 

el Cid ganó su última batalla después de muerto 

Tema a desarrollar: 

¿Cómo se regula la exportación de bienes culturales en su país? Qué bienes 

son inexportables? 
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UNIDAD 3 

Cosas de política 

 

La isla de los tigres 

Mario Vargas Llosa, Premio Nobel de Literatura, habla de la política. 

Singapur demuestra que la prosperidad o la pobreza de un país no están 

determinadas por la geografía o la fuerza, sino por las políticas de los 

Gobiernos 

El viajero chino que por primera vez dejó un testimonio escrito sobre esta isla 

en el siglo XIV la llamó “La isla de los leones” (Singapura), pero se equivocó 

de animal, porque aquí nunca hubo leones, sólo tigres, y en gran cantidad, pues 

hasta muy avanzado el siglo XIX estas fieras se comían a los campesinos que se 

extraviaban en sus selvas. 

Aquel primitivismo quedó ya muy atrás y ahora Singapur es uno de los países 

más prósperos, limpios, avanzados y seguros del mundo y el primero que, en un 

plazo relativamente corto, consiguió acabar con dos de los peores flagelos de la 

humanidad: la pobreza y el desempleo. En los seis días que acabo de pasar aquí, 

a todas las personas con las que estuve les pedí que me llevaran a ver el barrio 

más pobre de esta ciudad-Estado. Y aquella maravilla, que he visto con mis 

propios ojos, es verdad: aquí no hay miseria, ni hacinamiento, ni chabolas, y sí, 

en cambio, un sistema de salud, una educación y oportunidades de trabajo al 

alcance de todo el mundo, así como una inmigración controlada que beneficia 

por igual al país y a los extranjeros que vienen a trabajar en él. 
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Singapur ha demostrado, contra todas las teorías de sociólogos y economistas, 

que razas, religiones, tradiciones y lenguas distintas en vez de dificultar la 

coexistencia social y ser un obstáculo para el desarrollo, pueden vivir 

perfectamente en paz, colaborando entre ellas, y disfrutando por igual del 

progreso sin renunciar a sus creencias y costumbres. Aunque la gran mayoría de 

la población es de origen chino (un 75%), los malayos y los indios (tamiles, 

sobre todo) así como los euroasiáticos cristianos conviven sin problemas con 

aquellos en un clima de tolerancia y comprensión recíprocas, lo que, sin duda, 

ha contribuido en gran parte a que este pequeño país haya ido quemando etapas 

desde su independencia en 1965 hasta convertirse en el gigante que es ahora. 

Este extraordinario logro se debe en gran parte a Lee Kuan Yew, que fue primer 

ministro 31 años (de 1959 a 1990) y cuya muerte, el año pasado, convocó a 

buena parte de la isla en un homenaje multitudinario. Las ideas e iniciativas de 

este dirigente, educado en Inglaterra, en la Universidad de Cambridge, siguen 

orientando la vida del país - un hijo suyo es el actual primer ministro - e incluso 

sus más severos críticos reconocen que su energía y su inteligencia fueron 

decisivas para la notable modernización de esta sociedad. El sistema que creó 

era autoritario, aunque conservara la apariencia de una democracia, pero, a 

diferencia de otras dictaduras, ni el autócrata ni sus colaboradores aprovecharon 

el poder para enriquecerse, y el poder judicial parece haber funcionado todos 

estos años de manera independiente, penalizando severamente los casos - nada 

frecuentes - de corrupción que llegaban a sus manos. El partido de Lee Kuan 

Yew ganaba todas las elecciones sin necesidad de hacer trampas y siempre 

permitía que una pequeña y decorativa oposición figurase en el Parlamento, 

costumbre que sigue vigente pues los parlamentarios de oposición en la 

actualidad son sólo cinco. La prensa es a medias libre, lo que significa que 

puede hacer críticas a las políticas del régimen, pero no defender ideologías 

revolucionarias y hay leyes muy estrictas prohibiendo todo lo que sea ofensivo 

para las creencias, costumbres y tradiciones de las cuatro culturas y religiones 

que conforman Singapur. Al igual que en Londres, hay un Speaker’s Corner en 

un parque adonde se pueden convocar mítines y pronunciar discursos contra el 

Gobierno con la única condición de que quienes lo hagan sean ciudadanos del 

país. 

El milagro singapurense no hubiera sido posible sin dos medidas esenciales que 

Lee Kuan Yew - en sus primeros años de vida política se proclamaba socialista, 

aunque adversario de los comunistas - puso en práctica desde que asumió el 
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poder: una educación pública de altísimo nivel, a la que durante muchos años se 

consagró la tercera parte del presupuesto nacional, y una política habitacional 

que permitió a la inmensa mayoría de la población ser propietaria de la casa 

donde vivía. Asimismo, aquel se empeñó en pagar elevados salarios a los 

funcionarios públicos de manera que, por una parte, se desalentara la corrupción 

en la Administración pública y, de otra, se atrajera al servicio del Estado y a la 

vida política a los jóvenes más capaces y mejor preparados. 

Es verdad que Singapur tuvo siempre un puerto abierto al resto del mundo que 

estimuló el comercio internacional, pero el gran desarrollo económico que ha 

alcanzado no se debió a su privilegiada posición geográfica, sino, 

principalmente, a la política de apertura económica y de incentivos a la 

inversión extranjera. Mientras, siguiendo las nefastas políticas de la CEPAL de 

entonces, los países del Tercer Mundo “defendían” sus economías de las 

transnacionales a las que mantenían a distancia y propiciaban un desarrollo para 

adentro, Singapur se abría al mundo y atraía a las grandes empresas 

ofreciéndoles una economía abierta de par en par, un sistema bancario y 

financiero eficiente y moderno, y una Administración pública tecnificada y sin 

corruptelas. Eso ha convertido a la ciudad-Estado en “el paraíso del 

capitalismo”, un título del que sus ciudadanos no parecen avergonzarse para 

nada, sino todo lo contrario. La primera vez que vine aquí, en el año 1978, me 

quedé maravillado al ver que en este rinconcito del Asia había una avenida 

como Orchard Street con tantas tiendas elegantes como las de la Quinta 

Avenida de Nueva York, el Faubourg Saint-Honoré de París o el Mayfair de 

Londres. El presidente de la Cámara de Comercio británico-singapurense, que 

estaba conmigo, me dijo: “Cuando yo era niño, esta avenida que lo sorprende 

tanto estaba llena de cabañas erigidas sobre pilotes y llena de fango y 

cocodrilos”. 

No todo es envidiable en Singapur, desde luego, aunque sí lo son, por supuesto, 

su sistema de salud, al alcance de todo el mundo, y sus colegios y universidades 

modélicos a los que tienen acceso los singapurenses más humildes gracias a un 

sistema de becas y de préstamos muy extendido. Pero es lamentable que exista 

todavía la pena de muerte y la bárbara sentencia del cane (o latigazos) para los 

ladrones. Creyendo mitigar esta barbarie, alguien me explicó que “sólo se 

infligían veinticuatro latigazos como máximo”. Yo le contesté que, impartidos 

por un verdugo bien entrenado, veinticuatro latigazos bastaban para matar en el 

horror de la tortura a un ser humano. 
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¿Se hubiera podido conseguir la formidable transformación de Singapur sin el 

autoritarismo, respetando rigurosamente los usos de la democracia? Yo estoy 

absolutamente convencido que sí, a condición de que haya una mayoría del 

electorado que lo crea también y dé su respaldo a un plan de gobierno que pida 

un mandato claro para las reformas que hizo en su país Lee Kuan Yew. Porque, 

probablemente por primera vez en la historia, en nuestra época la prosperidad o 

la pobreza de un país no están determinadas por la geografía, ni la fuerza, sino 

dependen exclusivamente de las políticas que sigan los Gobiernos. Mientras 

tantos países del mundo subdesarrollado, enajenados por el populismo, elegían 

lo peor, esta pequeña islita del Asia optó por la opción contraria y hoy en ella 

nadie se muere de hambre, ni está en el paro forzoso, ni se ve impedido de 

recibir ayuda médica si la necesita, casi todos son dueños de la casa donde 

viven y, no importa a cuánto asciendan los ingresos de su familia, cualquiera 

que se esfuerce puede recibir una formación profesional y técnica del más alto 

nivel. Vale la pena que los países pobres y atrasados tengan en cuenta esta 

lección. 

Derechos mundiales de prensa en todas las lenguas reservados a Ediciones EL 

PAÍS, SL, 2016. 

© Mario Vargas Llosa, 2016. 12.11.2016 

 

1. Hable de los siguientes temas: 

1. ¿Cómo evalúa Mario Vargas Llosa el desarrollo de Singapur en las 

últimas décadas? 

2. ¿Quién es Lee Kuan Yew? ¿Cuál es, según Mario Vargas Llosa, el papel 

de Lee Kuan Yew en el progreso de Singapur? 

3. ¿Cómo describe y caracteriza Vargas Llosa el sistema creado por Lee 

Kuan Yew? 

4. ¿Cuáles fueron las medidas esenciales de Lee Kuan Yew? 

5. ¿Qué cosas lamentables encuentra Vargas Llosa en Singapur? 

 

2. Explique qué significa: 

Hacinamiento; un Speaker´s Corner; política habitacional; política de 

apertura económica; los países del Tercer Mundo; verdugo 
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3. Traduzca los fragmentos del texto: 

1. Y aquella maravilla, que he visto con mis propios ojos, es verdad: aquí no 

hay miseria, ni hacinamiento, ni chabolas, y sí, en cambio, un sistema de salud, 

una educación y oportunidades de trabajo al alcance de todo el mundo, así como 

una inmigración controlada que beneficia por igual al país y a los extranjeros 

que vienen a trabajar en él. 

2. Aunque la gran mayoría de la población es de origen chino (un 75%), los 

malayos y los indios (tamiles, sobre todo) así como los euroasiáticos cristianos 

conviven sin problemas con aquellos en un clima de tolerancia y comprensión 

recíprocas, lo que, sin duda, ha contribuido en gran parte a que este pequeño 

país haya ido quemando etapas desde su independencia en 1965 hasta 

convertirse en el gigante que es ahora. 

3. El partido de Lee Kuan Yew ganaba todas las elecciones sin necesidad de 

hacer trampas y siempre permitía que una pequeña y decorativa oposición 

figurase en el Parlamento, costumbre que sigue vigente pues los parlamentarios 

de oposición en la actualidad son sólo cinco. 

4. Asimismo, Lee Kuan Yew se empeñó en pagar elevados salarios a los 

funcionarios públicos de manera que, por una parte, se desalentara la corrupción 

en la Administración pública y, de otra, se atrajera al servicio del Estado y a la 

vida política a los jóvenes más capaces y mejor preparados. 

5. Singapur se abría al mundo y atraía a las grandes empresas ofreciéndoles 

una economía abierta de par en par, un sistema bancario y financiero eficiente y 

moderno, y una Administración pública tecnificada y sin corruptelas. Eso ha 

convertido a la ciudad-Estado en “el paraíso del capitalismo”, un título del que 

sus ciudadanos no parecen avergonzarse para nada, sino todo lo contrario. 

6. ¿Se hubiera podido conseguir la formidable transformación de Singapur 

sin el autoritarismo, respetando rigurosamente los usos de la democracia? Yo 

estoy absolutamente convencido que sí, a condición de que haya una mayoría 

del electorado que lo crea también y dé su respaldo a un plan de gobierno que 

pida un mandato claro para las reformas que hizo en su país Lee Kuan Yew 

 

4. Explique cómo entiende usted: 
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aquel primitivismo quedó ya muy atrás 

este pequeño país ha ido quemando etapas 

la prensa es a medias libre 

una Administración pública tecnificada 

 

5. Complete el texto con las preposiciones necesarias: 

"Singapur se empeñó .... pagar elevados salarios .... los funcionarios públicos -

entre ellos .... los maestros y profesores - para desalentar la corrupción .... la 

administración pública y atraer .... еl servicio del Estado y .... la vida política a 

los jóvenes más capaces y mejor preparados", sostuvo Vargas Llosa en su 

precisa descripción. 

El Estado de Singapur destina el 20% .... su presupuesto .... la educación. 

Después .... los estudios secundarios - que duran .... cuatro .... cinco años según 

el nivel - los alumnos pasan una nueva evaluación .... continuar estudios 

preuniversitarios o .... formación profesional. 

En todo el proceso educativo hay una serie .... características que se destacan: el 

esfuerzo, la cultura .... el mérito – meritocracia - y el acompañamiento y presión 

familiar .... los alumnos. Este último punto, incluso para los expertos, tiene 

contracaras: "La educación .... Singapur consigue la excelencia .... costa .... el 

estudiante. La presión familiar y escolar es tan fuerte que los niños apenas saben 

desenvolverse socialmente", aseguró José Daniel García, profesor .... español e 

investigador pedagógico residente .... Singapur. 

A la hora .... pensar .... los profesores - una pieza clave .... la formación de los 

alumnos - el Estado singapurense destina gran parte .... su presupuesto 

(alrededor del 20%, un 3% de su PIB) para que se estipulen salarios altos .... 

docentes y las mejores herramientas educativas. 

Ser profesor en Singapur es prestigioso, más allá .... los casi USD 40.000 

anuales que percibe .... salario un profesor, complementados .... bonificaciones 

y beneficios .... función .... el ranking que consiga la escuela, .... los resultados 

de los alumnos y .... la antigüedad. 

 

Tema a desarrollar: 
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¿Está usted de acuerdo con la idea de Mario Vargas Llosa de que “en 

nuestra época la prosperidad o la pobreza de un país no están determinadas por 

la geografía, ni la fuerza, sino dependen exclusivamente de las políticas que 

sigan los Gobiernos”? 

 

Internet fuente de información 

Busque más información sobre los tigres asiáticos para contestar a la 

pregunta a qué se debe su milagro económico. Vea el vídeo “Peruanos  en el 

Mundo: tigres asiáticos”. Teniendo más información,  ¿ cree que este modelo es 

viable para otros países? 

 

 

El precio de la paz 

 Mario Vargas Llosa 

Los buenos artículos me gustan casi tanto como los buenos libros. Ya sé que no 

son muy frecuentes, pero ¿no ocurre lo mismo con los libros? Hay que leer 

muchos hasta encontrar, de pronto, aquella obra maestra que se nos quedará 

grabada en la memoria, donde irá creciendo con el tiempo. El artículo que 

Héctor Abad Faciolince publicó en EL PAÍS el 3 de septiembre (Ya no me 

siento víctima), explicando las razones por las que votará sí en el plebiscito en 

el que los colombianos decidirán si aceptan o rechazan el acuerdo de paz del 

Gobierno de Santos con las FARC, es una de esas rarezas que ayudan a ver 

claro donde todo parecía borroso. La impresión que me ha causado me 

acompañará mucho tiempo. 

Abad Faciolince cuenta una trágica historia familiar. Su padre fue asesinado por 

los paramilitares (él ha volcado aquel drama en un libro memorable: El olvido 

que seremos) y el marido de su hermana fue secuestrado dos veces por las 

FARC, para sacarle dinero. La segunda vez, incluso, los comprensivos 

secuestradores le permitieron pagar su rescate en cómodas cuotas mensuales a 

lo largo de tres años. Comprensiblemente, este señor votará no en el plebiscito; 

“yo no estoy en contra de la paz”, le ha explicado a Héctor, “pero quiero que 

esos tipos paguen siquiera dos años de cárcel”. Le subleva que el coste de la paz 
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sea la impunidad para quienes cometieron crímenes horrendos de los que fueron 

víctimas cientos de miles de familias colombianas. 

Pero Héctor, en cambio, votará sí. Piensa que, por alto que parezca, hay que 

pagar ese precio para que, después de más de medio siglo, los colombianos 

puedan por fin vivir como gentes civilizadas, sin seguirse entrematando. De lo 

contrario, la guerra continuará de manera indefinida, ensangrentando el país, 

corrompiendo a sus autoridades, sembrando la inseguridad y la desesperanza en 

todos los hogares. Porque, luego de más de medio siglo de intentarlo, para él ha 

quedado demostrado que es un sueño creer que el Estado puede derrotar de 

manera total a los insurgentes y llevarlos a los tribunales y a la cárcel. El 

Gobierno de Álvaro Uribe hizo lo imposible por conseguirlo y, aunque logró 

reducir los efectivos de las FARC a la mitad (de 20.000 a 10.000 hombres en 

armas), la guerrilla sigue allí, viva y coleando, asesinando, secuestrando, 

alimentándose del, y alimentando el narcotráfico, y, sobre todo, frustrando el 

futuro del país. Hay que acabar con esto de una vez. 

¿Funcionará el acuerdo de paz? La única manera de saberlo es poniéndolo en 

marcha, haciendo todo lo posible para que lo acordado en La Habana, por difícil 

que sea para las víctimas y sus familias, abra una era de paz y convivencia entre 

los colombianos. Así se hizo en Irlanda del Norte, por ejemplo, y los antiguos 

feroces enemigos de ayer, ahora, en vez de balas y bombas, intercambian 

razones y descubren que, gracias a esa convivencia que parecía imposible, la 

vida es más vivible y que, gracias a los acuerdos de paz entre católicos y 

protestantes, se ha abierto una era de progreso material para el país, algo que, 

por desgracia, el estúpido Brexit amenaza con mandar al diablo. También se 

hizo del mismo modo en El Salvador y en Guatemala, y desde entonces 

salvadoreños y guatemaltecos viven en paz. 

El aire del tiempo ya no está para las aventuras guerrilleras que, en los años 

sesenta, solo sirvieron para llenar América Latina de dictaduras militares 

sanguinarias y corrompidas hasta los tuétanos. Empeñarse en imitar el modelo 

cubano, la romántica revolución de los barbudos, sirvió para que millares de 

jóvenes latinoamericanos se sacrificaran inútilmente y para que la violencia - y 

la pobreza, por supuesto - se extendiera y causara más estragos que la que los 

países latinoamericanos arrastraban desde hacía siglos. La lección nos ha ido 

educando poco a poco y a eso se debe que haya hoy, de un confín a otro de 

América Latina, unos consensos amplios en favor de la democracia, de la 
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coexistencia pacífica y de la legalidad, es decir, un rechazo casi unánime contra 

las dictaduras, las rebeliones armadas y las utopías revolucionarias que hunden 

a los países en la corrupción, la opresión y la ruina (léase Venezuela). 

La excepción es Colombia, donde las FARC han demostrado - yo creo que, 

sobre todo, debido al narcotráfico, fuente inagotable de recursos para proveerlas 

de armas - una notable capacidad de supervivencia. Se trata de un anacronismo 

flagrante, pues el modelo revolucionario, el paraíso marxista-leninista, es una 

entelequia en la que ya creen solo grupúsculos de obtusos ideológicos, ciegos y 

sordos ante los fracasos del colectivismo despótico, como atestiguan sus dos 

últimos tenaces supérstites, Cuba y Corea del Norte. Lo sorprendente es que, 

pese a la violencia política, Colombia sea uno de los países que tiene una de las 

economías más prósperas en América Latina y donde la guerra civil no ha 

desmantelado el Estado de derecho y la legalidad, pues las instituciones civiles, 

mal que mal, siguen funcionando. Y es seguro que un incentivo importante para 

que operen los acuerdos de paz es el desarrollo económico que, sin duda, 

traerán consigo, seguramente a corto plazo. 

Héctor Abad dice que esa perspectiva estimulante justifica que se deje de mirar 

atrás y se renuncie a una justicia retrospectiva, pues, en caso contrario, la 

inseguridad y la sangría continuarán sin término. Basta que se sepa la verdad, 

que los criminales reconozcan sus crímenes, de modo que el horror del pasado 

no vuelva a repetirse y quede allí, como una pesadilla que el tiempo irá 

disolviendo hasta desaparecerla. No hay duda que hay un riesgo, pero, ¿cuál es 

la alternativa? Y, a su excuñado, le hace la siguiente pregunta: “¿No es mejor un 

país donde tus mismos secuestradores estén libres haciendo política, en vez de 

un país en que esos mismos tipos estén cerca de tu finca, amenazando a tus 

hijos, mis sobrinos, y a los hijos de tus hijos, a tus nietos?”. 

La respuesta es sí. Yo no lo tenía tan claro antes de leer el artículo de Héctor 

Abad Faciolince y muchas veces me dije en estas últimas semanas: qué suerte 

no tener que votar en este plebiscito, pues, la verdad, me sentía tironeado entre 

el sí y el no. Pero las razones de este magnífico escritor que es, también, un 

ciudadano sensato y cabal, me han convencido. Si fuera colombiano y pudiera 

votar, yo también votaría por el sí. 

Derechos mundiales de prensa en todas las lenguas reservados a Ediciones EL 

PAÍS, SL, 2016. 
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© Mario Vargas Llosa, 2016. 18.09.2016 

 

1. Hable de los siguientes temas: 

1. ¿Cuál es la pregunta del referéndum celebrado en Colombia? 

2. ¿Quién es Héctor Abad Faciolince? ¿cómo es su historia familiar? 

3. Cuál es la posición de Héctor ante el referéndum? ¿qué razones alega en 

su favor? 

4. ¿Qué opina Vargas Llosa de la revolución cubana? 

 

2. Explique qué significa: 

Plebiscito; las FARC; paramilitares; pagar rescate; guerrilla; Brexit 

 

3. Traduzca los fragmentos del texto: 

1. Los buenos artículos me gustan casi tanto como los buenos libros. Ya sé 

que no son muy frecuentes, pero ¿no ocurre lo mismo con los libros? Hay que 

leer muchos hasta encontrar, de pronto, aquella obra maestra que se nos quedará 

grabada en la memoria, donde irá creciendo con el tiempo. 

2. Comprensiblemente, este señor votará no en el plebiscito; “yo no estoy en 

contra de la paz”, le ha explicado a Héctor, “pero quiero que esos tipos paguen 

siquiera dos años de cárcel”. Le subleva que el coste de la paz sea la impunidad 

para quienes cometieron crímenes horrendos de los que fueron víctimas cientos 

de miles de familias colombianas. 

3. .... la guerrilla sigue allí, viva y coleando, asesinando, secuestrando, 

alimentándose del, y alimentando el narcotráfico, y, sobre todo, frustrando el 

futuro del país. Hay que acabar con esto de una vez. 

4. El aire del tiempo ya no está para las aventuras guerrilleras que, en los 

años sesenta, solo sirvieron para llenar América Latina de dictaduras militares 

sanguinarias y corrompidas hasta los tuétanos. Empeñarse en imitar el modelo 

cubano, la romántica revolución de los barbudos, sirvió para que millares de 

jóvenes latinoamericanos se sacrificaran inútilmente y para que la violencia —y 

la pobreza, por supuesto— se extendiera y causara más estragos que la que los 

países latinoamericanos arrastraban desde hacía siglos. 
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5. Lo sorprendente es que, pese a la violencia política, Colombia sea uno de 

los países que tiene una de las economías más prósperas en América Latina y 

donde la guerra civil no ha desmantelado el Estado de derecho y la legalidad, 

pues las instituciones civiles, mal que mal, siguen funcionando. Y es seguro que 

un incentivo importante para que operen los acuerdos de paz es el desarrollo 

económico que, sin duda, traerán consigo, seguramente a corto plazo. 

6. Héctor Abad dice que esa perspectiva estimulante justifica que se deje de 

mirar atrás y se renuncie a una justicia retrospectiva, pues, en caso contrario, la 

inseguridad y la sangría continuarán sin término. Basta que se sepa la verdad, 

que los criminales reconozcan sus crímenes, de modo que el horror del pasado 

no vuelva a repetirse y quede allí, como una pesadilla que el tiempo irá 

disolviendo hasta desaparecerla. 

 

4. Explique cómo entiende usted: 

la guerrilla sigue allí, viva y coleando 

la vida es más vivible 

el aire del tiempo ya no está para las aventuras guerrilleras 

dictaduras corrompidas hasta los tuétanos 

un anacronismo flagrante 

una justicia retrospectiva 

me sentía tironeado entre el sí y el no 

 

5. Complete el texto con las preposiciones necesarias: 

El ideal .... la política es la justicia, entendida como la concreción .... términos 

de equidad, de la distribución igualitaria .... bienes y derechos, según las 

necesidades y esfuerzos de cada uno, y .... acuerdo .... determinado modelo 

social. 

Platón definió .... la justicia como el dar .... cada cual lo que le pertenece, y 

Ulpiano, jurista romano, la reiteró .... sus preceptos fundamentales, como la 

perpetua y constante voluntad .... otorgar lo que le corresponde .... cada uno. 

La justicia es un valor, un ideal .... alcanzar y varía de acuerdo .... tiempo y 

lugar. Obtener territorios .... conquista fue considerado justo en épocas 

precedentes, como también lo fue la esclavitud; e incluso determinar lo que .... 
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cada uno le corresponde, no es una tarea demasiado fácil, aún para los sabios o 

prudentes, a los que se refería Platón. 

Esta es la justicia distributiva; a la que Aristóteles añade la justicia correctiva, 

actualmente impuesta .... través .... el Poder Judicial, que implica restablecer .... 

través .... un castigo, la justicia, cuando alguien voluntariamente ha perjudicado 

.... otro violando lo que le corresponde .... cada uno. Por ejemplo, el ladrón al 

quitarle .... otro lo que le pertenece, le priva .... lo que le corresponde, y él se 

enriquece .... algo que no le corresponde, y que debe restituir, más la aplicación 

.... la pena correspondiente, para que la justicia vuelva .... regir. 

 

Internet fuente de información 

Busque en Internet más información sobre las FARC y el Proceso de Paz en 

Colombia. Vea la entrevista de la RT al dirigente de las FARC “Timochenko”. 

¿Cómo ha sido posible firmar los acuerdos de paz? ¿En qué consisten? Discuta 

el papel de la mediación en la solución de conflictos. 

Busque en Internet el resultado del referéndum de que trata el texto. ¿A qué 

se debe ese resultado, en su opinión? 

 

 

Literatura política. 

Al escribir sobre política, algunos escritores abusan de la retórica, el 

matonismo y la falta de datos 

 Ustedes entienden por qué en España los escritores escriben tanto sobre 

política? Abran cualquier periódico, incluyendo el que ahora tienen en sus 

manos o en su pantalla, y encontrarán a famosos novelistas, poetas, ensayistas y 

críticos literarios opinando sobre temas de política nacional e internacional. 

Pueden incluso explicarnos su voto en las elecciones del 20-N, como hizo antes 

de los comicios Mario Vargas Llosa y después Félix de Azúa. Bueno, en 

realidad Azúa solo nos informaba de que no había votado a los malvados 

socialistas, dejándonos a sus seguidores en ascuas acerca de la papeleta que 

metió en el sobre. Para mí que no fue la de IU. 
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El escritor prototípico, como cualquier otro ciudadano, no suele tener un 

especial conocimiento de la política. La mayoría de las veces sus tesis no son 

resultado de una reflexión informada. Ojalá se apoyara el literato en datos: sí, 

datos, esa clase de información grosera, positivista y tecnocrática que algunos 

consultan. Pero ante un adjetivo florido y eficaz que se retiren los datos. El 

literato se siente más a gusto con la retórica y se deja llevar por esa querencia 

tan latina y tan viril hacia la afirmación contundente, tajante y tronante. Vargas 

Llosa, en Una rosa para Rosa, afirmaba que la causa del elevado paro en España 

"es una política económica errática, imprudente, y la obstinación del Gobierno 

socialista en negar la existencia de la crisis a lo largo de más de un año". Y 

añadía que "el Partido Popular cuenta con el mejor equipo de economistas y las 

ideas más claras para enfrentar el difícil y sacrificado reto que será llevar a cabo 

las reformas radicales necesarias". Ahí queda eso. Podía haber dicho esto 

mismo o lo contrario, que tanto da, pues semejante afirmación no era la 

conclusión de un argumento, no respondía a ningún análisis, no se basaba en 

ningún dato. De hecho, el resto de los votantes no conocíamos esas ideas que 

defendía el PP, pues Rajoy había tenido buen cuidado en ocultarlas. A Vargas 

Llosa, en el fondo, le daba igual el diagnóstico de la situación económica: lo 

que buscaba no era más que ensalzar a Rosa Díez, la de "ojos efervescentes", 

"un político de convicción" (en sentido weberiano, entiéndase). 

A veces el escritor se desliza hacia el registro más castizo del "energumenismo". 

Adopta el espíritu de los comentarios brutales que abundan en los medios 

digitales, solo que con prosa elegante. Desde estas páginas, Félix de Azúa se 

despachó a gusto hace poco. Hablando del "descalabro" socialista, describía a 

Jesús Egiguren como "un melifluo valedor de quienes han defendido el 

asesinato como arma política". Este tipo de matonismo verbal está muy 

extendido cuando se trata de la cuestión vasca. Si no aceptas cier. tos dogmas 

sobre cómo acabar con ETA, pasas a ser tonto útil y cómplice del terrorismo. 

Jorge Martínez Reverte arremetía también contra Egiguren en otro artículo 

reciente. Insultar a Egiguren (o a Aizpeolea) se ha convertido en uno de los 

pasatiempos favoritos entre quienes andan mitad desconcertados, mitad 

cabreados por el fin de ETA. 

Pero no nos desviemos. El artículo de Azúa no sobresalía por su avinagramiento 

(tenía la dosis habitual), sino por la tesis fantástica de que la caída del PSOE se 

debe a la política de los socialistas hacia el nacionalismo. En todo el artículo no 

se mencionaba ni una sola vez la crisis económica como un factor posible de 
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desgaste del partido socialista. Si los socialistas se han hundido electoralmente 

es por no combatir el nacionalismo como se debe, es decir, mediante insultos. 

Hay que aclarar que Azúa estaba explicando sobre todo su decisión personal de 

no votar al PSOE, si bien tenía la presunción de que sus "razones" personales 

iluminaran lo sucedido el 20-N. Mucha presunción parece. 

Es verdad que los literatos no son los únicos en confundir el análisis con la 

ocurrencia. Sin embargo, son especialmente habilidosos en ese ejercicio y 

sirven de inspiración a muchos otros que, sin tener talento literario, ocupan 

columnas y tribunas. Porque el talento literario de Vargas Llosa o de Azúa no 

está en cuestión. Lo que me pregunto más bien es si ese talento es condición 

suficiente para el análisis político. Este requiere algo de destreza literaria, pero 

exige sobre todo unas ciertas capacidades que no guardan necesariamente 

relación con el mundo de la ficción: entender los intereses en juego, las 

limitaciones con las que operan los actores políticos, las estrategias, los valores 

ideológicos, saber lo que se ha hecho en otros países, confiar en los hechos y no 

en las percepciones, etcétera. Rara es la ocasión en que ambos talentos se dan 

conjuntamente, de forma que el autor combine la buena prosa con la 

profundidad. En este sentido, Javier Pradera era sin duda un ejemplo 

sobresaliente. 

En otros países no es tan habitual encontrarse con las opiniones políticas de los 

escritores en las páginas de los diarios. Basta con echar una mirada a los medios 

anglosajones serios, en los que el nivel de exigencia del análisis es mayor. ¿Es 

una aspiración desmedida acabar con la retórica de la contundencia, eliminar el 

matonismo verbal y reclamar argumentos y datos como materiales básicos del 

debate político? 

Ignacio Sánchez-Cuenca es profesor de Sociología en la Universidad 

Complutense y autor de Más democracia, menos liberalismo (Katz). 

* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 11 de enero de 

2012 

 

1. Hable de los siguientes temas: 

1. ¿Cómo evalúa el autor los artículos políticos de Mario Vargas Llosa? 

2. ¿Qué sabe usted de Félix de Azúa? de Jesús Egiguren? 
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3. ¿Qué cualidades son necesarias para el análisis político, según el autor? 

4. ¿Es habitual en Rusia (otros países) que los escritores expresen sus 

opiniones sobre cuestiones políticas? 

 

2. Traduzca los fragmentos del texto: 

1. A veces el escritor se desliza hacia el registro más castizo del 

"energumenismo". Adopta el espíritu de los comentarios brutales que abundan 

en los medios digitales, solo que con prosa elegante. 

2. Si los socialistas se han hundido electoralmente es por no combatir el 

nacionalismo como se debe, es decir, mediante insultos. Hay que aclarar que 

Azúa estaba explicando sobre todo su decisión personal de no votar al PSOE, si 

bien tenía la presunción de que sus "razones" personales iluminaran lo sucedido 

el 20-N. Mucha presunción parece. 

3. Es verdad que los literatos no son los únicos en confundir el análisis con 

la ocurrencia. Sin embargo, son especialmente habilidosos en ese ejercicio y 

sirven de inspiración a muchos otros que, sin tener talento literario, ocupan 

columnas y tribunas. 

4. ¿Es una aspiración desmedida acabar con la retórica de la contundencia, 

eliminar el matonismo verbal y reclamar argumentos y datos como materiales 

básicos del debate político? 

 

3. Explique cómo entiende usted: 

ante un adjetivo florido y eficaz que se retiren los datos 

matonismo verbal 

el artículo no sobresalía por su avinagramiento, tenía la dosis habitual 

confundir el análisis con la ocurrencia 

 

4. Complete el texto con las preposiciones necesarias: 

La política y el arte en general son dos actividades muy disímiles, sin embargo 

hay personas que poseen una natural plasticidad para desempeñarse 

eficientemente .... tareas distintas. En deportes .... ejemplo, el rey “Pelé”, 

conocido astro .... el fútbol mundial, fuе Ministro .... Deportes .... su país. Carlos 

Albertro Reutemann, ex piloto de Fórmula 1, fuе gobernador .... la provincia 
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argentina de Santa Fé. El ex basquetbolista de la NBA Bill Bradley, fue senador 

.... Estados Unidos y aspiraba .... una nominación .... el partido demócrata con la 

intención .... hospedarse .... la Casa Blanca.  El ex futbolista .... la selección 

española  Emilio Butragueño, estuvo siendo promocionado con magnífico cartel 

electoral .... la Alcaldía de Madrid. En Venezuela, los beisbolistas Alfonso 

Carrasquel y William Ereú, han ocupado cargos públicos apoyados .... partidos 

políticos.  

Artistas, cantantes y compositores, también han sido atraídos .... la política.  

Ronald Reagan, actor .... cine en Hollywood, fue gobernador .... California .... 

dos períodos, y posteriormente presidente .... Estados Unidos desde 1981 hasta 

1988. Clint Eastwood, después .... ser “Harry el Sucio” .... la pantalla grande 

representando .... un brutal policía, fue elegido alcalde .... Carmel, un pueblito 

californiano.  El multimillonario actor Arnold Schwarzenegger, se lanzó y 

conquistó  la gobernación .... California.  La cantante puertorriqueña Ruth 

Fernández, integrante .... la orquesta de Mingo Colón, que actuó .... el Roof 

Garden caraqueño en 1936, fue senadora .... Puerto Rico.  El “Poeta de la salsa”, 

Rubén Blades, abogado .... PhD en Harvard, se lanzó .... la presidencia de 

Panamá en 1994, con su partido Movimiento Papá Egoró.  El baladista “Palito 

Ortega”, fue gobernador .... la provincia de Tucumán .... Argentina desde 1991 

hasta 1994 y, posteriormente, candidato .... la Vicepresidencia.  El merenguero 

dominicano Johnny Ventura, fue secretario general y dirigente político del 

partido Revolucionario Dominicano, fue diputado .... el Congreso, Síndico y 

Alcalde de Santo Domingo. 

 

Internet fuente de información 

Busque en Internet más información sobre la participación de Mario Vargas 

Llosa en las elecciones presidenciales en el Perú. ¿Por qué las perdió? ¿Conoce 

la historia casos de escritores que hayan llegado al poder?  

 

 

El Derecho y la Política 

Joaquín Ángel De Domingo   26.06.2015   La Opinión de Murcia 
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Cuando la política entra por la puerta del despacho de un juez, la Justicia salta 

por la ventana, reza un viajo aforismo. Por eso no puedo, no debo, no quiero y 

no sé hablar de política. Pero sí me atrevo a hacer algunas comparaciones o 

reflexiones, entre las analogías y las diferencias que unen y separan a estas dos 

ramas de la ciencia.  

Todo el mundo debía tener dos carreras, Derecho y otra, decían los viejos del 

lugar. Y es que el Derecho está presente en todas las actividades de la vida. 

Desde que te inscriben en un libro del Registro Civil por haber nacido, hasta 

que te apuntan cuando falleces. Pasando por el matrimonio, divorcio, nuevo 

matrimonio, hijos? más hijos, y con un poco de suerte hasta ocupas también el 

libro de la tutela. Una multa, Hacienda, una reclamación, el ejercicio de 

libertades? todo pasa por el Derecho. Y la política también está presente en 

todas nuestras vidas. De ella depende que paguemos más o menos impuestos, 

que se coman o que se distribuya equitativa y socialmente los fondos públicos, 

que seamos un país desarrollado e independiente o que seamos obedientes a lo 

que otros ordenan, etc.  

Es decir, todo pasa por el Derecho y por la política. Y hasta tal punto se 

asemejan que son lo mismo esos contratos civiles de transacción de toda la vida 

la moderna mediación de ahora, y los pactos entre fuerzas políticas para 

gobernar o dejar de gobernar Ayuntamientos y Comunidades, como estamos 

viendo. Se trata pues, en definitiva de la versión política del Derecho. 

Claro que hay quien piensa que en democracia debe gobernar siempre el partido 

que más votos saque en las urnas. Pero hete aquí que la ley no lo regula así. Y 

también es cierto que tampoco establece que el imputado no se pueda presentar 

a unas elecciones y, sin embargo, ha sido la moneda de cambio reciente. Que 

hay quien dice que es parecido a un chantaje, a una coacción. Pero no, porque 

aquí es donde el Derecho y la política se separan. Al igual que no es lo mismo 

copiar a uno, pues seria plagiar, que copiar a muchos, que ya es investigar.  

Por tanto, una cosa es lo que dice la ley sólo si existe una acusación pública se 

puede impedir ser candidato político y otra cosa es lo que la ética particular de 

cada formación política se exija a sí misma y a las demás. Ahora estamos 

presenciando la exigencia como requisito sine qua non, no estar imputado 

aunque nada de eso diga la ley. Se podía también llegar a una situación 

ecléctica: sólo si además de estar imputado has pisado la cárcel por un auto de 
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prisión provisional en ese asunto podría ser un impedimento para ejercer un 

cargo público, sin necesidad de esperar un escrito de acusación pública. 

El Derecho y la política hasta en eso se parecen, porque una cosa es la norma 

general y otra su aplicación al caso concreto. Subsumir esa normativa genérica 

en el supuesto específico lleva a soluciones diferentes y a que sea distinta en 

cada caso la aplicación de aquélla. Dependiendo donde estés, con quien te 

encuentres y supongo con lo que se ofrezca, los partidos bisagras hacen girar la 

puerta en un sentido o en otro. No me cabe duda de que siempre piensan en el 

interés general de todos, y nunca en sus intereses y aspiraciones personales. Los 

que se erigen en garantía de honradez no pueden fallar en eso, aunque después 

el tiempo y las circunstancias les puedan hacer variar de opinión. Pero eso ya es 

cosa de Ortega y Gasset y no de ellos. 

 

1. Explique qué significa: 

El Registro Civil; coacción; requisito sine qua non; prisión provisional 

 

2. Traduzca los fragmentos del texto: 

1. El Derecho está presente en todas las actividades de la vida. Desde que te 

inscriben en un libro del Registro Civil por haber nacido, hasta que te apuntan 

cuando falleces. Pasando por el matrimonio, divorcio, nuevo matrimonio, hijos? 

más hijos, y con un poco de suerte hasta ocupas también el libro de la tutela. 

Una multa, Hacienda, una reclamación, el ejercicio de libertades? todo pasa por 

el Derecho. Y la política también está presente en todas nuestras vidas. De ella 

depende que paguemos más o menos impuestos, que se coman o que se 

distribuya equitativa y socialmente los fondos públicos, que seamos un país 

desarrollado e independiente o que seamos obedientes a lo que otros ordenan, 

etc. 

2. Claro que hay quien piensa que en democracia debe gobernar siempre el 

partido que más votos saque en las urnas. Pero hete aquí que la ley no lo regula 

así. 

3. El Derecho y la política hasta en eso se parecen, porque una cosa es la 

norma general y otra su aplicación al caso concreto. Subsumir esa normativa 

genérica en el supuesto específico lleva a soluciones diferentes y a que sea 
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distinta en cada caso la aplicación de aquélla. Dependiendo donde estés, con 

quien te encuentres y supongo con lo que se ofrezca, los partidos bisagras hacen 

girar la puerta en un sentido o en otro. 

 

Tema a desarrollar: 

¿Esta usted de acuerdo con estas afrmaciones que se hacen en el texto? 

(argumente su punto de vista): 

- Cuando la política entra por la puerta del despacho de un juez, la Justicia 

salta por la ventana 

- Todo el mundo debe tener dos carreras, Derecho y otra 

- No es lo mismo copiar a uno, pues sería plagiar, que copiar a muchos, 

que ya es investigar 

- Una cosa es la norma general y otra su aplicación al caso concreto 

 

Internet fuente de información 

Busque información sobre la Ley orgánica 6/2002, de 27 de junio, de 

Partidos Políticos. Discuta sus artículos clave. ¿Qué sanciones están previstas 

por el incumplimiento de  las disposiciones de esta ley? Escuche entrevistas a 

los políticos que representan a los partidos bisagra. ¿Hay partidos bisagra en 

Rusia? 

 

 

Nobel 2010: Vargas Llosa: entre la literatura y la política 

Arturo Wallace, BBC Mundo 

Pocos escritores despiertan sentimientos tan encontrados como Mario Vargas 

Llosa. 

Pero no tanto por su obra literaria, como por sus posiciones políticas. 

De hecho, esta última dimensión ha sido, para algunos, mucho más importante 

que la calidad de sus escritos. 

Y aunque es difícil calcular cuántas personas le han dado la espalda a sus 

novelas como reacción a sus implacables juicios sobre la izquierda 
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latinoamericana, basta una breve visita a cualquier librería de América Latina o 

- más recientemente - a un foro virtual, para confirmar que existen. 

"Vargas Llosa es un excelente escritor al que dejé de leer porque me irritan sus 

ideas políticas", escribió por ejemplo en el foro de BBC Mundo una lectora que 

se hace llamar "Luciérnaga curiosa". 

Y en las redes sociales como Twitter las felicitaciones matizadas por referencias 

- negativas o positivas - a su postura ideológica, parecen superar a los 

"enhorabuena" incondicionales por el Nobel concedido al peruano. 

Como Borges 

Para muchos, la obvia dimensión política de Vargas Llosa es la que explicaba 

por qué su nombre había dejado de sonar para el codiciado premio hace ya 

algunos años. 

Y el propio novelista parecía haberse resignado a compartir el destino de Jorge 

Luis Borges, un gran escritor latinoamericano que muchos consideran fue 

obviado por la Academia Sueca a causa de sus ideas "de derecha". 

"Yo hace muchos años que pensaba que no estaba entre los candidatos. La 

verdad que ha sido una sorpresa mayúscula", le dijo el peruano a una radio de su 

país poco después de enterarse del premio. 

Y ahora, quienes simpatizan con las posiciones del autor de "La ciudad y los 

perros", quieren ver la concesión del Nobel también como una reivindicación de 

sus posiciones políticas. 

"No puedo dejar de interpretarlo también como un extraordinario espaldarazo a 

la causa de las libertades", dijo su hijo, Álvaro Vargas Llosa, en una entrevista 

brindada a una radio chilena. 

"Mi padre no es media persona (...) No creo que sería justo mutilar la 

personalidad de mi padre", insistió. 

Calidad literaria 

Pero, ¿se puede - y debe - separar al escritor de su obra? ¿Es posible premiar al 

novelista sin estar de acuerdo con el político? 
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Para el escritor nicaragüense Sergio Ramírez, la respuesta a la última pregunta 

es "sí". 

"Uno es una sola identidad, con un pensamiento propio, una ideología propia, 

una visión del mundo propia que no pueden dejar de reflejarse en la propia obra. 

Pero si esta no estuviera escrita con altura, con calidad literaria, no valdría de 

nada", le dijo el novelista a BBC Mundo. 

"A Mario no le han concedido el Nobel por sus posiciones políticas, sino por su 

trabajo literario, que ha hecho de él un novelista cimero", opinó Ramírez, quien 

se desempeñó como vicepresidente de Nicaragua entre 1985 y 1990. 

Y, según el nicaragüense, con la excepción de una minoría muy politizada los 

lectores "se cuidan muy poco" de las posiciones políticas de los autores. 

"Miles de anticastristas leen a Gabriel García Márquez, a pesar de la amistad de 

Gabo con Fidel. Y miles de personas leen a Vargas Llosa aunque políticamente 

no estén de acuerdo con él", ejemplificó. 

La diferencia, sin embargo, tal vez está en que Vargas Llosa fue, durante mucho 

tiempo, el único de los grandes autores del boom latinoamericano que no dudó 

en criticar de frente a la Revolución Cubana y en abrazar abiertamente el libre 

mercado, lo que lo terminó colocando en una categoría aparte. 

Y a pesar de haberse retirado de la "política orgánica" luego de su derrota 

electoral de 1990, el peruano es además un prolífico articulista y ensayista que 

aborda temas abiertamente políticos, con mucha mayor frecuencia que muchos 

de sus colegas. 

Un abandono afortunado 

Para Ramírez, en cualquier caso, lo importante es "no dejar de ser 

fundamentalmente un escritor". 

Según el nicaragüense, si hay un problema en la relación entre literatura y 

política es que esa puede interferir con el acto de escribir, como le ocurrió a él 

durante los que cree pudieron haber sido sus mejores años, cuando optó por 

sumarse a la Revolución Sandinista. 

Y, tal vez más problemático que la política, es el poder. Y las difíciles 

decisiones que conlleva. 
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"Pero dichosamente Mario perdió (las elecciones peruanas de 1990). Y se libró 

de todas esas vicisitudes", le dijo a BBC Mundo el también ganador del premio 

Alfaguara de novela de 1998. 

"En caso contrario, quien sabe si hubiera llegado a obtener el Nobel", afirmó. 

Con algo de suerte, la concesión del premio hará que muchos de los que han 

evitado leer a Vargas Llosa le den una oportunidad a su trabajo literario. 

Y, con ello, a "su cartografía de las estructuras de poder y sus imágenes 

mordaces retrato de la resistencia individual, la sublevación y la derrota" 

reconocidas por la Academia Sueca. 

 

1. Traduzca los fragmentos del texto: 

1. Y en las redes sociales como Twitter las felicitaciones matizadas por 

referencias - negativas o positivas - a su postura ideológica, parecen superar a 

los "enhorabuena" incondicionales por el Nobel concedido al peruano. 

2. Para muchos, la obvia dimensión política de Vargas Llosa es la que 

explicaba por qué su nombre había dejado de sonar para el codiciado premio 

hace ya algunos años. Y el propio novelista parecía haberse resignado a 

compartir el destino de Jorge Luis Borges, un gran escritor latinoamericano que 

muchos consideran fue obviado por la Academia Sueca a causa de sus ideas "de 

derecha". 

3. Y ahora, quienes simpatizan con las posiciones del autor de "La ciudad y 

los perros", quieren ver la concesión del Nobel también como una 

reivindicación de sus posiciones políticas. 

4. Según el nicaragüense, si hay un problema en la relación entre literatura y 

política es que esa puede interferir con el acto de escribir, como le ocurrió a él 

durante los que cree pudieron haber sido sus mejores años, cuando optó por 

sumarse a la Revolución Sandinista. 

5. Con algo de suerte, la concesión del premio hará que muchos de los que 

han evitado leer a Vargas Llosa le den una oportunidad a su trabajo literario. Y, 

con ello, a "su cartografía de las estructuras de poder y sus imágenes mordaces 
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retrato de la resistencia individual, la sublevación y la derrota" reconocidas por 

la Academia Sueca. 

 

2. Explique cómo entiende usted: 

sentimientos encontrados 

sorpresa mayúscula 

una reivindicación de sus posiciones políticas 

un extraordinario espaldarazo a la causa de las libertades 

no dudó en abrazar abiertamente el libre mercado 

un prolífico articulista y ensayista 

 

3. Complete el texto con las preposiciones necesarias: 

Si tuvieras éxito como escritor, no pensarías .... la política. Pero .... tu fracaso 

como escritor surge esa cuestión lateral, odiosa: ¿y si dejo .... escribir mentiras y 

paso .... decirlas con desparpajo y aspiro .... еl poder, .... la máxima 

representación? 

Si de verdad eres un escritor, escribe. No te metas .... política, escribe. La 

política es un vicio, una enfermedad. Te aleja .... la belleza, te aleja .... el arte. 

La política es un oficio conspirativo, .... intrigas, pactos desalmados y 

traiciones. Te obliga .... trabajar .... equipo, .... hacer concesiones. Te obliga .... 

mentir. Si no estás dispuesto .... mentir, no te metas .... política, no llegarás .... 

ninguna parte. El político necesita llegar .... еl poder y al poder solo se llega 

diciéndole .... la gente las cosas bonitas que quiere escuchar. No se tiene éxito 

político siendo honesto, se fracasa siempre, .... todos modos. Es la naturaleza 

misma .... el oficio, tienes que ser taimado, astuto, malicioso, desconfiado. 

Tienes que ser lo que los otros quieren que seas. Tienes que ser un camaleón. 

No puedes empecinarte .... ser esto y lo otro si eso le disgusta .... la gente. El 

producto eres tú, tú estás .... venta, tienes que venderte, tienes que conseguir que 

la mayoría te compre. Para eso tienen que confiar .... ti. Pero ¿cómo vas a 

pedirles que confíen .... ti, si tú mismo no confías .... ti? ¿Cómo vas a pretender 

mandar si no sabes tomar las decisiones mínimas que atañen .... tu vida, .... tu 

cuerpo, .... tu salud? No lo pienses .... nuevo, olvídate .... la política. 

Hay un camino, que es el arte, hay otro camino, que es la política, esos caminos 

parten .... un punto en común, la vanidad, pero se bifurcan y se alejan y no 
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confluyen. Hay artistas .... opiniones políticas, claro, pero lo que valen, si acaso, 

es .... sus obras artísticas o .... el fracaso de esas obras, no .... sus opiniones 

políticas. Cualquiera puede opinar .... política, no cualquiera puede hacer arte. 

Lo que es imposible es que salga arte cuando quieres hacer política. Si quieres 

hacer política, destruyes la posibilidad artística, la corrompes, la niegas .... 

plano. Si quieres hacer arte, lo mas probable es que fracases, pero al menos 

inténtalo, muere en tu ley. Prefiero tu fracaso como artista .... tu éxito como 

político. Porque tu éxito como político es tu más clamoroso fracaso como 

artista.  

 

Tema a desarrollar  

Conteste a la pregunta formulada en el texto: ¿se puede – y debe – separar al 

escritor de su obra? ¿Es posible premiar al novelista sin estar de acuerdo con el 

político? 
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UNIDAD 4 

Cosas de trabajo 

 

Multa y despido para la auditora que se enamoró de su 

cliente 

EE UU sanciona a EY con 9,3 millones de dólares por las 'relaciones 

peligrosas' con directivos de empresas auditadas 

Madrid 21 sep. 2016  El País 

El supervisor estadounidense ha impuesto por primera vez multas millonarias a 

una firma de auditoría por las relaciones demasiado cercanas entre miembros de 

sus equipos y directivos de las empresas auditadas. La firma Ernst & Young 

(EY), una de las cuatro grandes del sector, ha aceptado pagar 9,3 millones de 

dólares (unos 8,3 millones de euros) debido a que dos de sus socios trabaron 

relaciones con directivos de las firmas auditadas, comprometiendo con ello su 

independencia. De una de las auditoras se dice que tuvo una "relación 

romántica" y del otro, que tuvo una estrecha amistad con su cliente, pues 

pasaron múltiples noches juntos y también hicieron viajes, según ha explicado 

la Comisión del Mercado de Valores (SEC, por sus siglas en inglés) de EE 

UU en un comunicado. Ambos han sido despedidos. 

https://elpais.com/tag/fecha/20160921
https://www.sec.gov/news/pressrelease/2016-187.html
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Según la información de la SEC, la auditora Pamela Hartford mantuvo una 

relación romántica con Robert Brehl, jefe de contabilidad de la empresa Elder 

Trust, dedicada a la atención de mayores mientras formaba parte del equipo que 

auditaba dicha compañía. Otro socio de Ernst & Young, Michael Kamienski, 

que supervisaba a Hartford en la auditoría, estuvo al tanto de indicios que 

sugerían la existencia de esa "relación inapropiada", pero no tomó las medidas 

adecuadas, según la SEC. 

Ernst & Young, Hartford, Kamienski, y Brehl aceptaron la multa de la SEC sin 

admitir o negar los cargos. La empresa acordó pagar 4,366 millones de multa, y 

Hartford y Brehl accedieron a pagar multas de 25.000 dólares cada uno. 

Hartford, Kamienski y Brehl han sido inhabilitados temporalmente y los dos 

auditores han sido despedidos. 

Una amistad estrecha 

En otro caso, el auditor Gregory S. Bednar, también de EY, violó la regla de 

independencia por su relación con la persona a cargo de las finanzas de la 

empresa que auditaba, a la que la SEC no identifica. Ambos pasaron la noche 

juntos en la casa del otro en múltiples ocasiones, hicieron viajes con familiares 

sin motivos profesionales e intercambiaron cientos de mensajes de texto, 

correos electrónicos personales y mensajes de voz durante los periodos de 

auditoría. Aunque algunos socios de EY estuvieron al tanto de esa relación, no 

hicieron nada por asegurarse de que Bednar cumplía su obligación de mantener 

intacta su independencia. En este caso, la SEC habla de una "estrecha amistad", 

no de relación romántica. 

La firma ha aceptado pagar por este caso una multa de 4,975 millones, mientras 

que Bednar, apartado también de E&Y, pagará 45.000 dólares. 

Estas son las primeras sanciones de la SEC por vulnerar la independencia del 

auditor debido a la estrecha relación personal entre los auditores y empleados de 

las empresas auditadas, según explicó Andrew J. Ceresney, director de la 

División de Cumplimiento de la SEC. "Ernst & Young no hizo lo suficiente 

para detectar o prevenir que estos socios se acercasen demasiado a sus clientes y 

comprometiesen su papel como auditores independientes", señaló. 

La portavoz de Ernst & Young, Amy Call Well, admitió a través de un 

comunicado que las personas protagonistas de estos casos "violaron varias 
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directrices de EY, escondieron su conducta y se comportaron de una manera 

que era la antítesis del Código de Conducta Global de EY, su cultura, valores, 

políticas y formación". "Las decisiones que tomaron traicionaron la confianza 

puesta en ellos", añadió. 

 

1. Hable de los siquientes temas: 

1. ¿A qué se dedica la firma Ernst & Young? 

2. ¿Por qué el supervisor inpuso multas a la empresa? 

3. ¿Cuál es la cuantía de las multas? 

4. ¿Qué otras sanciones fueron impuestas a los auditores? 

5. ¿Le parecen justas las sanciones impuestas a los auditores? a la firma?  

 

2. Explique qué significa: 

Supervisor; Comisión del Mercado de Valores; inhabilitados 

temporalmente 

 

3. Traduzca los fragmentos del texto: 

1. Aunque algunos socios de EY estuvieron al tanto de esa relación, no 

hicieron nada por asegurarse de que Bednar cumplía su obligación de mantener 

intacta su independencia. 

2. "EY no hizo lo suficiente para detectar o prevenir que estos socios se 

acercasen demasiado a sus clientes y comprometiesen su papel como auditores 

independientes". 

3. La portavoz de Ernst & Young, Amy Call Well, admitió a través de un 

comunicado que las personas protagonistas de estos casos "violaron varias 

directrices de EY, escondieron su conducta y se comportaron de una manera 

que era la antítesis del Código de Conducta Global de EY, su cultura, valores, 

políticas y formación". "Las decisiones que tomaron traicionaron la confianza 

puesta en ellos", añadió. 

 

3. Explique cómo entiende usted: 
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trabaron relaciones con directivos de las firmas auditadas, 

comprometiendo con ello su independencia. 

 

4. Complete el texto con las preposiciones necesarias: 

Los Códigos de Ética son una compilación .... las normas y reglas que 

determinan el comportamiento ideal o más apropiado .... un grupo específico .... 

profesionales. Las reglas de este código pueden estar escritas (como .... los 

casos de la medicina o el derecho) o ser implícitas. 

Un código es una afirmación formal .... los principios que definen .... los 

estándares del comportamiento específico .... una compañía. Por lo general no 

contiene todas las normas implícitas .... el comportamiento .... el profesional, 

porque se sobreentiende que toda persona que llega .... un grado de profesional 

posee cierta formación y criterio de lo que se debe o no se debe hacer .... su 

desempeño como profesional. 

No es fácil establecer el concepto de lo que es o no es ético. .... efecto: 

La ética va más allá .... las leyes vigentes. Es decir, que ciertas actividades  

pueden ser consideradas legales pero no por ello éticas. Por ejemplo, el trabajo 

infantil puede ser legal .... alguna parte .... el mundo  pero sin duda esta  práctica 

es mala .... la sociedad. Por tanto, el hecho .... actuar conforme .... la ley y los 

reglamentos establecidos es solo una parte .... el comportamiento ético. La ética 

va más allá... 

 

Internet fuente de información 

Busque más información en el Internet sobre los códigos de conducta 

profesional en diferentes esferas de la actividad laboral, por ejemplo, medicina, 

derecho, etc.: ¿Son necesarios? ¿No son suficientes las leyes?  

¿Hay algo parecido en la Universidad en que usted estudia? 

 

  

¿Qué pasa con la tripulación de los barcos ‘fantasma’ de 

navieras quebradas? 
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En el mundo hay 187 casos documentados de buques abandonados. Algunos 

quedan durante meses con marinería atrapada sin suministros hasta que son 

repatriados 

Jesús A. Cañas 

Cádiz 19 sep 2016  El País 

El Ocean Sparkle tendría que haber llegado desde Argelia al puerto de Málaga a 

finales de marzo de 2015. Pero nunca lo hizo. El día 23 de ese mes el buque 

cementero arribó al dique exento del Puerto de Algeciras. Se suponía que la 

escala en el Estrecho era temporal. Duraría el tiempo que el armador se pusiera 

al corriente del pago de las nóminas a la tripulación. Sin embargo, ese día no 

llegó y los 34 marineros se quedaron atrapados en un infierno que duró más de 

cuatro meses, con pocos suministros, sin cobrar y a la espera de ser repatriados 

a sus países de origen.  

Hoy, el oxidado y ya deshabitado Ocean Sparkle sigue en el mismo dique, a la 

espera de una solución. Es el buque más reciente entre los abandonados en 

Algeciras, pero no será el último, ni en ese puerto, ni en el mundo. Cada año, 

decenas de ellos caen en un aparente limbo que deja a su tripulación atrapada 

entre la escasez y los farragosos trámites burocráticos. Oficialmente, en la 

actualidad hay 187 barcos abandonados en el mundo, aunque se cree que son 

muchos más. 

Desde hace días, la quiebra de la naviera surcoreana Hanjin Shipping ha 

despertado el peor de los temores. La mitad de sus 140 barcos de mercancías no 

han llegado a puerto, y están fondeados cerca de puertos o en medio del mar. En 

ellos, parte de los 1.500 trabajadores que tiene la empresa matan las horas a la 

espera de que se desbloqueen los permisos para poder llegar a los puertos. 

Temerosos de no poder cobrar, algunos operadores portuarios ni siquiera 

quieren ofrecerles combustible. Mientras que la empresa negocia por conseguir 

fondear los buques en puerto y descargar la mercancía, las alarmas se han 

encendido en la Federación Internacional de Trabajadores del Transporte (ITF). 

La organización lanzaba un mensaje a la red de inspectores que tiene en el 

mundo: estad atentos ante cualquier llamada de auxilio de la marinería de 

Hanjin. 

A ellos les corresponde auxiliar a las tripulaciones de los barcos que se ven 

atrapadas en ellos. De momento, los marineros tienen provisiones y su situación 

https://elpais.com/autor/jesus_antonio_canas_carrillo/a/
https://elpais.com/tag/fecha/20160919
https://elpais.com/economia/2016/09/09/actualidad/1473435543_108090.html
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dista de la de otros buques que quedan abandonados, pero desde la ITF no bajan 

la guardia. De hecho, gracias a las denuncias de la organización se sabe que 

existen 187 barcos abandonados en el mundo. En los últimos 15 años, la ITF ha 

denunciado 237 casos de abandonos, 40 de ellos ya resueltos. Sin embargo, José 

Manuel Ortega, coordinador de la organización en España, sabe que son 

muchos más: "En 2009 organizamos un congreso de inspectores en Estambul y 

descubrimos que, solo en el Bósforo, había 400 barcos abandonados". 

Inspectores en los puertos 

A Ortega le tocaría organizar el auxilio de la marinería de los buques de Hanjin 

que, en estos momentos, están fondeados cerca de España. Había llegadas 

programadas a los puertos de Barcelona, Valencia y Algeciras. Así lo hizo en 

multitud de casos anteriores, como el del cementero que aún sigue amarrado en 

el puerto gaditano. Después de ser marino mercante desde 1979 hasta 2000, se 

convirtió en inspector de la ITF en el sur español. Dirige un equipo de cinco 

inspectores en España en puertos como el de Las Palmas, donde existen 

multitud de abandonos. Se ha encargado de casos en Huelva, Cádiz, Algeciras, 

Málaga o Ceuta y sabe que, detrás de cada uno, hay un drama humanitario. 

Más información 

Siniestros, averías o problemas económicos son algunas de las causas que llevan 

a los armadores a abandonar un buque, como explica la abogada especializada 

en Derecho Marítimo Laura Maniega. En los últimos años, la experta ha visto 

crecer los casos empujados por la crisis, "aunque ahora se han estabilizado". En 

todos se repite una constante: "Son procesos largos en los que el que más 

pierde, siempre, es el trabajador". 

Que se lo digan a Ortega, que en estos años de servicio ha visto "de todo". 

"Recuerdo lo que me dijo el anterior inspector que me formó: 'Debes tener 50% 

de cerebro y 50% de corazón'. Cada caso te influye, pero tienes que ser 

pragmático y no dar falsas esperanzas", reconoce el también sindicalista de 

UGT. Porque cuando un barco queda a su suerte, su tripulación tarda de media 

dos o tres años en ver solventado su caso, si es que llegan a cobrar la totalidad 

de lo que les adeudaba su armador. 

La ITF considera que un barco está abandonado cuando se cumplen una serie de 

premisas que resume Ortega: "Que no haya conexión alguna con el armador, 

https://elpais.com/economia/2016/09/12/actualidad/1473706495_755749.html
https://elpais.com/economia/2016/09/12/actualidad/1473706495_755749.html
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que se acumulen más de dos meses de impago y que el buque no sea 

suministrado de agua, víveres y combustible". Entre tanto, el marinero se ve 

obligado a sobrevivir durante meses en el barco a la espera, al menos, de la 

repatriación. El Ocean Sparkle cumplía todos los requisitos de la ITF y su 

tripulación pasó a vivir en un barco fantasma. Subsistieron de marzo a julio de 

2015 como pudieron, hasta que fueron repatriados a sus países de origen: 

Indonesia, Filipinas, Georgia, Grecia, Polonia y Paquistán. 

El marinero pierde 

En ese tiempo, entre la tripulación, "la tensión iba en aumento". "Fue duro. 

Tenía que ir a calmar los ánimos, estaban sin poder enviar dinero a sus familias, 

ni siquiera podían comunicarse con ellos", rememora Ortega. Una vez que el 

coordinador consiguió que las embajadas de los países de los marineros y la 

propia ITF costearan la repatriación, desde la organización optaron por recurrir 

a la Justicia. Interpusieron una demanda de embargo el pasado mes de junio de 

2016 ante el Juzgado Mercantil de Cádiz. El armador ya tiene más de 13 

acreedores con una deuda total de 600.000 dólares. 

Según la Ley de Navegación Marítima se puede sacar a subasta un barco 

abandonado, siempre que se cumplan una serie de requisitos, entre ellos un 

informe de Capitanía Marítima, como explica Maniega. Otra opción es que la 

Autoridad Portuaria en la que quedó el buque pase a ser la propietaria del 

mismo por usucapión si, después de tres años, no ha tenido movimiento. Las 

subastas (que, a veces, ni cubren todas las deudas contraídas) contemplan que el 

primer acreedor que cobrará es el trabajador. Sin embargo, la abogada no niega 

que se trata de "procesos farragosos y largos". Ortega recuerda otro caso que lo 

confirma, el del buque MV Katerina, abandonado en Cádiz. La tripulación se 

marchó del barco en 2012, el Juzgado lo inmovilizó en 2013 y a finales de 2015 

salió a subasta. "Todavía los 16 tripulantes están esperando a que les abonen la 

deuda", ataja Ortega. 

Un procedimiento dilatado 

Pese a que la Ley de Navegación de 2014 ha aclarado algo el camino, Maniega 

cree que aún quedan avances por introducir para agilizar los trámites. "No estoy 

satisfecha con el proceso, no es ágil para las circunstancias personales de los 

implicados en él", apunta la letrada. Y añade: "El problema está en el 

procedimiento, no en la finalidad. Se dilata a sabiendas que el propietario no va 

http://www.europasur.es/article/maritimas/2085969/indonesia/repatriara/sus/ocho/tripulantes/ocean/sparkle.html
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a aparecer". Ortega coincide en su percepción: "Es un sistema demasiado 

garantista, en Reino Unido es mucho más eficaz". 

Con todo, Ortega espera que las enmiendas que se piensan introducir en el 

Convenio sobre el Trabajo Marítimo (aplicado también en España desde 2013), 

en enero de 2017, sirvan para ayudar a la tripulación de estos barcos. Obligarán 

a los armadores a poner en marcha un sistema de garantía financiera que 

asegure una indemnización a los marineros y a sus familias en caso de 

abandono, muerte o discapacidad. Entre tanto, sigue vigilante ante cualquier 

nuevo caso que pueda presentarse en España, entre ellos, los posibles de Hanjin. 

Tanto Maniega como él, creen que el hecho de que sus barcos estén repletos de 

mercancías facilita el proceso. "Un barco cargado, es un barco ganado", 

sentencia Ortega. Pero añade: "Otra cosa es lo que ocurra con las tripulaciones 

una vez se desembarque la mercancía".  

 

1. Hable de los siquientes temas: 

1. ¿Cuántos buques abandonados hay en el mundo? 

2. ¿En qué situación se encuentran las tripulaciones de los buques 

abandonados? 

3. Describa la situación de la naviera Hanjin Shipping 

4. ¿Cuándo se considera que un buque está abandonado? 

5. ¿Cómo se puede resolver la situación de abandono? 

 

2. Explique qué significa: 

Un buque cementero; un dique exento; armador; las nóminas; una naviera; 

puerto gaditano; marino mercante; una demanda de embargo; sacar a subasta; 

Capitanía Marítima; usucapión. 

 

3. Traduzca los fragmentos del texto: 

1. El Ocean Sparkle tendría que haber llegado desde Argelia al puerto de 

Málaga a finales de marzo de 2015. Pero nunca lo hizo.  

2. Cada año, decenas de buques caen en un aparente limbo que deja a su 

tripulación atrapada entre la escasez y los farragosos trámites burocráticos.  
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3. La mitad de los 140 barcos de mercancías no han llegado a puerto, y están 

fondeados cerca de puertos o en medio del mar. En ellos, parte de los 1.500 

trabajadores que tiene la empresa matan las horas a la espera de que se 

desbloqueen los permisos para poder llegar a los puertos. Temerosos de no 

poder cobrar, algunos operadores portuarios ni siquiera quieren ofrecerles 

combustible. Mientras que la empresa negocia por conseguir fondear los buques 

en puerto y descargar la mercancía, las alarmas se han encendido en la 

Federación Internacional de Trabajadores del Transporte. La organización 

lanzaba un mensaje a la red de inspectores que tiene en el mundo: estad atentos 

ante cualquier llamada de auxilio de la marinería de Hanjin. 

4. A la ITF le corresponde auxiliar a las tripulaciones de los barcos que se 

ven atrapadas en ellos. De momento, los marineros tienen provisiones y su 

situación dista de la de otros buques que quedan abandonados, pero desde la 

ITF no bajan la guardia.  

5. Siniestros, averías o problemas económicos son algunas de las causas que 

llevan a los armadores a abandonar un buque, como explica la abogada 

especializada en Derecho Marítimo Laura Maniega. En los últimos años, la 

experta ha visto crecer los casos empujados por la crisis, "aunque ahora se han 

estabilizado". En todos se repite una constante: "Son procesos largos en los que 

el que más pierde, siempre, es el trabajador". 

6. El hecho de que los barcos estén repletos de mercancías facilita el 

proceso. "Un barco cargado, es un barco ganado", sentencia Ortega. Pero añade: 

"Otra cosa es lo que ocurra con las tripulaciones una vez se desembarque la 

mercancía". 

 

4. Explique cómo entiende usted: 

los buques quedan durante meses con la marinería atrapada 

la quiebra ha despertado el peor de los temores 

detrás de cada caso hay un drama humanitario 

debes tener 50% de cerebro y 50 % de corazón 

un barco queda a su suerte 

un barco fantasma 

sigue vigilante ante cualquier nuevo caso 

 

5. Complete el texto con las preposiciones necesarias: 
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Hemos leído historias de barcos fantasma. Sin embargo, como .... costumbre, la 

realidad supera la ficción, y .... nuestros mares (y algunas playas) existen barcos 

abandonados o perdidos cuyas historias resultan tan propicias .... ser adaptadas 

.... el cine como la .... el barco pirata fantasma clásico. Algunos barcos son 

abandonados porque poseerlos implica pagar sus deudas, otros lo son por error, 

otros esconden un misterio.  

Hasta que Hollywood tome buena nota, vosotros podéis intentar abordarlos .... 

vuestro próximo viaje (algunos, de hecho, son muy fáciles .... localizar y se han 

convertido .... atracciones turísticas). 

¿Qué decir del archiconocido Titanic?  

En su día era el barco más grande .... el mundo (aunque su récord duró apenas 

un mes), y .... la actualidad quedaría empequeñecido frente .... trasatlánticos 

como el Queen Mary 2 (botado en 2003) o el mastodóntico Allure of the 

Seas (botado en 2010). 

Las primeras expediciones para buscar los restos del Titanic se realizaron .... 

principios .... los años 1980, financiadas .... Jack Grimm, un petrolero 

millonario de Texas. Pero fue un equipo franco-estadounidense liderado .... el 

oceanógrafo Robert Ballard, de la Institución Oceanográfica de Woods Hole, 

y Jean-Louis Michel del IFREMER, el que localizó una .... sus cinco calderas el 

1 de septiembre de 1985. 

Deep Ocean Expeditions comenzó .... organizar viajes turísticos .... los restos 

del Titanic en 1998 que cuestan 59.680 dólares .... persona, e incluso hay una 

pareja que llegó .... cometer el disparate de casarse delante .... la proa, .... 3800 

metros de profundidad. 

 

Internet fuente de información 

 Busque en  Internet  información sobre la Federación Internacional de 

Trabajadores del Transporte (ITF), la UGT, el Convenio sobre el Trabajo 

Marítimo. Escuche una entrevista con el Secretario General de la UGT.  

¿Entiende las inquietudes del Secretario General? 

¿Tienen efecto las actividades de la UGT? 

¿Si no se cumplen las disposiciones del Convenio sobre el Trabajo 

Marítimo, a dónde puede recurrir la gente de mar? 
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Un capitán de lengua sucia 

El Supremo absuelve a un militar que denigró en público a una sargento 

José Antonio Hernández 

Madrid 11 mar 2015  El País 

La secuencia se desarrolló el 17 de febrero de 2012. El capitán José Francisco 

Cabrera se dirige a la sargento M. A. R. “¡Deja de hacerte pajas! No, mejor, 

como eres mujer, deja de hacerte dedillos, y piensa”. Un grupo de suboficiales 

presencia la escena en un despacho de la base Los Rodeos de San Cristóbal de 

Laguna (Tenerife). La víctima, que navega por la treintena, entra en una crisis 

nerviosa. 

El Tribunal Supremo considera probado el suceso. Pero, como sucede en una 

decena de episodios similares, entiende que los exabruptos no constituyen un 

delito de abuso de autoridad, que el Código Penal Militar castiga con hasta 

cinco años de prisión. “Los hechos no revisten la entidad necesaria”, recoge una 

sentencia, inédita, que acaba de dictar la Sala Quinta de lo Militar del Supremo. 

Solo uno de los cuatro magistrados del tribunal, Jacobo López Barja de 

Quiroga, votó en contra de exculpar al mando y se muestra a favor de la 

condena en un voto particular. Capitán y sargento se verán pronto las caras de 

nuevo en el cuartel tinerfeño. “Mi cliente está aterrada con la vuelta. También, 

los siete militares que declararon en el juicio contra el capitán”, explica el 

abogado Antonio Suárez-Valdés. 

Para entender esta historia hay que remontarse a noviembre de 2011. El 

controvertido capitán desembarcó entonces en la base de Los Rodeos tras 

regresar del contingente español en Qala-i-Naw (Afganistán). Perfeccionista y 

exigente, Cabrera recurría a un vocabulario “cuartelero” y “soez”. “¡No tienes ni 

puta idea!”, “inútil” o “deja de hacerte pajas”, sazonaban su vocabulario, según 

el Supremo. El fallo quita hierro a estas groserías al entender que el oficial 

tiraba de este lenguaje para mostrarse más cercano y sin ánimo de ofender. 

Quizá por eso, el mando recurría a parábolas sexuales para amenizar sus clases. 

En una ocasión reprimió a la sargento M. A. R. por desconocer el paradero de 

http://elpais.com/autor/jose_antonio_hernandez/a/
http://elpais.com/tag/fecha/20150311
http://elpais.com/elpais/2015/02/03/opinion/1422988186_581003.html
http://politica.elpais.com/politica/2013/09/25/actualidad/1380089831_791235.html
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dos soldados: “¡Inútil! No tienes ni puta idea. Ponte las pilas. ¿Para qué coño te 

quiero si no sabes ni siquiera alinear una formación?”. A Cabrera no le gustaba 

que su equipo se lesionase. Cuando la sargento que le denunció sufrió un golpe 

en la rodilla, tras caerse de un vehículo, le soltó: “Eres una inútil. ¿No te da 

vergüenza? Eres peor que un soldado renegado de Infantería...”. Después, al 

conocer los detalles, remató: “¡Lo que faltaba, la batería tiene un sargento que 

se cae de camiones y encima le dan ataques de ansiedad!”. 

Pese al diagnóstico del traumatólogo, el capitán nunca se creyó la lesión. Llegó 

a acusar a la sargento de “inventarse el dolor”. “Deja de traer papelitos del 

acupuntor”, le advirtió para reprenderle después: “¿Hasta cuándo vas a seguir 

echándole cara a lo de la rodilla?, ¿en dos años no te ha dado tiempo de ponerte 

en forma? Que si tienes rehabilitación, que si te duele la rodilla...”. Los insultos 

empezaron a minar la mente de la sargento. Una mujer de carácter estable, 

según su abogado. 

Tras dos años de invectivas y broncas en público, de reprimendas y zafiedad, M. 

A. R. pidió la baja por ansiedad. El Servicio de Psiquiatría del Mando Aéreo de 

Canarias (MACAN) le diagnosticó una alteración psicológica. Cuatro de los 

cinco jueces del Supremo no aprecian relación entre la severidad verbal del 

capitán y el cuadro nervioso de la militar. 

Fuentes jurídicas entienden que la absolución supone “una clara involución de 

la Sala de lo Militar en el castigo de conductas vejatorias en los cuarteles”. 

La sentencia que absuelve al capitán José Francisco Cabrera de un delito de 

abuso de autoridad salió adelante con los votos de cuatro de los cinco 

magistrados de la Sala Quinta de lo Militar del alto tribunal. Votó a favor de la 

absolución y de entender que no hay delito en las reiteradas groserías soltadas 

por el capitán a su subordinada el sector considerado más conservador de esta 

Sala, incluido el presidente. En minoría a favor de la condena, porque entiende 

que los hechos sí constituyen un delito, quedó el magistrado Jacobo López 

Barja, quien emitió un voto particular disconforme con sus colegas. 

 

Considera López Barja que los exabruptos contra la víctima - ”inútil”, “no 

tienes ni puta idea” o “deja de hacerte pajas” - conducen a la humillación y 

degradación de la persona. Sostiene este magistrado que minan la dignidad de la 

http://www.ejercitodelaire.mde.es/ea/pag?idDoc=4101AD26351D30E2C12570DD004262A0&idRef=7A0C49BE9048344FC12574590025E6B3
http://www.ejercitodelaire.mde.es/ea/pag?idDoc=4101AD26351D30E2C12570DD004262A0&idRef=7A0C49BE9048344FC12574590025E6B3
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sargento, tal y como recoge el artículo 106 del Código Penal Militar, que fija 

una pena de hasta cinco años de prisión. 

 

En su voto particular, el magistrado critica que la sentencia enmarque las 

groserías de Cabrera en el “lenguaje cotidiano” para dirigirse a sus 

subordinados. Y cuestiona el argumento de que los dardos no tenían como 

objetivo humillar solo a la sargento M. A. R. 

 

López Barja se muestra contrario a la idea de que las invectivas perseguían la 

superación personal en la base Los Rodeos de San Cristóbal de Laguna 

(Tenerife). Y arremete contra la presunta finalidad pedagógica de los insultos. 

“Esto no puede asumirse ni como regla ni como excepción a las Reales 

Ordenanzas”, dice. El magistrado critica que la sentencia reduzca el 

comportamiento de Cabrera al de un “maleducado” sin hablar de vejaciones. 

Como ejemplo, expone los insultos de Cabrera a la sargento. En una ocasión, el 

oficial le preguntó a esta si se había preparado unas clases teóricas que debía 

impartir a la tropa. Ante la respuesta afirmativa de M. A. R. , Cabrera le 

contestó: “Sí, claro, seguro que te lo has mirado como cuando yo leo la etiqueta 

del champú en el baño”. Fuentes jurídicas señalan que las recientes salidas de 

varios jueces progresistas han supuesto una “involución” en la doctrina que en 

los últimos años había acuñado esta Sala. Y que el Tribunal, sin tener que hacer 

una nueva valoración de la prueba, ha podido revocar la sentencia absolutoria 

del tribunal de instancia y castigar como delito los improperios e insultos que la 

propia Sala valida como probados. 

 

1. Hable de los siquientes temas: 

1. ¿Cómo se llegó a saber del problema que describe el texto? 

2. ¿Cómo se describe el carácter del capitán? 

3. ¿Qué pruebas había en contra del capitán? 

4. ¿Qué tribunal juzgó el caso? ¿de qué acusaban al capitán? 

5. ¿Qué resolución dictó el Tribunal Supremo? ¿cómo la justificó? 

6. ¿Qué opinión expuso el juez Jacobo López Barja sobre el caso? 
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2. Explique qué significa: 

Suboficial; los exabruptos; abuso de autoridad; un voto particular; las 

Reales Ordenanzas; valoración de la prueba; sentencia absolutoria. 

 

3. Traduzca los fragmentos del texto: 

1. “Los hechos no revisten la entidad necesaria”, recoge una sentencia, 

inédita, que acaba de dictar la Sala Quinta de lo Militar del Supremo. 

2. Capitán y sargento se verán pronto las caras de nuevo en el cuartel 

tinerfeño. 

3. El fallo quita hierro a las groserías al entender que el oficial tiraba de este 

lenguaje para mostrarse más cercano y sin ánimo de ofender. 

4. Cuatro de los cinco jueces del Supremo no aprecian relación entre la 

severidad verbal del capitán y el cuadro nervioso de la militar. 

5. En su voto particular, el magistrado critica que la sentencia enmarque las 

groserías de Cabrera en el “lenguaje cotidiano” para dirigirse a sus 

subordinados. Y cuestiona el argumento de que los dardos no tenían como 

objetivo humillar solo a la sargento. 

 

4. Explique cómo entiende usted: 

la víctima navega por la treintena 

los hechos no revisten la entidad necesaria 

capitán y sargento se verán pronto las caras de nuevo en el cuartel  

el fallo quita hierro a las groserías 

los insultos empezaron a minar la mente de la sargento 

arremete contra la presunta finalidad pedagógica de los insultos 

 

5. Complete el texto con las preposiciones necesarias: 

Hablar del origen etimológico .... la palabra tripulación supone tener que 

marcharse, simbólicamente hablando, .... el latín. Y es que deriva .... la palabra 

“interpolatio”, que puede traducirse como “personas que van .... un barco” y que 

Se compone ....tres partes diferenciadas: 
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• El prefijo “inter-“, que equivale .... “entre”. 

• El verbo “polire”, que es sinónimo .... “limpiar”. 

• El sufijo “-ción”, que se utiliza .... indicar “acción y efecto”. 

Tripulación es un término que permite nombrar .... los individuos que se 

encargan .... conducir un medio .... transporte y de brindar servicio .... 

los pasajeros. 

Por ejemplo: “La tripulación del crucero es bilingüe y está .... condiciones de 

solucionar cualquier tipo .... inconveniente que ocurra .... alta mar”, “El capitán 

se enfureció .... la tripulación ante la falta de compromiso y exigió una mayor 

responsabilidad”,  

Lo habitual es que la tripulación esté organizada .... manera jerárquica. Esto 

quiere decir que hay personas que ocupan cargos directivos y otras que deben 

cumplir .... sus indicaciones. Esta estructura contribuye .... el buen desempeño 

del grupo humano. 

Capitán: se trata .... la máxima autoridad de la nave, de la persona .... cargo .... 

su funcionamiento, de la dirección y el control de las actividades que en ella se 

llevan .... cabo, y de la seguridad en general, tanto de la tripulación como del 

cargamento. 

 

Tema a desarrollar: 

¿Son admisibles los insultos y las groserías en las relaciones con 

subordinados? ¿Se pueden justificar con las faltas y torpezas del subordinado? 

 

 

Hacía de negra para él 

Una pintora japonesa demanda a Antonio de Felipe como autora real de sus 

cuadros. Fumiko Negishi exige al artista valenciano que admita públicamente 

que es la autora principal de más de 200 obras firmadas por él. 

La mujer, menuda, hojea los catálogos y comenta con naturalidad: "De éste me 

acuerdo muy bien, lo he hecho varias veces; el método era cambiar algún detalle 

o algún color". "Éste no es mío, se nota que no está muy bien acabado".  "Éste 

https://definicion.de/transporte/
https://definicion.de/persona
https://definicion.de/autoridad/
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le gustó mucho cómo me quedó y lo tiene en su casa". Fumiko Negishi (Tokio, 

1970) habla de 221 cuadros que Antonio de Felipe ha firmado, exhibido y/o 

vendido como suyos cuando apenas si habría realizado un boceto - muchas 

veces, ni eso. De tener razón, el artista valenciano, considerado el máximo 

representante contemporáneo del pop art español, ha utilizado durante 10 años a 

una japonesa como “negra”. 

Negishi, formada en Japón y España, hija y nieta de pintores y discípula de 

Mitsuo Miura, explica en un más que aceptable castellano que "todos los días, 

menos un mes de vacaciones, yo pintaba los cuadros en un taller al fondo del 

estudio, no accesible a los clientes". Allí estuvo desde 2006 y hasta el pasado 

febrero, cuando le entregaron una carta de despido en la que se aducían motivos 

económicos. "Me di cuenta de que no me tenía respeto ni cariño y decidí contar 

las cosas”. 

Y se las ha contado a un juez en una demanda en la que reclama que Antonio de 

Felipe admita "la verdad de los hechos respecto a la autoría de las obras" 

firmadas por él y comunique a las personas e instituciones que las han adquirido 

que Fumiko Negishi es autora o, como mínimo, coautora de los cuadros. 

También solicita que De Felipe "rectifique en los mismos medios de 

comunicación en los que afirmó que las obras eran de su autoría exclusiva, sin 

mencionar a Fumiko Negishi”. 

De Felipe, apodado por algunos medios como "el Warhol español", cuyo éxito 

comercial estuvo vinculado a la época dorada del PP valenciano antes del 

estallido de la crisis financiera, ha aclarado a este periódico que Fumiko "sólo es 

mano de obra, una ayudante de taller como todos los artistas”. 

"Ella ha intervenido en determinadas zonas de mis cuadros, pero la autoría 

intelectual es mía. Fumiko no ha aportado nada", explica. Asegura que la 

pintora ha sido "desleal". Para De Felipe se trata de una pataleta por un despido: 

"Simplemente no tengo dinero para pagarla. La situación económica es la que 

es". El IVAM cuenta con una serie de Marilyn Monroe, comprada en 2003, por 

la que el Gobierno de Francisco Camps - declarado admirador de su obra – pagó 

casi 140.000 euros. 

Es el caso de la obra “Después de la tormenta sale el sol”, incluida en la 

demanda de Negishi y a la que Antonio de Felipe se refirió en una entrevista en 
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El País: 

 

      - “Vamos a ver. Te dejan y te vas a un recital de Malú. O sea, lo peor. 

Porque muchas de sus letras tratan de rupturas. Encima era un plan que tenía 

con la persona que me dejó. Fue algo así como ‘todas las canciones me 

recuerdan a ti’. En el mismo concierto hago un boceto, con una aplicación que 

tengo en el móvil. Mi ojo llorando, en plan grafitero. Y luego lo pinto en mi 

estudio”. 

Lo que realmente habría ocurrido, con ése y con la mayoría de los lienzos 

autentificados por De Felipe, sería que "él compone el boceto, que hace siempre 

con photoshop, y luego yo hago el cuadro que él firma y vende", asegura 

Fumiko a El Español. 

A veces no le daba ni siquiera el boceto, sino una idea o una fotografía. A partir 

de ahí, ella "creaba las obras y las ejecutaba hasta su finalización, libremente y 

bajo su propio criterio artístico, reflejando en ellas su singularidad y 

personalidad artística”, sostiene la demanda judicial. 

Cambio de estilo 

Negishi afirma que desde que ella comienza a crear obras para De Felipe se 

aprecia un cambio de estilo que el propio artista admite en los medios de 

comunicación y que atribuye a su madurez técnica, "cuando en realidad es 

consecuencia de la intervención artística de Fumiko", se lee en la demanda. 

 

"En un principio (etapa anterior a la participación de la japonesa), la obra de 

Antonio de Felipe destaca por presentar figuras planas, sin profundidad, ni 

volumen y de escasa dificultad técnica", señala el escrito. "De hecho, recibe 

duras críticas por estos motivos, por usar fotocopias pegadas en el cuadro y 

colorearlas encima". 

 

"Al inicio de su colaboración, Fumiko mantiene una postura continuista y las 

obras que pinta carecen de dificultad técnica", motivo por el que no las reclama. 

 

Pero ella "va creando cada vez un mayor número de obras que reflejan más su 

talento y su singularidad artística y aumentando progresivamente su dificultad 

técnica, hasta que llega un momento en que constituyen el 100% de las obras 

que se atribuye el demandado e imposibles de realizar técnicamente por él", 
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sostiene. 

 

"A partir de ese momento, las críticas que recibe De Felipe cada vez son más 

favorables y aumenta el número de pedidos y exposiciones en las que participa", 

indica la demanda. 

"Salvo el boceto, él no volvía a tocar la obra", insiste Fumiko. "A lo mejor 

alguna cosita, como un brillito o unas pestañas, pero nada principal. Hay 

cuadros que no ha tocado y ha expuesto y vendido. Si lo pinto y él lo firma, ¿de 

quién es el cuadro?”, se plantea. 

¿Cuánto dinero ganó Antonio de Felipe gracias a su supuesta 'negra' de ojos 

rasgados? "No lo sé, eso no lo veía yo", contesta Negishi. La demanda pospone 

la reclamación económica a un procedimiento ejecutivo ulterior a la sentencia 

pero el lector no se equivocará si calcula una cifra millonaria, teniendo el cuenta 

el número de obras cuya autoría se reivindica y que el caché medio de De Felipe 

se sitúa en los 30.000 – 40.000 euros. 

Fumiko Negishi dice que Antonio empezó a ganar dinero con los cuadros que 

ella pintaba y se abandonó. "Firmaba (aunque no delante de mí), cobraba y se 

iba". 

 

La demanda presentada en el Juzgado lo plasma así: "Antonio de Felipe, una 

vez entregado el boceto o las fotografías, junto a las indicaciones del cliente, 

para que Fumiko crease la obra, se desentendía totalmente del proceso 

creativo”. 

"Durante ese proceso, en el que Fumiko comenzaba y terminaba varias obras sin 

que De Felipe tuviese siquiera la posibilidad de dirigirlas, el demandado no 

aparecía por el centro de trabajo, permaneciendo largas temporadas fuera de la 

ciudad e incluso del país”. 

Por eso, el escrito concluye que "las obras objeto de este litigio no existirían sin 

la decisiva intervención de Fumiko”. 

Daño moral 

"El comportamiento de Antonio de Felipe con Fumiko Negishi le ha causado 

importantes perjuicios económicos y morales derivados del hecho de ocultar 
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incluso que trabajaba para su estudio, hecho que ha limitado su promoción 

profesional y su cotización como artista”, sostiene la demanda. 

La japonesa detalla su currículo: primer premio de su promoción en la Facultad 

de Bellas Artes de la Universidad Joshibijyutu de Tokio en 1993; premio 

honorífico del Premio Nacional de Grabado de la Calcografía de España en 

1994; premio artista novel del Premio Nacional de Grabado en 1995; ha 

expuesto en Arco, Kiaf (Feria de Arte Internacional de Korea), Voca (The 

Vision of Contemporary Art) y Estiarte, además de hacerlo en galerías como 

Arte Joven, Gingko, Toki-no-wasuremono o Fúcares... todo ello para 

argumentar que no es una simple artesana - pintora de las que los talleres 

utilizan para preparar fondos o copiar en serie algún detalle secundario. 

El cuadro de Pedro J. 

“Si queréis yo os pinto aquí mismo un cuadro como los que he hecho para 

Antonio", suelta la artista de repente. Fumiko toma una fotografía del director 

de EL ESPAÑOL, Pedro J. Ramirez, y emplea cuatro jornadas de trabajo en 

llevarlo al lienzo junto al león escogido como logo de nuestro diario. Mientras 

pinta, explica que "esta técnica realista él no sabe hacerla. Los cuadros realistas 

que Antonio tiene son dibujos sobre fotocopias". Lo dice suavemente, sin un 

ápice de altanería, pero firme: "Yo puedo probar lo que digo. Es muy fácil: que 

pinte él, verás como no sabe. Verás como no hace ningún cuadro realista a partir 

de ahora". 

www.elespanol.com/cultura/20160910/154485115_0.html 

 

1. Hable de los siguientes temas: 

1. ¿De qué acusa Fumiko Negishi a Antonio de Felipe? 

2. ¿Cómo prueba sus acusaciones? 

3. ¿Qué daños económicos y morales alega en su demanda? 

4. ¿Qué contesta Antonio de Felipe a sus acusaciones? 

 

2. Explique qué significa: 

Boceto; carta de despido; autoría intelectual; reclamación económica; 

procedimiento ejecutivo 
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3. Traduzca los fragmentos del texto: 

1. De tener razón, el artista valenciano, considerado el máximo 

representante contemporáneo del pop art español, ha utilizado durante 10 años a 

una japonesa como 'negra'. 

2. Te dejan y te vas a un recital de Malú. O sea, lo peor. Porque muchas de 

sus letras tratan de rupturas. Encima era un plan que tenía con la persona que 

me dejó. Fue algo así como ‘todas las canciones me recuerdan a ti’. En el 

mismo concierto hago un boceto, con una aplicación que tengo en el móvil. 

3. La demanda pospone la reclamación económica a un procedimiento 

ejecutivo ulterior a la sentencia pero el lector no se equivocará si calcula una 

cifra millonaria, teniendo el cuenta el número de obras cuya autoría se 

reivindica y que el caché medio de De Felipe se sitúa en los 30.000-40.000 

euros. 

4. La demanda presentada en el Juzgado lo plasma así: "Antonio de Felipe, 

una vez entregado el boceto o las fotografías, junto a las indicaciones del 

cliente, para que Fumiko crease la obra, se desentendía totalmente del proceso 

creativo".  

5. "El comportamiento de Antonio de Felipe con Fumiko Negishi le ha 

causado importantes perjuicios económicos y morales derivados del hecho de 

ocultar incluso que trabajaba para su estudio, hecho que ha limitado su 

promoción profesional y su cotización como artista", sostiene la demanda. 

 

4. Explique cómo entiende usted: 

mantiene una postura continuista 

se desentendía totalmente del proceso creativo 

hecho que ha limitado su promoción profesional y su cotización como 

artista 

 

5. Complete el texto con las preposiciones necesarias: 

El arte actual del siglo XXI se ha convertido potencialmente .... un acto de 

extraversión emocional que busca siempre estímulos nuevos. El artista actual se 

sirve .... todo tipo de materia, de imagen, técnica, ciencia, electrónica o de 

reproducción mecánica; fusionando estilos, preceptos y reglas para crear todo 
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tipo .... arte. Pero la pregunta surge cuando se pronuncia la palabra “ARTE”, ¿es 

arte todo lo que se expone?...  

Deberíamos ser completamente libres .... poder responder que toda creación 

contemporánea debería ser considerada arte; deberíamos estar todos .... acuerdo 

que el arte es nuestra lengua universal y que el arte evoluciona junto .... el 

hombre; estando presente .... toda su existencia e inquietud natural, viviéndolo 

.... continuo movimiento. 

La cuestión, sin embargo, se encuentra .... como interpretamos la comprensión 

del mismo arte .... nuestro tiempo. El siglo XXI, caracterizado .... aquilatar todo 

tipo de expresión artística, se debate .... la herencia de su valor cultural y la 

comunicación de sus individuos entre nuevos caminos sumergidos .... un estilo 

vanguardista, críptico y, a veces, hasta incomprensible o discordante .... los 

conceptos y preceptos del arte que hemos heredado. 

Todos estamos conformes que el arte abstracto tiene su mayor exponente .... la 

pintura, pero se ramifica .... diferentes artes .... un cierto aire exponencial que 

abarca la literatura, arquitectura, escultura, danza, música y diferentes 

espectáculos del entretenimiento. Se puede entender posiblemente que se ha 

convertido .... la característica preliminar del siglo XXI.  

 

Internet fuente de información 

Busque en Internet obras de Antonio de Felipe pretendidas por Fumiko 

Negishi y exprese su opinión sobre ellas. 

¿Ve diferencia alguna entre las primeras obras de De Felipe pintadas sin 

participación de la pintora japonesa y las pintadas con su participación? 

¿A su juicio, será estimada la demanda de Fumiko Negishi? 

¿Cómo se regulan las cuestiones de autoría y coautoría de las obras artísticas 

en la legislación española? rusa? de otros países? 

 

 

El 'mártir' del sistema métrico decimal 

Un tendero británico, condenado por vender en libras y onzas en lugar de kilos 

y gramos, como ordena la UE 

El País, 10 abril 2001 
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Stteve Thoburn no es un tendero cualquiera. Su negativa a vender en kilos y 

gramos las frutas y verduras del puesto de comestibles que regenta en el 

mercado de Sunderland, al norte de Inglaterra, le valió una condena condicional 

de seis meses que no cumplirá si abandona de una vez las medidas imperiales de 

libras y onzas que ha venido usando hasta ahora en sus balanzas. 

En el primer juicio de su clase registrado en el Reino Unido, el mártir del 

sistema métrico decimal, como es apodado familiarmente en el Reino Unido el 

comerciante, afronta además una multa de hasta 2.000 libras y es posible que 

deba abonar también las costas del proceso, que ascienden a bastante más, hasta 

60.000 libras. 

Resuelto a convertirse muy a su pesar en el ejemplo vivo del 'error que supone 

dejarse regir por Bruselas', como él dice, Thoburn, de 36 años, sostiene que sus 

clientes no quieren saber nada de los kilos. Nadie le pide coles y patatas en 

cantidades europeas, sino en las porciones de siempre, las imperiales de las 

onzas y libras que defiende con ardor lo mismo que las yardas, pies, acres y 

pintas que los ciudadanos británicos siguen usando de forma mayoritaria en su 

quehacer cotidiano. 

Sus clientes de mercado le apoyan incondicionalmente y él ha pedido tiempo 

para decidir si apelará la decisión del tribunal. Cerca de 5.000 personas a las que 

ni siquiera conoce han firmado también una carta de solidaridad que llegó al 

propio Downing Steet el pasado abril. Hasta famosos como el actor Edward 

Fox, protagonista de la película Chacal, el explorador Ranulph Fiennes y la 

escritora J.K.Rowling, autora de las aventuras de Harry Potter, se han puesto de 

su parte al convertirse, junto con otras 40 celebridades, en miembros honorarios 

de la Asociación Británica de Pesos y Medidas, fundada para contener el avance 

del sistema métrico decimal. 

A pesar de su vistoso apoyo, las leyes rigen para todos por igual, y Thoburn, un 

héroe para la prensa sensacionalista y el Partido por la Independencia del Reino 

Unido, no tendrá más remedio que ceder si pretende seguir en el negocio de las 

verduras. Su ánimo no decae, pero de momento ya ha comprado balanzas que 

pesan con ambas medidas. Un paso aplaudido por el Ayuntamiento de 

Sunderland, que le llevó a los tribunales y quiere asegurarse de que no volverá a 

las andadas. 
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En contra del tendero está la normativa europea de Pesos y Medidas, aprobada 

en 1994 y a la que el Reino Unido tenía tiempo de adaptar la venta de productos 

como carne y quesos además de las mencionadas frutas y verduras hasta el 1 de 

enero del pasado año. A favor de Thoburn, según algunos expertos de derecho 

constitucional, aparece la Ley británica de Pesos y Medidas, de 1985, que 

permite usar ambos sistemas a los comerciantes si así lo desean. 

Los juristas más estrictos aseguran que una ley nacional aprobada por el 

Parlamento es siempre superior a las reglas europeas en cuanto se produce un 

conflicto de competencias. El Ministerio de Comercio e Industria recuerda que 

el país lleva usando oficialmente el sistema métrico decimal desde hace más de 

25 años. 

Dos posturas en apariencia enfrentadas que no formaban parte del mundo del 

comerciante ahora juzgado. Él es un hombre honesto y cabal, cualidades 

reconocidas ayer por el juez Bruce Morgan, resignado de antemano a que su 

fallo fuera apelado y contentara sólo a una parte de la población. 

Según un sondeo efectuado en 1999 por la Asociación británica de Pesos y 

Medidas, un 72% de los 'ciudadanos adultos' prefería conservar las medidas 

imperiales aunque admitía que su forma de calcular era algo extraña. 

Mezclaban pintas y litros, millas y kilómetros, libras y kilos en función de la 

situación. Un bebé recién nacido, por ejemplo, suele ser medido en libras y 

onzas. La altura de los niños puede darse por el contrario en centímetros o pies, 

dependiendo de la edad del médico en cuestión. 'El sistema métrico decimal, por 

lo menos para el comercio, es el que rige en este país desde hace un cuarto de 

siglo. Es posible que algunas personas se quejen todavía, pero la decimalización 

se produjo sin resistencia ni estruendo y es la única usada en los colegios', ha 

dicho Roy Bisson, de la Asociación Nacional de Grupos de Consumidores. 

 

1. Hable de los siquientes temas: 

1. ¿A qué se dedica Steve Thoburn? ¿Qué peculiaridad tiene su negocio? 

2. ¿Por qué le surgieron problemas? 

3. ¿Cómo explica Steve Thoburn su punto de vista? 

4. ¿Para qué fue fundada la Asociación Británica de pesos y medidas? 

5. ¿Qué decidió el juzgado? 
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6. ¿Cuál es la opinión de los ciudadanos al respecto? 

 

2. Explique qué significa: 

Una condena condicional; las costas del proceso; onza, libra, yarda, pie, 

acre, pinta, milla; Downing Street; celebridades; la prensa sensacionalista 

 

3. Traduzca los fragmentos del texto: 

1. Resuelto а convertirse muy a su pesar en el ejemplo vivo del 'error que 

supone dejarse regir por Bruselas', como él dice, Thoburn, de 36 años, sostiene 

que sus clientes no quieren saber nada de los kilos. Nadie le pide coles y patatas 

en cantidades europeas, sino en las porciones de siempre, las imperiales de las 

onzas y libras que defiende con ardor lo mismo que las yardas, pies, acres y 

pintas que los ciudadanos británicos siguen usando de forma mayoritaria en su 

quehacer cotidiano. 

2. Hasta famosos como el actor Edward Fox, protagonista de la 

película Chacal, el explorador Ranulph Fiennes y la escritora J.K.Rowling, 

autora de las aventuras de Harry Potter, se han puesto de su parte al convertirse, 

junto con otras 40 celebridades, en miembros honorarios de la Asociación 

Británica de Pesos y Medidas, fundada para contener el avance del sistema 

métrico decimal. 

3. Su ánimo no decae, pero de momento ya ha comprado balanzas que pesan 

con ambas medidas. Un paso aplaudido por el Ayuntamiento de Sunderland, 

que le llevó a los tribunales y quiere asegurarse de que no volverá a las andadas. 

4. Él es un hombre honesto y cabal, cualidades reconocidas ayer por el juez 

Bruce Morgan, resignado de antemano a que su fallo fuera apelado y contentara 

sólo a una parte de la población. 

 

4. Explique cómo entiende usted: 

Steve Thoburn no es un tendero cualquiera 

las medidas imperiales de libras y onzas 

sus clientes le apoyan incondicionalmente 

su ánimo no decae 

el ayuntamiento quiere asegurarse de que no volverá a las andadas 



147 
 

él es un hombre honesto y cabal 

 

5. Complete el texto con las preposiciones necesarias: 

El metro, el kilómetro, el gramo o el kilo son medidas .... las que estamos 

acostumbrados, y que rigen en España y en gran parte .... Europa. Sin embargo, 

tanto en Gran Bretaña como en Estados Unidos las leguas, millas, pies o 

pulgadas son las unidades .... medidas habituales, y que .... numerosas ocasiones 

nos hacen dudar sobre la magnitud .... la que se refieren. 

Algunas de estas magnitudes, como la arroba, siguen .... actualidad aunque 

solamente en lo que .... su nombre se refiere. Con el tiempo ha pasado .... 

ser una unidad de medida con la que pesar los animales, como los cerdos, a 

convertirse .... el símbolo inconfundible «@» de toda persona que tenga una 

dirección .... correo electrónico. 

El sistema legal de unidades .... medida obligatorio en España es el Sistema 

Métrico Decimal .... siete unidades básicas, denominado Sistema Internacional 

de Unidades (SI), adoptado .... la Conferencia General de Pesas y Medidas y 

vigente .... la Comunidad Económica Europea. 

Este sistema .... medidas se estableció en Francia .... el fin de solventar los dos 

grandes inconvenientes que presentaban las antiguas medidas. En primer lugar, 

que unidades .... el mismo nombre variaban de una provincia a otra, y en 

segundo término, que las subdivisiones .... las diferentes medidas no eran 

decimales, lo cual representaba grandes complicaciones para el cálculo. 

Se trataba .... crear un sistema simple y único de medidas que pudiese 

reproducirse .... exactitud en cualquier momento y en cualquier lugar, con 

medios disponibles .... cualquier persona. 

 

Internet fuente de información       

Busque en Internet más información sobre la regulación europea y comente 

la siguiente afirmación: “Los juristas más estrictos aseguran que una ley 

nacional aprobada por el Parlamento es siempre superior a las reglas europeas 

en cuanto se produce un conflicto de competencias”.  

¿Afectará el Brexit las sentencias de los tribunales británicos en los casos 

parecidos al de Steve Thoburn? 

http://www.abc.es/ciencia/20130710/abci-nuevo-reloj-atomico-podria-201307101151.html
http://www.abc.es/20120320/ciencia/abci-reloj-preciso-universo-201203201301.html
http://www.abc.es/20110128/ciencia/abci-cientificos-identifican-reloj-interno-201101281652.html
http://www.abc.es/20100813/medios-redes/campo-futbol-unidad-medida-201008130949.html
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¿Es obligatorio hacerse el reconocimiento médico de la 

empresa? 

De forma muy genérica, el Art. 14 (vigilancia de la salud) de 

la Directiva 89/391/CEE, del Consejo, de 12 de junio de 1989, relativa a la 

aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud de 

los trabajadores en el trabajo, reguló que: 1. Para garantizar la adecuada 

vigilancia de la salud de los trabajadores en función de los riesgos relativos a su 

seguridad y salud en el trabajo se fijarán medidas de conformidad con las 

legislaciones y/o los usos nacionales. 2. Las medidas contempladas en el 

apartado 1 permitirán que cada trabajador, si así lo deseare, pueda someterse a 

una vigilancia de salud a intervalos regulares. 3. La vigilancia de la salud puede 

ser parte de un sistema nacional de sanidad. Aunque el Art. 18 de esta norma 

estableció que los Estados miembros pusieran en vigor las disposiciones legales, 

reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo 

dispuesto en la presente Directiva, a más tardar el 31 de diciembre de 1992, 

España no transpuso el marco jurídico de la política de prevención comunitaria 

a su ordenamiento jurídico hasta pasados tres años, mediante la Ley 31/1995, de 

8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales (LPRL). 

Partiendo del mandato constitucional (Art. 40.2 CE) que encomienda a los 

poderes públicos velar por la seguridad e higiene en el trabajo, como uno de los 

principios rectores de la política social y económica, el Art. 22 LPRL dispuso, 

como regla general, la voluntariedad de los reconocimientos médicos al afirmar 

que: El empresario garantizará a los trabajadores a su servicio la vigilancia 

periódica de su estado de salud en función de los riesgos inherentes al trabajo. 

Esta vigilancia sólo podrá llevarse a cabo cuando el trabajador preste su 

consentimiento (…) respetando siempre el derecho a la intimidad y a la 

dignidad de la persona del trabajador y la confidencialidad de toda la 

información relacionada con su estado de salud. Pero, a continuación, ese 

mismo precepto previó tres excepciones: De este carácter voluntario sólo se 

exceptuarán, previo informe de los representantes de los trabajadores: 

http://archivodeinalbis.blogspot.com.es/2014/02/los-actos-juridicos-de-la-union-europea.html
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los supuestos en los que la realización de los reconocimientos sea 

imprescindible para evaluar los efectos de las condiciones de trabajo sobre la 

salud de los trabajadores o 

para verificar si el estado de salud del trabajador puede constituir un peligro 

para el mismo, para los demás trabajadores o para otras personas relacionadas 

con la empresa o 

cuando así esté establecido en una disposición legal en relación con la 

protección de riesgos específicos y actividades de especial peligrosidad. En todo 

caso se deberá optar por la realización de aquellos reconocimientos o pruebas 

que causen las menores molestias al trabajador y que sean proporcionales al 

riesgo. Pensemos, por ejemplo, en pilotos de aviones, maquinistas de trenes u 

obreros que trabajen a determinadas alturas. 

En ese mismo sentido se pronunció la sentencia 196/2004, de 15 de noviembre, 

del Tribunal Constitucional, al destacar, como principios de este ámbito, la 

voluntariedad del sometimiento a los reconocimientos médicos sin olvidar la 

existencia de situaciones tasadas en las que resulta imprescindible la realización 

de las exploraciones médicas, limitándose así, excepcionalmente en esos casos.  

En cuanto a la jurisprudencia del Tribunal Supremo, es interesante el fallo de 

la sentencia 3046/2015, de 10 de junio (ECLI:ES:TS:2015:3046) en un caso 

donde se impuso el reconocimiento médico a los trabajadores de las Brigadas 

Rurales de Emergencias. 

El 27 de diciembre de 2013 tuvo entrada en el registro de la Sala de lo Social 

del TSJ la demanda de conflicto colectivo que originó las siguientes 

actuaciones. En ella se da cuenta de que, vencido el convenio colectivo, CCOO 

se opone a que se siga aplicando lo en él previsto sobre reconocimientos 

médicos obligatorios. La demanda, adecuadamente estructurada y 

fundamentada en Derecho, repasa las opciones legales de obligar a quienes 

trabajan a someterse a un reconocimiento médico. El Sindicato solicitaba la 

declaración de no ser conforme a Derecho la obligatoriedad - establecida por la 

empresa - de que los trabajadores pasen un reconocimiento médico que pueda 

condicionar su permanencia en el puesto de trabajo. 2.- La sentencia de 

instancia. La sentencia de instancia desestima la demanda. La sentencia señala 

que los trabajadores prestan una labor de prevención y de extinción de 

incendios, así como de auxilio a personas en catástrofes y emergencias como 

http://archivodeinalbis.blogspot.com.es/2017/01/las-sedes-del-tribunal-supremo-espanol.html
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nevadas e inundaciones, abriendo vías de acceso a lugares incomunicados por 

dichos sucesos, y que claramente se trata de una tarea compleja y arriesgada, lo 

que exige tener una buena capacidad física y psicológica, considerando por ello 

que la exigencia de la empresa es ajustada a Derecho. 3.- El recurso de casación.  

Por infracción del art. 18.1 CE , por considerar que la decisión de la empresa 

vulnera el derecho a la intimidad de los trabajadores afectados.  

Conforme a doctrina constitucional, "la obligatoriedad no puede imponerse si 

únicamente está en juego la salud del propio trabajador, sin el añadido de un 

riesgo o peligro cierto objetivable, pues aquél es libre para disponer de la 

vigilancia de su salud sometiéndose o no a los reconocimientos en atención a las 

circunstancias y valoraciones que estime pertinentes para la decisión" ( STC 

196/2004 ). B) Partiendo de la anterior matización, el recurso entiende que el 

riesgo para terceros solo puede predicarse respecto de puestos de trabajo cuyas 

funciones sean decisivas para la seguridad de esos terceros (pilotos de avión, 

conductores). Pero en el caso de los brigadistas los riesgos derivan de las 

condiciones en que se trabaja y si, sigue diciendo el recurso, se manifiesta 

alguna enfermedad ya se le dará el tratamiento oportuno a través de la 

incapacidad temporal o cambio de puesto de trabajo. La jurisprudencia 

constitucional ya citada ha examinado los supuestos de reconocimiento 

obligatorio y ha concluido, en síntesis, que la obligatoriedad sólo puede 

imponerse si existe un riesgo o peligro objetivable. 

Sin embargo, el TSJ ha fallado que el recurso ha de desestimarse alegando lo 

siguiente: 

“ El reconocimiento médico cuestionado, al margen de que esté reconocido o no 

por el convenio colectivo, cumple las exigencias constitucionales y legales para 

que pueda imponerse a las personas que trabajan en las Brigadas Rurales de 

Emergencias. Entendemos que existe una previsión legal ( art. 22.1 LPRL ) que 

ampara la obligatoriedad, por concurrir uno de sus presupuestos; que el tipo de 

reconocimiento practicado es necesario (no existiendo alternativa para verificar 

el estado de salud), proporcional e idóneo. Por descontado, como corresponde a 

un conflicto colectivo, este pronunciamiento nada prejuzga sobre cuestiones 

ajenas al mismo (práctica del reconocimiento a quienes no realicen 

materialmente las tareas que lo justifican, condiciones en que se efectúe la 

vigilancia de la salud, confidencialidad de los resultados, contenido de 

posteriores convenios colectivos, cumplimiento del deber de solicitar 
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información a la representación legal de los trabajadores, consecuencias de la 

negativa a someterse al reconocimiento, consecuencias contractuales cuando no 

se supere, etc.). “ 

archivodeinalbis.blogspot.com/.../es-obligatorio-hacerse-el.ht  

 

1. Traduzca los fragmentos del texto: 

1. Aunque el Art. 18 de esta norma estableció que los Estados miembros 

pusieran en vigor las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas 

necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Directiva, a más 

tardar el 31 de diciembre de 1992, España no transpuso el marco jurídico de la 

política de prevención comunitaria a su ordenamiento jurídico hasta pasados 

tres años, mediante la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de 

riesgos laborales (LPRL). 

2. En todo caso se deberá optar por la realización de aquellos 

reconocimientos o pruebas que causen las menores molestias al trabajador y que 

sean proporcionales al riesgo.  

3. La sentencia señala que los trabajadores prestan una labor de prevención 

y de extinción de incendios, así como de auxilio a personas en catástrofes y 

emergencias como nevadas e inundaciones, abriendo vías de acceso a lugares 

incomunicados por dichos sucesos, y que claramente se trata de una tarea 

compleja y arriesgada, lo que exige tener una buena capacidad física y 

psicológica, considerando por ello que la exigencia de la empresa es ajustada a 

Derecho. 

4. La obligatoriedad no puede imponerse si únicamente está en juego la 

salud del propio trabajador, sin el añadido de un riesgo o peligro cierto 

objetivable, pues aquél es libre para disponer de la vigilancia de su salud 

sometiéndose o no a los reconocimientos en atención a las circunstancias y 

valoraciones que estime pertinentes para la decisión. 

5. Como corresponde a un conflicto colectivo, este pronunciamiento nada 

prejuzga sobre cuestiones ajenas al mismo (práctica del reconocimiento a 

quienes no realicen materialmente las tareas que lo justifican, condiciones en 

que se efectúe la vigilancia de la salud, confidencialidad de los resultados, 

http://archivodeinalbis.blogspot.com/.../es-obligatorio-hacerse-el.ht
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contenido de posteriores convenios colectivos, cumplimiento del deber de 

solicitar información a la representación legal de los trabajadores, 

consecuencias de la negativa a someterse al reconocimiento, consecuencias 

contractuales cuando no se supere, etc.) “. 

 

2. Complete el texto con las preposiciones necesarias: 

A primera vista, parece incomprensible, y .... segunda vista también: donde más 

progresa el progreso, más horas trabaja la gente. La enfermedad .... exceso de 

trabajo conduce .... la muerte. En japonés, se llama karoshi. Ahora los japoneses 

están incorporando otra palabra .... el diccionario .... la civilización tecnológica: 

karojsatsu es el nombre .... los suicidios por hiperactividad, cada vez más 

frecuentes. En mayo del ‘98, Francia redujo la semana laboral .... 39 .... 35 

horas. Esa ley no sólo resultó eficaz contra la desocupación, sino que además 

dio un ejemplo .... rara cordura en este mundo que ha perdido un tornillo, o 

varios, o todos: ¿Para qué sirven las máquinas, si no reducen el tiempo humano 

.... trabajo? Pero los socialistas perdieron las elecciones y Francia retornó .... la 

anormal normalidad de nuestro tiempo. Ya se está evaporando la ley que había 

sido dictada .... el sentido común. La tecnología produce sandías cuadradas, 

pollos sin plumas y mano .... obra sin carne ni hueso. En unos cuantos 

hospitales .... Estados Unidos, los robots cumplen tareas .... enfermería. Según 

el diario The Washington Post, los robots trabajan veinticuatro horas por día, 

pero no pueden tomar decisiones, porque carecen .... sentido común: un 

involuntario retrato del obrero ejemplar en el mundo que viene. 

 

Internet fuente de información 

Busque en Internet más información sobre la protección de la salud de los 

trabajadores. ¿Hay convenciones internacionales que regulen esta materia? ¿Es 

Rusia parte de ellas? ¿Cómo se aplican? Escuche opiniones de los expertos 

sobre cómo el exceso del trabajo afecta a nuestra salud y cómo es mejor 

preservarla. A base de su propia experiencia haga una lista de recomendaciones. 

 

 

Un lametón en mitad del pasillo 
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 “Tienes que follar más, que estás muy flaca”. Esta era la contundencia con la 

que Santiago Romero Granados, el catedrático y exdecano de la Universidad de 

Sevilla, trataba a las compañeras que acosaba. En enero de 2017  ha sido 

condenado a siete años de cárcel y a una indemnización de 110.000 euros por 

abusar sexualmente de dos profesoras y una becaria del departamento que 

dirigía. Así lo indica la sentencia que lo va a encarcelar y que le impide dar más 

clases por su “ostentación de poder” y por “tocamientos inconsentidos”, todo  

"con ánimo libidinoso". 

Durante cuatro años las tres mujeres se vieron sometidas a la presión de su 

superior, pero a finales de 2010 denunciaron el comportamiento de Romero ante 

el equipo de gobierno de la Universidad de Sevilla. Sin embargo, éste hizo caso 

omiso a la acusación de las mujeres. Hasta que los sindicatos de la Universidad 

y la comunidad educativa de la hispalense no comenzaron a manifestarse no 

tomaron medidas. Aún así Romero seguía teniendo carga docente en la 

Universidad Hispalense hasta el mismo día en que se conoció la sentencia. Ésta, 

además, señala que “contaba con la cooperación” de compañeros, la 

connivencia del equipo de gobierno de la institución ha sido palpable durante el 

proceso, de hecho, ahora el catedrático continuará cobrando el 75% de su sueldo 

sin trabajar. 

Según relata la sentencia una de las víctimas se reincorporó a su trabajo en la 

Universidad tras un alta médica. Fue al despacho del director del departamento 

para que le comentase cómo había ido la asignatura y para que le diese las 

indicaciones oportunas para su reincorporación. Éste le dijo que era 

“aconsejable” que fuera a saludar al decano de la Facultad de Educación, 

Santiago Romero Granados, para “no tener más problemas con él”. Ella aceptó 

y fue a visitarle, aunque esta vez tomó precauciones. Se puso un abrigo grande, 

un pantalón de chándal y una carpeta que la sostuvo cubriéndole el pecho para 

impedir sucesos similares a los que ya había vivido con su superior. 

A pesar de ello al llegar al despacho Romero la cogió por la cintura, la puso 

contra la mesa e intentó darle dos besos en la boca. No consiguió apartarle la 

cara. Él continuaba. Comenzó a frotarle el abdomen hasta llegar a tocarle el 

pecho. Ella lo apartó con la carpeta y se marchó. Un par de meses después se le 

volvió a acercar. Iba acompañado de otra persona. La saludó y le dijo que estaba 

“buena”. El otro individuo se apartó. En ese momento, Romero la cogió por la 

cintura, le dio un beso en el cuello y le propinó un lametón. 
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Por escenas como ésta el exdecano ha sido condenado a tres delitos continuados 

de abusos sexuales y un delito de lesiones psicológicas. Las consecuencias para 

el exdecano han llegado diez años más tarde, pero para sus víctimas 

fueron inmediatas. 

Un catedrático ‘cum laude’ en abusos sexuales 

Cuando comenzaron los abusos, Romero ya era un reputado catedrático, el 

primero de España en Educación Física. Su nombre aparece en múltiples 

publicaciones académicas y en los tribunales de tesis doctorales. Su fama había 

empezado hacía treinta años, pero en el mundo del deporte. Nació en Archidona 

(Málaga) el 25 de julio de 1949. Llegó en 1970, a los 21 años, a la ciudad 

andaluza después de estudiar en Madrid. Leyó su tesis  a finales de octubre del 

año 1991 y obtuvo la calificación de cum laude. Seis años después, se convirtió 

en decano de su facultad. Tenía 48 años. 

En diciembre de 2010 el exitoso decano tenía 62 años y ya había cometido los 

abusos. Fue entonces cuando tres compañeras del departamento de Educación 

Física y Deporte comprendieron que además de su vocación académica tenían 

otra cosa en común: era el mismo profesor, Romero Granados, el que abusaba 

de las tres. Denunciaron lo sucedido ante la entonces vicerrectora de 

Profesorado, Elena Cano. Sin embargo, ésta hizo caso omiso a su acusación y 

les recomendó que guardasen silencio. No fue la única. Ante el silencio 

impuesto a las víctimas y la connivencia de los altos mandos de la Universidad 

éstas acudieron a parte de la comunidad educativa y al Sindicato Andaluz de 

Trabajadores. En la primavera de 2011 una de ellas contaba así su testimonio: 

Soy otra víctima más. Desde los primeros meses en que me incorporé como 

profesora fui víctima de acoso sexual por parte del catedrático y actual director 

del departamento. Desde mi llegada al centro como profesora abusó de su 

supuesto poder y posición, jugando con mi inestabilidad laboral y mi ilusión 

profesional y vocacional: la de ser educadora. 

Aunque recurrí y comuniqué lo que me estaba pasando a alguna persona de 

peso dentro del departamento obtuve respuestas como: “Que estuviera tranquila, 

que no era la única persona a la que le había pasado aquello, que no lo fuera 

contando por ahí, que podía acompañarme cada vez que necesitara acudir a su 

despacho y que no todo el mundo era así en el departamento, que yo era 

inteligente y podría darme cuenta de en quién podía confiar”. 
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Esta respuesta, el miedo, la vergüenza, el ser nueva dentro del sistema 

universitario como profesora, mi inestabilidad laboral y el shock de acoso a la 

edad de 26 años me hicieron adoptar entonces una postura que considero débil, 

frágil y cobarde, que iba en contra de mis principios como persona y que 

independientemente del daño que me causaba hacía un flaco favor no sólo a las 

personas que como yo eran víctimas de este tipo de abuso en el departamento, 

sino que todo ello repercutía también en la calidad y la docencia de una 

Universidad en la que confiaba. Esa postura a la que aludo es el silencio. 

La primera persona a la que acudieron en busca de ayuda, Elena Cano, fue 

vicerrectora de Profesorado hasta 2015, cuando el entonces rector de la 

Hispalense y hoy Consejero de Economía y Consumo de la Junta de Andalucía, 

Antonio Ramírez de Arellano, la ascendió a vicerrectora de Relaciones 

Institucionales. Un cargo mejor visto dentro del conglomerado universitario. 

Cargo que ocupa en la actualidad. 

Pensamientos suicidas 

La sentencia afirma que a causa de los abusos continuados las víctimas han 

tenido consecuencias físicas - “pesadillas”, “pérdida de peso”, “vómitos” o un 

“trastorno adaptativo ansioso depresivo”- e incluso una de ellas “en la 

actualidad manifiesta seguir en tratamiento psicológico y que incluso ha llegado 

a tener pensamientos suicidas”. Una de ellas comenzó a sentir no sólo miedo, 

sino “pánico” al catedrático. Miedo a la ostentación que hacía de su poder. 

Miedo a perder su puesto de trabajo, miedo a que nadie creyese lo que decía. 

Una vez que las tres profesionales denunciaron, su situación no cambió. 

Siguieron trabajando con su acosador. La delegación sindical de la Universidad 

y diferentes profesores dieron un golpe en la mesa y con las herramientas que 

tenían a su alcance comenzaron a movilizarse. Se pedía la “suspensión cautelar 

de Santiago Romero Granados mientras se desarrolla el proceso judicial”. 

Además, se exigía que el expediente disciplinario que el Rectorado había 

abierto por la denuncia ante el Juzgado de Sevilla de las tres profesionales, no 

se desviase a los tribunales y se tomasen medidas cautelares, ya que además 

esto suponía incumplir las leyes para la promoción de la Igualdad de Género y 

de Protección Integral contra la Violencia de Género de Andalucía. Texto al que 

se refirió la consejera de Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía, 

Micaela Navarro, en una carta al rector en marzo de 2011, con el objetivo de 

reconducir la situación pero que no tuvo ningún efecto. 
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A causa de la inoperancia de la Universidad el dictamen del juez señala que 

para una de las víctimas “es un sufrimiento el encontrarse con el acusado o con 

personas de su entorno lo cual puede producirse ya que el Sr. Romero Granados 

acude a muchos congresos como miembro del comité organizador o científico 

así como en otras ocasiones como ponente. Manifiesta encontrarse de baja 

durante dos años y tener un expediente de invalidez”. 

“Precisamente porque sabemos que los procesos jurídicos tardan tanto la 

Universidad tendría que haber suspendido al acosador”, concluye el Sindicato 

Andaluz de Trabajadores. “Para evitar que sufriesen durante diez años”. 

Tanto las víctimas como el sindicato pidieron reuniones con el entonces rector 

Joaquín Luque Rodríguez, reuniones que nunca llegaron. Hicieron 

manifestaciones y concentraciones para que se les escuchara, pero el rector sólo 

las escuchó en junio de 2011 cuando le facilitó una licencia de estudio a dos de 

las víctimas para que se pudieran trasladar a continuar su carrera profesional. 

Unas medidas que según fuentes sindicales “iban contra ellas” porque “les 

perjudicaba cambiar de centro”. “Se castigaba a las víctimas en lugar de al 

verdugo”. La tercera de las denunciantes, entonces becaria de investigación, 

estuvo más de ocho meses esperando una solución después de presentar la 

denuncia.  

“Las profesoras que vengan no tienen que sufrir esto” 

El modus operandi de Romero queda fielmente reflejado en la sentencia: en 

noviembre del año 2006 una de las víctimas se presentó ante él como nueva 

profesora. Mientras conversaban, el hombre dio la vuelta a la mesa, se sentó a 

su lado, le puso la mano en el hombro y a continuación le tocó en un pecho. Ella 

se apartó. 

Tiempo después, acudió de nuevo a su despacho en el Decanato. Una vez allí, el 

ahora condenado le pidió que se sentara en el sofá y cerró la puerta con llave. 

En ese momento, mientras le hablaba de las plazas docentes del departamento, 

le colocó los genitales muy cerca de su rostro, “a unos diez centímetros”, antes 

de sentarse a su lado y colocarle la mano en el muslo hasta llegar a sus 

genitales. Ella se levantó y se marchó de allí. 

Ante tales abusos una de las víctimas contaba así por qué había denunciado a su 

superior: 
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Lo he hecho por muchos profesores y profesoras con gran valía que pasaron por 

el departamento de EF y decidieron marcharse de nuestra Universidad o ya no 

están, aunque les hubiera gustado, porque no quisieron seguir sometidos a los 

abusos de este señor. Se lo di a conocer a nuestro rector porque vendrán nuevas 

profesoras al departamento que no tienen por qué sufrir lo que mis dos 

compañeras y yo estamos padeciendo, algo que no sólo ha afectado al desarrollo 

de nuestra profesión, sino también a nuestra salud y a nuestras vidas. 

En 2012 la Universidad de Sevilla eligió un nuevo rector, Antonio Ramírez de 

Arellano, el cual era consciente de la situación de las profesoras, no sólo porque 

había sido vicerrector cuando las víctimas denunciaron al acosador, sino 

también por los comunicados de la comunidad educativa de la Hispalense y por 

las protestas que se produjeron. Por ello, decidió tomar una medida 

extraordinaria a finales del curso académico 2012-2013: dividir el departamento 

donde se produjeron los abusos. En uno de ellos estaba el acosador y en otra, 

una de las víctimas. 

Después de su paso por el rectorado Ramírez de Arellano desembarcó en el 

Gobierno de Andalucía de Susana Díaz como consejero de Economía y 

Conocimiento. Con él se fueron dos de los vicerrectores que estaban en el 

equipo de gobierno cuando las dos profesoras y la becaria de investigación 

denunciaron los hechos. Uno de ellos, Antonio Valverde Asencio, es ahora su 

viceconsejero, mientras que el otro, Manuel García León, es un alto cargo de la 

consejería. 

Actualmente encabeza la Universidad de Sevilla Miguel Ángel Castro -

vicerrector de Ordenación Académica cuando se produjeron las agresiones -, 

quien en 2011 le concedió un año sabático con sueldo al abusador. 

Ahora, diez años después de que el profesor Romero comenzase a hacer 

"ostentación de su poder" en el ámbito académico "dejando claro que era él 

quien mandaba" - según relata la sentencia -, se cierra un episodio abierto por la 

denuncia de tres mujeres que han demandado un comportamiento que no era 

nuevo ya que durante el juicio otra víctima afirmó que tuvo que dejar la 

Universidad por el acoso del catedrático.  

Una de las demandantes explicaba en 2011 el porqué de la lucha: 
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Me hubiera gustado ahorrarme este sufrimiento (la depresión, la ansiedad, el 

tratamiento, las pesadillas, la fiebre, los interrogatorios, el agotamiento, el 

sufrimiento de mis familiares…), no tener que haber pasado nunca por esto, 

pero ahora lo que veo es que solo dando a conocer estos hechos puedo evitar ese 

daño a otras personas. 

https://www.elespanol.com › Reportajes › Grandes Historias  

 

1. Hable de los siguientes temas: 

1. ¿Cuál fue la causa de la denuncia presentada contra el exdecano? 

2. ¿Cómo llegó Romero Granados a ser decano? 

3. ¿Cuáles son los testimonios de sus víctimas? 

4. ¿Cuál es el estado psíquico de las víctimas? 

5. ¿Cómo reaccionó la Universidad ante las denuncias? 

6. ¿Cómo están las cosas actualmente? 

 

2. Explique qué significa: 

La hispalense; tener carga docente; un alta médica; tribunal de tesis 

doctorales; la calificación de cum laude; medidas cautelares, suspensión 

cautelar; abrir expediente disciplinario; inoperancia; el modus operandi. 

 

3. Traduzca los fragmentos del texto: 

1. La sentencia señala que “contaba con la cooperación” de compañeros, la 

connivencia del equipo de gobierno de la institución ha sido palpable durante el 

proceso, de hecho, ahora el catedrático continuará cobrando el 75% de su sueldo 

sin trabajar. 

2. La delegación sindical de la Universidad y diferentes profesores dieron 

un golpe en la mesa y con las herramientas que tenían a su alcance comenzaron 

a movilizarse. Se pedía la “suspensión cautelar de Santiago Romero Granados 

mientras se desarrolla el proceso judicial”.  

3. Además, se exigía que el expediente disciplinario que el Rectorado había 

abierto por la denuncia ante el Juzgado de Sevilla de las tres profesionales, no 

se desviase a los tribunales y se tomasen medidas cautelares, ya que además 

https://www.elespanol.com/
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esto suponía incumplir las leyes para la promoción de la Igualdad de Género y 

de Protección Integral contra la Violencia de Género de Andalucía. 

4. Es un sufrimiento el encontrarse con el acusado o con personas de su 

entorno lo cual puede producirse ya que el Sr. Romero Granados acude a 

muchos congresos como miembro del comité organizador o científico así como 

en otras ocasiones como ponente. Manifiesta encontrarse de baja durante dos 

años y tener un expediente de invalidez”. 

5. Después de su paso por el rectorado Ramírez de Arellano desembarcó en 

el Gobierno de Andalucía de Susana Díaz como consejero de Economía y 

Conocimiento. 

 

4. Explique cómo entiende usted: 

hizo caso omiso a la acusación de las mujeres 

la connivencia del equipo de gobierno ha sido palpable 

la delegación sindical de la Universidad y diferentes profesores dieron un 

golpe en la mesa 

le concedió un año sabático con sueldo 

 

5. Complete el texto con las preposiciones necesarias: 

El jefe de John Pilkington no admitía que le dijesen que no. Según Pilkington, 

durante los más .... dos años como camarero .... un restaurante caro de 

Scottsdale, Arizona, su supervisor lo manoseó y lo sometió .... acosos sexuales 

más .... una decena de veces. Se quejó ante uno .... los dueños, pero dice que no 

se hizo nada. 

Luego de un incidente, Pilkington estalló y le gritó ....el chef.  .... los pocos días, 

fue despedido. El sostiene que fue .... represalia por sus quejas continuas.  

Pilkington es hoy uno de los principales testigos .... la fiscalía .... una demanda 

contra el restaurante Fleming’s Prime Steakhouse & Wine Bar y uno de un 

creciente número de hombres que dicen haber sido víctimas .... acoso sexual .... 

sus trabajos. 

También van .... aumento los casos en los que un individuo dice haber sido 

acosado sexualmente .... una mujer en el trabajo. El año pasado, Regal 

Entertainment Group, que opera una cadena nacional .... salas de cine, pagó 
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175.000 dólares .... un empleado que dijo que una compañera de trabajo le 

agarró repetidamente sus partes íntimas. 

Cuando el empleado se quejó .... sus supervisores, no se hizo nada. El acoso 

continuó y, por el contrario, el empleado empezó .... recibir evaluaciones 

negativas. 

De 1990 a 2009, el porcentaje de denuncias de acoso sexual hechas .... hombres 

se duplicó y pasó .... el 8% .... el 16%, .... acuerdo .... la Comisión de 

Oportunidades Laborales Igualitarias (Equal Employment Opportunity 

Commission). 

Si bien hay algunas denuncias .... abusos por parte de mujeres, el grueso de las 

denuncias involucra acosos de un hombre .... otro. Algunas veces se trata de 

individuos que tienen sentimientos amorosos, otras de gente que hostiga .... 

alguien porque piensa que es gay o porque no lo considera lo suficientemente 

masculino. 

Anteriormente, una empresa quizás hubiera desestimado quejas de este tipo de 

un empleado, pero las cosas han cambiado y ese tipo .... comportamientos es 

considerado hoy inaceptable. 

Muchos empleados no quieren hacer denuncias porque temen ser vistos como 

débiles o ser blanco .... burlas, de acuerdo con Mary Jo O’Neill, abogada .... la 

Comisión. 

“Las víctimas de acoso sexual se sienten humilladas, perdidas, indefensas”, 

expresó.  .... el caso de los hombres, “es tal vez peor porque todo el mundo 

espera que sepan manejar la situación y resolver las cosas .... su cuenta”. 

 

Internet fuente de información 

Busque en Internet más información sobre la normativa de la protección 

contra el acoso sexual en Rusia. ¿Cómo se define el acoso? ¿Es una infracción 

común en el entorno laboral? ¿Hay formas de evitarlo? Escuche  consejos de los 

psicólogos sobre el comportamiento en tales casos. 
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UNIDAD 5 

Cosas de deporte 

 

La masacre de Munich 

Aquellas horas de septiembre de 1972 marcaron para siempre los Juegos de 

Munich y la historia del olimpismo. El secuestro y posterior asesinato de once 

deportistas israelíes a manos de un comando de terroristas palestinos ha sido 

uno de los episodios más terribles que haya vivido jamás el mundo del deporte. 

Lo que sigue es el relato de unos hechos que conmocionaron al mundo y que 

propiciaron una espiral de violencia y dolor que duró años. 

La decisión se había tomado en la primavera de 1966: Munich organizaría los 

Juegos Olímpicos de verano de 1972 tras derrotar con claridad en la votación 

final a Detroit, Montreal y Madrid. 36 años después de que Berlín fuera sede de 
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unos Juegos instrumentalizados por el régimen nazi, el movimiento olímpico 

volvía a Alemania. El sábado 26 de agosto tuvo lugar la ceremonia de 

inauguración en el espectacular estadio olímpico -cubierto en sus dos terceras 

partes por una cúpula transparente de entramado metálico-, uno de los grandes 

atractivos de aquellos Juegos y el máximo exponente de la capacidad 

organizativa de los alemanes. Aquella edición de 1972 iba a batir el récord de 

participación olímpica: 7.134 deportistas - de ellos, 1.059 mujeres - 

representando a 121 países. 

Los primeros días de competición transcurrieron con normalidad y sin 

sobresaltos extradeportivos. Fueron días marcados por el vibrante triunfo del 

finlandés Lasse Viren en los 10.000 metros de atletismo (ganó y batió el récord 

del mundo, pese a haber quedado descolgado a mitad de carrera por una caída), 

pero sobre todo por la impresionante exhibición de Mark Spitz, quien 

conquistaría siete medallas de oro.  

La noche del 4 de septiembre los deportistas israelíes habían disfrutado de una 

salida por Munich. Fueron al teatro y a dar un paseo por la ciudad antes de 

regresar a la Villa Olímpica. Unas horas después, hacia las 4:30 de la 

madrugada, mientras todo el equipo israelita dormía, ocho miembros de la 

organización terrorista palestina Septiembre negro escalan la verja que rodea la 

Villa Olímpica. Iban vestidos con chándal - simulando ser deportistas -, y 

llevaban bolsas de deporte en las que escondieron pistolas y granadas. Luego se 

supo que, casualidades del destino, fueron ayudados a saltar la verja por 

componentes del equipo estadounidense, quienes pensaban que eran otros 

deportistas que, al igual que ellos, querían acceder furtivamente a sus 

apartamentos tras una noche de juerga. 

Asalto a la Villa Olímpica 

Inmediatamente se dirigieron hacia el pabellón 31 donde se alojaban - en dos 

habitaciones del segundo piso - los deportistas y entrenadores de Israel. El 

primero en percatarse de que algo extraño ocurría fue Moshé Weinberg, 

entrenador de lucha libre, quien oyó un ruido tras la puerta de una de las 

habitaciones. Al observar que alguien armado la abría ligeramente se abalanzó 

sobre la misma, dando un grito de alerta, mientras intentaba cerrarla forcejeando 

con los terroristas. Su valerosa acción permitió que nueve de sus compañeros 

tuvieran tiempo de despertarse y escapar por las ventanas. Gracias a él salvaron 

la vida. Weinberg murió acribillado, como también murió el halterófilo Yossef 
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Romano, quien plantó cara a uno de los terroristas con un cuchillo de cocina. 

Los otros nueve integrantes de la delegación israelí fueron tomados como 

rehenes. Todo ocurrió en unos pocos minutos de locura. 

A las cinco de la mañana del día 5 la policía alemana ya estaba apostada en las 

afueras del edificio de la Villa Olímpica y recibía de primera mano las 

demandas de los secuestradores, quienes exigían la liberación de 234 palestinos 

presos en cárceles de Israel así como un avión que les trasladara a algún lugar 

seguro de Oriente Próximo. Además, impusieron un plazo: si en tres horas no se 

satisfacían sus demandas, ejecutarían a los rehenes. La respuesta del gobierno 

de Israel fue inmediata y contundente: no habría negociación. 

Poco después se sabría que los ocho secuestradores eran fedayines palestinos de 

los campos de refugiados del Libano, Siria y Jordania. El jefe del comando era 

Luttif Afif, destacado miembro de la organización Septiembre Negro, dos de 

cuyos hermanos, pertenecientes también a este grupo terrorista, se encontraban 

en prisiones israelíes. Amanecía en Munich y el mundo entero se encontraba ya 

conmocionado por la noticia del secuestro de estos deportistas. Rápidamente se 

formó un gabinete de crisis en el gobierno alemán, bajo la dirección del 

canciller Willy Brandt y el ministro del Interior Hans-Dietrich Genscher, 

quienes rechazaron el inmediato ofrecimiento por parte de Israel de enviar un 

grupo de fuerzas especiales de su país. 

Los secuestradores ampliaron, de tres a cinco horas, el plazo para ejecutar a los 

rehenes. Mientras tanto, se intensificaron las negociaciones con las autoridades 

germanas, quienes ofrecieron una cantidad ilimitada de dinero a cambio de su 

libertad. Pero aquellos seguían firmes en sus pretensiones: exigían la liberación 

de los compatriotas encarcelados en Israel. Tras doce horas de tensión y de 

continuas negociaciones frustradas, empezaron a darse cuenta de que sus 

peticiones no iban a ser satisfechas. Entonces pidieron dos aviones para volar 

con los rehenes hacia El Cairo (Egipto), esperando que allí se escucharan sus 

demandas. Las autoridades alemanas fingieron aceptar el acuerdo con la 

intención de tenderles una emboscada en el aeropuerto: allí les esperaría un 

avión que no podría volar y un grupo de francotiradores camuflados. Pero, 

después se supo, estos francotiradores fueron elegidos de manera precipitada y 

sin tener la experiencia que la ocasión requería. 

El fallido rescate  
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A las 22:10 de la noche dos helicópteros transportaban a los terroristas y a sus 

rehenes a una base aérea próxima a Fürstenfeldbruck. Aterrizaron a las 22:30 en 

el aeródromo, en penumbra, donde un Boeing 727 de Lufthansa les esperaba en 

la pista de despegue. Tras más de media hora de extrema tensión, a las 23:03 

horas dos terroristas bajan del helicóptero y caminan hacia el avión llevando 

como escudos humanos a dos de los rehenes. Al verlo vacío, sin tripulación, 

comprenden que se trata de una trampa, regresando precipitadamente hacia los 

helicópteros. Entonces, se encendieron todos los focos del aeropuerto y se dio la 

orden de abrir fuego contra los secuestradores. 

De manera sorprendente, los cinco tiradores carecían de rifles de precisión, así 

como de sistemas de comunicación para coordinar el fuego. Se inició un caótico 

intercambio de tiros que acabó con la vida de dos de los terroristas y de un 

policía situado en la torre de control. El piloto de uno de los dos helicópteros 

logró escapar, pero no así los rehenes que permanecían en el interior de los 

aparatos, atados, brazos en alto, al techo. Al quedarse sin munición los 

tiradores, la situación se calmó durante unos minutos; minutos de tensa espera 

que terminaron en cuanto la policía alemana logró rearmarse. Entonces se 

volvió a exigir a los secuestradores la rendición. En ese momento –cerca ya de 

la medianoche- comprendieron que era el fin… y decidieron morir matando. 

Uno de los secuestradores saltó del primer helicóptero lanzando una granada a 

su interior, donde permanecían cuatro deportistas israelíes y el piloto. Todos 

murieron en el acto. Otro, en el segundo helicóptero, usó su metralleta para 

acribillar a los cinco rehenes que estaban con él. En el tiroteo posterior, la 

policía abatió a tres terroristas palestinos y capturó a los otros tres que 

sobrevivieron. Era el punto y final a veinte horas de terror que dejaban como 

balance la muerte de once deportistas y entrenadores israelíes, cinco de los ocho 

secuestradores, un oficial de la Policía alemana y uno de los pilotos de los 

helicópteros. La tragedia, seguida en todo el mundo a través de la televisión, 

tendría graves consecuencias futuras. 

De manera sorprendente, y a pesar de las numerosas voces que pidieron su 

suspensión, la competición olímpica siguió su curso casi con normalidad. Tan 

sólo las pruebas del 5 de septiembre - el día en que todo ocurrió - fueron 

aplazadas. Además, el destino quiso que los Juegos se reanudaran con las 

pruebas de halterofilia, entre cuyos participantes deberían haber estado tres de 

los asesinados. 
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La venganza de Israel 

El Comité Olímpico Internacional (COI), con su presidente, el norteamericano 

Avery Brundage, al frente, argumentaron que los terroristas no podían 

condicionar la celebración de los Juegos. Al día siguiente se celebró en el 

estadio olímpico de Munich un memorial por los fallecidos al que asistieron 

80.000 espectadores y 3.000 atletas. Durante su discurso, Brundage elogió la 

fuerza del movimiento olímpico pero no hizo ninguna referencia a los 

deportistas asesinados, lo que enojó a los israelíes y a otros muchos 

espectadores. El ataque fue ampliamente condenado en todo el mundo, con la 

única excepción de algunos países árabes, que también se negaron a que sus 

banderas ondearan a media asta en señal de duelo. 

Los deportistas israelíes que lograron salvar la vida abandonaron 

inmediatamente Alemania, fuertemente protegidos por las fuerzas de seguridad. 

Egipto, Siria y Kuwait también retiraron a sus deportistas en señal de protesta 

por la masacre desatada por la policía alemana. Pero los ecos de lo acaecido en 

Munich no se apagaron con el final de los Juegos Olímpicos. Muy al contrario, 

en los días, semanas y meses posteriores se generó una espiral de violencia de 

gravísimas consecuencias. Para empezar, tan sólo cuatro días después de la 

masacre, la fuerza aérea israelí bombardeó las bases de la Organización para la 

Liberación de Palestina (OLP) en Siria y Líbano, ataque que fue reprobado por 

el Consejo de Seguridad de la ONU. 

Además, la primera ministra de Israel, Golda Meir, y el Comité de Defensa 

Israelí dieron órdenes al servicio secreto de aquel país, el Mossad, de matar 

dondequiera que se encontrasen a todos los responsables de planificar y 

organizar el ataque contra sus deportistas. Con esta finalidad, cinco de sus 

mejores agentes serían enviados a Europa a seguir su pista. “Acuérdese de este 

día. Lo que vamos a hacer puede cambiar el curso de la historia judía”, le dice 

Meir a uno de estos agentes. La orden: no regresar hasta haber cumplido el 

objetivo. “Deben ser precisos; no dejar víctimas inocentes - se les advierte -. 

Nuestros enemigos deben pensar que están indefensos y que los podemos 

alcanzar cuando queramos”. Esta misión sería conocida como “Operación 

Colera de Dios” y se tradujo, entre octubre de 1972 y junio de 1973, en el 

asesinato de una decena de destacados dirigentes palestinos. 

El 29 de octubre de 1972, en medio de la contundente respuesta de Israel, otro 

comando de Septiembre Negro había secuestrado un avión de Lufthansa, 
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amenazando con volarlo si no se liberaba a los tres terroristas presos en las 

cárceles germanas. Las autoridades de este país, aterradas ante otra posible 

masacre, atendieron sus reivindicaciones. De esta manera, los tres 

secuestradores supervivientes del ataque de Munich quedaron en libertad. 

Operación Cólera de Dios 

Tras comprar e intercambiar información con otros servicios de inteligencia 

europeos, los agentes del Mossad encuentran su primer objetivo: Wael´Aadel 

Zwaiter, el encargado de reclutar al comando terrorista para el ataque. El 16 de 

octubre dos hombres le abordan en las calles de Roma y le acribillan de catorce 

disparos. En diciembre, localizan en Francia a Mahammad Hamshari, 

representante de la OLP en aquel país. Va permanentemente protegido por 

cuatro guardaespaldas, por lo que deben idear otra táctica. Interfieren su 

teléfono y mandan a un agente para “repararlo”; este coloca bajo su escritorio 

una bomba que se activaría por control remoto. Herido de extrema gravedad en 

la explosión, moriría pocos días después. 

En enero de 1973 tienen conocimiento de que otro de los cabecillas del atentado 

se aloja en un hotel de Nicosia (Chipre). Seis explosivos colocados bajo su 

cama, y activados por presión, destrozan su cuerpo. Y también caen en los 

meses siguientes un responsable de armamento del Frente Popular de 

Liberación de Palestina (FPLP) - tiroteado en las calles de París -, y otros dos 

destacados representantes de la OLP. 

Las cosas se complican en abril cuando localizan en Beirut (Líbano) a otros tres 

importantes dirigentes de la OLP relacionados con la masacre de Munich; están 

protegidos por más de 50 fedayines de la FPLP. Pero eso tampoco detiene a los 

agentes del Mossad quienes, ayudados por otros comandos israelíes, asestan un 

golpe contundente y salvaje, acabando con la vida de sus tres objetivos y, de 

paso, de cuatro civiles libaneses, tres turistas sirios y uno italiano, además de 

provocar 29 heridos. A continuación, explotaron el cuartel general del FPLP en 

la ciudad y un depósito de explosivos del grupo Al Fatah. 

El encargado de las operaciones de Septiembre Negro en Europa, Mohammad 

Boudia, consigue escapar del ataque; dos meses después, un artefacto explosivo 

colocado bajo su vehículo acaba con su vida. En represalia a todos estos 

ataques, los palestinos se lanzan igualmente a una campaña de atentados contra 

intereses israelíes. La espiral de odio, venganza y muerte no deja de crecer por 
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ambos bandos. Tres de los agentes del Mossad fallecen en esos ataques contra 

líderes palestinos, y el primer grupo de agentes es relevado por un segundo 

equipo, que cometería un error imperdonable. 

Política y deporte 

Confundiéndole con el terrorista Ali Hassan Salameh - destacado dirigente de 

Septiembre Negro -, asesinan en Lillehammer (Noruega) a un ciudadano 

marroquí que nada tenía que ver con los hechos de Munich. Los cinco agentes 

responsables de esta acción - entre ellos, dos mujeres -, son detenidos por las 

autoridades noruegas, juzgados y encarcelados, aunque posteriormente serían 

repatriados a Israel. En enero de 1979, el Mossad da finalmente con el paradero 

de Salameh, asesinándole con un coche bomba en Beirut. La planificación de 

todas estas acciones fue llevada al cine en 2005 por Steven Spielberg en una 

película, Munich, aplaudida por la crítica y los expertos 

cinematográficos (obtuvo cinco nominaciones a los Oscars), pero que no gustó 

ni a israelíes ni a palestinos. 

Hay quien piensa que aquella masacre inauguró la era moderna del terrorismo. 

Lo que está claro es que lo ocurrido aquel día de septiembre en Munich cambió 

para siempre la idea de la seguridad en unos Juegos Olímpicos y, a la vez, 

multiplicó el odio entre dos pueblos, con fatales consecuencias. En aquellos 

años, sólo un hombre consiguió salir indemne de la persecución israelí en busca 

de venganza: Abu Dauoud, de quien se dice que fue el verdadero cerebro del 

ataque contra los deportistas. Abu Daoud sobrevivió a un tiroteo en Varsovia, y 

nada más se supo de él durante años. El 3 de julio de 2010 - 38 años después de 

la acción terrorista - fallecía en el Hospital Al-Andalus de Damasco (Siria) por 

una insuficiencia renal. 

En la actualidad, una placa en el mismo lugar del Parque Olímpico de Munich 

en el que todo comenzó, conmemora la tragedia. Aquella placa recuerda una de 

las mayores tragedias vividas jamás por el mundo del deporte, un mundo tan a 

menudo ejemplo de valores admirables. Una vez más, el deporte fue utilizado 

como arma política. Y las consecuencias, bañadas de sangre, fueron 

devastadoras. 

 http://historiasdeldxt.blogspot.ru/2013/08/la-masacre-de-munich.html 

 

http://historiasdeldxt.blogspot.ru/2013/08/la-masacre-de-munich.html
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1. Hable de los siguientes temas: 

1. ¿Qué cuenta el texto sobre los Juegos Olímpicos de Munich? 

2. Relate el episodio de la toma de rehenes por los terroristas. 

3. ¿Qué condiciones pusieron los terroristas? 

4. ¿Cómo se desarrolló la operación rescate? ¿cuál fue su resultado? 

5. ¿Cómo continuaron los Juegos Olímpicos después del atentado? 

6. ¿Qué operación organizó Israel para vengarse? 

 

2. Explique qué significa: 

Rehenes; respuesta contundente; una emboscada; francotiradores. 

 

3. Traduzca los fragmentos del texto: 

1. Luego se supo que, casualidades del destino, fueron ayudados a saltar la 

verja por componentes del equipo estadounidense, quienes pensaban que eran 

otros deportistas que, al igual que ellos, querían acceder furtivamente a sus 

apartamentos tras una noche de juerga.   

2. Además, impusieron un plazo: si en tres horas no se satisfacían sus 

demandas, ejecutarían a los rehenes. La respuesta del gobierno de Israel fue 

inmediata y contundente: no habría negociación.  

3. Las autoridades alemanas fingieron aceptar el acuerdo con la intención de 

tenderles una emboscada en el aeropuerto: allí les esperaría un avión que no 

podría volar y un grupo de francotiradores camuflados. Pero, después se supo, 

estos francotiradores fueron elegidos de manera precipitada y sin tener la 

experiencia que la ocasión requería. 

4. Era el punto y final a veinte horas de terror que dejaban como balance la 

muerte de once deportistas y entrenadores israelíes, cinco de los ocho 

secuestradores, un oficial de la Policía alemana y uno de los pilotos de los 

helicópteros. La tragedia, seguida en todo el mundo a través de la televisión, 

tendría graves consecuencias futuras. 

5. El ataque fue ampliamente condenado en todo el mundo, con la única 

excepción de algunos países árabes, que también se negaron a que sus banderas 

hondearan a media asta en señal de duelo. 
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6. En represalia a todos estos ataques, los palestinos se lanzan igualmente a 

una campaña de atentados contra intereses israelíes. La espiral de odio, 

venganza y muerte no deja de crecer por ambos bandos. 

 

4. Explique cómo entiende usted: 

una espiral de violencia y dolor que duró años 

sobresaltos extradeportivos 

plantó cara a uno de los terroristas 

la policía recibía de primera mano las demandas de los secuestradores 

se negaron a que sus banderas ondearan a media asta en señal de duelo 

 

Internet fuente de información 

Busque en  Internet la película “Munich” , después de leer el artículo, ver la 

película ¿estaría de acuerdo con las siguientes afirmaciones? 

Israel ha estado en su derecho de aplicar la ley de Talión a los 

secuestradores de sus atletas. 

El deporte no puede ni debe estar fuera de la política. 

El deporte tiene demasiado protagonismo en los medios de comunicación. 

 

 

Fútbol 2000: entre la magia y la caja 

Mario Benedetti 

19 jul 2000  El País 

En pleno 2000, no deben ser muchos los que admitan y recuerden que el fútbol 

es primordialmente un juego. Ha sido, sin embargo, como juego que desde 1845 

(año de su institucionalización en el Reino Unido) ha atraído a los más diversos 

y remotos espectadores. Por algo a través de esos agitados 155 años se ha 

convertido en el verdadero deporte de las masas. El béisbol, por ejemplo, que 

congrega multitudes en Estados Unidos, Puerto Rico, Cuba y Venezuela, fuera 

de esa zona tiene escaso arraigo popular. El fútbol, en cambio, ha penetrado en 

los cinco continentes. Bien jugado, y aun si se lo mide con un rasero poco 

menos que estilístico, el fútbol, como espectáculo, como expresión de ajuste 

colectivo, como cantera de imaginación, no admite paralelo con ningún otro de 

https://elpais.com/autor/mario_benedetti/a/
https://elpais.com/tag/fecha/20000719
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los deportes modernos. Y porque en sus principios fue sencillamente un juego, y 

no como hoy, un negocio multimillonario, el fútbol estuvo en su primer siglo y 

algo más, al alcance de países con pocos recursos y también de jugadores que lo 

practicaban con un afán y hasta una obsesión lúdica. Se decía que jugaban "por 

la camiseta". Sólo así se explica que un país como Uruguay, con menos de tres 

millones de habitantes, haya sido dos veces campeón olímpico (1924 y 1928) y 

otras dos veces campeón mundial (1930 y 1950). 

Eso se acabó. La clásica noción de juego sigue existiendo, pero sólo como 

condición subsidiaria. (Algo así como la bola en la ruleta y el naipe en la 

canasta). Ahora, la prioridad es desembozadamente mercantil. El jugador ha 

pasado a ser una pieza de consumo y de especulación. Sin embargo, adjudicar la 

responsabilidad de esta situación a las eventuales exigencias económicas del 

jugador es cerrar los ojos frente al problema. Lo abyecto es el régimen. Los 

culpables directos son quienes lo estimulan y lo envilecen, por razones que no 

son, por cierto, las del bien social. Después de todo, el jugador es el eslabón 

más frágil de toda esa cadena mercantil: su disponibilidad es a corto plazo, y 

esto siempre y cuando ninguna fractura corte abrupta y prematuramente su 

carrera. 

El periodista brasileño Rosso Cauaca relató hace algunos años, en una jugosa 

crónica, el caso de Marcelo, un formidable portero del Vasco da Gama que en 

plena celebridad tuvo la mala suerte de que Nelsinho, mediocampista del 

Flamengo, le hiciera un gol pasándole la pelota entre las piernas. Marcelo salió 

llorando del estadio y en el vestuario dijo que dejaría el fútbol. Y cumplió su 

palabra. Y agrega Cauaca: "Todos los diarios, todos los cronistas, hicieron de su 

gol el plato del día". 

Recientemente, con la muerte de Barbosa, el portero que integró el seleccionado 

brasileño en la célebre final de Maracaná (1950), cobró actualidad otro episodio 

similar. Brasil perdió 2 a 1 ante Uruguay, y del segundo gol oriental, 

conseguido por Ghiggia, se le echó injustamente la culpa a Barbosa. La 

increíble consecuencia fue que sus compañeros de equipo no le hablaron más, y 

algo peor: aun en los últimos años, todavía no se le permitía la entrada en 

ciertos bares y restaurantes. Es posible que esta víctima de un miserable 

malentendido haya muerto de soledad. 

Insisto en que lo abyecto es el sistema, pero no sólo el de la superestructura 

futbolística. Por encima de ella rigen las infundadas, abusivas y vejatorias 
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normas de la economía de mercado, que nos afectan a todos. El recién 

inaugurado siglo ha heredado del anterior una palabra aparentemente fútil, pero 

en el fondo abyecta: globalización. Curiosamente, sólo se habla de la 

globalización política o de la globalización económica. No se menciona, en 

cambio, la globalización de la hipocresía. 

Es gracias a esta última por lo que la violencia ha hecho irrupción en el deporte. 

Los hooligans significaron el origen, el arranque, pero hoy día sus espontáneas 

herederas, las barras bravas (en muchos casos organizadas y financiadas por 

dirigentes) se han incorporado a otros conglomerados de hinchas, tanto de 

Europa como de América Latina. 

Se acabaron los tiempos de Pelé, Maradona, Kubala y otros mitos de antes y 

después de la televisión, deportistas espectáculo sin lugar a dudas. Lo cierto es 

que si antes el fútbol pasaba por la magia, ahora pasa inexorablemente por la 

caja. 

Mario Benedetti es escritor uruguayo. 

 

1. Hable de los siguientes temas: 

1. ¿Podría usted afirmar hoy que el fútbol es primordialmente un juego? 

2. Cuente la historia del portero brasileño Barbosa. ¿Cree usted que tal 

actitud de la sociedad es justa? 

3. ¿Está usted de acuerdo con las conclusiones de Mario Benedetti? 

 

2. Explique qué significa: 

Condición subsidiaria; normas vejatorias; las barras bravas 

 

3. Traduzca los fragmentos del texto: 

1. Bien jugado, y aun si se lo mide con un rasero poco menos que estilístico, 

el fútbol, como espectáculo, como expresión de ajuste colectivo, como cantera 

de imaginación, no admite paralelo con ningún otro de los deportes modernos. 

2. Se decía que jugaban "por la camiseta". 
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3. Los culpables directos son quienes lo estimulan y lo envilecen, por 

razones que no son, por cierto, las del bien social. 

4. Es posible que esta víctima de un miserable malentendido haya muerto de 

soledad. 

5. Lo cierto es que si antes el fútbol pasaba por la magia, ahora pasa 

inexorablemente por la caja. 

 

4. Explique cómo entiende usted: 

tiene escaso arraigo popular 

jugaban “por la camiseta” 

la prioridad es desembozadamente mercantil 

la disponibilidad del jugador es a corto plazo 

 

5. Complete el texto con las preposiciones necesarias: 

Los Juegos Olímpicos fueron restaurados .... el pedagogo francés Pierre de 

Freddy Barón de Coubertin quien el 23 de junio de 1894 fundó el Comité 

Olímpico Internacional. Luego .... celebrar los primeros Juegos Olímpicos en 

Atenas 1896, esta organización ha logrado .... lo largo del tiempo solidificar una 

filosofía .... vida que hoy denominamos Olimpismo. El Olimpismo es una 

filosofía humanista que enfatiza sobre el rol del deporte .... la educación .... los 

jóvenes, su impacto social y su misión pacífica y moral. 

La palabra Olimpismo y su concepto no existieron .... la antigüedad. Sin 

embargo podríamos decir que toda la cultura generada .... la celebración de los 

Juegos Olímpicos antiguos casi cerca .... mil años antes (776 a.c. a 394 d.c.), dio 

paso .... una actitud que hoy cobra fuerza .... la época contemporánea. 

Olimpismo es un concepto moderno, que surgió .... la restauración .... los Juegos 

Olímpicos en 1894. Coubertin no dio una definición precisa .... él. .... medida 

que pasaba el tiempo, profundizó .... el concepto más y más, como resultado de 

su propia espiritualidad  inspirándose teóricamente .... base en la experiencia .... 

organizar y afianzar  los Juegos Olímpicos, hasta elevarlos .... еl nivel de una 

doctrina. 

 

Internet fuente de información 
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Busque en Internet información, escuche entrevistas con grandes personajes 

del fútbol para hablar sobre el fútbol como un gran negocio. 

¿Se convierten los futbolistas en bienes muebles cuando se firman los 

contratos multimillonarios de su traspaso a otros clubes? ¿Son lícitos tales 

contratos? 

 

 

Derecho, violencia y fútbol 

El 24 de septiembre de 1976, el Comité de Ministros del Consejo de Europa 

adoptó la Resolución (76) 41, sobre los principios de una política de deporte 

para todos[Resolution On the Principles for a Policy of Sport for All], que 

incluyó, como apéndice, la denominada Carta europea del deporte para 

todos que se había adoptado un año antes, durante la Conferencia de Ministros 

europeos responsables de esta área reunidos, por primera vez, en Bruselas, 

en 1975; aquellos ocho principios que comienzan con el reconocimiento de un 

derecho a practicar deporte [the right to participate in sport] han sido la base de 

las políticas gubernamentales desarrolladas en este campo con el fin de acercar 

la práctica deportiva a todos los ciudadanos del Viejo Continente. Desde 

entonces, el Consejo de Europa continuó aprobando nuevas recomendaciones – 

por ejemplo, la R (80) 1, sobre deporte y televisión; la R (80) 8 sobre deporte y 

actividades físicas de ocio; o la R (86) 18 sobre deporte y personas 

minusválidas; etc. – porque consideró que esta actividad social y cultural se 

basa en la libertad de elección que refuerza los lazos entre los pueblos y 

desarrolla la conciencia de una identidad cultural europea, como reconoció 

la Carta Europea del Deporte, en la Recomendación (92) 13, de 24 de 

septiembre; disposición en la que se definió el deporte como todo tipo de 

actividades físicas que, mediante una participación, organizada o de otro tipo, 

tengan por finalidad la expresión o la mejora de la condición física y psíquica, 

el desarrollo de las relaciones sociales o el logro de resultados en competiciones 

de todos los niveles; pero una tragedia vino a marcar la agenda normativa 

europea, poniendo en entredicho la consecución de todos aquellos principios 

consagrados desde 1976. 

El 29 de mayo de 1985, 39 aficionados que iban a presenciar la final de la 

antigua Copa de Europa entre los equipos Liverpool y Juventus de Turín, 

http://www.coe.int/t/dg4/epas/resources/texts/Res(76)41_en.pdf
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fallecieron a causa de un tumulto que se produjo en las gradas del estadio 

Heysel de Bruselas. En menos de dos meses – buena muestra de los habituales 

reflejos que caracterizan a esta organización paneuropea para estar al tanto de 

todas las preocupaciones sociales – el Consejo de Europa aprobó el Convenio 

120 sobre violencia e irrupciones de espectadores con motivo de 

manifestaciones deportivas y especialmente de partidos de fútbol [European 

Convention on Spectator Violence and Misbehaviour at Sports Events and in 

particular at Football Matches] que se firmó en Estrasburgo, el 19 de julio de 

1985, para elaborar y aplicar determinadas medidas que prevengan y sofoquen 

estas situaciones, fomentando la cooperación internacional. 

Los Estados firmantes de este Convenio – en España entró en vigor el 1 de 

septiembre de 1987 – se comprometieron a incorporar a su legislación, entre 

otras, las siguientes medidas: garantizar la seguridad de los espectadores 

actuando sobre las estructuras de los estadios de modo que se permita tanto un 

control eficaz de la muchedumbre como la intervención de los servicios de 

socorro y las fuerzas del orden; separar a los grupos de partidarios rivales 

reservando a los visitantes tribunas distintas y controlar rigurosamente la venta 

de entradas; excluir de los estadios y de los partidos o prohibir su acceso, en la 

medida en que sea jurídicamente posible, a los promotores de disturbios 

conocidos o potenciales y a las personas que se hallen bajo los efectos del 

alcohol o de las drogas [en este caso, es muy significativa la reciente sentencia 

del Tribunal Europeo de Derechos Humanos dictada en el caso Ostendorf contra 

Alemania (15598/08), de 7 de marzo de 2013]; dotar a los estadios de un 

sistema eficaz de comunicación con el público, procurando que se haga pleno 

uso de él; prohibir a los espectadores introducir bebidas alcohólicas en los 

estadios; restringir y, preferentemente, prohibir la venta y cualquier distribución 

de bebidas alcohólicas en los estadios y asegurarse de que todas las bebidas 

disponibles estén en envases no peligrosos; proveer controles para impedir que 

los espectadores introduzcan en el recinto de los estadios objetos que puedan 

servir para actos de violencia, petardos u objetos análogos; y asegurar que 

agentes de enlace colaboren con las autoridades competentes antes de los 

partidos. 

Para reducir el vandalismo y los incidentes que continuaron produciéndose en 

los estadios – como en el Mundial de Francia de 1998 – la Asamblea 

Parlamentaria del Consejo de Europa acabó aprobando una nueva 

Recomendación sumamente específica: la 1434 (1999), de 4 de noviembre, 

http://www.conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/120.htm
http://www.conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/120.htm


175 
 

sobre “hooliganismo” [gamberrismo] en el fútbol [Football hooliganism] para 

adaptarse a las nuevas situaciones creadas desde que se aprobó aquel Convenio 

120, caracterizadas por tres notas principales: los enfrentamientos entre las 

aficiones son más deliberados; suelen producirse en los alrededores de los 

estadios, en lugar de en el interior de los campos; y se ha incrementado la 

capacidad de movilización, coordinación y organización de 

los hooligans gracias al empleo de las nuevas tecnologías. 

archivodeinalbis.blogspot.com/.../derecho-violencia-y-futbol  

 

1. Hable de los siguientes temas: 

1. ¿Qué definición del deporte se da en la Carta Europea del deporte para 

todos? 

2. ¿Cuál fue el pretexto para que el Consejo de Europa regulara la conducta 

de los espestadores en los eventos deportivos?  

3. ¿Qué medidas estaban previstas en esta regulación? 

 

2. Explique qué significa: 

Actividades físicas de ocio; identidad cultural europea; poner en 

entredicho; servicios de socorro; las fuerzas del orden; partidarios rivales; 

agentes de enlace; vandalismo; gamberrismo.  

 

3. Traduzca los fragmentos del texto: 

1. Aquellos ocho principios que comienzan con el reconocimiento de un 

derecho a practicar deporte [the right to participate in sport] han sido la base de 

las políticas gubernamentales desarrolladas en este campo con el fin de acercar 

la práctica deportiva a todos los ciudadanos del Viejo Continente. 

2. Se definió el deporte como todo tipo de actividades físicas que, mediante 

una participación, organizada o de otro tipo, tengan por finalidad la expresión o 

la mejora de la condición física y psíquica, el desarrollo de las relaciones 

sociales o el logro de resultados en competiciones de todos los niveles. 

3. En menos de dos meses – buena muestra de los habituales reflejos que 

caracterizan a esta organización paneuropea para estar al tanto de todas las 

http://assembly.coe.int/Main.asp?link=/Documents/AdoptedText/ta99/EREC1434.htm
http://archivodeinalbis.blogspot.com/.../derecho-violencia-y-futbol
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preocupaciones sociales – el Consejo de Europa aprobó el Convenio 120 sobre 

violencia e irrupciones de espectadores con motivo de manifestaciones 

deportivas y especialmente de partidos de fútbol. 

4. Excluir de los estadios y de los partidos o prohibir su acceso, en la 

medida en que sea jurídicamente posible, a los promotores de disturbios 

conocidos o potenciales y a las personas que se hallen bajo los efectos del 

alcohol o de las drogas [en este caso, es muy significativa la reciente sentencia 

del Tribunal Europeo de Derechos Humanos dictada en el caso Ostendorf contra 

Alemania (15598/08), de 7 de marzo de 2013]. 

 

4. Complete el texto con las preposiciones necesarias: 

"A Diego lo quise, lo quiero y lo querré. No hablo mal .... él; es mi concepto .... 

la amistad. De mi boca jamás saldrá una palabra .... su contra". Jorge Horacio 

Cyterszpiler y Diego Armando Maradona fueron hermanos de la vida durante 

15 años. Juntos forjaron la época .... oro del mejor futbolista del mundo: la .... 

los comienzos. Desde Los Cebollitas y Argentinos Juniors pasando .... Boca, 

Barcelona y el Napoli. Jorge pertenecía .... una acomodada familia judía .... 

origen polaco que vivía en La Paternal .... pocas cuadras del estadio de 

Argentinos. Conoció .... Diego en 1970 cuando jugaba .... ese maravilloso 

equipo de jóvenes que dirigía el fallecido Francis Cornejo. 

Cyterszpiler tenía un hermano futbolista (Juan Eduardo) .... Argentinos, que 

murió prematuramente. Tras la pérdida, se alejó .... el club. Volvió porque un 

amigo lo llevó .... ver al "fenómeno" que ya deslumbraba .... los 9 años. Y entre 

ellos se entabló una entrañable amistad. Dos años mayor que Diego, Jorge solía 

invitarlo .... su casa .... comer, .... ir al cine o .... salir. Fue así que .... principios 

…1977 Maradona le pidió … su amigo que fuera su representante, 

convirtiéndose Cyterszpiler en el primer mánager de fútbol que tuviera un 

jugador argentino. 

El idilio acabó en 1985. Y no sòlo se disolvió la sociedad .... la vida. También 

fue el punto final .... la sociedad de imagen .... el entonces futbolista: "Maradona 

Producciones", la empresa .... la que Cyterszpiler era vicepresidente y que 

consiguió los primeros y multimillonarios contratos de Diego .... Puma, Coca 

Cola y Mc Donald's, entre otros. 

 

Internet fuente de información 

http://www.conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/120.htm
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Busque en Internet más información sobre el gamberrismo en el fútbol. ¿Ha 

habido más actos de violencia en los estadios? ¿Han sido implementadas más 

medidas? 

¿Qué leyes, disposiciones aprobaría Ud. para combatir la violencia en el 

deporte? 

Hable sobre: 

- las nuevas tecnologías al servicio de la lucha contra el gamberrismo en el 

fútbol; 

- las funciones y competencias del representante de un deportista. ¿Le 

gustaría serlo? 

 

 

El Tribunal de Arbitraje del Deporte [TAS] 

En 1981 Juan Antonio Samaranch – que por aquel entonces, acababa de ser 

nombrado presidente del Comité Olímpico Internacional – propuso la idea de 

crear un órgano independiente que tuviera autoridad y competencia para 

resolver los conflictos que proliferaban en el mundo del deporte. Un año más 

tarde, durante la asamblea del COI que tuvo lugar en Roma, un juez de la Corte 

Internacional de Justicia de La Haya, el magistrado senegalés Kéba Mbaye, 

retomó el testigo de aquella iniciativa y encabezó el grupo de trabajo que sentó 

las bases para establecer un Tribunal de Arbitraje del Deporte [algunas 

resoluciones judiciales españolas lo denominan, indistintamente, o Tribunal 

Arbitral del Deporte o Tribunal Arbitral Deportivo pero los medios de 

comunicación son los que han popularizado el uso de sus abreviaturas: en 

inglés, CAS (Court of Arbitration for Sport); y, sobre todo en 

francés, TAS (Tribunal Arbitral du Sport)]. En 1983, el COI ratificó los 

estatutos de este Tribunal, con sede en Lausana (Suiza), y el 30 de junio de 

1984 su regulación entró en vigor. 

Hasta los años 90, el TAS estuvo formado por 60 árbitros (el COI, el Presidente 

del COI, los Comités Olímpicos nacionales y las Federaciones Internacionales 

nombraban 15 miembros cada uno); existía un único procedimiento que, 

generalmente, era gratuito, fuera cual fuese el objeto de la disputa; y el arbitraje 

daba comienzo cuando no se hubiera podido llegar a un acuerdo en un acto de 

conciliación previo. En 1991, el TAS publicó su Guía de Arbitraje [Guide to 

http://archivodeinalbis.blogspot.com.es/2013/11/el-estatuto-juridico-del-coi.html
http://www.tas-cas.org/
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arbitration] donde incluyó diversos modelos de cláusulas arbítrales que fueron 

asumiendo las distintas federaciones deportivas internacionales, como la 

pionera FEI (Federación Ecuestre Internacional) y, paradójicamente, fue la 

demanda de un jinete, el alemán Elmar Gundel, lo que obligó a reformar el TAS 

en profundidad. 

Al ser descalificado de una prueba por dopaje, Gundel impugnó la validez del 

laudo del TAS que no le había resultado del todo favorable, ante la justicia suiza 

en febrero de 1992, alegando que aquel Tribunal no era ni imparcial ni 

independiente porque sus Estatutos sólo los podía modificar el COI y este 

órgano del movimiento olímpico era el que lo financiaba. El 15 de marzo de 

1993, el Tribunal Federal suizo - salvando las distancias, equivaldría al Tribunal 

Supremo y Constitucional de este país; es su más alta institución judicial - avaló 

que el TAS era una auténtica corte de arbitraje pero también reconoció los 

indudables vínculos que unían al TAS con el COI. Como resultado del caso 

Gundel, el 22 de junio de 1994, las mayores autoridades deportivas del mundo 

suscribieron el Acuerdo de París [Paris Agreement] que reformó este órgano 

arbitral: creó la fundación Consejo Internacional de Arbitraje 

Deportivo [International Council of Arbitration for Sport (ICAS)] formado por 

20 juristas de reconocido prestigio para sustituir las funciones que, hasta 

entonces, desempeñaba el COI; estableció una sala de apelaciones, amplió el 

número de árbitros a 275 y redactó un nuevo Código de Arbitraje Deportivo que 

entró en vigor el 22 de noviembre de 1994 y fue revisado el 1 de enero de 2004. 

Hoy en día, como ha señalado Marco Vedovatti: el Tribunal Arbitral de Deporte 

de Lausana (TAS) se ha convertido en el órgano jurisdiccional por excelencia 

para la resolución de conflictos internacionales en materia de 

deporte (...), siendo el Tribunal Federal suizo la única autoridad de anulación de 

los laudos del TAS. En opinión de este abogado helvético, la tradición suiza, 

muy favorable al arbitraje internacional, ha contribuido sustancialmente a 

impulsar el éxito del TAS como corte arbitral internacional [VEDOVATTI, M. 

"Aspectos relevantes de derecho suizo para el arbitraje internacional en materia 

de deporte". En Revista Aranzadi de Deporte y Entretenimiento, nº 52, 2016, 

pp. 110-111 y 116]. 

 

PD: con sede en Madrid, también existe un Tribunal Español de Arbitraje 

Deportivo(TEAD) – creado por iniciativa del Comité Olímpico Español, el 

Consejo Superior de Deportes y las Ligas de Deportes Profesionales – que 

http://archivodeinalbis.blogspot.com.es/2013/10/dopaje-i-el-origen-de-la-normativa.html
http://www.coe.es/web/COEHOME.nsf/45eaf1fbea4637d9c1256d55002fedfc/ab4def70f33053b4c1256d630050808b/$FILE/Cod_Arbitraje.pdf
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forma cortes arbitrales encargadas de dictar los laudos o resoluciones arbitrales 

sobre los conflictos que surjan en el terreno deportivo; y se rige por el Código 

de Arbitraje Deportivo que establece cómo solucionar cualquier litigio en el 

mundo del deporte a través del arbitraje. 

 

Dopaje: el origen de la normativa antidoping 

Como bien recuerda el Proyecto del Plan de Lucha contra el Dopaje en el 

Deporte del Gobierno español: En contra de una creencia extendida, el dopaje 

en el deporte no es, ni mucho menos, un fenómeno reciente ni novedoso. El uso 

de drogas y de distintas sustancias con el fin de mejorar el rendimiento físico de 

los atletas en juegos y competiciones de carácter deportivo está documentado al 

menos desde el siglo III antes de nuestra era. Tanto en la Grecia clásica como en 

la Roma antigua, contrarrestar los efectos de la fatiga y de las lesiones por parte 

de soldados, gladiadores, acróbatas y atletas favoreció el consumo de un amplio 

espectro de sustancias estimulantes y de diversos tipos de drogas. Durante el 

siglo XIX y la primera mitad del siglo XX, las sustancias más usadas en la 

búsqueda fraudulenta de un mejor rendimiento deportivo fueron estimulantes 

como la cafeína, licores como el brandy, drogas como la heroína o la cocaína e 

incluso productos tan tóxicos y venenosos como la estricnina. De hecho, la 

primera víctima del dopaje en unos Juegos Olímpicos de la era moderna fue el 

atleta Thomas Hicks que, en 1904, corrió la maratón bajo los efectos de una 

explosiva mezcla de brandy, estricnina y yemas de huevos crudos que provocó 

su muerte. (...) El fallecimiento del ciclista Knud Enemark Jensen durante los 

Juegos Olímpicos de Roma en 1960, cuya autopsia reveló el uso de 

anfetaminas, acentuó las presiones ejercidas sobre las autoridades deportivas 

para introducir un sistema efectivo de controles de dopaje. 

En esa misma década, los años 60, el Consejo de Europa fue la primera 

organización internacional que abordó la práctica del dopaje en el deporte a raíz 

de que cinco de los participantes en el campeonato mundial de ciclismo en ruta 

que se celebró en el circuito de Nürburgring (Alemania), en 1966, se negaran a 

pasar un control antidoping. Los únicos antecedentes que existían hasta ese 

momento eran dos leyes de Francia y Bélgica y una disposición de la Unión 

Ciclista Internacional, todas ellas de 1965. El Comité de Ministros de la 

organización paneuropea aprobó la Resolución (67) 12, de 29 de junio de 1967, 

sobre dopaje de los atletas [Resolution on the Doping of Athletes], 

http://www.csd.gob.es/csd/salud/lucha-contra-el-dopaje/control-de-dopaje/2Dopaje/05PlanAntidop
http://archivodeinalbis.blogspot.com.es/2013/02/el-consejo-de-europa.html
http://www.coe.int/t/dg4/sport/resources/texts/spres67.12_en.asp
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convirtiéndose en el primer documento internacional que se aproximó a este 

problema, proporcionando una pionera definición del dopaje como la 

administración de agentes extraños al organismo en una persona sana con el 

único propósito de alterar su participación en una competición. El texto puso de 

relieve tanto la considerable influencia que esta conducta puede ejercer en los 

jóvenes, al difundirse la noticia por los medios de comunicación social, como 

sus nocivos efectos, contrarios a la esencia del juego limpio, un principio que 

debe guiar la práctica de todos los deportes; asimismo, recomendó a los 

Gobiernos del Viejo Continente que actuaran sancionando a los infractores en 

caso de que sus propias organizaciones deportivas no adoptaran las medidas 

necesarias para condenar el uso de estas sustancias. 

Unos días más tarde, el destino quiso que un suceso real viniera a refrendar la 

vigencia de aquella Resolución cuando el 13 de julio de 1967, el ciclista 

inglés Tom Simpson falleció durante la 13ª etapa del Tour de Francia: su 

corazón no aguantó el esfuerzo de ascender el Mount Ventoux, en la Provenza, 

después de ingerir un letal cóctel de anfetaminas mezcladas con coñac. Ese 

mismo año, el holandés Evert Dolman, que había participado en aquel polémico 

título mundial de ciclismo en ruta de 1966, fue desposeído del Campeonato de 

los Países Bajos por haberse dopado; finalmente, la alarma ocasionada por estos 

hechos llevó al Comité Olímpico Internacional a establecer los primeros 

controles antidopaje en los XIX Juegos Olímpicos de México de 1968. 

En cuanto a España, como recuerda la exposición de motivos del Real Decreto-

ley 3/2017, de 17 de febrero, por el que se modifica la Ley Orgánica 3/2013, de 

20 de junio, de protección de la salud del deportista y lucha contra el dopaje en 

la actividad deportiva, y se adapta a las modificaciones introducidas por el 

Código Mundial Antidopaje de 2015: Los primeros pasos en la lucha antidopaje 

habidos en nuestro país se dieron en la década de los años 60 del pasado siglo. 

La adopción de iniciativas en este terreno por parte del Consejo de Europa y del 

Comité Olímpico Internacional (COI), impulsó la participación de España en la 

primera reunión del grupo de estudio especial sobre dopaje de los atletas, que se 

celebró en 1963 a propuesta del organismo europeo. Más adelante, casi treinta 

años después, se aprobó la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del Deporte, que 

supuso un punto de partida en el establecimiento de un marco de represión del 

dopaje en el deporte desconocido en nuestro ordenamiento jurídico hasta 

entonces. La aplicación y desarrollo de la Ley de 1990 supuso, también, la 

entrada en funcionamiento de la Comisión Nacional Antidopaje, antecedente 

http://archivodeinalbis.blogspot.com.es/2013/11/el-estatuto-juridico-del-coi.html
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inmediato de la Agencia Estatal Antidopaje primero y de la Agencia Española 

de Protección de la Salud en el Deporte más tarde. 

archivodeinalbis.blogspot.com/.../el-tribunal-de-arbitraje-del.  

 

1. Hable de los siguientes temas: 

1. ¿Cuándo fue constituido el TAS? 

2. ¿Cómo se formaba y procedía el TAS antes de los 90? ¿a qué reforma fue 

sometido después? 

3. ¿Se pueden anular los laudos del TAS? 

4. ¿Qué organismo existe en España para resolver conflictos relacionados 

con el deporte? para luchar contra el dopaje? 

 

2. Explique qué significa: 

Acto de conciliación; PD; antecedentes; principio de juego limpio. 

 

3. Traduzca los fragmentos del texto: 

1. Un año más tarde, durante la asamblea del COI que tuvo lugar en Roma, 

un juez de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, el magistrado 

senegalés Kéba Mbaye, retomó el testigo de aquella iniciativa y encabezó el 

grupo de trabajo que sentó las bases para establecer un Tribunal de Arbitraje del 

Deporte.  

2. Al ser descalificado de una prueba por dopaje, Gundel impugnó la validez 

del laudo del TAS que no le había resultado del todo favorable, ante la justicia 

suiza en febrero de 1992, alegando que aquel Tribunal no era ni imparcial ni 

independiente porque sus Estatutos sólo los podía modificar el COI y este 

órgano del movimiento olímpico era el que lo financiaba. 

3. El Comité de Ministros de la organización paneuropea aprobó 

la Resolución (67) 12, de 29 de junio de 1967, sobre dopaje de los atletas 

[Resolution on the Doping of Athletes], convirtiéndose en el primer documento 

internacional que se aproximó a este problema, proporcionando una pionera 

definición del dopaje como la administración de agentes extraños al organismo 

http://archivodeinalbis.blogspot.com/.../el-tribunal-de-arbitraje-del
http://archivodeinalbis.blogspot.com.es/2013/11/el-estatuto-juridico-del-coi.html
http://www.tas-cas.org/
http://www.tas-cas.org/
http://archivodeinalbis.blogspot.com.es/2013/10/dopaje-i-el-origen-de-la-normativa.html
http://www.coe.int/t/dg4/sport/resources/texts/spres67.12_en.asp
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en una persona sana con el único propósito de alterar su participación en una 

competición. 

4. Unos días más tarde, el destino quiso que un suceso real viniera a 

refrendar la vigencia de aquella Resolución cuando el 13 de julio de 1967, el 

ciclista inglés Tom Simpson falleció durante la 13ª etapa del Tour de Francia. 

 

4. Explique cómo entiende usted: 

conflictos que proliferaban en el mundo del deporte 

retomó el testigo de aquella iniciativa 

el Tribunal Federal suizo, salvendo las distancias, equivaldría al Tribunal 

Supremo y Constitucional de este país 

fue desposeído del Campeonato de los Países Bajos 

 

5. ¿Qué sabe usted de: 

Juan Antonio Samaranch? 

el COI? 

la Corte Internacional de Justicia de La Haya? 

 

6. Complete el texto con las preposiciones necesarias: 

El Olimpismo es una filosofía .... vida que combina el deporte, la cultura y la 

educación .... el objeto .... crear un equilibrio armónico .... el cuerpo, la mente y 

el espíritu. El Olimpismo está basado .... tres valores fundamentales que el 

Comité Olímpico Internacional define así: 

1. Excelencia: Significa dar lo mejor de sí mismo, .... el terreno de juego o en el 

campo profesional. No se trata .... ganar, sino de participar, progresar en los 

objetivos personales, esforzarse .... dar lo mejor .... uno mismo en la vida diaria 

y beneficiarse .... la saludable combinación de un cuerpo, una mente y una 

voluntad fuertes. 

2. Amistad: Este valor nos incita .... considerar el deporte como una herramienta 

.... lograr un entendimiento mutuo .... las personas y los pueblos .... todo el 

mundo. Los Juegos Olímpicos inspiran .... la humanidad para superar las 

diferencias políticas, económicas, de género, raciales y religiosas y .... entablar 

amistades a pesar de dichas diferencias. 
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3. Respeto: Hace referencia .... el respeto .... uno mismo y .... su cuerpo, .... los 

demás, .... las normas, .... el deporte y .... el ambiente. En lo referente .... el 

deporte, el respeto implica el juego limpio y la lucha .... el dopaje o .... cualquier 

otro comportamiento no ético. 

Sin embargo, la Carta Olímpica expresa textualmente: “Al asociar el deporte .... 

la cultura y la formación, el Olimpismo se propone crear un estilo .... vida 

basado .... la alegría del esfuerzo, el valor educativo del buen ejemplo, la 

responsabilidad social y el respeto .... los principios éticos fundamentales 

universales”. 

 

Internet fuente de información 

Busque en  Internet más información sobre el Tribunal Arbitral Deportivo y 

el problema del dopaje.  Discuta con sus compañeros algunas sanciones y otras 

decisiones de este tribunal. 

¿No estará exagerada la gravedad de la situación con el dopaje? 

¿Se esgrime el dopaje para conseguir determinados objetivos políticos?  

¿Es viable la existencia del deporte sin el dopaje en nuestros días? 

 

 

 

Honor, maratón y muerte 

Una mañana más, como una rutina, bajaron a desayunar al comedor del centro 

de entrenamiento. De entre el grupo de atletas japoneses -concentrados para 

preparar los Juegos Olímpicos que nueve meses más tarde se disputarían en 

México D.F.- alguien echó en falta a uno de sus compañeros, el maratoniano 

Kokichi Tsuburaya. Extrañados por el retraso fueron a buscarle a su habitación. 

Lo que encontraron al abrir la puerta lo recordarían el resto de sus vidas: sangre 

y muerte… y una nota manuscrita: “No puedo correr más”. Era un héroe 

nacional y representaba como nadie los valores de honor, orgullo y dignidad tan 

importantes para el pueblo japonés. Valores que le conducirían a un dramático 

final. 

Japón se encontraba todavía cicatrizando las profundas heridas que había dejado 

la II Guerra Mundial cuando el Comité Olímpico Internacional designó a Tokio 

http://historiasdeldxt.blogspot.ru/2013/10/honor-maraton-y-muerte.html
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como sede de los Juegos Olímpicos de 1964. Desde aquel momento, los mejores 

deportistas japoneses empezaron a prepararse a conciencia para honrar a su país 

en los Juegos “de casa”. También nuestro protagonista, Kokichi Tsubaraya, 

nacido el 13 de mayo de 1940 en Sukagawa, en la región de Fukushima, 

miembro de la Fuerza Militar de Autodefensa, y consagrado ya por aquel 

entonces –pese a su juventud- como uno de los mejores fondistas del país del 

sol naciente. 

Para Japón, aquel evento era mucho más que un desafío deportivo; era una 

oportunidad ideal para demostrar al mundo entero que podían organizar los 

mejores Juegos de la historia, y además, que sus deportistas serían capaces de 

competir de tú a tú con los mejores del planeta. Era, más que un objetivo, una 

cuestión de honor y de dignidad, valores sobre los que se ha cimentado, una y 

mil veces, la fortaleza del pueblo japonés. 

Japón no lograba una medalla olímpica en atletismo desde Amsterdam´1928, y 

el joven Tsuburaya estaba dispuesto a romper esa maldición. Participaría en el 

10.000 y el maratón, aunque tenía todas las esperanzas depositadas en esta 

última prueba. El 10.000 lo utilizó como entrenamiento y banco de pruebas para 

el maratón; pese a ello, terminó en un muy honroso sexto lugar en una carrera 

ganada por el sioux norteamericano Billy Mills. En la prueba reina del 

programa atlético los grandes favoritos eran, a priori, Abebe Bikila -el etíope 

que cuatro años antes pasara a la historia ganando, descalzo, el maratón en los 

Juegos de Roma´1960-, y el británico Basil Heatley, plusmarquista mundial en 

ejercicio. Esta vez Bikila correría calzado con unas impolutas zapatillas blancas 

y con el hándicap de haber sufrido una operación de apendicitis 40 días antes de 

la prueba. 

Pero el etíope hizo buenos los pronósticos y ganó con autoridad, con un tiempo 

de 2h 12:11, que suponía además un nuevo récord del mundo. Casi cuatro 

minutos después, hacía su aparición por el túnel de acceso al estadio Olímpico 

el segundo clasificado, el atleta local Kokichi Tsuburaya. Los 75.000 

espectadores que abarrotaban el estadio estallaron en un impresionante grito de 

júbilo. Sin embargo, la alegría duró poco; apenas unos segundos después 

entraba el británico Heatley quien, en la vuela final, alcanza y sobrepasa al 

japonés, completamente reventado, al límite de sus fuerzas. Tsuburaya se retiró 

de la pista envuelto en una manta, desconsolado, con la sensación de haber sido 
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humillado, mientras el público le aclamaba como a un héroe. 28 años después, 

Japón conquistaba una nueva presea olímpica en atletismo. 

La medalla de bronce llenó de orgullo al pueblo nipón… pero no a nuestro 

protagonista, profundamente decepcionado por su actuación en los últimos 

kilómetros de la carrera. En el podio de medallistas, apareció con la mirada 

perdida, como ausente. "He cometido un error imperdonable ante todo el país, 

me he confiado demasiado, y sólo obtendré el perdón si gano el oro en 

México´68", confesaría esa misma noche a su compañero de habitación, el 

atleta Kenji Kimihara. 

Del triunfo a la tragedia 

La medalla de bronce en el maratón había disparado además el optimismo en las 

autoridades japonesas, convencidas de que Tsuburaya podía ser campeón 

olímpico en México´68. Con este objetivo, la Junta de la Fuerza Militar de 

Autodefensa, a la cual pertenecía, le diseña un espartano plan de entrenamiento 

de cuatro años de duración que, entre otros muchos sacrificios, le obligaba a 

dejar de ver a su novia durante todo aquel tiempo y le apartó de su familia y 

amigos. Con disciplina militar, obedeció ciegamente aquella orden superior. 

Entrenamiento y sólo entrenamiento; viviría aquellos cuatro años por y para una 

carrera. Además, desde el mismo instante en que el británico Heatley le 

superara en la recta de meta, el sueño del oro olímpico se había convertido en 

una obsesión para él. Más incluso que en una obsesión, en una cuestión de 

honor. 

Todo transcurrió según lo previsto hasta el otoño de 1967, apenas un año antes 

de la cita olímpica. Entonces, debido al impresionante volumen de trabajo 

realizado, sufrió varias lesiones y enfermedades (entre otras, una lumbalgia 

aguda) que le llevaron a permanecer ingresado tres meses. Pero cuando dejó el 

hospital y reanudó los entrenamientos se dio cuenta que su cuerpo ya no era el 

mismo; sus piernas no asimilaban las duras sesiones, los dolores no cesaban…  

Intentó recuperar el tiempo perdido, pero todo resultó en vano. Pronto 

comprendió que ganar el maratón de México era un imposible. Tenía una 

misión de sus superiores y los japoneses confiaban ciegamente en él; era el 

símbolo de todo un pueblo, pero él sentía que no podía responder. Y entonces se 

derrumbó. 
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En el antiguo Japón, los guerreros samuráis recurrían al harakiri antes de ver su 

vida deshonrada por un delito o una falta. Para ellos, mejor la muerte que el 

deshonor. De igual manera pensó Tsuburaya. Aquella mañana del 9 de enero de 

1968, al abrir la puerta de su habitación, sus compañeros le encontraron muerto, 

rodeado de un charco de sangre. Se había seccionado la arteria carótida con la 

cuchilla de afeitar. En la otra mano sujetaba la medalla de bronce que ganara en 

los Juegos Olímpicos de Tokio, ante su público, aquella medalla de la que tanto 

se avergonzó durante largos meses. Y sobre la mesa, una escueta nota 

manuscrita: “No puedo correr más”. Tenía 27 años. Desde aquel mismo 

momento, pasó de ser héroe a leyenda. Japón no le olvida. Honor y orgullo 

llevados hasta las últimas consecuencias. Honor, maratón y muerte. 

http://historiasdeldxt.blogspot.ru/2013/10/honor-maraton-y-muerte.html 

 

1. Hable de los siguientes temas: 

1. ¿Qué modalidad de deporte practicaba Kokichi Tsuburaya? 

2. ¿Cómo corrió el maratón en Tokio 64? ¿cuál es la distancia del maratón? 

3. ¿Cómo se tomó el resultado el pueblo japonés? el propio Kokichi 

Tsuburaya? 

4. ¿Qué plan de entrenamiento para México 68 le diseñaron a Kokichi 

Tsuburaya sus superiores? 

5. ¿Qué le sucedio a Kokichi Tsuburaya un año antes de los Juegos 

Olímpicos? ¿qué decisión tomó el atleta? 

 

2. Explique qué significa: 

Fondista; el país del sol naciente; el hándicap; la Fuerza Militar de 

Autodefensa; la recta de meta; nota manuscrita 

 

3. Traduzca los fragmentos del texto: 

1. Desde aquel momento, los mejores deportistas japoneses empezaron a 

prepararse a conciencia para honrar a su país en los Juegos “de casa”.  

2. Era, más que un objetivo, una cuestión de honor y de dignidad, valores 

sobre los que se ha cimentado, una y mil veces, la fortaleza del pueblo japonés. 

http://historiasdeldxt.blogspot.ru/2013/10/honor-maraton-y-muerte.html
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3. Pero el etíope hizo buenos los pronósticos y ganó con autoridad, con un 

tiempo de 2h 12:11, que suponía además un nuevo récord del mundo. 

4. La Junta de la Fuerza Militar de Autodefensa, a la cual pertenecía, le 

diseña un espartano plan de entrenamiento de cuatro años de duración que, entre 

otros muchos sacrificios, le obligaba a dejar de ver a su novia durante todo 

aquel tiempo y le apartó de su familia y amigos.  

5. En el antiguo Japón, los guerreros samuráis recurrían al harakiri antes de 

ver su vida deshonrada por un delito o una falta. Para ellos, mejor la muerte que 

el deshonor. 

 

4. Explique cómo entiende usted: 

competir de tú a tú 

el 10000 lo utilizó como entrenamiento y banco de pruebas para el 

maratón 

la prueba reina del programa atlético 

plusmarquista mundial 

hizo buenos los pronósticos y ganó con autoridad 

un espartano plan de entrenamiento 

viviría aquellos cuatro años por y para una carrera 

lesiones y enfermedades que le llevaron a permanecer ingresado tres 

meses 

pasó de ser héroe a leyenda 

 

5. Complete el texto con las  preposiciones necesarias: 

El supuesto asalto sufrido .... los nadadores estadounidenses .... los Juegos 

Olímpicos en Río de Janeiro no se produjo y los deportistas .... realidad se 

enfrentaron .... guardias de seguridad en una gasolinera de Barra de Tijuca, 

donde se encuentra la villa olímpica, según la policía brasileña. 

Rayn Lochte, James Feigen, Gunnar Bentz y Jack Conger denunciaron haber 

sido víctimas .... un asalto .... punta .... pistola por hombres que vestían 

uniformes .... policía el pasado domingo. Sin embargo, el jefe .... la policía 

Civil, Fernando Veloso, ha explicado que la investigación realizada demuestra 

que el asalto no se produjo. 

http://www.elmundo.es/deportes/2016/08/14/57b096bb268e3e261d8b4589.html
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Según la policía brasileña, los deportistas, alterados y ebrios, tuvieron un 

enfrentamiento .... agentes .... seguridad .... una gasolinera  en el oeste .... la 

ciudad. Los deportistas habrían provocado daños en las instalaciones y se 

habrían negado .... pagar, lo que obligó .... intervenir .... los agentes de 

seguridad. 

La policía brasileña ha acusado al grupo de nadadores .... "dar un falso 

testimonio y vandalismo" y ha dicho que estudia presentar cargos .... ellos tras 

los incidentes ocurridos .... la gasolinera. 

El Comité Olímpico Estadounidense (USOC) pidió disculpa .... el 

comportamiento "no aceptable" de los cuatro nadadores. "Pedimos disculpas .... 

nuestros anfitriones en Río y .... el pueblo de Brasil .... esta dura experiencia de 

distracción en medio .... lo que debería ser una celebración", indicó el presidente 

del USOC, Scott Blackmun, en un comunicado, donde confirmó que tanto 

Coger como Bentz han abandonado la ciudad, mientras que Feigen ha solicitado 

una declaración "revisada" .... poder recibir lo antes posible su pasaporte y 

poder salir .... el país. 

 

Tema a desarrollar: 

En su opinión, ¿tienen el estado japonés y la opinión pública culpa de lo 

ocurrido? hay derecho de decidir así la vida de un deportista? 

 

Internet fuente de información 

Busque en Internet más historias sobre la vida del deporte y en el deporte. 

Vea los videos de las entrevistas con los deportistas que supieron ser fieles a los 

altos ideales del Olimpismo. ¿Están en la mayoría? ¿Merecen la pena tantos 

sacrificios? 
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UNIDAD 6 

Cosas de viajes 

 

Turismo nuclear, una extraña afición 

Misiles, proyectiles y enormes cráteres recuerdan en Estados Unidos la guerra 

fría 

Henry Fountain 

3 mar 2007   El País 

En Arizona, un misil en un silo bajo tierra sobrecoge a los visitantes. En Nuevo 

México, donde se inventó la bomba atómica, visita a un museo. Y en Nevada, 

un campo de pruebas que parece la Luna. 

Resulta extraña la sensación reconfortante que produce el contemplar un misil 

balístico intercontinental de 30 metros de altura desde el fondo de un silo 

enterrado en el desierto de Arizona. 

Un misil como éste - la pieza principal del Titan Missile Museum de Sahuarita, 

unos 32 kilómetros al sur de Tucson - tuvo el potencial de poder ser disparado 

en sólo 56 segundos y haber lanzado una cabeza nuclear en la Unión Soviética, 

arrasando ciudades enteras. 

No es como para celebrarlo. El Apocalipsis no es un panorama agradable. Y la 

sensación tranquilizadora al ver un Titan II viene de saber que nunca se utilizó. 

En plena guerra fría - de los años sesenta a mediados de los ochenta -, los 54 

complejos subterráneos del Titan II, con sus puertas a prueba de explosiones, su 

consola de lanzamiento y sus espartanas dependencias para el personal, todo 

ello conservado en el Titan Missile Museum, formaban parte del programa 

estadounidense de disuasión nuclear, en alerta permanente para mantener a raya 

los impulsos agresivos de la Unión Soviética. 

http://elpais.com/autor/henry_fountain/a/
http://elpais.com/tag/fecha/20070303
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En el Titan Museum se pueden ver cosas que hasta hace poco figuraban entre 

los secretos mejor guardados de Estados Unidos. Chuck Penson, archivero del 

museo, y cuya larga cabellera le hace parecer cualquier cosa menos un militar, 

ejerce de guía en prolongadas visitas "de arriba abajo" por el silo del Titan 

(también se ofrecen recorridos más cortos). Chuck les mostrará hasta el último 

detalle, incluida la caja fuerte en la que se guardaban los códigos de 

lanzamiento que pudieron haber desencadenado la III Guerra Mundial. 

En otro Estado del suroeste, Nuevo México, la ciudad de Albuquerque es un 

buen lugar para iniciarse en la era atómica. Alberga el National Atomic 

Museum, propiedad del Departamento de Energía, el organismo que supervisa 

el programa de armas nucleares. 

Miles de cabezas atómicas 

El museo ofrece exposiciones sobre temas como la radiación y los residuos 

nucleares y una explicación detallada sobre el Proyecto Manhattan, que 

desarrolló la primera bomba atómica. Pero en su mayor parte está dedicado al 

arsenal nuclear moderno (que, a pesar del fin de la guerra fría, todavía incluye 

miles de cabezas nucleares). 

El Campo de Pruebas de Nevada, donde se experimentó con bombas nucleares 

desde 1951 hasta 1992, está situado sobre 3.640 kilómetros cuadrados de lagos 

secos y montañas, unos 100 kilómetros al noroeste de Las Vegas. Aunque 

todavía se realizan trabajos secretos en el lugar (incluso ensayos para garantizar 

que las armas siguen siendo seguras a medida que envejecen), ahora las zonas 

históricas se abren una vez al mes para las visitas gratuitas en autobús, de todo 

un día; un intento por parte del Departamento de Energía de "educar a los 

ciudadanos sobre lo que realmente ocurrió allí", dice Roger Staley, que trabajó 

en el campo de pruebas durante 32 años como físico médico. Staley habla desde 

la parte delantera de un autobús turístico, haciendo de guía. Les dice a sus 

pasajeros que no hay riesgo de radiación. "Bajo el suelo ya es otro asunto", 

añade. Una vez superado un puesto de control de seguridad, el autobús 

serpentea colina arriba, pasa junto a grandes señales que indican "Peligro de 

radiaciones" y se dirige hacia Frenchman Flat, donde se realizaron las primeras 

pruebas en la superficie (de un total de 100). Como todos los ensayos que se 

llevaron a cabo allí, tenían dos objetivos: desarrollar armas y determinar sus 

efectos sobre la vida y la propiedad. 
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El dinero en caso de ataque  

Estábamos rodeados de indicios del segundo objetivo. Mientras el autobús se 

dirigía hacia el lugar en el que se produjo una explosión de 37 kilotones en 

1957, pasó frente a los restos destrozados de varios refugios hechos de 

aluminio. No muy lejos había una cámara acorazada que se había hecho estallar 

en un experimento para comprobar si el dinero y los documentos de valor 

podían sobrevivir a una guerra nuclear. Se veían gigantescas vigas de hierro 

retorcidas, grandes postes para probar el cristal de las ventanas y refugios de 

cemento que parecían relativamente intactos. 

Luego estaban las pocilgas, en las que cerdos vivos ataviados 

con vestimenta protectora eran expuestos a explosiones y examinados para ver 

cómo funcionaba la ropa. 

Nada fue más espeluznante que los restos del Proyecto Apple 2, una explosión 

llevada a cabo en 1955 y diseñada para probar defensas civiles. Para el ensayo 

se construyeron algunas zonas de una pequeña ciudad, con tiendas, coches y 

casas que incluían neveras con comida y maniquíes vestidos. Desde entonces, 

buena parte de los escombros de la prueba han sido retirados, pero queda una 

casa de dos plantas a unos dos kilómetros de la zona cero. Había sido castigada 

por el clima, le faltaban las ventanas y la chimenea estaba separada de sus 

cimientos, pero por lo demás parecía normal: un edificio más abandonado, 

cociéndose al sol de Nevada. 

Un tratado internacional prohibió las pruebas nucleares atmosféricas en 1963; 

desde entonces, hasta 1992, el lugar fue el escenario de más de 825 pruebas 

subterráneas, la mayoría de las cuales dejaron cráteres en la superficie. 

El campo de pruebas está tan salpicado de cráteres que desde algunas posiciones 

puede parecer que se está en la Luna. De hecho, el autobús se adentró en uno de 

ellos, Bilby, creado en 1963 por la detonación de una bomba de 249 kilotones 

enterrada varios miles de metros bajo el suelo. 

Sin embargo, en lo que a cráteres se refiere, ninguno está a la altura de Sedan, 

situado en el extremo noreste del campo de pruebas. El ensayo Sedan, realizado 

en 1962, formaba parte de la Operación Plowshare, un programa para ver si las 

bombas nucleares podían utilizarse con fines pacíficos; en este caso, para crear 

puertos o canales. Una bomba de hidrógeno de 104 kilotones dejó un cráter de 
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96 metros de profundidad y unos 400 metros de ancho, un magnífico y enorme 

espacio que puede verse desde una plataforma situada en su margen. 

En la actualidad, los amantes de las emociones fuertes y extremas visitan este 

sitio de pruebas nucleares. Con listas de espera para varios meses, esta actividad 

turística eleva el ingreso económico habitual previsto por las autoridades 

locales. Contigua al campo de pruebas nucleares se localiza la famosa "Área 

51", popular a nivel mundial en torno a mitos relacionados con la investigación 

de la vida extraterrestre. 

La realidad es que estos sitios de actividad nuclear que estaban vacíos después 

de la prohibición de los ensayos con armas nucleares o de diferentes accidentes 

han cobrado nueva vida gracias al turismo. Más allá de la fuente de ingresos que 

esto puede suponer para las sociedades locales, y que puede alimentar la 

economía de una ciudad, estado o región en particular, cabría preguntarse si los 

funcionarios responsables del turismo nuclear pueden garantizar en un 100% la 

seguridad de los turistas. 

 

1. Hable de los siguientes temas: 

1. ¿A qué están dedicados los museos de armas nucleares? 

2. ¿Dónde existen tales museos en EE.UU.? 

3. ¿Qué impresión le han producido estos museos al autor del texto? 

4. ¿Dónde se encuentra el campo de pruebas de Nevada? ¿cuándo se 

efectuaron pruebas allí? 

5. ¿Qué se muestra a los turistas durante las visitas? 

6. ¿Existe mucho interés por esta clase de turismo? ¿produce ingresos? 

7. ¿Son seguros estos lugares para los turistas? 

 

2. Explique qué significa: 

Puertas a prueba de explosiones; programa de disuasión nuclear; archivero; 

códigos de lanzamiento; residuos nucleares; la zona cero. 

 

3. Traduzca los fragmentos del texto: 

1. No es como para celebrarlo. El Apocalipsis no es un panorama agradable.  

http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rea_51
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rea_51
http://www.tendencias21.net/El-turismo-cultural-impulsa-el-37-por-ciento-de-los-viajes_a13752.html
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2. Aunque todavía se realizan trabajos secretos en el lugar (incluso ensayos 

para garantizar que las armas siguen siendo seguras a medida que envejecen), 

ahora las zonas históricas se abren una vez al mes para las visitas gratuitas en 

autobús, de todo un día; un intento por parte del Departamento de Energía de 

"educar a los ciudadanos sobre lo que realmente ocurrió allí". 

3. No muy lejos había una cámara acorazada que se había hecho estallar en 

un experimento para comprobar si el dinero y los documentos de valor podían 

sobrevivir a una guerra nuclear. 

4. Había sido castigada por el clima, le faltaban las ventanas y la chimenea  

estaba separada de sus cimientos, pero por lo demás parecía normal: un edificio 

más abandonado, cociéndose al sol de Nevada. 

5. Una vez superado un puesto de control de seguridad, el autobús serpentea 

colina arriba, pasa junto a grandes señales que indican "Peligro de radiaciones" 

y se dirige hacia Frenchman Flat, donde se realizaron las primeras pruebas en la 

superficie (de un total de 100). 

6. Más allá de la fuente de ingresos que esto puede suponer para las 

sociedades locales, y que puede alimentar la economía de una ciudad, estado o 

región en particular, cabría preguntarse si los funcionarios responsables del 

turismo nuclear pueden garantizar en un 100% la seguridad de los turistas. 

 

4. Explique cómo entiende usted: 

espartanas dependencias para el personal 

su larga cabellera le hace parecer cualquier cosa menos un militar 

es un buen lugar para iniciarse en la era atómica 

el autobús serpentea colina arriba 

 

5. Complete el texto con las preposiciones necesarias: 

El turismo nuclear continúa su expansión mundial, generando que las zonas .... 

antigua actividad nuclear como Pripyat y Chernobyl, en Ucrania; Xinjiang 

Uygur, en China o Nevada, en Estados Unidos, incrementen sus inversiones .... 

poder recibir adecuadamente .... más turistas, que dejan importantes sumas .... 

dinero .... estas áreas del planeta. Los riesgos presentes en estas regiones no 
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parecen ser un impedimento .... el desarrollo .... este tipo .... turismo, sino más 

bien una de las principales razones .... su impulso. 

Es sabido que el turismo se ha especializado y segmentado .... gran medida .... 

las últimas décadas, ofreciendo alternativas .... todos los gustos, orientaciones y 

bolsillos. Sin embargo, no es tan fácil imaginar la existencia del denominado 

turismo nuclear, que .... pesar .... los peligros inherentes .... esta actividad atrae 

.... una gran cantidad de personas en todo el mundo, .... curiosidad .... descubrir 

y vivenciar áreas .... antiguos proyectos nucleares, en una llamativa variante de 

turismo de riesgo y aventura. 

Según un artículo publicado en pravda.ru, las autoridades de la Región 

Autónoma de Xinjiang Uygur, .... China, han anunciado públicamente su 

intención .... invertir más .... un millón de dólares (alrededor de 771.189 euros) 

para potenciar como atracción turística la zona de pruebas nucleares presente en 

esta región. 

Precisamente .... esa zona, concretamente en Malan, se llevó .... cabo la primera 

prueba .... una bomba nuclear china el 16 de octubre de 1964. Posteriormente, 

más .... 40 bombas nucleares fueron accionadas .... el área hasta 1996, cuando 

Beijing tuvo que detener .... los ensayos nucleares. 

        Los viajeros podrán contemplar personalmente el lugar utilizado .... los 

especialistas que trabajaron .... la bomba y las condiciones .... las que 

desarrollaron sus tareas, contando además .... un refugio de 300 metros, 

laboratorios y dormitorios que albergaban .... los científicos nucleares de China. 

 

Internet fuente de información 

Busque en Internet más información sobre otros tipos de turismo de riesgo y 

aventura. Vea unos videos sobre estos tipos de turismo. 

Elabore el proyecto de constitución de una agencia de viajes especializada 

en el turismo no convencional.  

 

 

Abu Dhabi anuncia un tribunal especial para los turistas 

http://english.pravda.ru/business/companies/23-10-2012/122540-nuclear_profit-0/
http://www.tendencias21.net/China-emerge-como-potencia-turistica_a13114.html
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La medida busca evitar que los visitantes queden atrapados meses en el sistema 

judicial por delitos menores 

Ángeles Espinosa 

Dubái 18 ene 2017  El País  

Abu Dhabi ha anunciado la creación de un tribunal y una fiscalía 

especializados para los delitos menores (faltas) cometidos por los turistas que 

viajen al emirato, el principal integrante de la federación de Emiratos Árabes 

Unidos (EAU). La iniciativa, la primera de su naturaleza en la región, intenta 

evitar la mala imagen que proyectan los casos en que, por desconocimiento de 

las leyes locales o diferencias culturales, un visitante se ve atrapado durante 

meses en el sistema judicial para, con frecuencia, ser liberado con una multa. 

En los últimos años, y a medida que la zona se ha abierto al turismo, han sido 

notorios algunos incidentes en emiratos vecinos de parejas detenidas por 

mostrarse excesivamente cariñosas o intercambiar mensajes subidos de tono, 

viajeros juzgados por consumir alcohol, o conductores acusados de hacer 

una peineta en un incidente de tráfico. Comportamientos que en otras partes del 

mundo se considerarían normales, o simplemente groseros, constituyen en los 

países de la península Arábiga infracciones legales con consecuencias 

inesperadas. 

La aparente modernidad de las infraestructuras engaña sobre las sensibilidades 

locales al respecto. La sociedad emiratí sigue siendo bastante conservadora. 

Aunque las agencias de viaje no lo avisen y las autoridades a menudo hagan la 

vista gorda, está prohibido que una pareja no casada pernocte en un hotel y los 

homosexuales deben de ser extremadamente discretos ya que sus relaciones 

constituyen delito. 

En esas circunstancias, el sorprendido turista se puede encontrar detenido, o en 

libertad bajo fianza, sin poder salir del país hasta que no se celebre la vista, ya 

que de entrada se le retira el pasaporte. Además del riesgo de perder el trabajo 

en su lugar de origen, tiene que hacer frente a los costosos gastos de abogado 

defensor y de alojamiento. 

Con el nuevo tribunal, las autoridades de Abu Dhabi intentan reducir el tiempo 

de espera y contar con fiscales especializados que ayuden a obtener veredictos 

más acertados. La medida forma parte de los esfuerzos de esa ciudad-Estado 

http://elpais.com/autor/angeles_espinosa/a/
http://elpais.com/tag/fecha/20170118
http://elpais.com/tag/abu_dabi/a
http://www.wam.ae/en/news/emirates/1395305717449.html
http://www.wam.ae/en/news/emirates/1395305717449.html
http://elpais.com/tag/emiratos_arabes/a
http://elpais.com/tag/emiratos_arabes/a
http://internacional.elpais.com/internacional/2008/10/16/actualidad/1224108010_850215.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2008/10/16/actualidad/1224108010_850215.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2008/10/16/actualidad/1224108010_850215.html
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2010/03/17/actualidad/1268780413_850215.html
http://elpais.com/elpais/2012/05/29/gente/1338309923_889229.html
http://elpais.com/elpais/2012/05/29/gente/1338309923_889229.html
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para promover su competitividad como un destino turístico sostenible, 

marcando a la vez diferencias con la más osada Dubái, 150 kilómetros más al 

norte. El Gobierno, que aspira a convertirse en uno de los cinco mejores del 

mundo, se halla embarcado en un proceso de diversificación económica con el 

objetivo de reducir su dependencia del petróleo. 

El emirato ha lanzado este año una campaña publicitaria en los medios 

internacionales para promocionarse como destino cultural y de aventuras. Frente 

al modelo de compras y playa que vende su vecino, el Turismo de Abu 

Dhabi destaca los safaris por el desierto, la exploración de su costa o los 

vestigios de un modo de vida tribal recreado con el confort del siglo XXI. 

También aspira a ofrecer un perfil más elevado a través de los 

museos Louvre, Guggenheim y Nacional que construye de la isla de Saadiyat, 

terreno en el que compite con Qatar, cuyas ambiciones al respecto parecen 

haber quedado aparcadas tras el relevo al frente del país. 

Según el Departamento de Justicia, el Tribunal y la Fiscalía de 

Turismo limitarán su alcance a faltas y violaciones menores que no lleguen a la 

gravedad de delitos. Aunque no se han especificado los asuntos concretos bajo 

su jurisdicción, los especialistas asumen que incluirán las acusaciones de 

comportamiento rudo o insultante, gestos obscenos (como la 

citada peineta), juramentos, ebriedad, besos o carantoñas en público, ropa 

demasiado descocada y fotografía de lugares prohibidos. 

“Resulta alentador y un signo de esperanza que EAU reconozca que hay 

enormes problemas en el sistema legal del país”, interpreta Detained in Dubai, 

un grupo de apoyo legal basado en el Reino Unido. Para esos activistas, el 

nuevo tribunal es “una admisión implícita de que el actual sistema falla a 

menudo en investigar adecuadamente los casos”. No obstante, expresan su 

deseo de que EAU no se limite a establecer un tribunal más íntegro para los 

turistas y “reforme el sistema legal en su conjunto para que tenga ese nivel para 

todo el mundo”. 

 

1. Hable de los siguientes temas: 

1. ¿Qué sabe Vd. sobre los Emiratos Arabes Unidos? 

http://elpais.com/tag/dubai/a
http://economia.elpais.com/economia/2015/11/19/actualidad/1447935580_137624.html
http://elpais.com/diario/2007/03/26/cultura/1174860001_850215.html
http://visitabudhabi.ae/en/default.aspx
http://visitabudhabi.ae/en/default.aspx
http://cultura.elpais.com/cultura/2013/04/16/actualidad/1366140765_500029.html
http://cultura.elpais.com/cultura/2014/12/08/actualidad/1418054005_958495.html
http://elpais.com/tag/catar/a
http://cultura.elpais.com/cultura/2012/02/06/actualidad/1328525460_445107.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2013/06/24/actualidad/1372084710_387137.html
http://www.adjd.gov.ae/portal/site/adjd/news.detail/?document-friendly-id=Court_of_tourism_in_Abu%20Dhabi&language=ar
http://elpais.com/elpais/2012/05/29/gente/1338309923_889229.html
http://elpais.com/elpais/2012/05/29/gente/1338309923_889229.html
http://www.detainedindubai.org/
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2. ¿A qué se debe la creación de un tribunal especial para turistas en Abu 

Dhabi? 

3. ¿Qué clase de infracciones va a juzgar el tribunal? ¿qué ejemplos se citan 

en el artículo?  

4. ¿Cuál es la opinión de Detained in Dubai al respecto? 

 

2. Explique qué significa:  

Delito menor; campaña publicitaria; diversificación económica 

 

3. Traduzca los fragmentos del texto: 

1. La aparente modernidad de las infraestructuras engaña sobre 

las sensibilidades locales al respecto. 

2. En esas circunstancias, el sorprendido turista se puede encontrar detenido, 

o en libertad bajo fianza, sin poder salir del país hasta que no se celebre la vista, 

ya que de entrada se le retira el pasaporte. Además del riesgo de perder el 

trabajo en su lugar de origen, tiene que hacer frente a los costosos gastos de 

abogado defensor y de alojamiento. 

3. La medida forma parte de los esfuerzos de esa ciudad-Estado para 

promover su competitividad como un destino turístico sostenible, marcando a la 

vez diferencias con la más osada Dubái. 

4. Según el Departamento de Justicia, el Tribunal y la Fiscalía de 

Turismo limitarán su alcance a faltas y violaciones menores que no lleguen a la 

gravedad de delitos. 

 

4. Explique cómo entiende usted: 

los vestigios de un modo de vida tribal recreado con el confort del siglo 

XXI 

las ambiciones parecen haber quedado aparcadas 

el relevo al frente del país 

 

5. Complete el texto con las preposiciones necesarias: 

En el mundo, los tribunales ambientales son cada vez más reconocidos .... sus 

logros y .... tener un gran potencial .... la promoción de un desarrollo 

http://elpais.com/elpais/2012/05/29/gente/1338309923_889229.html
http://elpais.com/tag/dubai/a
http://www.adjd.gov.ae/portal/site/adjd/news.detail/?document-friendly-id=Court_of_tourism_in_Abu%20Dhabi&language=ar
http://cultura.elpais.com/cultura/2012/02/06/actualidad/1328525460_445107.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2013/06/24/actualidad/1372084710_387137.html
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ecológicamente sostenible. Estos tribunales tienen un papel central .... el 

cumplimiento de las leyes ambientales, al resolver reclamaciones, interpretar 

leyes y generar foros .... la solución de controversias. A nivel mundial se estima 

que existen 350 tribunales ambientales ubicados .... 41 países diferentes, y que 

más de la mitad fueron creados .... partir del año 2004. No obstante, los países 

han seguido caminos diferentes .... la solución de las controversias ambientales. 

En los Estados Unidos, por ejemplo, la mayoría de las disputas ambientales son 

resueltas .... tribunales de jurisdicción general, aplicando los principios del 

derecho general y administrativo. Sin embargo, en el Estado de Vermont se creó 

un tribunal especializado que forma parte .... su Poder Judicial. Otro ejemplo es 

India, que promulgó, el 2 de junio de 2010, la “Ley Nacional del Tribunal 

Verde”, que establece un sistema nacional .... tribunales ambientales. Costa 

Rica, .... su parte, cuenta .... un tribunal especializado .... controversias 

ambientales, pero como parte del Ministerio del Medio Ambiente y no del 

Poder Judicial.  

Los integrantes de los tribunales o fueros ordinarios que deben resolver los 

expedientes vinculados .... estas temáticas no poseen la capacitación necesaria 

.... ello. Estas cuestiones “podrían solucionarse .... través .... la capacitación de 

funcionarios y de la creación .... fiscalías ambientales”.  

Respecto .... la formación especial de los jueces ambientales el Programa de las 

Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) diseñó un Programa 

Global de Jueces, en el que se describieron posibles instrumentos .... 

capacitación .... la aplicación del derecho ambiental .... parte .... los tribunales.  

Se ha señalado que no hay un “modelo perfecto” ni una estructura .... “talla 

única que le sirva .... todos” para una corte o tribunal ambiental. “el mejor 

modelo .... cada jurisdicción es la combinación única de elementos que trae 

como resultado un proceso .... resolución de conflictos pertinente, 

ambientalmente eficiente y que provea .... acceso .... la justicia .... todos los 

intereses afectados”.  

Como ventaja .... estas “cortes verdes” se ha señalado que los tribunales 

ambientales “pueden estar facultados .... adoptar enfoques integrados, de 

manera .... abarcar las diferentes leyes ambientales .... su conjunto, .... diferencia 

.... lo que pasa .... los tribunales ordinarios, que no pueden actuar de esta forma.  

 

Internet fuente de información 
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Busque en Internet información sobre otros tipos de tribunales especiales o 

especializados. Discuta el video en clase.  

¿Apoya usted la idea de crear más y más tribunales especiales? ¿Qué 

ventajas y desventajas tienen estos órganos de administración de justicia? 

¿Qué tribunal crearía usted? ¿Le gustaría trabajar en un tribunal especial? 

 

            

 Los viajeros españoles no tienen la costumbre de 

reclamar sus derechos a  las aerolíneas  

El Reglamento (CE) 261/2014 sobre los Derechos del Pasajero del Parlamento 

Europeo establece una serie de medidas que todas las aerolíneas deben cumplir 

en el caso de incidencias en sus operaciones. Muchos viajeros desconocen esta 

normativa y no reclaman sus derechos a la hora de sufrir retrasos o 

cancelaciones. Según estudios del sector, los españoles dejan de reclamar 500 

millones al año por desconocimiento o falta de información sobre sus derechos. 

Conscientes del gran desconocimiento sobre los derechos de los pasajeros en 

caso de incidencias en sus vuelos, el portal de viajes liligo.com ha elaborado 

una lista con los derechos que todo pasajero tiene a la hora de volar con una 

aerolínea europea: 

1. Información: Cuando un vuelo sufre un retraso de, al menos, 2 horas, la 

aerolínea está obligada a informar al pasajero de sus derechos en materia de 

compensación y asistencia así como facilitarle un folleto. Si no lo entregan, el 

pasajero puede pedirlo y no pueden negárselo. 

2. Reembolso: Si un vuelo tiene un retraso de más de 5 horas y el pasajero 

decide no viajar (por ejemplo en el caso de una reunión a la que no se llega a 

tiempo), puede reclamar que le devuelvan el dinero íntegro del billete. En el 

caso de que este retraso sea en el vuelo de vuelta, el reembolso corresponderá al 

tramo no utilizado. Una vez solicitado, este reembolso deberá efectuarse en el 

plazo máximo de 7 días a través de un pago en efectivo, mediante transferencia 

bancaria, cheque o a través de acuerdos con el pasajero como descuentos para 

siguientes vuelos. 

http://www.abc.es/economia/20140905/abci-aerolineas-deben-millones-euros-201409051721.html
http://www.abc.es/economia/20140905/abci-aerolineas-deben-millones-euros-201409051721.html
http://www.abc.es/economia/20140515/abci-quejas-pasajeros-espana-201405151655.html
http://www.abc.es/economia/20140515/abci-quejas-pasajeros-espana-201405151655.html
http://www.abc.es/familia-veranear/20130805/abci-derechos-viajero-201308051619.html
http://www.liligo.es/magazine-viajes/
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3. Atención: Todo pasajero tiene derecho a comida, bebidas y/o alojamiento si 

su vuelo sufre un retraso de 2 o más horas y la ruta en cuestión es de al menos 

1.500 km. También para retrasos de 3 horas o más en vuelos de más de 1.500 

km y de todos los que comprendan entre 1.500 y 3.500 km, o de 4 horas o más 

en los vuelos comprendidos en los apartados anteriores. La aerolínea debe 

ofrecer comida y refrescos suficientes de manera gratuita en función del tiempo 

que los pasajeros deban esperar. También debe disponer de un servicio de 

llamadas telefónicas gratuitas, télex, mensajes de fax o correo electrónico. En el 

caso de que la fecha de salida se postergue para el día siguiente, las aerolíneas 

deben brindar alojamiento en un hotel de manera gratuita y atención especial 

para personas con problemas de movilidad. 

4. Compensación económica: Si bien la directiva 261/2004 no recoge el derecho 

a compensación por retrasos, cancelaciones u «overbooking», el reembolso total 

es posible para todas las distancias cuando se superan las cinco horas de retraso. 

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dictado sentencia en casos de 

retrasos de llegada al destino final de 3 o más horas. En estos casos, los viajeros 

pueden solicitar una compensación de entre 250 y 600 euros en función de la 

distancia de su vuelo y de si es o no intracomunitario. Estas compensaciones 

también incluyen retrasos de menos de tres horas en vuelos iniciales que 

generan perder las conexiones, y por consecuencia retrasos de más de 5 horas en 

la hora de llegada al destino final. 

5. Los cambios de horario cuentan como retraso si se notifican con menos de 

dos semanas de antelación: Cada vez que compramos un billete de avión la 

aerolínea se reserva el derecho a modificar los horarios e incluso el aeropuerto 

de salida o destino. En estos casos, la normativa apunta a que el cambio de hora 

de un vuelo equivale a una cancelación o denegación involuntaria de embarque 

si se informa de ella con menos de 14 días de la salida del vuelo de ida. En estos 

casos, los pasajeros pueden exigir una compensación de hasta 600 euros. 

6. Compensaciones por pérdidas de equipaje: Según una encuesta realizada en 

2012, el 76% de los viajeros españoles siente temor a perder su maleta al 

momento de facturarla y sigue muy presente entre los pasajeros. El Convenio de 

Montreal de 1999 afirma que las aerolíneas son responsables del equipaje 

facturado. En el caso de que lo extravíen, el pasajero tiene derecho a una 

indemnización. El límite de responsabilidad es de 1.131€ por pasajero, a menos 

que se realice una «declaración especial del valor de la entrega del equipaje». 
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En el caso de que la maleta esté dañada o que no aparezca en la cinta, los 

viajeros deben acercarse al mostrador de recogida de equipajes y rellenar un 

Informe de Regularidad de Equipaje. Si se quiere una indemnización por daños 

en el equipaje, se debe presentar un escrito a la aerolínea durante los siete días 

posteriores al recibimiento del equipaje dañado. Nunca debe olvidarse guardar 

el resguardo del equipaje facturado. 

7. Compensaciones por equipaje retrasado: Si se llega al destino final y la 

maleta no aparece hasta dos o tres días después, el pasajero tiene derecho al 

reembolso de los gastos que este inconveniente le haya podido ocasionar, como 

la compra de ropa, objetos de aseo personal y de otra índole necesarios para 

pasar esos días que deberá justificar con las facturas de la compra y adjuntarlas 

al presentar un reclamo en el mostrador de entrega de maletas del aeropuerto 

hasta 21 días después de la entrega del equipaje a la aerolínea. 

8. Atención a pasajeros con problemas de movilidad: En todos los aeropuertos 

europeos debe existir un servicio de atención a los pasajeros con movilidad 

reducida, que podrán disponer de una persona de apoyo capaz de facilitar sus 

traslados y necesidades durante su estancia en el aeropuerto sin que esto 

suponga ningún coste ni cargos adicionales. Se tramitará a través de las 

compañías aéreas, que deben facilitar toda la información necesaria. El pasajero 

debe especificar sus necesidades en el momento de hacer la reserva y 

comprobar que toda la información se ha recogido en la misma. 

9. Las embarazadas podrán volar hasta las 32 semanas de gestación sin 

certificado médico: Las compañías aéreas recomiendan no volar si se tiene más 

de 32 semanas de gestación. En cualquier caso, desde la Agencia Estatal de 

Seguridad Aérea recomiendan consultar con la aerolínea, ya que es posible que 

la pasajera embarazada deba firmar un documento que exonere a la compañía de 

tal responsabilidad ante cualquier eventualidad que surja derivada de su estado. 

Al mismo tiempo, algunas compañías exigen un certificado médico que 

certifique que está en condiciones de viajar si la pasajera supera las 32 semanas 

de gestación. 

10. Emisión de billetes y facturación hasta 45 minutos antes de la salida: Se 

recomienda que los pasajeros lleguen al aeropuerto con al menos dos horas de 

antelación para así contar con tiempo suficiente para facturar y pasar los 

controles de seguridad. Generalmente, las compañías permiten facturar hasta 45 

minutos antes de la salida del vuelo. Si se llega con menos de 45 minutos, la 
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aerolínea únicamente facturará y emitirá el billete en el caso de que su 

mostrador aún esté abierto aunque cada aerolínea tiene sus propias reglas por lo 

que es conveniente revisar su política de facturación antes del vuelo. 

Las aerolíneas piden un recorte de los derechos de los viajeros 

 Las calculadoras de las aerolíneas echan humo como el volcán Eyjafjalla que 

tuvo su erupción dos veces en un mes 2010, arrojando a la atmósfera una nube 

de ceniza de entre 6 y 11 kilómetros. 

No se trata de una cuestión de falta de visibilidad. Este tipo de ceniza esta 

formada por pequeñas partículas de polvo "altamente abrasivas" que pueden 

afectar el funcionamiento de las turbinas de los motores de los aviones. 

Además, absorbe fácilmente el agua, lo que puede causar cortocircuitos y 

estropear los componentes electrónicos. Según los expertos, el efecto de volar 

con estas cenizas equivale a atravesar un “chorro de arena a 800 kilómetros por 

hora”. 

El sector, agrupado en su mayoría en la IATA, estima que el cierre de los 

espacios aéreos durante casi seis días le ha supuesto dejar de ingresar unos 

1.200 millones de euros. Desde el inicio de esta crisis, las compañías se han 

visto obligadas a cancelar más de 100.000 vuelos. El objetivo ahora es saber 

quién paga la monumental factura.  

Mientras varias compañías evalúan la opción de demandar a la UE y a los 

estados el conjunto del sector exige reformas normativas. La IATA reclama que 

las compañías puedan dejar de pagar hoteles, comidas y otros gastos a los 

pasajeros en casos extraordinarios como los vividos en los últimos días. 

Algunas de estas compañías, como la de bajo coste Ryanair, que no está afiliada 

a la IATA, ni los cubren ni piensan cubrirlos digan lo que digan las autoridades, 

remarcó ayer dicha compañía. "Las regulaciones no prevén estas situaciones 

extraordinarias. Es urgente que la Comisión Europea encuentre fórmulas para 

aligerar esa carga injusta", dijo Giovanni Bisignani, director general de la 

IATA. 

Ante la resistencia a respetar los derechos de los pasajeros, la Comisión 

Europea reiteró que las aerolíneas están obligadas a reembolsar la totalidad del 

billete a los ciudadanos que lo reclamen o a encaminarlos hacia su destino, 

haciéndose cargo de los gastos de manutención y alojamiento mientras tanto. 
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El bufete Baker & McKenzie analiza las posibilidades de reclamar 

compensaciones para el sector por la vía judicial, por encargo de varias 

aerolíneas. 

Es por ello que reclaman compensaciones como las que dio el Gobierno de 

EEUU cuando cerró el espacio aéreo durante tres días tras los atentados del 11-

S del 2001. Entonces entregó unos 3.700 millones de euros. 

Otras de las reclamaciones para paliar los efectos de esta crisis, que en los 

momentos álgidos afectó a 1,2 millones de pasajeros diarios, según la IATA, 

son una rebaja de la regulación de los derechos de aterrizaje y de despegue y la 

posibilidad de relajar las normas que impiden los vuelos nocturnos. 

www.abc.es/.../viajeros-espanoles-tienen-costumbre-162164  

 

1. Hable de los siguientes temas: 

1. ¿A qué se debe que los españoles no reclamen sus derechos a las 

aerolíneas? 

2. Enumere los derechos que asisten a los pasajeros en los vuelos de las 

aerolíneas europeas. ¿En qué consiste cada uno de estos derechos? 

3. ¿Cuáles fueron las consecuencias de la erupción volcánica del año 2010 

para las compañías aéreas? 

4. ¿Qué reclama la IATA a la Unión Europea? 

5. ¿Cuál es la posición de la Comisión Europea? 

 

2. Explique qué significa: 

Overbooking; reembolso total; vuelo intracomunitario; perder las 

conexiones; pasajeros con movilidad reducida; cortocircuito; la IATA; 

compañía de bajo coste; relajar las normas 

 

3. Traduzca los fragmentos del texto: 

1. Muchos viajeros desconocen esta normativa y no reclaman sus derechos a 

la hora de sufrir retrasos o cancelaciones. Según estudios del sector, los 

españoles dejan de reclamar 500 millones al año por desconocimiento o falta de 

información sobre sus derechos. 

http://www.abc.es/.../viajeros-espanoles-tienen-costumbre-162164
http://www.abc.es/economia/20140515/abci-quejas-pasajeros-espana-201405151655.html
http://www.abc.es/economia/20140515/abci-quejas-pasajeros-espana-201405151655.html
http://www.abc.es/economia/20140515/abci-quejas-pasajeros-espana-201405151655.html
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2. Una vez solicitado, este reembolso deberá efectuarse en el plazo máximo 

de 7 días a través de un pago en efectivo, mediante transferencia bancaria, 

cheque o a través de acuerdos con el pasajero como descuentos para siguientes 

vuelos. 

3. La aerolínea debe ofrecer comida y refrescos suficientes de manera 

gratuita en función del tiempo que los pasajeros deban esperar. También debe 

disponer de un servicio de llamadas telefónicas gratuitas, télex, mensajes de fax 

o correo electrónico. En el caso de que la fecha de salida se postergue para el 

día siguiente, las aerolíneas deben brindar alojamiento en un hotel de manera 

gratuita y atención especial para personas con problemas de movilidad. 

4. Según una encuesta realizada en 2012, el 76% de los viajeros españoles 

siente temor a perder su maleta al momento de facturarla y sigue muy presente 

entre los pasajeros. 

5. Las compañías aéreas recomiendan no volar si se tiene más de 32 

semanas de gestación. En cualquier caso, desde la Agencia Estatal de Seguridad 

Aérea recomiendan consultar con la aerolínea, ya que es posible que la pasajera 

embarazada deba firmar un documento que exonere a la compañía de tal 

responsabilidad ante cualquier eventualidad que surja derivada de su estado. 

6. Algunas de estas compañías, como la de bajo coste Ryanair, que no está 

afiliada a la IATA, ni los cubren ni piensan cubrirlos digan lo que digan las 

autoridades, remarcó ayer dicha compañía. 

 

4. Complete el texto con las preposiciones necesarias: 

Un vuelo .... destino .... Pekín se convirtió en el escenario de una auténtica 

batalla campal. El incidente, protagonizado .... un joven .... 23 años en aparente 

estado .... embriaguez, terminó cuando una asistente .... vuelo le rompió dos 

botellas de vino .... la cabeza. 

 Todo comenzó .... normalidad para el vuelo 109 .... la compañía Delta Airlines 

que salía .... Seattle rumbo .... Pekín .... 210 pasajeros y 11 tripulantes .... bordo. 

Aproximadamente una hora después del despegue, un pasajero que viajaba .... 

primera clase llamado Joseph Daniel Hudek IV se levantó dos veces .... ir .... el 

baño. Al salir .... segunda vez del aseo, Hudek se precipitó .... la puerta del 
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avión en la zona que separa primera clase del resto de cabina y comenzó .... 

manipularla para abrirla. 

Dos miembros .... la tripulación trataron .... detenerle, pero Hudek, que se 

encontraba visiblemente alterado, los rechazó .... empujones y puñetazos y 

continuó desarmando la puerta. 

Finalmente, una azafata le golpeó dos veces .... la cabeza con sendas botellas de 

vino de 750 ml (el tamaño normal), una .... las cuales llegó .... romperse. El 

ataque no detuvo .... Hudek, pero sirvió para que entre varios pasajeros lo 

redujeran y ataran .... bridas. Pese a los botellazos .... la cabeza, el pasajero no 

perdió la consciencia en ningún momento y le gritaba “¿Es que no sabes quién 

soy?” .... la azafata. 

Minutos después, el avión aterrizaba de vuelta en Seattle. La policía del 

aeropuerto sacó .... Joseph Daniel Hudek IV .... el avión atado .... una silla de 

ruedas. El personal de Delta explicó que el pasajero había logrado comenzar .... 

desarmar la puerta y estaba .... pocos pasos de abrirla en pleno vuelo, lo que 

hubiera sido catastrófico. 

Lo raro del asunto es que, según el informe del FBI, Hudek no dio muestras .... 

estar bajo el efecto del alcohol o de las drogas al embarcar. Lo único que pidió 

fue una cerveza antes del despegue. El pasajero viajaba .... primera clase porque 

es hijo .... una empleada de Delta Airlines y viajaba .... un pase de la 

compañía para visitar a un amigo en Pekín. Hudek fue acusado en 2012 (a los 

18 años) .... un delito .... abuso de menores .... suministrar alcohol .... un menor 

de edad. Por lo demás, no tiene antecedentes criminales. Una de las azafatas 

tuvo que ser hospitalizada .... heridas y cortes en la cara, pero sus lesiones no 

revisten gravedad. Al día siguiente de la trifulca, Hudek, que está bajo arresto 

desde el incidente, pasó .... una vista judicial preliminar. Se le acusa .... un delito 

federal .... interferir gravemente con la tripulación de un vuelo. El acusado se 

enfrenta .... una pena que podría llegar a los 20 años .... prisión y una multa .... 

250.000 dólares.  

 

Internet fuente de información 

Busque en Internet información sobre IATA, sobre las convenciones 

internacionales que regulan el transporte aéreo. 

¿Por qué Rusia sólo hace poco ratificó el Convenio de Montreal de 1999? 

https://www.documentcloud.org/documents/3891219-Hudek-Complaint.html
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¿Hay forma alguna de reconciliar los intereses de los pasajeros con los de 

las compañías aéreas? 

¿Ha oído Ud. de los casos de la conducta indebida de los pasajeros en los 

aeropuertos, a bordo de aviones? ¿Cómo se persiguen estas  infracciones según 

la legislación rusa? ¿Qué penas impondría Ud. en tales casos? 

 

 

TripAdvisor no es responsable de los comentarios, según 

la ley y la jurisprudencia 

Cómo luchar contra los chantajes en TripAdvisor, exponíamos hace unas 

semanas en HOSTELTUR noticias de turismo. Ante el debate que generó esta 

información nos preguntamos si la vía judicial era una opción factible, por lo 

que consultamos a los abogados de Tourism&Law e Iuristax, aunque ambos 

coinciden en descartarla como solución, tanto por los trámites y plazos que 

conlleva como porque legislación y jurisprudencia ha dejado claro 

que TripAdvisor no es responsable de los comentarios. 

Fernando Mier, abogado socio de Iuristax, diferencia en primer lugar entre 

“comentarios negativos y lo que podríamos denominar acciones denigratorias. 

Los primeros, si son realizados por un usuario verdadero, son una valoración 

subjetiva de su experiencia que no cabe objetar jurídicamente. Sólo si se refiere 

a hechos objetivos cuya falsedad pueda acreditarse, cuando las manifestaciones 

tengan una difusión relevante y perjudiquen al hotel, podría reclamarse 

judicialmente”. 

En este análisis, señala, “además de la imprescindible acreditación de los 

hechos, ha de analizarse la idoneidad denigratoria del comentario negativo (por 

contenido y viralidad, en el contexto actual del mercado considerando la 

opinión del consumidor medio), unos daños concretos y tangibles, y la relación 

de causalidad”. 

En cualquier caso, afirma Mier, “ésta no es casi nunca la solución. La 

resolución de un procedimiento judicial sólo en primera instancia tarda un 

mínimo de ocho a 10 meses. Los costes mínimos de abogados, procurador y 

tasas, traducidos a pernoctaciones, con toda probabilidad superan la pérdida real 

de estancias que esos comentarios puedan conllevar”. A ello se suma 

https://www.hosteltur.com/173390_como-luchar-contra-chantajes-tripadvisor.html
https://www.hosteltur.com/
https://www.hosteltur.com/tag/tourism-and-law
https://www.hosteltur.com/tag/iuristax
https://www.hosteltur.com/tag/tripadvisor
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“la dificultad de identificar el origen de los comentarios cuando se utilizan 

cuentas de avatar”. 

Por ello, según Mier, “aún en los casos en los que los comentarios se 

extralimitan más allá de lo razonable (acciones denigratorias), mal que me pese, 

siendo honestos, es difícil recomendar acciones legales. Por insistente que sea la 

acción del acosador, es difícil imaginar que su persistencia resista meses. En el 

mejor de los casos, aunque obtengamos una sentencia favorable, un año después 

será probablemente una victoria pírrica”. 

En los casos extremos, en su opinión, “el usuario actual es suficientemente 

maduro para distinguir entre el comentario de un usuario insatisfecho y los 

trolls/chantajistas que sólo intentan conseguir un fin de semana gratis”. 

Responsabilidad de TripAdvisor 

Para Laura García, abogado de Tourism&Law, despacho jurídico especializado 

en turismo de InterMundial, “lo primero que hay que valorar es si TripAdvisor 

es responsable de los comentarios que los consumidores y usuarios vierten en su 

página web sobre las instalaciones o servicios de un hotel en el que se han 

alojado. El artículo 16 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la 

Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico, establece que los 

prestadores de un servicio de intermediación consistente en almacenar datos 

proporcionados por el destinatario del servicio no serán responsables de la 

información almacenada a petición del destinatario y la información que dirijan 

a los destinatarios de sus servicios, siempre que no tengan conocimiento 

efectivo de que la actividad o la información es ilícita o lesiona bienes o 

derechos de un tercero susceptible de indemnización o, si es que lo tienen, 

actúen con diligencia para retirar los datos o hacer imposible el acceso a ellos”. 

Es decir, que “si TripAdvisor desconoce por completo que los comentarios 

vertidos son falsos o, aun conociéndolo, hace lo posible por retirarlos de su web, 

no será responsable de los mismos”. 

En cuanto a lo establecido por la jurisprudencia, añade, “la interpretación que 

viene dando el Tribunal Supremo a esta Ley procura no convertir al operador, 

por el mero hecho de serlo, en responsable de las expresiones vertidas por 

terceros en su web, ni le obliga a censurar antes de su publicación todo post que 

se remita al mismo. Por el contrario, considera como responsable directo 

https://www.hosteltur.com/tag/intermundial
https://www.hosteltur.com/tag/tribunal-supremo
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al autor de las declaraciones. En este sentido, cabe mencionar dos sentencias 

importantes en las que los tribunales han dado la razón a TripAdvisor”. 

La primera sentencia, según explica Laura García, es “un caso alemán en el que 

un hotelero demandó a TripAdvisor por permitir que un cliente plasmara en su 

web declaraciones falsas sobre sus instalaciones. El Tribunal Olg Hamburg dio 

la razón a TripAdvisor, indicando que el demandante puede exigir al 

demandado que elimine las declaraciones falsas sobre el hotel, pero no tiene 

derecho a excluir por completo cualquier crítica ya que la libertad de 

expresión es un derecho fundamental que no puede verse vulnerado. El 

equilibrio de los intereses entre ambas partes hizo que la reclamación no 

prosperara”. 

El segundo procedimiento se refiere a un hotel de Estados Unidos, que perdió 

una demanda millonaria contra TripAdvisor tras encabezar el ranking de 2011 

de los establecimientos más sucios del país. “El hotel consideró que la web en sí 

era producto de un sistema de evaluación manipulado que dependía de rumores 

infundados y que pretendía dañar irreparablemente su reputación y su negocio”. 

La demanda fue desestimada hasta en tercera instancia porque, según el 

tribunal, su posición en el ranking "no puede entenderse como difamatoria. 

Incluso el lector más descuidado debe haber percibido que 'el más sucio' es 

simplemente una exageración y que el Grand Resort no es literalmente el hotel 

más sucio de Estados Unidos”. 

En definitiva, concluye la abogada de Tourism&Law, “TripAdvisor, así como 

otras webs de valoración, no pueden responder de los comentarios que los 

usuarios realizan en sus páginas, siempre y cuando desconozcan la ilicitud del 

comentario publicado o, en caso de conocerla, lleven a cabo las gestiones 

oportunas para eliminarlo. Así lo establece la ley y así se ha pronunciado la 

mayoría de la jurisprudencia. Lo que ha de hacer el hotelero es informar de 

inmediato a la página de valoración de la falsedad del comentario para que éste 

lo retire inmediatamente ya que, tanto la ley como la jurisprudencia, hacen 

culpable únicamente al autor de los comentarios y no a los sitios webs de 

valoración”. 

https://www.hosteltur.com/177790_chantajes-tripadvisor-via. 

 

https://www.hosteltur.com/176200_hotel-estados-unidos-pierde-demanda-millonaria-contra-tripadvisor.html
https://www.hosteltur.com/176200_hotel-estados-unidos-pierde-demanda-millonaria-contra-tripadvisor.html
https://www.hosteltur.com/177790_chantajes-tripadvisor-via
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1. Hable de los siguientes temas: 

1. ¿En qué consisten las pretensiones de los hoteleros para con TripAdvisor? 

2. ¿Qué reclamaciones contienen las demandas? 

3. ¿Cómo son las resoluciones de los tribunales? 

4. ¿Por qué considera el abogado Fernando Mier que la vía judicial no es la 

solución? 

5. ¿Qué opinan otros juristas al respecto? 

6. ¿Qué jurisprudencia existe sobre el tema? 

 

2. Explique qué significa: 

Opción factible; acciones denigratorias; acreditación de los hechos; daños 

tangibles; la relación de causalidad; costes de abogado, procurador y tasas; 

pernoctación; cuentas de avatar; victoria pírrica; sitios web de valoración. 

 

3. Traduzca los fragmentos del texto: 

1. Fernando Mier, abogado socio de Iuristax, diferencia en primer lugar 

entre “comentarios negativos y lo que podríamos denominar acciones 

denigratorias. Los primeros, si son realizados por un usuario verdadero, son una 

valoración subjetiva de su experiencia que no cabe objetar jurídicamente. 

2. Los costes mínimos de abogados, procurador y tasas, traducidos a 

pernoctaciones, con toda probabilidad superan la pérdida real de estancias que 

esos comentarios puedan conllevar. 

3. Según Mier, “aún en los casos en los que los comentarios se extralimitan 

más allá de lo razonable (acciones denigratorias), mal que me pese, siendo 

honestos, es difícil recomendar acciones legales”. 

4. En cuanto a lo establecido por la jurisprudencia, “la interpretación que 

viene dando el Tribunal Supremo a esta Ley procura no convertir al operador, 

por el mero hecho de serlo, en responsable de las expresiones vertidas por 

terceros en su web, ni le obliga a censurar antes de su publicación todo post que 

se remita al mismo”. 

5. El Tribunal Olg Hamburg dio la razón a TripAdvisor, indicando que el 

demandante puede exigir al demandado que elimine las declaraciones falsas 

sobre el hotel, pero no tiene derecho a excluir por completo cualquier crítica ya 

https://www.hosteltur.com/tag/tribunal-supremo


210 
 

que la libertad de expresión es un derecho fundamental que no puede verse 

vulnerado. El equilibrio de los intereses entre ambas partes hizo que la 

reclamación no prosperara. 

6. La demanda fue desestimada hasta en tercera instancia porque, según el 

tribunal, su posición en el ranking "no puede entenderse como difamatoria. 

Incluso el lector más descuidado debe haber percibido que 'el más sucio' es 

simplemente una exageración y que el Grand Resort no es literalmente el hotel 

más sucio de Estados Unidos”. 

 

4. Complete el texto con las preposiciones necesarias: 

Aktarer Zaman es un joven que hace poco más .... un año fundó Skiplagged, una 

página web que permite encontrar vuelos sensiblemente más baratos 

desentrañando el complicado sistema .... tarifas que usan muchas aerolíneas. El 

pasado mes .... noviembre United Airlines y Orbitz interpusieron una demanda 

.... él. 

El funcionamiento .... Skiplagged no es ningún misterio, y es relativamente 

popular .... los viajeros frecuentes. Consiste .... encontrar tarifas más baratas en 

vuelos .... escala pese a que el recorrido sea más largo y desechar una parte del 

viaje. 

Por ejemplo: Queremos ir de Nueva York .... San Francisco. Resulta que un 

billete de Nueva York a Reno .... escala .... San Francisco es mucho más barato 

que el vuelo directo, así que simplemente lo compramos y nos bajamos .... el 

aeropuerto de escala. No funciona si tenemos que facturar maleta (que se 

entregaría en el aeropuerto de Reno) pero funciona .... vuelos cortos o 

domésticos. 

Aunque Zaman ha declarado que ya se esperaba una demanda, la realidad es 

que no hay nada ilegal .... el funciomiento .... Skiplagged y lo más probable es 

que lo que las aerolíneas consigan sea llamar la atención y que aparezcan más 

páginas .... este tipo. 

 

Internet fuente de información 

Busque en Internet más información sobre las actividades de TripAdvisor, 

Ostrovok, Booking.com, etc. ¿En qué se parecen y en qué se diferencian? ¿En 

https://skiplagged.com/
http://fox13now.com/2014/12/29/united-airlines-sues-22-year-old-who-found-method-for-buying-cheaper-plane-tickets/
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qué casos son responsables? ¿Cómo está regulada su actividad? ¿Ha recurrido 

alguna vez a sus servicios? ¿Lo recomendaría? 

Escriba un comentario sobre un hotel, restaurante, museo que ha visitado. 

 

 

Historias sobre los derechos vulnerados de los viajeros y 

turistas 

El escándalo de United Airlines llegará seguramente hasta los tribunales de 

justicia USA y sigue conmocionando a la opinión pública: el abogado del 

pasajero David Dao, que tuvo que ser hospitalizado en el Lutheran 

general de Chicago después de la violencia empleada para sacarle de un avión 

de la compañía, estudia presentar cargos. 

A la espera de que  el letrado anuncie su decisión final, United Airlines ha visto 

gravemente dañada su imagen. A todo ello hay que sumar la posible confusión 

al respecto de la personalidad del pasajero: según algunas fuentes Dao, 

identificado como un médico de 69 años, tiene un pasado negro, con ludopatía, 

adicción al sexo y tráfico de estupefacientes; además, habría extendido recetas 

falsas. 

Sin embargo, existen indicios de que ese David Dao, el delincuente, 

posiblemente sea otro y no el David Dao subido al avión. 

Los medios de comunicación estaban tratando de esclarecer este punto. 

Ésta es la historia: 

- Dao, de 69 años y origen asiático, que lleva lustros residiendo en EE.UU., 

ocupaba un asiento en un vuelo de Chicago a Louisville que tenía overbooking 

- la aerolínea necesitaba 4 asientos para empleados suyos; se ofrecieron 1.000 

dólares (unos 941 euros) a quienes quisieran ceder su asiento de forma 

voluntaria 

- no hubo voluntarios, por lo que un ordenador eligió 4 asientos al azar 

http://www.mundodeportivo.com/elotromundo/20170411/421624647981/desalojado-pasajero-overbooking-avion.html
http://www.mundodeportivo.com/elotromundo/20170411/421624647981/desalojado-pasajero-overbooking-avion.html
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- uno de ellos era el de Dao, padre de 5 hijos, que se negó en rotundo a dejarlo 

libre 

- ante esta negativa y con intención de no dejar en tierra al empleado, que 

volaría gratis, 3 agentes de seguridad armados subieron a la aeronave y cogieron 

a Dao por piernas y brazos, arrastrándole por el pasillo hacia la puerta del avión 

- Dao alegó que al ser médico tenía que coger el vuelo para poder atender a sus 

pacientes, pero no sirvió de nada 

- al ser agarrado comenzó a gritar y acabó ensangrentado tras chocar con la 

cabeza contra un respaldo 

- como puede verse en los vídeos grabados y publicados por otros pasajeros con 

sus iPhones, esos agentes se emplearon de forma brutal con Dao 

- según su abogado Thomas Demetrio, “sufrió conmoción cerebral, fractura de 

nariz y dos dientes rotos” 

- cabe destacar que United Airlines primero habló de overbooking en sí, pero 

después admitió que el overbooking afectaba a las plazas que necesitaba para 

sus empleados 

- y cabe señalar que según algunas fuentes Dao es vietnamita y que habría 

acusado a los agentes de seguridad y la compañía aérea de xenofobia: “han ido a 

por mí porque soy chino” 

Otra historia: 

El bufete Quiros&Garrido de Reus ha empezado a centralizar numerosas 

demandas procedentes de toda España de viajeros indignados con la 

compañía Pullmantur que aseguran que sus vacaciones han sido “una pesadilla”. 

En estos momentos, los abogados están recopilando toda la información con la 

intención de presentar una denuncia colectiva por estafa contra la naviera. 

Según cuentan, los clientes afectados que se han puesto en contacto con ellos 

denuncian constantes e incómodas obras durante todo el crucero que les 

impidieron disfrutar de sus vacaciones. 

Los afectados también han puesto en marcha una página de Facebook ‘Estafa 

Obras Crucero Pullmantur’  en la que se aprecia como las tiendas y servicios, 

tales como el hospital o la zona de spa, estaban cerrados. En ella también se 

https://www.facebook.com/obraspullmantursovereing/
https://www.facebook.com/obraspullmantursovereing/
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pueden ver imágenes de lo ocurrido durante esta travesía por el Mediterráneo en 

el buque ‘Sovereing’ y realizando escalas en Mallorca, Nápoles o Francia entre 

otras ciudades. El mismo bufete de abogados Quiros&Garrido también ha 

puesto en marcha una página de Facebook para que los afectados se puedan 

poner en contacto con ellos e integrarse a la demanda colectiva que están 

preparando. El barco 'Sovereing' realizó el crucero del 12 al 19 de noviembre. 

El Diari ha contactado con Emilio Hernández, uno de los afectados del crucero 

de Pullmantur. Este vecino del barrio tarraconense de Bonavista se embarcó el 

pasado 12 de noviembre, junto a su mujer y otra pareja, en un viaje de placer 

que acabó convirtiéndose en una pesadilla. “Lo primero que nos extrañó cuando 

nos subimos al barco a las 12 del mediodía, en Barcelona, es que no pudimos 

entrar en la habitación hasta las cinco de la tarde. Nos dijeron que estaban 

limpiándola y nos tuvimos que esperar unas horas sin poder entrar”. El barco 

zarpó a las seis de la tarde del sábado destino Palma de Mallorca, donde llegó al 

día siguiente. “Decidimos bajarnos en Palma para visitar a unos familiares y 

cuando llegamos por la tarde nos encontramos con todo patas arriba. La 

moqueta de nuestro pasillo estaba levantada, la habitación sucia, el lavabo 

estropeado, un olor a cola y a disolvente muy fuerte y operarios trabajando 

delante nuestro sin cortarse un pelo”. 

Este es el panorama que, según explica Emilio, tuvieron que soportar los 900 

pasajeros durante todos los días de crucero. “No fue una cosa puntual, sino que 

todos los días - hasta que llegamos a Barcelona - hubo obras”, comenta Emilio, 

quien añade que “eso que dice Pullmantur de que las obras sólo afectaban el 5% 

del barco es mentira. Además había accesos cerrados y las tiendas también 

estaban cerradas por reformas, aunque nos dijesen que por inventario, era por 

reformas. El casino tampoco estaba abierto. En fin, que nos tenían como a 

perros en medio de las obras y hemos vivido una pesadilla de viaje”. La 

indignación de los pasajeros llegó hasta tal punto que en un momento dado 

decidieron reunirse en la sala de fiestas y pedir la presencia del capitán. “No nos 

hicieron caso y, después de dos horas, se presentó alguien del barco y nos 

amenazó diciéndonos que lo que estábamos haciendo era una motín y que si 

seguíamos así enviarían a la Armada”. 

Emilio se ha sumado a la demanda colectiva porque “queremos que nos 

devuelvan el dinero, que en nuestro caso han sido 1.500 euros” 

https://www.facebook.com/events/348919435485026/
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Por su parte, desde la compañía Pullmantur, según recoge la agencia Europa 

Press, han emitido esta semana un comunicado en el que lamentan los hechos 

ocurridos, alegan que “en ningún momento” se puso en peligro la salud y 

seguridad de los pasajeros y que les compensará por las molestias ocasionadas 

durante la travesía. 

Y una más: 

Una jueza federal de Florida escuchó hoy los argumentos preliminares en el 

proceso por la demanda por discriminación entablada por dos viajeros cubano-

estadounidenses contra la compañía Carnival, a quienes la firma les negó la 

compra de billetes para un crucero a Cuba. 

La demanda fue planteada semanas atrás por Amparo Sánchez y Francisco 

Marty, dos pasajeros de origen cubano a los que les negaron pasajes a Cuba en 

la nueva ruta de Carnival a la isla debido a la legislación cubana que prohíbe a 

los nacionales de ese país entrar por mar. 

En su demanda los viajeros esgrimen que la compañía debía permitir a los 

cubanos embarcar, aunque la decisión final sobre la entrada en el país le 

corresponda a las autoridades cubanas. 

En la audiencia celebrada en Miami (Florida), la defensa legal de Carnival se 

refirió a la comunicación de esta semana, en la que anunciaron que las reservas 

de billete para viajar a Cuba en sus barcos están disponibles a todos los viajeros, 

independientemente de nacionalidad. 

La compañía destacó nuevamente hoy ante la magistrada Marcia Cooke que si 

las autoridades de Cuba no permiten el embarque de cubano-estadounidenses en 

su "histórico viaje inaugural" el próximo 1 de mayo, retrasarán el comienzo de 

los viajes al país caribeño. 

No obstante, ante el pedido de la parte demandante de poner por escrito esta 

promesa, la compañía se negó bajo el argumento de que no resultaba necesario 

y que al aceptar a cualquier viajero cumplían con la normativa de Estados 

Unidos de no discriminar, según explicaron a Efe abogados de los demandantes. 

"Una declaración en la prensa no es una declaración legal", dijo a Efe Robert 

Rodríguez, uno de los abogados de la parte demandante, quien añadió que la 
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discriminación en este caso prosigue dado que cuando el viajero cubano-

estadounidense llegue al puerto de Cuba "no van a poder bajar". 

"Todo el mundo puede disfrutar de la experiencia cubana, menos el cubano-

estadounidense que se tiene que quedar en el barco", esgrimió Rodríguez, quien 

insistió en que este viajero, que también pagó un billete por embarcarse y hacer 

paradas en tierra, recibe un trato "completamente distinto". 

El barco Adonia, que zarpará de Miami, hará en su crucero a Cuba escala en La 

Habana, Cienfuegos y Santiago. 

La jueza deberá tomar una decisión antes del 1 de mayo respecto al pedido de 

los demandantes, que solicitan que por vía judicial se prohíba a Carnival viajar a 

Cuba el 1 de mayo hasta que las autoridades cubanas modifiquen su política de 

llegadas por mar para viajeros nacidos en Cuba. 

Parte del exilio cubano acusó a Carnival de discriminación por su posición 

original de no permitir viajar a cubanos e incluso el secretario de Estado de 

EE.UU, John Kerry, pidió a la compañía que reconsiderase su decisión. 

De no mediar inconvenientes, la compañía tiene previsto iniciar este 1 de mayo 

su ruta de cruceros de Miami a Cuba en el barco Adonia, con capacidad para 

704 pasajeros. 

Carnival es la primera empresa que ha obtenido el permiso para abrir una línea 

de cruceros a Cuba con salida desde Estados Unidos, en el marco de la 

normalización de relaciones entre ambos países. 
 

www.mundodeportivo.com/.../el-escandalo-del-pasajero-de-  

https://www.diaridetarragona.com/reus/Un-bufete-de-Reus-ce  

https://www.cubanet.org/.../juez-federal-escucha-argumentos.  

 

1. Hable de los siguientes temas: 

A. 

1. ¿Qué les ocurrió en los viajes a los protagonistas de estas historias? 

2. ¿Por qué fue desalojado del avión David Dao? 

3. ¿Quién lo desalojó y qué medios usó para ello? 

4. ¿Qué daños alega haber sufrido Dao? 

http://www.mundodeportivo.com/.../el-escandalo-del-pasajero-de-
https://www.diaridetarragona.com/reus/Un-bufete-de-Reus-ce
https://www.cubanet.org/.../juez-federal-escucha-argumentos
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B. 

1. ¿En qué se basa la demanda colectiva que han presentado los pasajeros 

del crucero del Sovereing? 

2. ¿Qué reclaman los demandantes? 

C. 

1. ¿Cuál es el problema de los pasajeros cubano-estadounidenses del crucero 

de la compañía Carnival? 

2. ¿Cuál es el principal argumento de la demanda? 

3. ¿Qué solicitan los demandantes? 

4. ¿Cuál es la posición de la compañía? 

5. ¿Cree usted que la legislación cubana al respecto discrimina a los cubano-

estadounidenses? 

 

2. Explique qué significa: 

Presentar cargos; ludopatía; overbooking; conmoción cerebral; xenofobia.  

Demanda colectiva; estafa; naviera; barrio tarraconense; lustro; cosa 

puntual. 

Argumentos preliminares. 

 

3. Traduzca los fragmentos del texto:  

1. Cabe destacar que United Airlines primero habló de overbooking en sí, 

pero después admitió que el overbooking afectaba a las plazas que necesitaba 

para sus empleados. 

2. En estos momentos, los abogados están recopilando toda la información 

con la intención de presentar una denuncia colectiva por estafa contra la naviera. 

Según cuentan, los clientes afectados que se han puesto en contacto con ellos 

denuncian constantes e incómodas obras durante todo el crucero que les 

impidieron disfrutar de sus vacaciones. 

3. Decidimos bajarnos en Palma para visitar a unos familiares y cuando 

llegamos por la tarde nos encontramos con todo patas arriba. La moqueta de 

nuestro pasillo estaba levantada, la habitación sucia, el lavabo estropeado, un 
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olor a cola y a disolvente muy fuerte y operarios trabajando delante nuestro sin 

cortarse un pelo. 

4. La demanda fue planteada semanas atrás por Amparo Sánchez y 

Francisco Marty, dos pasajeros de origen cubano a los que les negaron pasajes a 

Cuba en la nueva ruta de Carnival a la isla debido a la legislación cubana que 

prohíbe a los nacionales de ese país entrar por mar. 

5. No obstante, ante el pedido de la parte demandante de poner por escrito 

esta promesa, la compañía se negó bajo el argumento de que no resultaba 

necesario y que al aceptar a cualquier viajero cumplían con la normativa de 

Estados Unidos de no discriminar, según explicaron a Efe abogados de los 

demandantes. 

6. De no mediar inconvenientes, la compañía tiene previsto iniciar este 1 de 

mayo su ruta de cruceros de Miami a Cuba en el barco Adonia, con capacidad 

para 704 pasajeros. 

 

4. Explique cómo entiende usted: 

tiene un pasado negro 

lleva lustros residiendo en EE.UU. 

los agentes se emplearon en forma brutal con Dao 

un viaje de placer que acabó convirtiéndose en una pesadilla 

operarios trabajando delante nuestro sin cortarse un pelo 

 

5. Complete el texto con las preposiciones necesarias: 

Un hotel de Japón que se inaugurará .... verano estará atendido .... 'actroides': 

robots semejantes .... seres humanos, capaces .... imitar la respiración o el 

parpadeo, y .... reaccionar .... el tono de voz o el lenguaje corporal.  

Según informa The Telegraph, y se hace eco Cordis, los robots del hotel Henn-

na proceden .... la empresa de robótica Kokoro, dedicada desde 2003 .... el 

desarrollo de actroides, esto es, robots semejantes .... seres humanos.  

 

Kokoro ha presentado desde 2003 tres modelos (o hermanas) de actroides: 

DER1, DER2 y DER3. El que hará las funciones .... recepcionista en el Hotel 

Henn-na tiene aspecto humano y cuenta .... tecnología de última generación. 

Tiene un mecanismo básico denominado Sistema .... presión neumática, que 

http://www.telegraph.co.uk/travel/destinations/asia/japan/11387330/Robots-to-serve-guests-in-Japanese-hotel.html
http://cordis.europa.eu/news/rcn/122372_es.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Actroid
http://www.kokoro-dreams.co.jp/english/rt_tokutyu/actroid.html
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funciona con aire comprimido. Desde Kokoro se afirma que este sistema ofrece 

mayor seguridad que otros sistemas .... presión por fluidos como el aceite o el 

agua. 

Inicialmente el Hotel Henn-na contará también .... personal humano para 

gestionar todo aquello que supere la capacidad .... los robots - y atender .... los 

huéspedes que puedan recelar de esta tecnología -, pero se espera que la 

plantilla robótica se ocupe pronto .... el 90 % de los servicios del hotel. Hideo 

Sawada, presidente de la empresa hotelera, ha declarado .... Japan Times que el 

objetivo pasa por convertir el Hotel Henn-na .... el más eficiente .... el mundo. 

Además .... el personal robótico, el hotel cuenta .... varias atracciones .... alta 

tecnología, según informa CNN, como .... ejemplo tecnología de 

reconocimiento facial para acceder .... las habitaciones y un panel .... 

radiaciones que detectará el calor que desprenden los huéspedes en las 

habitaciones y ajustará la temperatura .... consecuencia. Para reducir costes de 

explotación se empleará energía solar y otras estrategias .... ahorro energético. 

El hotel estará situado .... el parque temático Huis Ten Bosch, que imita .... los 

edificios neerlandeses del siglo XVII. Según indican en The Washington Post, 

este ámbito de la robótica cuenta .... gran popularidad en Japón. La semana 

pasada, un banco de Tokio presentó a Nao, un autómata .... unos 58 centímetros 

.... altura que habla 19 idiomas y asiste .... los clientes … la utilización de un 

cajero automático. 

En Tokio también se puede encontrar un cabaret robótico y disfrutar .... una 

peluquería que cuenta .... una máquina .... lavar la cabeza .... veinticuatro dedos. 

 

Internet fuente de información 

Busque en Internet más información sobre la Organización Mundial del 

Turismo. Escuche una de las entrevistas con sus dirigentes. ¿Comparte su visión 

sobre el desarrollo y el papel del turismo? ¿Cree que es una estructura 

burocrática más? ¿Participa Rusia en el trabajo de esta organización? ¿Beneficia 

a una persona de a pie la participación de su país en esta organización? 

 

 

http://www.japantimes.co.jp/news/2015/01/28/business/huis-ten-bosch-theme-park-get-hotel-staffed-robots/
http://edition.cnn.com/2015/02/04/travel/japan-hotel-robots/
http://es.wikipedia.org/wiki/Huis_Ten_Bosch_%28parque_de_atracciones%29
http://www.washingtonpost.com/news/morning-mix/wp/2015/02/06/futuristic-japanese-hotel-will-be-run-almost-entirely-by-robots/
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/asia/japan/11384391/Robots-provide-a-personal-touch-at-Japanese-bank.html
http://www.slate.com/blogs/atlas_obscura/2014/06/26/robot_restaurant_in_kabukicho_shinjuku_tokyo.html
http://www.reuters.com/article/2011/10/06/us-japan-robots-care-idUSTRE7954WG20111006
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UNIDAD 7 

Cosas de amor 

 

Así actuaba Rodrigo, el 'Don Juan de Internet': hablan las 

estafadas 

Decía que era tatuador, contaba una vida familiar dramática y simulaba vivir 

en Suecia. Durante 20 años, Rodrigo Nogueira Iglesias ha estafado al menos a 
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63 mujeres. Llegó a tener más de tres novias a la vez. Las autoridades le 

buscan desde hace meses. 

18 febrero 2017  

Rodrigo Nogueira Iglesias tiene 39 años y nadie sabe realmente quién es ni 

tampoco dónde está. Quizás ni él mismo lo sepa. Sobre él, aparte de que lleva 

dos décadas construyendo a su alrededor una vida ficticia, se conoce que ha 

estafado desde 1996 al menos a 62 mujeres y a dos hombres. En total, sin contar 

ordenadores, móviles y otros aparatos electrónicos, la estafa de Rodrigo 

asciende a más de 60.000 euros entre todas las personas a las que ha engañado. 

Muchos y muchas de los que se han cruzado en su vida han quedado 

psicológicamente destrozados. Ahora tratan de recuperarse mientras Rodrigo se 

encuentra en paradero desconocido y las autoridades le persiguen. 

Cuatro meses después de que se cursase orden de detención sobre él, EL 

ESPAÑOL habla con las víctimas del chantajista gallego virtual. Las historias 

que cuentan son tan rocambolescas como surrealistas: exparejas que se conocen 

entre sí y le tienden una trampa en común el día de San Valentín, un salón de 

una casa que se suponía en Suecia y estaba en Burgos, historias familiares 

falsas… Y hasta hombres engañados. 

Tras de sí ha dejado un largo camino de infidelidades, desengaños, algunas 

medias verdades y muchas mentiras a todas las mujeres a las que embaucó. Tras 

él están no solo las autoridades y las más de 60 mujeres a las que engañó y 

estafó; también 5 abogados, psicólogos, informáticos forenses, un detective 

privado, un perito judicial y un analista de datos. Esta es la historia de un 

hombre cuya vida era pura ficción. 

Rocío: primera cita a oscuras 

Con Rocío, nombre utilizado para mantener el anonimato de esta persona, 

quedó en una habitación a oscuras en una cita a ciegas una tarde de febrero de 

2014. Querían darle emoción. Ya se habían visto en alguna ocasión pero a 

través de Badoo, una de las redes sociales de contactos que frecuentaba. Vivían 

los dos en Galicia y al poco tiempo comenzaron a hablarse. “Físicamente no me 

atraía demasiado, pero era encantador, contaba su historia de una forma 

tremenda”. 

http://www.elconfidencial.com/tecnologia/2017-02-13/rodrigo-nogueira-iglesias-roy-estafador-online_1326556/
https://www.elespanol.com/espana/20161226/181311890_8.html
http://www.onbranding.es/
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Sin embargo, Rocío se fue dando cuenta, con el tiempo, de las incongruencias 

del relato de Rodrigo. A ella le contó que no podía conducir porque tuvo un 

accidente con un amigo que se puso muy mal y él manejaba el coche. “Me 

contó que por eso perdió algunos dientes que le faltaban. Sin embargo, en otra 

ocasión que iba con él, y yo conducía, se nos pinchó una rueda y pensó que 

había que cambiarla. Yo le dije: ‘Hombre, muchas ruedas no habrás cambiado 

tú; si solo hace falta un parche’. Tenía cosas muy raras que al final vas 

relacionando”. 

El procedimiento que utilizó con Rocío es el mismo que ha utilizado siempre: 

les encandilaba con su historia de superación a través de las redes sociales, 

después quedaba con las víctimas y acababa, de una manera u otra, viviendo de 

ellas y con ellas. Usaba sus tarjetas de crédito, les robaba sus portátiles y en 

ocasiones sus teléfonos para revenderlos. Al tiempo, iba estableciendo nuevas 

relaciones en toda España. Y luego desaparecía sin dejar rastro. Una y otra vez. 

Una y otra vez. 

Sus comienzos en Barcelona 

Rodrigo enviaba cartas de amor a las mujeres a las que estafaba. Llegó al 

extremo de modificar su propia caligrafía en cada ocasión. 

También en Badoo, Geni le conoció con el seudónimo de ‘Banger’. Su foto de 

perfil le produjo curiosidad, y en seguida establecieron relación. “No sé si le 

hablé yo o me habló él primero. Me acuerdo que era el día de mi cumpleaños; 

estaba en Vigo y él me aparecía situado a menos de 100 kilómetros. Después 

me enteré de que vivía por la zona de Villagarcía. Teníamos gustos afines. 

Ponía varios grupos en su perfil que también me gustaban a mí: Depeche Mode, 

Cold Play, U2...”, relata.  

Geni es gallega y pasaba una temporada en su tierra antes de volver a 

Barcelona, donde estaba trabajando como informática. Rodrigo le contó que 

vivía en Malmö (Suecia) y que había vuelto a casa para cuidar a su hermana, de 

quien decía que era drogadicta. 

Tiempo después le llamó. Ella ya estaba de nuevo en Barcelona. “Me dijo que 

su hermana se había suicidado y que estaba fatal. Que ya no pintaba nada allí. 

Dijo que conocía un montón de tatuadores en Barcelona y yo le acabé diciendo 

que se viniera a mi casa para buscar piso y trabajo de tatuador, que era a lo que 
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él decía que se dedicaba”, explica Geni, recordando todavía aquella primera vez 

que le vio en la Plaza de España de la Ciudad Condal. “Me dijo que tenía el 

DNI caducado y que no podía volar. Me aseguró que había dejado el trabajo en 

Malmö y que no tenía mucho dinero. Le dije: ‘Si quieres te dejo la pasta y ya 

me la devolverás’. Aquel viaje fueron ciento y algo euros que le presté”. Fueron 

los primeros de muchos. 

En las fotos que Rodrigo le ponía a Geni en las redes sociales parecía un tío 

guapete. La realidad era bien distinta. “Digamos que las fotos estaban muy 

producidas. La primera impresión no me gustó nada. Tiene la dentadura 

destrozada. Le faltaban un montón de dientes y estaba como muy desaliñado 

cuando le vi”. A pesar de todo aquello, le ofreció quedarse en su casa mientras 

encontraba piso. Estuvo allí quince días y en ese intervalo le dio tiempo a 

desplegar todo su arsenal. “Súper bien como compañero de piso. Me levantaba 

y tenía el desayuno hecho, llegaba por la noche de las clases de los cursos y me 

tenía la cena hecha. Como pareja no me llegó a convencer, pero lo tiene todo 

calculado al milímetro”. 

Una trampa a tres bandas 

Tras desistir con Geni, a los quince días se fue a casa de otra chica con la que ya 

había entablado contacto. Él se las iba arreglando para conseguir siempre lo que 

quería. “Te crea una situación en la que eres tú quien acaba cediendo y 

ofreciéndole dinero. Yo le iba dejando 300, 150, 200… Al final serían en torno 

a unos 3.000 euros a lo largo del tiempo”, explica Geni. 

“Pero una noche cometió un error”, retoma. Transcurrió de la siguiente manera: 

“A veces, en Facebook, colgaba cosas solo para cierta gente. Pero una noche 

subió una foto y cometió el error de subirla abierta a todo el mundo”. La 

publicación era: “Cosas que hacer en Barcelona a las 3 de la mañana”. Y colgó 

una foto de un tatuaje. 

Entonces, una de las chicas con las que tenía supuesta relación, se mosqueó. “Le 

escribió al momento y le dijo: ‘Cómo que en Barcelona, ¿no decías que estabas 

en Suiza?’”. Él le comenzó a contestar con evasivas, le explicó, que no, que no 

era verdad, que se había confundido, que era una foto antigua. Todo eran 

excusas. “Aquella chica, que vino después de mí, no se quedó tranquila”, 

explica Geni. “Ya tenía la mosca detrás de la oreja, según me contó. Así que 
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empezó a escribirle a varios de los contactos de Rodrigo en Facebook. Le 

escribió a la que resultó ser otra de las víctimas”. 

La conversación entre las dos fue así: “Ella le dijo: ‘Hola, soy la novia de Roi’. 

Y la otra, absolutamente perpleja de lo que le estaba contando aquella joven, le 

contestó: ‘Hola, pues yo soy la prometida de Roi’”. 

Después de este rocambolesco descubrimiento, comenzaron a llamarse y 

escribirse, a contarse lo sucedido. De hecho, una de ellas contó en el trabajo lo 

que le había pasado: que Rodrigo, un tipo al que había conocido por internet, y 

con el que había establecido relación y al que le había dejado pasta, era 

posiblemente un fraude. “Lo estaba contando en su trabajo cuando se acercó 

uno de sus compañeros y le dijo: ‘A ver, déjame ver una foto de él, que una 

amiga mía está saliendo con un tío un poco raro’”. Y, efectivamente, aquel era 

el mismo hombre que las había engañado a todas. 

Decidieron tenderle una trampa. Una de las chicas tenía un primo que era 

Mosso d'Esquadra y de esa manera lo urdieron todo. “Fue el 14 de febrero de 

2014. Dos de ellas quedaron con los Mossos. Entretanto, la otra llamó a Roi y 

este  fue a su casa. En un determinado momento, llamaron a la puerta. Ella le 

dijo: ‘Abre, que es la pizza que he pedido para cenar’”. Y entonces abrió la 

puerta y se encontró a las otras dos chicas y a los Mossos. Una de ellas se 

dirigió a él: “Feliz San Valentín, cariño”. Fue una de las primeras veces que le 

detuvieron. Y los Mossos, según los documentos a los que ha tenido acceso EL 

ESPAÑOL, dejaron constancia de lo ocurrido ese mismo día. 

Manuel, uno de los hombres a los que engañó 

Conforme pasa la semana, y el caso aparece en diversos medios 

de comunicación, comienzan a aflorar múltiples detalles de la estafa. El 

miércoles, varias chicas cuentan a EL ESPAÑOL que les ha llegado 

información de más gente a la que Rodrigo había estafado. En concreto, les 

llegó información de dos hombres que se habían visto en la misma situación. 

Geni es una de las que lo explica: “Uno es de Pontevedra, posiblemente te suene 

porque es pastelero. Se llama Diego, y con este chico vivió unos meses y le 

robó algo de ropa. El otro también fue su compañero de piso en Huérmeces, un 

pueblo de Burgos. Se llama Manuel -nombre ficticio- y se ve que hizo compras 

en Aliexpress con su tarjeta”. 

http://www.elconfidencial.com/tecnologia/2017-02-13/rodrigo-nogueira-iglesias-roy-estafador-online_1326556/
http://www.elconfidencial.com/tecnologia/2017-02-13/rodrigo-nogueira-iglesias-roy-estafador-online_1326556/
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Al poco llama Ruth Sala a EL ESPAÑOL, una de las abogadas del caso y 

especialista en delitos criminales. Confirma la historia de Manuel: “Rodrigo, 

que vivía con él, le dijo que se tenía que marchar rápido de allá, que había unas 

locas que le perseguían. ‘Hay tres o cuatro ex que me persiguen’, le dijo. 

Manuel le dio dinero en efectivo y cosas suyas para que se marchara”. Lo que 

aquel joven no sabía era que ese era su segundo engaño. “Manuel no sabía que 

este tío le había sacado antes pasta de su tarjeta. Las chicas dicen que fueron 

cerca de cuatrocientos euros”, explica Sala. 

Rodrigo Nogueira Iglesias no conduce ni tiene permiso de conducir, nunca usa 

su nombre propio, ni teléfonos asociados a él. Sus tarjetas son de prepago y 

están a nombre de terceros. Sobre él pesan 14 denuncias y 2 sentencias. Algunas 

mujeres no han presentado su caso por miedo a represalias; otras no conocían su 

nombre real o han pasado muchos años de lo que les sucedió, de forma que los 

presuntos delitos ya han prescrito. Ahora, la Policía Nacional, la Ertzaintza, los 

Mossos d'Esquadra y la Guardia Civil están buscándole. Los expertos del caso 

le definen como un psicópata megalómano. Su familia, en Marín, guarda 

silencio. Ellos fueron las primeras víctimas de sus mentiras. Hace años que no 

quieren saber nada de él. Los casos son innumerables, y el engaño alcanza ya 

dimensiones exageradas. “Para mí es lamentable que no hayamos podido 

prestarle judicialmente la atención a este tema que se merece”, critica Ruth. 

¿Cómo ha conseguido mantener la mentira, el engaño, la farsa durante más de 

veinte años? ¿Qué es lo que hace? Jorge Jiménez, es uno de los psiquiatras 

criminológicos que respaldan la denuncia de las chicas. Le define de manera 

rotunda. “Su perfil criminal básico es el de un psicópata. Obtiene beneficio de la 

manipulación y engaño de otras personas. No utiliza la violencia porque su 

contexto de actividad es el plano emocional y sentimental”. Estos sujetos, 

detalla Jiménez, “suelen buscar la primera impresión positiva pareciendo 

encantador, culto, refinado, empático y agradable. Una vez conseguida esta 

primera imagen, empieza a desplegar sus conductas parasitarias y de fraude”. 

Aurora y la superación 

Aurora tiene 36 años y su historia ya ha saltado a los medios, pero no le tiene 

miedo a nada. “Yo no me considero una víctima, yo me considero una 

superviviente. No me ha hecho nada para lo que me podía haber hecho. Te 

destroza, eso sí, no lo puedes asimilar al principio, pero yo no me considero una 

víctima”, asegura. Desde que acabó su historia con Rodrigo Nogueira la vida de 
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Aurora ha cambiado de forma radical. Va al psicólogo, ha vuelto a casa de su 

madre en Pamplona y ya no confía en las personas como antes. 

Su caso no es el peor de las al menos 63 víctimas de las estafas y de los engaños 

de Rodrigo, pero lo ha pasado muy mal. “Ya solo me muevo con el círculo de 

amigos que conozco desde la infancia. A algunos les he tenido que pedir el 

carné porque no me fiaba. Siempre me manejaba por internet, pero ahora me da 

muchísimo respeto. No me creo lo que la gente dice. Tengo muy mala hostia 

desde entonces”. 

Ella es el ejemplo de cómo superar el horror de saber que una persona a la que 

conoces no es quien dice ser, que te ha engañado y embaucado y que te ha 

dejado por los suelos.  “Te llegas a creer todo. Siempre cuenta una historia de 

superación y le acabas admirando. Al principio no me gustaba, pero te va 

ganando: venía a Vitoria, te mandaba libros de poesía que a ti te gustaban, te 

cocina muy bien, se implica con tus animales… Te muestra lo que quieres ver. 

Este tío es un peligro”. 

Pese a los distintos fraudes cometidos, varias chicas como Aurora coinciden en 

una característica: es un tío de una inteligencia bastante elevada. “Lo es, aunque 

sin formación reglada. Tiene buena capacidad de aprendizaje, buenas 

habilidades sociales y de comunicación. Su principal característica de relación 

es la mentira y la manipulación psicológica y emocional”, matiza Jiménez. Él, 

otros expertos y el equipo de Selva Orejón, Directora ejecutiva de 

onBRANDING, perito judicial en identidad digital y coordinadora de buena 

parte de las víctimas, son los principales artífices de la investigación que está 

detrás de Rodrigo. 

Gloria y el salón que estaba en Suecia 

 “Me contactó por Fetlife - otra red social de contactos por internet - y en poco 

tiempo se convirtió en imprescindible. Tenía una elocuencia, una capacidad de 

generar una ola de confianza… En tres semanas ya quería verle. Me había 

parecido un tipo muy interesante. Seguramente era el hombre más inteligente 

que he conocido”. Gloria vivía en Bilbao cuando le conoció. También a ella se 

le presentó como un sueco de padres gallegos. “Llegó a Suecia porque se 

suponía que su padre era ingeniero de trenes y la RENFE le había contratado 

para trabajar allí, para hacer obras ferroviarias. Y Roi decía que había nacido 

allí”. 
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Hasta le habló en el idioma nórdico para convencerla. Según contaba iba y 

volvía de allá a España sin ningún problema. En una ocasión, hizo un Skype con 

él. Roi le saludó a Gloria desde el salón. Gloria no iba a olvidar aquella imagen 

en su pantalla. 

Tiempo después, Rodrigo se esfumó de la vida de Gloria tan rápido como había 

aparecido. Eso a ella le preocupó en gran medida y fue a la dirección que él le 

había dado a ver si allí le encontraba. Cuando llegó a esa casa, y llamó al 

timbre, una chica le abrió la puerta. Era Ana Belén, a posteriori otra de las 

víctimas. Gloria se quedó algo desconcertada.  “Yo le dije que estaba muy 

preocupada porque él había desaparecido. Ella pensaba que yo era una expareja 

suya. Él le había dicho que yo era la que se había vuelto loca, por eso al 

principio me rechazó”. 

Al final Ana Belén la dejó entrar en casa, y se llevó una enorme sorpresa. Aquel 

salón, aquellos colores en las paredes y las cortinas, aquel sofá, todo aquello le 

sonaba. Lo había visto tiempo antes a través de una pantalla de ordenador, en 

una conexión por Skype con alguien que estaba, en teoría, a miles de kilómetros 

de distancia. “Dije: esta es la casa de Roi, la de Suecia. Ahí fue cuando empecé 

ya a hilar todo. Ana Belén, al principio no me creyó nada”. Fue todo un 

desengaño. 

A las dos semanas, Ana Belén le llamó por teléfono. “Me dijo que Roi había 

desaparecido y que se había ido a Bilbao y no había vuelto. Supuestamente, a un 

juicio que tenía conmigo, la loca de su ex, como él me llamaba”, narra la joven. 

Se había llevado el portátil de Ana Belén. 

 A lo largo de los meses, Gloria le llegó a dejar en torno a 3.000 o 4.000 euros, 

sin contar con un portátil, un Iphone y una buena cantidad de viajes pagados.  

 Su verdadera historia 

El mayor misterio de Rodrigo es su verdadera historia, la que se oculta detrás de 

sus identidades falsas, de su caligrafía fingida, de los trabajos que no realizaba. 

Algunas de las chicas y de los investigadores han tratado de contactar con la 

familia en Galicia. Se han encontrado con medias verdades. “Los padres y la 

hermana están muertos. Hemos hablado con el hermano y la cuñada. No quieren 

saber nada. A ellos también les jodieron bastante. La hermana sí que se suicida, 

pero porque él le desvalija el piso. Eso nos lo contó el hermano pero no 
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sabemos si es verdad o no”, detalla otra de las chicas a EL ESPAÑOL, quien no 

quiere revelar su identidad. 

La magnitud de la farsa le hizo llegar a contarle que tenía un tumor en la cara. 

“Me decía que tenía una enfermedad, que tenía un déficit de calcio, que tenía un 

tumor… De verdad, este tío es un puto loco”, explica Aurora. 

Quizás algún día se llegue a localizar el paradero de Rodrigo, pero hay dos 

cosas que parecen más complicadas: la primera, calcular el daño real que puede 

haber causado en todas las personas que se han cruzado en su vida; la segunda, 

que alguna vez se pueda desentrañar su verdadera historia, la que se esconde 

detrás de sus mil y una identidades. Ruth Sala lo afirma de manera categórica. 

“Es de psiquiatra. Yo creo que ni el mismo sabe quién es”. 

https://www.elespanol.com › Reportajes › Grandes Historias 

 

1. Hable de los siguientes temas: 

1. ¿Qué se sabe de Rodrigo Nogueira Iglesias? ¿por qué se sabe tan poca 

cosa? 

2. ¿Por qué las autoridades lo están buscando? 

3. ¿Qué procedimiento utiliza para estafar a las mujeres? Relate alguna de 

las historias. 

4. ¿Cómo le tendieron la trampa para detenerlo? 

5. ¿Cómo caracterizan a Rodrigo Aurora y otras mujeres? 

6. ¿Cómo lo caracterizan los psicólogos y los psiquiatras? 

 

2. Explique qué significa: 

La orden de detención; informáticos forenses; mantener el anonimato; la 

Ciudad Condal; DNI caducado; tarjeta de prepago. 

 

3. Traduzca los fragmentos del texto: 

1. Rodrigo Nogueira Iglesias tiene 39 años y nadie sabe realmente quién es 

ni tampoco dónde está. Quizás ni él mismo lo sepa. Sobre él, aparte de que lleva 

dos décadas construyendo a su alrededor una vida ficticia, se conoce que ha 

estafado desde 1996 al menos a 62 mujeres y a dos hombres. En total, sin contar 

https://www.elespanol.com/
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ordenadores, móviles y otros aparatos electrónicos, la estafa de Rodrigo 

asciende a más de 60.000 euros entre todas las personas a las que ha engañado. 

Muchos y muchas de los que se han cruzado en su vida han quedado 

psicológicamente destrozados. Ahora tratan de recuperarse mientras Rodrigo se 

encuentra en paradero desconocido y las autoridades le persiguen. 

2. Tras él están no solo las autoridades y las más de 60 mujeres a las que 

engañó y estafó; también 5 abogados, psicólogos, informáticos forenses, un 

detective privado, un perito judicial y un analista de datos. Esta es la historia de 

un hombre cuya vida era pura ficción. 

3. Sin embargo, Rocío se fue dando cuenta, con el tiempo, de las 

incongruencias del relato de Rodrigo. Lucha codo con codo por ser el mejor en 

este nicho de mercado con otros destacados defensores penalistas que, por 

petición expresa, prefieren que no aparezcan citados su nombres. 

4. Le dije: ‘Si quieres te dejo la pasta y ya me la devolverás’. Aquel viaje 

fueron ciento y algo euros que le presté”. Fueron los primeros de muchos. 

5. Rodrigo Nogueira Iglesias no conduce ni tiene permiso de conducir, 

nunca usa su nombre propio, ni teléfonos asociados a él. Sus tarjetas son de 

prepago y están a nombre de terceros. Sobre él pesan 14 denuncias y 2 

sentencias. Algunas mujeres no han presentado su caso por miedo a represalias; 

otras no conocían su nombre real o han pasado muchos años de lo que les 

sucedió, de forma que los presuntos delitos ya han prescrito. Ahora, la Policía 

Nacional, la Ertzaintza, los Mossos d'Esquadra y la Guardia Civil están 

buscándole.  

6. No me ha hecho nada para lo que me podía haber hecho. Te destroza, eso 

sí, no lo puedes asimilar al principio, pero yo no me considero una víctima”, 

asegura. 

7. “Ya solo me muevo con el círculo de amigos que conozco desde la 

infancia. A algunos les he tenido que pedir el carné porque no me fiaba. 

Siempre me manejaba por internet, pero ahora me da muchísimo respeto. No me 

creo lo que la gente dice. Tengo muy mala hostia desde entonces”. 

8. “Te llegas a creer todo. Siempre cuenta una historia de superación y le 

acabas admirando. Al principio no me gustaba, pero te va ganando: venía a 

Vitoria, te mandaba libros de poesía que a ti te gustaban, te cocina muy bien, se 

http://www.elconfidencial.com/tecnologia/2017-02-13/rodrigo-nogueira-iglesias-roy-estafador-online_1326556/
http://www.onbranding.es/
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implica con tus animales… Te muestra lo que quieres ver. Este tío es un 

peligro”. 

 

4. Explique cómo entiende usted: 

las historias que cuentan son tan rocambolescas como surrealistas 

se fue dando cuenta de las incongruencias del relato de Rodrigo 

les encandilaba con su historias de superación 

llegó al extremo de modificar su caligrafía en cada ocasión 

parecía un tío guapete 

las fotos estaban muy producidas 

una de las chicas se mosqueó 

él le comenzó a contestar con evasivas 

todo eran excusas 

ya tenía la mosca detrás de la oreja 

los Mossos dejaron constancia de lo ocurrido 

sobre él pesan 14 denuncias y 2 sentencias 

 

5. ¿Qué sabe usted de: 

la Guardia Civil? 

los Mossos d’Esquadra?  

la Ertzaintza? 

 

6. Complete el texto con las preposiciones necesarias: 

   El uso de las redes sociales .... España experimenta un "crecimiento brutal": 

los internautas españoles se conectan cada semana .... una media de 6,2 

plataformas sociales, una cifra superior .... las 5,4 de sus vecinos europeos y .... 

la media mundial de 4,8. Los españoles cada vez se conectan .... más frecuencia 

.... redes sociales y plataformas de mensajería, según el estudio Connected Life, 

de la consultora Kantar TNS, que destaca que las más utilizadas son Whatsapp 

(un 86% la usa cada semana), Facebook (83%), Youtube (72%), Twitter (45%) 

y Facebook Messenger (43%).  

Sin embargo, el informe detecta que las que más han crecido .... el último año 

han sido Instagram (ya usada por un 37% de los internautas) y Snapchat 

(15%). Los más jóvenes llegan .... estar presentes hasta .... ocho plataformas, 

mientras que los españoles de entre 54 y 65 años suelen tener presencia .... 4,4. 

http://www.tnsglobal.es/servicios/Digital/Connected-Life
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"En España se está dando un crecimiento brutal del uso .... las redes sociales. El 

uso diario ha crecido entre el 10% y el 15%", ha explicado el responsable digital 

.... la consultora, Alberto Relaño, durante la presentación del informe. El estudio 

.... hábitos en la red, realizado a partir .... 70.000 entrevistas a internautas de 

entre 16 y 65 años originarios de 57 países, pretende servir .... "radiografía de 

cómo es el mundo conectado en el que vivimos". 

 

Internet fuente de información 

Busque en Internet más información sobre cómo nos protegen las leyes en 

tales situaciones. ¿Cómo asesoraría Ud. a las víctimas de Rodrigo Nogueira? Si 

pudiera elegir, ¿defendería o no a las que fueron estafadas por Rodrigo 

Nogueira? ¿Tienen ellas mismas culpa de lo ocurrido? 

  

 

Pilar Prades, la envenenadora que enseñó que las mujeres 

matan mejor 

Fue la última mujer ejecutada en España, condenada al garrote vil por 

asesinar a una esposa que quería sustituir e intentarlo con otras dos. 

8 enero, 2017 

Juan Rada 

La inferioridad física, a veces, de las mujeres es sustituida por dosis de 

sagacidad a la hora de asesinar. Un principio criminológico dice que “a mayor 

grado de civilización de una sociedad, menor número de delitos producto de la 

violencia y mayor el de los debidos a la astucia”. Y ahí las féminas se imponen 

por goleada a los hombres. Al ser más listas saben esperar la ocasión, elegir la 

pócima idónea y administrársela a la víctima en el momento oportuno.  

Nada de violencia. Simplemente sagacidad en la confianza de que no serán 

descubiertas. Ni improvisación ni arrebatos. Es lo que diferencia a las 

envenenadoras de otro tipo de criminales.  
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La crónica negra está llena de intoxicaciones letales provocadas a maridos o a 

señores a los que servían. Unas fueron descubiertas, algunas pagaron con la 

pena de muerte y otras, posiblemente muchas, resultaron indemnes tras cometer 

el crimen perfecto. 

Arsénico, el veneno preferido 

Numerosas han sido las expertas en caldos y tisanas que, convenientemente 

aderezados con algún tipo de ponzoña, han acabado con la vida de sus 

semejantes. Bastante más de lo que la gente cree. 

 La más conocida en nuestro país ha sido Pilar Prades Expósito Santamaría, 

quizá por ser la última mujer ajusticiada. Una de tantas muchachas que 

abandonaron su pueblo en busca de un futuro mejor en la ciudad. 

Tenía 12 años cuando salió de Begis (Castellón) para trasladarse a Valencia. 

Dejaba atrás una desgraciada infancia en la que se había dedicado a acarrear 

cubos de agua y sacos de estiércol. Era analfabeta y se tuvo que colocar en el 

servicio doméstico. 

No muy agraciada físicamente, de poco más de metro y medio de estatura, 

introvertida, de gesto y mirada extraña, no duraba mucho en los hogares. Llegó 

a cambiar de trabajo tres veces en un año. 

Se fue haciendo mujer en medio del rechazo de los hombres, aunque confiaba 

en conseguir uno para toda la vida. Pasaba las tardes de los jueves y los 

domingos, sus ratos libres, sentada en la sala El Farol, pero casi nadie se le 

acercaba para sacarla a bailar. Pese a ello iba preparando su ajuar con la ilusión 

de que un día pasaría por el altar. 

  Con 26 años entró a trabajar en casa del matrimonio formado por Enrique 

Villanova y Adela Pascual. Tenían una chacinería en la calle Sagunto. Pasó a 

ayudarles en el negocio dado que la señora sufría cólicos hepáticos y debía 

guardar cama. De pronto su estado empeoró: digería mal los alimentos, 

vomitaba, sufría pérdida de peso y debilidad en las extremidades. 

A partir de aquel día Pilar se dedicó de lleno a la tocinería sin abandonar las 

tareas de la casa. Sobre todo la de cuidar a la enferma, a la que le servía las 

habituales infusiones de boldo y otras tisanas que le preparaba de motu propio.  
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El médico de cabecera no acertaba a encontrar el origen de las dolencias. Al 

poco la mujer fallecía.  

El mismo día del entierro la criada le dijo al viudo que no era necesario cerrar el 

negocio, dado que ella se encargaría de seguir despachando. Cuando regresó del 

cementerio se la encontró toda sonriente y luciendo uno de los delantales 

almidonados de la difunta. Decidió echarla de inmediato por tal falta de respeto. 

Los contactos que había hecho en el mercado le sirvieron para encontrar 

rápidamente una nueva colocación. Entró a trabajar en casa de la familia 

Alpere-Greus. No había transcurrido mucho tiempo en su nuevo empleo cuando 

a la señora le empezaron a salir unas manchas extrañas, sobre todo en los 

brazos. Aunque el médico diagnosticó alergia, Pilar decidió poner tierra por 

medio. Uno de los síntomas de envenenamiento por arsénico es la pigmentación 

negruzca de la piel en zonas descubiertas. 

Prefirió evitar problemas. Pronto encontró otra casa donde servir. Una amiga 

que había hecho en El Farol, Aurelia Sanz, la recomendó para que trabajara en 

el hogar de Manuel Berenguer Terraza, médico militar, y Carmen Cid Dumas, 

en el que ella estaba de cocinera. 

Un día surgió un problema entre las dos en la sala de baile. Un joven que le 

gustaba a Pilar sacó a bailar a la otra. Disimuló su enfado y al poco su 

compañera caía enferma. Al igual que en el caso de Adela, la atendió dándole 

bebedizos. Los síntomas fueron parecidos. Tuvo que ser ingresada en el hospital 

a causa de una parálisis generalizada en brazos y piernas. Internada en un centro 

médico le salvaron la vida, pero quedó imposibilitada con atrofia de manos y 

pies. 

Mes y medio después era la esposa la que empezaba a mostrar señales de corte 

similar. Vómitos, diarreas, hinchazón y dolores en las extremidades. El marido 

consultó con un compañero suyo, catedrático de Medicina Legal, y decidieron 

realizar la prueba del Propatiol, un inyectable que permite descubrir la presencia 

de un tóxico sin necesidad de realizar análisis alguno. El resultado fue 

definitivo: arsénico. 

El militar despidió a Pilar sin levantar sospechas, con la excusa de que le era 

suficiente con el servicio de la cocinera. De inmediato contactó con la casa 

donde antes había servido para recabar informes. El chacinero le explicó la 
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extraña muerte de su esposa y el motivo por el que prescindió de su empleada 

doméstica. 

De inmediato el doctor Berenguer presentó denuncia en la comisaría y se 

procedió a la exhumación del cadáver de la chacinera. Se encontraba en pleno 

proceso de momificación, algo que sucede cuando en los restos hay presencia 

de alguna sustancia química. El hígado y los riñones presentaban cambios 

degenerativos. Los análisis confirmaron la causa: arsénico. 

La policía procedió al registro de la habitación en la casa en que se hospedaba la 

sospechosa. Los agentes descubrieron entre la ropa de su ajuar, que guardaba en 

un baúl, una botellita de Diluvió, un matahormigas compuesto de arsénico y 

melaza; sustancia ésta que le confería un sabor dulzón. En el envase figuraba 

una calavera con dos tibias cruzadas y, debajo, la palabra veneno. No había 

lugar a equivocación. 

Gritaba para que no la ejecutaran 

Durante día y medio, Pilar fue sometida a un duro interrogatorio. Lo negaba 

absolutamente todo. No ingirió ningún alimento. Tan sólo aspirinas. 

  Su abogado defensor le aconsejó que se declarara culpable, para obtener una 

condena que oscilaría entre los 12 y los 16 años. La acusada se negaba en 

redondo, proclamando vehemente su inocencia. 

En la celda permanecía muy seria, erguida y con la mirada fija en un punto 

determinado. Así durante horas y horas. No se inmutó lo más mínimo cuando la 

acusaron repetidas veces de ser la autora de los envenenamientos. 

   - Se me acabó el azúcar una mañana y, buscando entre los tarros de la 

despensa, descubrí uno que sabía dulce. Después de probarlo decidí echarlo en 

el café para que no advirtiera la señorita que me había olvidado de encargar el 

azúcar. 

Tras mostrarle distintos compuestos de arsénico, de los que se vendían en las 

droguerías, le pusieron delante un tubo de Diluvio. 

-¿Era esto? Reconócelo. 

Al fin, confesó. No podía seguir aguantando aquel intenso tercer grado. 
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-Sí... Eso es lo que les echaba. Lo compré para eliminar a la carnicera. Después 

a las otras... 

Había envenenado a la chacinera para sustituirla en la tienda y en la casa. A su 

amiga Adela Pascual porque las dos se habían enamorado del mismo hombre y 

una sobraba. A la esposa del militar para, como en la casa anterior, ocupar su 

lugar. Y puede que lo intentara con más mujeres. 

Fue considerada culpable de tres asesinatos, uno consumado y dos en grado de 

frustración. Pena de muerte por el primero y 40 años en total por los otros dos. 

Tras que el Tribunal Supremo confirmara la sentencia, como último recurso se 

solicitó el indulto al jefe del Estado. 

Existía la esperanza de conseguirlo porque hacía una década que no se ejecutaba 

a ninguna mujer en España. En dicho periodo de tiempo varias envenenadoras 

habían visto conmutada la pena capital. No hubo piedad pese a que en el 

Consejo de Ministros había jóvenes tecnócratas pertenecientes al Opus Dei 

como Alberto Ullastres y Mariano Navarro Rubio. 

La cita con la muerte fue el 19 de mayo de 1959 a primera hora de la mañana. 

La ejecución alcanzó tintes esperpénticos. El verdugo, Antonio López Sierra, El 

Corujo, no acertaba con el garrote vil y sufrió mareos. Tuvieron que 

emborracharlo para que cumpliera su cometido, algo habitual con los sayones 

antes de que giraran la palanca. 

“¡Soy muy joven!, ¡no quiero que me maten!”, clamaba ella. Vuelta y media de 

manivela fue suficiente para romperle el cuello y acallar definitivamente sus 

gritos desesperados. Con 31 años fue la última mujer ejecutada en España. 

El funcionario que accionó el torniquete se inició profesionalmente ajusticiando 

al Monchito. Dos meses más tarde de romper el cuello de Pilar acabaría con la 

vida de Jarabo y en 1974 con la de Salvador Puig Antich. Realizó 23 

ejecuciones. El cineasta Luis García Berlanga se inspiró en él para su exitosa 

película El verdugo. La escena final de la cinta recrea cuando pone fin a la 

existencia de dicha envenenadora. 

Un caso bastante parecido al protagonizado por la alemana Anna Schonleben en 

1811. Mató a 80 personas. El móvil, como en el caso de Pilar, intentar 

convertirse en la señora de las casas en las que trabajaba como criada. Envenenó 

a todas las esposas. 

http://www.elespanol.com/reportajes/grandes-historias/20161125/173483022_0.html
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Por la forma de actuar, la valenciana mostraba un egocentrismo afectivo 

dominado por la envidia y los celos. Quería atraer el cariño de los demás, algo 

que siempre había echado en falta. Por eso no dudaba en intentar quitarse de en 

medio a quienes entorpecieran su propósito. Una psicópata de libro, dado que 

no demostró remordimiento alguno por el daño causado. 

Asesinar por egoísmo 

Numerosos casos de envenenamientos a cargo de mujeres se han producido en 

nuestro país. Los hombres matan más, pero las mujeres matan mejor. Nada de 

violencia. Cuando una fémina decide asesinar, la cocina se puede convertir en 

su armería: un auténtico laboratorio para la alquimia de los venenos. En sus 

alacenas ocultan tósigos destinados a acabar con la vida de gente próxima. Las 

viudas negras. 

La famosa reportera de El Caso Margarita Landi, experta en intoxicaciones de 

este tipo, comentaba que ”las damas matan de otra manera, siempre con 

alevosía”. Advertía del riesgo de la sopita caliente, la tisana o el vaso de leche 

antes de acostarse. Con su habitual humor negro razonaba que “es verdad que 

muchos hombres fallecen de muerte natural, porque es natural que se mueran 

después de los bebedizos que les dan”. 

En los últimos tiempos ha habido diversas envenenadoras. Destacan dos. 

La primera, Margarita Sánchez Gutiérrez, conocida como “la viuda negra de 

L'Hospitalet”, intentó matar a varias personas. Una malagueña que se trasladó a 

Barcelona con su familia y fue envenenando a gente de su entorno próximo. 

Una de las víctimas murió y otras cuatro, aunque fueron también intoxicadas, 

lograron sobrevivir. 

Utilizaba Colme, un fármaco que tomaba su marido para combatir el 

alcoholismo. Contiene cianamida que, ingerida en gran cantidad, resulta muy 

peligrosa. 

Con gran sorpresa de casi todos, fue condenada a tan sólo 34 años de prisión por 

tres delitos de lesiones, otros tantos de robo con violencia y un delito de 

falsedad. Resultó absuelta de los cinco asesinatos que le imputaba el fiscal –uno 

consumado y cuatro en grado de tentativa– porque su intención sólo era drogar 

a las víctimas para sustraerles dinero, joyas y objetos de valor. 
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 Similar procedimiento empleaba Francisca Ballesteros, una valenciana 

residente en Melilla. La justicia le impuso en 2005 una pena de 84 años de 

cárcel por el asesinato de su marido, Antonio González, y dos de sus hijas, 

Sandra y Florinda, de 15 años y 5 meses respectivamente. Su otro hijo, Antonio, 

de 12, consiguió salvar la vida casi milagrosamente. 

A través de Internet mantenía contactos con hombres utilizando el alias 

de Paquita la fogosa. Se desplazó a Tenerife para conocer a uno de ellos, con 

quien mantuvo relaciones íntimas y hablaron de proyecto matrimonial. A su 

regreso al hogar empezaron a producirse las defunciones por envenenamiento. 

Quería ser libre del todo para emprender una nueva vida sentimental. 

Finalmente, en el recuerdo de muchos queda la muerte de cuatro niños 

pequeños en Murcia a manos de su hermana Piedad Martínez del Águila, de 12 

años. En pocas semanas los fue eliminado uno a uno y pensaba seguir 

haciéndolo con el resto de la numerosa familia para quedar libre de obligaciones 

en el hogar. 

Utilizaba una mezcla de limpiametales, que contenía cianuro, y matarratas, que 

se lo echaba en la leche. Al ser menor de edad no fue procesada, e ingresó en el 

convento de las Oblatas. Bolas de veneno en la casa del terror, tituló El 

Caso este dramático suceso. Ocurrió en 1965. 

Larga historia y muchos nombres de mujeres que han cometido asesinatos de 

forma premeditada, fría, alevosa...  En algunos casos han llegado a constituir 

crímenes perfectos, por lo que sus autoras han pasado desapercibidas y no 

forman parte de la crónica negra. 

https://www.elespanol.com › Reportajes › Grandes Historias 

   

1. Hable de los siquientes temas: 

1. ¿Qué diferencia a las envenenadoras de otro tipo de criminales, según el 

autor? 

2. ¿Cómo fue el caso de Pilar Prades? 

3. ¿Qué sabe usted del Opus Dei? 

4. ¿Qué otros casos de envenenamiento cita el autor? 

 

http://www.elespanol.com/reportajes/grandes-historias/20161201/174983447_0.html


237 
 

2. Explique qué significa: 

El médico de cabecera; de motu propio; medicina legal; una calavera con 

dos tibias cruzadas; un asesinato consumado y dos en grado de frustración; la 

pena capital; alevosía; el alias; limpiametales; matarratas. 

 

3. Traduzca los fragmentos del texto: 

1. La inferioridad física, a veces, de las mujeres es sustituida por dosis de 

sagacidad a la hora de asesinar. Un principio criminológico dice que “a mayor 

grado de civilización de una sociedad, menor número de delitos producto de la 

violencia y mayor el de los debidos a la astucia”. Y ahí las féminas se imponen 

por goleada a los hombres. 

2. Tenía 12 años cuando salió de Begis (Castellón) para trasladarse a 

Valencia. Dejaba atrás una desgraciada infancia en la que se había dedicado a 

acarrear cubos de agua y sacos de estiércol. Era analfabeta y se tuvo que colocar 

en el servicio doméstico. 

3. Se fue haciendo mujer en medio del rechazo de los hombres, aunque 

confiaba en conseguir uno para toda la vida. 

4. En dicho periodo de tiempo varias envenenadoras habían visto conmutada 

la pena capital. 

5. Mató a 80 personas. El móvil, como en el caso de Pilar, intentar 

convertirse en la señora de las casas en las que trabajaba como criada. 

6. “Es verdad que muchos hombres fallecen de muerte natural, porque es 

natural que se mueran después de los bebedizos que les dan”. 

7. Con gran sorpresa de casi todos, fue condenada a tan sólo 34 años de 

prisión por tres delitos de lesiones, otros tantos de robo con violencia y un delito 

de falsedad. Resultó absuelta de los cinco asesinatos que le imputaba el fiscal. 

 

4. Explique cómo entiende usted: 

las féminas se imponen por goleada a los hombres 

no duraba mucho en los hogares 

decidió poner tierra por medio 
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la acusada se negaba en redondo 

no podía seguir aguantando aquel intenso tercer grado 

las dos se habían enamorado del mismo hombre y una sobraba 

una psicópata de libro 

la cocina se puede convertir en su armería 

 

5. Complete el texto con las preposiciones necesarias: 

Una vez más, nos hemos encontrado .... una “celebración” internacional 

Insólita: El Día Internacional .... las Viudas. 

Conmemorado cada 23 de junio, este día busca dar un reconocimiento   especial 

.... la situación de las viudas .... todas las edades, .... todas las regiones y 

culturas; así como terminar .... la discriminación de las mismas, según 

mencionan las Naciones Unidas. 

Sin embargo, y aunque no lo creas, en realidad existen casos de mujeres que se 

han convertido .... viudas por su propia mano, mujeres asesinas ¡de sus propios 

maridos!  Conocidas como “viudas negras” pero ¿por qué se les llama así? 

La clasificación fue propuesta .... Michael Kelleher en 1998 y proviene .... la 

analogía .... la araña conocida también como viuda negra y la cual suele devorar 

al macho tras copular.  Este tipo de asesinas suelen dar muerte .... sus parejas .... 

dos motivos: el interés económico o celopatías. 

 

Internet fuente de información  

Busque en Internet más información sobre los casos semejantes; ¿también 

han sido semejantes las condenas?  

En su opinión, ¿existe el “crimen perfecto”?  

 

 

Cuando la esposa de un ministro asesinó al periodista que 

había acusado a su marido de corrupto 

http://www.un.org/es/events/widowsday/
http://alfredlopez.tumblr.com/post/152285481720/cuando-la-esposa-de-un-ministro-asesin%C3%B3-al
http://alfredlopez.tumblr.com/post/152285481720/cuando-la-esposa-de-un-ministro-asesin%C3%B3-al
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Cada vez que se publica una nueva encuesta por parte del Centro de 

Investigaciones Sociológicas (CIS) la corrupción aparece como una de las 

principales y más destacadas preocupaciones entre los ciudadanos a los que se 

les ha preguntado. 

Y es que en los últimos años hemos vivido un considerable aumento en los 

casos de políticos que han sido acusados de haber cometido algún delito de 

cohecho, haber utilizado su influencia y cargo para favorecer a grandes 

empresas o haberse embolsado grandes cantidades de dinero público (esto sin 

mencionar la financiación ilegal de algunos partidos y los conocidos como 

‘sobrecogedores’). 

Diariamente la prensa lleva en sus portadas algunos de estos asuntos, destapa 

uno nuevo o informa sobre algún proceso judicial (de los muchos que están en 

marcha actualmente). 

Pero esto no es algo nuevo que ha surgido en los últimos años, simplemente los 

ciudadanos tenemos un acceso más directo a la información y no es tan fácil 

‘esconderla’. La corrupción existe desde hace un buen puñado de siglos 

y siempre que ha habido poder y dinero de por medio alguien se ha beneficiado 

de alguna corruptela. 

Un curioso caso  sucedió el 16 de marzo de 1914 en el que el director del 

prestigioso periódico ‘Le Figaro’, Gaston Calmette, murió asesinado en su 

despacho a manos de Henriette Caillaux, la esposa del Ministro de Hacienda de 

la Tercera República Francesa Joseph Caillaux (un par de años antes había 

llegado a ser Primer Ministro). 

¿El motivo de tal crimen?… el asedio al que estaba sometiendo Calmette al 

ministro a través del diario, desde donde lo acusaba de corrupto y amenazaba 

con publicar unas comprometedoras cartas en las que quedaba al descubierto 

una trama de corrupción que implicaba de lleno al señor Caillaux (hay quien 

indica que dichas cartas en poder del periodista eran de carácter personal y no 

político). 

Era tal el grado de crispación política que llegó a generarse alrededor del 

ministro que su esposa, en un arrebato por solucionar el calvario por el que les 

estaba haciendo pasar el señor Calmette, decidió ir a solucionarlo por su propia 

cuenta. 

http://t.umblr.com/redirect?z=http%3A%2F%2Fbit.ly%2FVyyeGj&t=ZmE0NWI3ZDFjMGMyZDI3Mzk5NmRmZDYyYmIyMTFlN2ExYjRhYTI3OSxFbk1hRGZEQQ%3D%3D&b=t%3AGPAtSyBgTWI9GLi6vif7fg&p=http%3A%2F%2Falfredlopez.tumblr.com%2Fpost%2F152285481720%2Fcuando-la-esposa-de-un-ministro-asesin%C3%B3-al&m=1
http://t.umblr.com/redirect?z=http%3A%2F%2Fbit.ly%2F2dPJ7WT&t=NmI0NzIwYjZlMWE1MzFkODk0YzlmMjViNmU3N2RiNTYwZGVhYTJhNSxFbk1hRGZEQQ%3D%3D&b=t%3AGPAtSyBgTWI9GLi6vif7fg&p=http%3A%2F%2Falfredlopez.tumblr.com%2Fpost%2F152285481720%2Fcuando-la-esposa-de-un-ministro-asesin%C3%B3-al&m=1
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Henriette había iniciado una relación amorosa con el político Joseph Caillaux 

cuando ella tenía diecisiete años y él treinta y cuatro. Para esa época Caillaux 

estaba casado, pero diez años después se divorció y contrajo nupcias con 

Henriette en 1902. . Con el paso de los años, Caillaux se convirtió en ministro 

de Finanzas de Francia durante el gobierno del primer ministro Gaston 

Doumergue. No obstante, el periodista Gaston Calmette, director de Le Figaro, 

se apropió de cartas confidenciales de Caillaux para acusarlo de interceder ante 

los jueces en favor de un estafador, de recibir dinero ilícitamente para sus 

campañas electorales, y sobre todo de haber intrigado secretamente en 

el Senado para que fuera desaprobado un proyecto referido al impuesto sobre la 

renta, precisamente cuando Caillaux se había mostrado ante el público como 

gran defensor del proyecto. 

Corrían los primeros meses de 1914 y Francia se preparaba para una campaña 

electoral, por lo cual las acusaciones de Calmette resultaban sumamente dañinas 

para Caillaux, además de desacreditarlo grandemente como ministro de 

Finanzas.   

En la media tarde del 16 de marzo Henriette Caillaux se prensentó en la 

redacción de Le Figaro, preguntó por el director y entregó su tarjeta personal a 

la espera de ser recibida. Se la veía algo agitada y nerviosa, pero nada hacía 

sospechar al recepcionista de las intenciones que llevaba. 

Al ser informado Gaston Calmette de la presencia de la esposa del ministro 

dudó por un momento en si debía recibirla o no, pero finalmente optó por pedir 

que la hicieran pasar a su despacho y atenderla.  

Tal y como comentó, a su buen amigo el novelista Paul Bourget (que allí se 

encontraba con él) unos instantes antes de reunirse con Henriette, el periodista 

creyó que la visita de la dama se debía porque ésta querría suplicar que cesara la 

campaña de ataques a su esposo. 

Pero no fue así. Tal y como entró en el despacho de Gaston Calmette, la señora 

Caillaux sacó una pequeña pistola que llevaba escondida en el manguito de 

piel (un manguito era una prenda confeccionada comúnmente en piel y con 

aberturas en ambos lados que usaban las señoras de la época para llevar 

abrigadas las manos). 

https://es.m.wikipedia.org/wiki/Ministerio_de_Econom%C3%ADa,_Finanzas_e_Industria_de_Francia
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Ministerio_de_Econom%C3%ADa,_Finanzas_e_Industria_de_Francia
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Francia
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Primer_ministro_de_Francia
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Gaston_Doumergue
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Gaston_Doumergue
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Le_Figaro
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Estafa
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Senado_de_Francia
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Impuesto_sobre_la_renta
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Impuesto_sobre_la_renta
http://t.umblr.com/redirect?z=https%3A%2F%2Fes.wikipedia.org%2Fwiki%2FLe_Figaro&t=NWQ4OTE2MTc0NWZlMTI5YjI3ZjQyNjY0OWI3NjczMGY2ZDdiYmI0NSxFbk1hRGZEQQ%3D%3D&b=t%3AGPAtSyBgTWI9GLi6vif7fg&p=http%3A%2F%2Falfredlopez.tumblr.com%2Fpost%2F152285481720%2Fcuando-la-esposa-de-un-ministro-asesin%C3%B3-al&m=1
http://t.umblr.com/redirect?z=https%3A%2F%2Fes.wikipedia.org%2Fwiki%2FPaul_Bourget&t=MDBiZDNjNTBiYjRkZGE3MTVmMWEwNzhiYjk2N2EyMTQxMWU0Yjc3MSxFbk1hRGZEQQ%3D%3D&b=t%3AGPAtSyBgTWI9GLi6vif7fg&p=http%3A%2F%2Falfredlopez.tumblr.com%2Fpost%2F152285481720%2Fcuando-la-esposa-de-un-ministro-asesin%C3%B3-al&m=1
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Cinco fueron los disparos que efectuó con el arma, impactando tres de las balas 

en el estómago. El director de El Figaro cayó desplomado al suelo y en cuestión 

de pocos segundos perdió el conocimiento. Por su parte Henriette quedó 

inmóvil junto al cuerpo del periodista. Cuando los redactores del diario entraron 

en el despacho la encontraron descompuesta y sollozando. 

Tras ser avisados los servicios de emergencia, Calmette fue trasladado hasta un 

hospital cercano, donde falleció poco después y la señora Caillaux fue 

conducida por la policía hasta la comisaría. 

Una de las curiosidades de todo este caso fue el juicio que se celebró en julio de 

aquel mismo año (duró tan solo dos semanas) y la impecable defensa que 

consiguió la esposa del ministro (quien había presentado irrevocablemente la 

dimisión) consiguiendo ser exculpada del crimen cuando el fiscal estaba 

solicitando para ella la pena de muerte. 

El abogado de Henriette Caillaux utilizó un argumento machista 

y misógino para convencer al tribunal de que su defendida había cometido el 

crimen por culpa de un irracional impulso femenino que obliga a hacer a las 

mujeres cosas de las que no son racionalmente consientes de la gravedad de los 

actos y que fue llevada por un arrebato de pasión incontrolada para defender el 

honor de su amado esposo. 

Estos razonamientos que hoy en día no se sostendrían frente a ningún tribunal 

fueron los que hicieron que Henriette Caillaux fuese absuelta y saliese en 

libertad sin cargos. 

 

http://t.umblr.com/redirect?z=http%3A%2F%2Fdle.rae.es%2F%3Fid%3DPP5BGCW&t=NGI5YWYyMGMzNDVlMGVhZWNlMDMzZGVmNDNkM2M0MjUyMTE1MWY4MyxFbk1hRGZEQQ%3D%3D&b=t%3AGPAtSyBgTWI9GLi6vif7fg&p=http%3A%2F%2Falfredlopez.tumblr.com%2Fpost%2F152285481720%2Fcuando-la-esposa-de-un-ministro-asesin%C3%B3-al&m=1
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A pesar de la voluntad del diario Le Figaro, y un buen número de seguidores del 

malogrado Gaston Calmette, de realizar una serie de manifestaciones y 

publicaciones en contra del fallo del jurado (que encontraban totalmente 

aberrante) poco a poco se fue diluyendo el asunto y el ‘affaire Caillaux’ quedó 

en el olvido debido a que la atención periodística por aquellos días la centraba la 

en el reciente estallido de la Primera Guerra Mundial. 

https://es.noticias.yahoo.com/cuando-la-esposa-de-un-ministr. 

 

1. Hable de los siguientes temas: 

1. ¿Qué sucedió en marzo de 1914 en París? 

2. ¿De qué habían acusado a Caillaux? 

3. ¿Cómo mató Henriette a Calmette? 

4. ¿Cómo se logró que la señora Caillaux fuera exculpada del crimen? 

5. ¿Qué le parece a usted el veredicto del jurado? 

 

2. Explique qué significa: 

Delito de cohecho; misógino; salir en libertad sin cargos. 

 

3. Traduzca los fragmentos del texto: 

1. ¿El motivo de tal crimen?… el asedio al que estaba sometiendo Calmette 

al ministro a través del diario, desde donde lo acusaba de corrupto y amenazaba 

con publicar unas comprometedoras cartas en las que quedaba al descubierto 

una trama de corrupción que implicaba de lleno al señor Caillaux. 

2. No obstante, el periodista Gaston Calmette, director de Le Figaro, se 

apropió de cartas confidenciales de Caillaux para acusarlo de interceder ante los 

jueces en favor de un estafador, de recibir dinero ilícitamente para sus campañas 

electorales, y sobre todo de haber intrigado secretamente en el Senado para que 

fuera desaprobado un proyecto referido al impuesto sobre la renta. 

3. Una de las curiosidades de todo este caso fue el juicio que se celebró en 

julio de aquel mismo año (duró tan solo dos semanas) y la impecable defensa 

que consiguió la esposa del ministro (quien había presentado irrevocablemente 

https://es.noticias.yahoo.com/cuando-la-esposa-de-un-ministr
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Le_Figaro
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Estafa
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Senado_de_Francia
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Impuesto_sobre_la_renta
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la dimisión) consiguiendo ser exculpada del crimen cuando el fiscal estaba 

solicitando para ella la pena de muerte. 

4. El abogado defendía que de haber sido cometido por un hombre ese 

asesinato debería ser castigado con la pena capital. 

5. A pesar de la voluntad del diario Le Figaro, y un buen número de 

seguidores del malogrado Gaston Calmette, de realizar una serie de 

manifestaciones y publicaciones en contra del fallo del jurado (que encontraban 

totalmente aberrante) poco a poco se fue diluyendo el asunto. 

 

4. ¿Qué sabe usted de: 

El centro de Investigaciones Sociológicas? 

El periódico Le Figaro? 

 

5. Complete el texto con las preposiciones necesarias: 

Para lograr .... la absolución .... Henriette Caillaux, el abogado Labori explotó 

hábilmente los prejuicios .... el machismo imperante .... esa época, destacando 

ante el tribunal que una mujer siempre debía considerarse «emocionalmente 

más débil que un hombre», y .... su propia naturaleza las mujeres estaban «más 

inclinadas .... realizar actos irracionales», lo cual significaba que la acusada 

debía ser absuelta pues por ser mujer «sus emociones no podían ser controladas 

.... su débil razón». 

.... inicios .... el siglo xx el feminismo hacía su aparición ante la opinión pública 

europea, y era una causa muy poco popular .... los políticos de la época, tanto 

conservadores como liberales. Irónicamente, el fuerte machismo .... la sociedad 

francesa .... la época salvó a Henriette Caillaux .... una segura condena en tanto 

los prejuicios y estereotipos sobre la «debilidad racional de la mujer» fueron 

fácilmente aceptados .... el tribunal como explicación .... el asesinato .... 

Calmette. Henriette fue absuelta el 28 de julio de 1914. 

Décadas después, Henriette Caillaux alcanzó fama .... Francia como autora .... 

libros .... historia del arte. Murió .... la casa de su esposo .... Mamers el año 

1943. 

 

Internet fuente de información 

https://es.m.wikipedia.org/wiki/Prejuicio
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Machismo
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Feminismo
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Machismo
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Prejuicio
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Estereotipo
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Historia_del_arte
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Mamers
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Busque en Internet información sobre los crímenes pasionales. ¿Cómo se 

regula este tipo de crimen en la legislación española? rusa? ¿Debería ser una 

circunstancia atenuante? Haga una lista de circunstancias que, a su juicio, deben 

ser consideradas como atenuantes/agravantes. 

 

 

El lado peligroso de Facebook: cuando el romance termina 

en estafa 

Elena Martí 

emarti@elnuevoherald.com 

David se mostraba en su perfil de Facebook elegantemente vestido de 

esmoquin, delante de una imagen de Abraham Lincoln y una bandera de 

Estados Unidos. Era ingeniero “independiente” estadounidense, pero trabajaba 

en Londres, gozaba de una ventajosa posición económica, y tenía una excelente 

propiedad en el centro de esa ciudad. 

Amanda jamás confió en las redes sociales. No obstante, su compañía le pidió 

que abriera una cuenta en Facebook de carácter profesional. Como se trataba de 

una reconocida compañía, apenas abrió su cuenta, tenía más de 50 solicitudes de 

amistad. Así fue cómo cayó en las redes de David. 

Debidamente cambiados los nombres de los protagonistas de esta historia, 

Amanda, que usó un nombre falso para proteger su identidad, se acercó a el 

Nuevo Herald en diciembre pasado y contó cómo la estafaron en la famosa red 

social. 

Como bien se sabe, Facebook es un website creado por Mark Zuckerberg y 

fundado junto a Eduardo Saverin, Chris Hughes y Dustin Moskovitz. Comenzó 

como un sitio para estudiantes de la Universidad de Harvard. Su propósito 

inicial era diseñar un espacio en el que los alumnos de esa universidad pudieran 

intercambiar una comunicación fluida y compartir contenidos a través de la 

internet. El proyecto resultó tan innovador que, con el tiempo, se extendió hasta 

estar disponible para cualquier usuario de la red. 



245 
 

Sin lugar a dudas, es una excelente forma de reencontrarse con personas –ya 

sean amigos, familiares, compañeros de estudio o de trabajo, profesores, 

alumnos o cualesquiera otros– con las que se ha perdido contacto. 

Muchos lo rechazaron en sus inicios, pero casi ha llegado al momento en que es 

raro que alguien rechace tener una cuenta de Facebook. Algunos se niegan 

rotundamente, porque lo consideran una forma de invadir su privacidad. Sin 

embargo, muchas compañías les están pidiendo a sus empleados que tengan una 

cuenta de Facebook con su perfil profesional, por las siguientes razones: 

La mayoría de los vendedores y dueños de negocios piensan en las ventajas de 

los medios de comunicación social para su negocio, y se centran en atraer 

nuevos clientes para este. Sencillo y eficaz, este tipo de estrategia ha ayudado a 

miles de empresas a dar nueva vida a sus campañas de marketing. E, 

indudablemente, los medios de comunicación social tienen un potencial muy 

amplio para el desarrollo de negocios y la retención de clientes. 

No obstante, ¡cuidado! Las nuevas tecnologías también pueden ser el entorno 

ideal para atraer a los atracadores informáticos, que no son pocos. Solo piense 

en lo difícil que puede ser para las autoridades reunir todas las evidencias no 

solo para atrapar a estos individuos, sino hasta lo más sencillo: saber desde 

dónde operan y cómo lo hacen. 

Existen diferentes delitos relacionados con internet y con las redes sociales. 

Estos pueden ir desde fraudes relacionados con subastas, falsificaciones de 

cheques de cajero, fraudes con sus tarjetas de crédito, ofertas de consolidación 

de deudas, ventajosas ofertas de empleo, robo de identidad, y hasta loterías en 

países lejanos, que usted no jugó ni compró, y otros muchos tipos de fraude. 

Estafas ‘románticas’ 

Y no olvidemos que existe el fraude romántico, como el caso de Amanda y el 

impostor “David”. Y este puede ser muy fácil de realizarse, porque cuando una 

persona está sola, o ha sufrido un reciente desengaño amoroso, suele confiar con 

facilidad. 

Volviendo a la historia de Amanda, una de las solicitudes que aceptó provenía 

de un joven cortés y bien parecido que decía ser viudo, a pesar de su corta edad: 

era un hombre de unos 30 años. Y, posteriormente, le escribía continuamente 

por el Messenger de Facebook, hasta que ella decidió responderle. En su perfil, 
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este joven, que se hacía llamar David, era padre de una preciosa niña, con la que 

aparecía fotografiado. 

Por su parte, Amanda es una joven católica con grandes preceptos éticos y un 

gran sentido de la caridad. Por esa razón, se sintió profundamente conmovida 

por aquel hombre que decía estar “solo en el mundo” (sus padres habían muerto 

hacía mucho y era hijo único… y viudo) y estar dando lo mejor de sí para 

educar a su bella hijita de unos 8 años. 

No habían pasado dos semanas de que habían comenzado a comunicarse, con 

toda la cortesía de una encantadora amistad, cuando David se tornó más 

agresivo en la relación. Ella era su “beautiful princess” y, como se aproximaba 

la Navidad, no quería que tan tierno caballero se sintiera solo, por lo que 

respondía religiosamente, pero con cautela, cada uno de sus mensajes. 

Amanda le contó algo de su vida y sus decepciones amorosas, aún un poco 

desconfiada; pero, al mismo tiempo, atraída por aquel cordial ingeniero. 

“Estoy buscando mi alma gemela, mi preciosa y cara mitad. Y todas aquellas 

cualidades que busco en una mujer, parecen estar en ti. Le he pedido mucho a 

Dios conocer a una mujer de buen corazón como tú. No puedo dejar de sonreír 

cuando leo tus mensajes y bendigo el día en que te conocí y le doy gracias a 

Dios de haberte encontrado”. ¡Todo esto a la tercera semana! 

Después de algunas conversaciones más en el Messenger de Facebook, llegó la 

petición: “Quiero viajar a tu ciudad para conocerte. Mis cuentas están 

momentáneamente congeladas. Por favor, mándame $3,000 y te los doy apenas 

nos veamos. Para cuando yo llegue a Estados Unidos ya todo estará resuelto”. 

Amanda decidió no responderle nunca más. 

Tenga en cuenta que este tipo de estafadores siempre busca una forma para que 

se les envíe el dinero de tal manera que cobrarlo no represente un peligro 

potencial para ellos. 

Las sospechas de Amanda estaban confirmadas, pero quiso saber más. Al 

detallar bien, se dio cuenta de que, en una de las fotos del perfil, el joven 

aparecía sentado detrás de un escritorio, con “su nombre” burdamente pegado a 

la fotografía, con un diseño y colores totalmente ajenos a la foto, no en el 

escritorio, con las letras grabadas en una placa sobre el escritorio, como es lo 

usual. 
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Con aquellos alarmantes datos, Amanda observó con detenimiento cada 

fotografía. En una de ellas, el sujeto de las fotos estaba delante de un cartel de 

una famosa revista… el website de la revista se observaba claramente al fondo. 

De manera que pudo entrar al website y confirmar que la persona de la foto ni 

se llamaba David ni era estadounidense y tampoco británico. Y no habían 

transcurrido ni dos semanas más, cuando la cuenta de David fue retirada de 

Facebook. Y el nombre de David, con el apellido que utilizaba, fue denunciado 

como estafador en varios websites. Había timado a varias personas por concepto 

de ofertas de empleo y mucho más. Lamentablemente, existen otras personas 

mucho más confiadas que Amanda. Sea cauteloso; no confíe en desconocidos, 

para que no se convierta en presa fácil para estos depredadores. 

www.elnuevoherald.com/noticias/sur.../article57402058.html 

 

1. Hable de los siguientes temas: 

1. ¿Qué cuenta el texto sobre la historia de Facebook?  

2. ¿Cuáles son las ventajas y los inconvenientes de las redes sociales para el 

negocio? 

3. ¿Qué delitos se cometen a través de las redes sociales? 

4. ¿Cómo conoció Amanda a David? 

5. ¿Cómo se desarrollaron sus relaciones? ¿cómo terminaron? 

6. ¿Qué le parece la conducta de Amanda? 

 

2. Explique qué significa: 

Privacidad; perfil profesional; subasta; consolidación de deudas; robo de 

identidad; cuentas congeladas. 

 

3. Traduzca los fragmentos del texto: 

1. Debidamente cambiados los nombres de los protagonistas de esta historia, 

Amanda, que usó un nombre falso para proteger su identidad, se acercó a el 

Nuevo Herald en diciembre pasado y contó cómo la estafaron en la famosa red 

social. 
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2. Las nuevas tecnologías también pueden ser el entorno ideal para atraer a 

los atracadores informáticos, que no son pocos. Solo piense en lo difícil que 

puede ser para las autoridades reunir todas las evidencias no solo para atrapar a 

estos individuos, sino hasta lo más sencillo: saber desde dónde operan y cómo 

lo hacen. 

3. Estos delitos pueden ir desde fraudes relacionados con subastas, 

falsificaciones de cheques de cajero, fraudes con sus tarjetas de crédito, ofertas 

de consolidación de deudas, ventajosas ofertas de empleo, robo de identidad, y 

hasta loterías en países lejanos, que usted no jugó ni compró, y otros muchos 

tipos de fraude. 

4. Volviendo a la historia de Amanda, una de las solicitudes que aceptó 

provenía de un joven cortés y bien parecido que decía ser viudo, a pesar de su 

corta edad. 

5. Había timado a varias personas por concepto de ofertas de empleo y 

mucho más. Lamentablemente, existen otras personas mucho más confiadas que 

Amanda. Sea cauteloso; no confíe en desconocidos, para que no se convierta en 

presa fácil para estos depredadores. 

 

4. Complete el texto con las preposiciones necesarias: 

España es uno .... los cinco países .... mayor penetración de internet y sobresale 

por ser el territorio .... el que los internautas disponen .... un mayor número de 

dispositivos conectados .... la red: seis, frente a una media mundial de 2,8. El 

94% de los españoles dispone .... un teléfono inteligente; el 75% de un portátil; 

el 66% de un ordenador .... sobremesa y el 61%, de una tableta. 

 

.... los países económicamente más desarrollados, la penetración de internet es 

superior, pero la conexión mediante el móvil no es tan determinante como .... 

los emergentes: el 93% de internautas kenianos, el 91% de los sudafricanos, el 

88% de los tailandeses y el 84% de los indios acceden .... la red con un 

"smartphone". 

También se refleja .... el informe que los internautas .... todo el mundo dedican 

más .... cuatro horas diarias .... la red y que los jóvenes se conectan más (casi 

cinco horas) y usan más el móvil que los adultos más longevos (3,4 horas). 

Según la consultora Kantar TNS el móvil inteligente y las redes sociales son los 
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acicates que contribuyen .... reducir la brecha tanto generacional como .... países 

ricos y pobres. Entre los patrones de conexión estudiados, el informe descubre 

que los usuarios utilizan la red de forma continua .... lo largo .... el día y .... la 

semana, aunque la navegación sufre un pequeño decrecimiento .... la hora de la 

cena, franja en la que se emiten en televisión los programas .... máxima 

audiencia. 

Facebook es la red social favorita, tanto entre mayores como entre jóvenes, 

seguida .... Youtube y Facebook Messenger. 

 

Internet fuente de información 

Busque en Internet  más información sobre la normativa que regula la Web 

en la Unión Europea y en Rusia. ¿Hay diferencias en la regulación legal del 

mundo real y del mundo virtual? 

 

 

 

 

Образцы контрольных и проверочных материалов 
 

Вариант 1. 

Admirable coma 

Sucedió en el Siglo de Oro, la crisis de identidad que atravesó España desde 

mediados del XIX hasta bien entrado el siglo XX dio lugar a un desarrollo 

cultural y científico sorprendente y digno de admiración, teniendo en cuenta las 

malas condiciones socioeconómicas de aquella época. En ese contexto 

desarrollaron su ingenio Ortega y Gasset, Falla, Valle-Inclán, Machado, 

Menéndez Pidal, D´Ors, Picasso, Marañón… y Jacinto Benavente. 

El conocido dramaturgo nació en una acomodada familia madrileña en 1866. 

No quiso estudiar medicina, como su padre, así que empezó derecho – auténtico 

cajón de sastre para muchos escritores, lo digo por experiencia – pero acabó 

dejando la Facultad a los 19 años para dedicarse a su verdadera pasión: el teatro. 

Con más de 100 piezas teatrales, su obra ha sido comparada con la del gran 

Lope de Vega por su talento polifacético y prolífico; una de sus mejores 
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creaciones – quizá la más destacada – es una comedia que se titula Los intereses 

creados que se estrenó en Madrid, el 9 de diciembre de 1907. 

 

Crispín, uno de los protagonistas de esta farsa guiñolesca de asunto disparatado 

– como la definió el propio autor – mantiene un sorprendente diálogo con otro 

de los personajes, un doctor en leyes. Ocurre casi al final de la obra, cuando el 

pícaro le pregunta si es posible echar algo de tierra en un pleito que aún tiene 

pendiente para poder arreglarlo y el jurista le responde: (...) Bastará con puntuar 

debidamente algún concepto… Ved aquí: donde dice “…Y resultando que si no 

declaró…”, basta una coma, y dice “Y resultando que sí, no declaró…”. Y aquí: 

“Y resultando que no, debe condenársele…”, fuera la coma, y dice: “Y 

resultando que no debe condenársele…”. A lo que Crispín le responde: “¡Oh, 

admirable coma! ¡Maravillosa coma! ¡Genio de la Justicia! ¡Oráculo de la Ley! 

¡Monstruo de la Jurisprudencia! 

 

Sin duda, este disparatado diálogo es un buen ejemplo de la importancia que 

debe tener el lenguaje en el mundo jurídico; un ámbito donde los gazapos, 

errores y erratas han dado lugar a anécdotas como el famoso Tribunal de 

Cunetas que reguló la Comunidad de Madrid o el Reglamento de Recasudación 

que nos sorprendió hace tiempo en el BOE. Redactar las leyes – y por 

extensión, casi podríamos decir que cualquier documento jurídico – es un arte 

que se denomina nomografía y, en palabras de Jeremy Bentham, uno de sus 

mejores autores, las normas deben evitar tres imperfecciones: ambigüedad, 

oscuridad y voluminosidad. Casi nada. 

 

2030 

http: //archivodeinablis.blogspot.co.uk 

 

 

Tareas: 

 

1. Lea el texto. 

 

2. Haga preguntas al texto. 

 

3. Explique cómo entiende las siguientes expresiones: 

cajón de sastre 

Siglo de Oro 

farsa guiñolesca 
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asunto disparatado 

echar algo de tierra en un pleito 

 

4. Traduzca al ruso: 

 

Redactar las leyes – y por extensión, casi podríamos decir que cualquier 

documento jurídico – es un arte que se denomina nomografía y, en palabras de 

Jeremy Bentham, uno de sus mejores autores, las normas deben evitar tres 

imperfecciones: ambigüedad, oscuridad y voluminosidad. Casi nada. 

 

5. Complete con las preposiciones necesarias: 

  

Para los romanos, el furtum era cualquier apropiación ilícita .... un bien mueble 

ajeno .... contra .... la voluntad .... su titular. Con el paso .... el tiempo, la 

regulación .... el hurto fue evolucionando .... que, en las XII Tablas, se empezó 

.... distinguir entre el furtum manifestum(cuando se detenía el ladrón in fraganti; 

el castigo consistía .... flagelarlo antes .... entregárselo como esclavo .... el dueño 

.... la cosa hurtada y, si ya lo era, se le despeñaba) y el furtum nec manifestum 

(para los demás supuestos; .... este caso, el ladrón tenía que pagar una 

indemnización .... el doble .... el valor del bien mueble sustraído); pero hubo 

muchas otras modalidades configuradas tanto .... el legislador como .... la 

jurisprudencia. Finalmente, .... el siglo I – puede que .... influencia .... las tribus 

bárbaras del centro de Europa, .... donde procede etimológicamente el término 

robo – se estableció un nuevo delito privado, la rapina (literalmente, rapiña), en 

la que el ladrón se apoderaba .... una cosa ajena, pero .... violencia. Se castigaba 

.... una indemnización .... el cuádruplo (el doble que el hurto). 

 

 

 

Вариант 2 

 

Los perdonados de siempre 

El 24 de marzo de 1980 el arzobispo Óscar Arnulfo Romero era alcanzado por 

un único y letal disparo de un francotirador. Diez años antes, 25 curas habían 

sido encarcelados, torturados y deportados. Otros siete sacerdotes fueron 

asesinados. Sectores tan retrógrados como implacables difundieron hasta el 

cansancio un intimidatorio lema que parafraseaba viejos eslóganes de triste 

recordación: "Haga patria, mate un cura". La Santa Sede, bajo la actual 

Administración, se mostró siempre reticente en la reivindicación de monseñor 



252 
 

Romero, y el papa Wojtyla prohibió que se le considerara como un mártir. Al 

césar lo que es del césar. 

Ahora,13 años después de aquel crimen, gracias al informe de la llamada 

Comisión de la Verdad de las Naciones Unidas, las cancillerías, los centros de 

poder, buena parte de los medios de comunicación y esperemos que también el 

Vaticano, se han enterado por fin de algo que, a través de los años, fue 

denunciado hasta la saciedad por las organizaciones no gubernamentales que se 

preocupan por los derechos (y no los izquierdos) humanos. Es importante que el 

informe de la comisión se haya hecho público. No obstante, si fuéramos 

rigurosos tendríamos que hablar de una Comisión de la Verdad a Medias, ya 

que en el informe se observa una grave omisión: al parecer, nada dice de la 

responsabilidad norteamericana en la mayor parte de esas atrocidades.  

El presidente Alfredo Cristiani, que, en el más leve de los supuestos, cumple sin 

rubor el papel de encubridor de los militares, reclama ahora una amnistía 

general y absoluta para los altos jefes castrenses, señalados por el informe como 

responsables de los crímenes. "Ha llegado la hora de perdonarnos mutuamente", 

ruega, como pidiendo perdón por no haber podido frenar la publicación del 

informe. 

Con respecto al fondo de la súplica presidencial, si hay una apuesta fácil es que 

los militares serán perdonados. Tarde o temprano el cristianismo (no el de 

Cristo, sino el de Cristiani) triunfará. Aquí, allá y acullá, los militares son 

siempre perdonados.  

Es cierto que en el proceso de Núremberg (octubre de 1946) varios jefes 

militares fueron condenados y, caso insólito, cumplieron la condena, o se 

suicidaron en la víspera, como Goering. En 1993, los ejércitos son conscientes 

de que no deben inquietarse por el juicio del futuro: más allá de sus crímenes, 

condenados o absueltos, saben que la generosa amnistía siempre les aguarda, 

convencida de que todo lo hicieron por la patria. Es cierto que, después de todo, 

no hay indulto para el desprecio. 

2090        

Mario Benedetti, “El País”, 1993 

 

 

Tareas: 

 

1. Lea el texto. 
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2. Haga preguntas al texto. 

 

3. Explique cómo entiende las siguientes expresiones: 

mostrarse reticente 

al césar lo que es del césar 

Comisión de la Verdad a Medias 

no hay indulto para el desprecio 

denunciar hasta la saciedad 

 

4. Traduzca al ruso: 

 

Con respecto al fondo de la súplica presidencial, si hay una apuesta fácil es que 

los militares serán perdonados. Tarde o temprano el cristianismo (no el de 

Cristo, sino el de Cristiani) triunfará. Aquí, allá y acullá, los militares son 

siempre perdonados. 

 

5. Complete con las preposiciones necesarias: 

 

En 1713, .... virtud .... el Tratado de Utrecht, España había perdido sus 

posesiones europeas, pero aún conservaba las Indias y ello confería .... la 

monarquía española importantes recursos económicos y una posición estratégica 

envidiable. Las colonias americanas lograron su independencia .... lo largo .... 

quince años .... lucha, entre 1810 y 1825. Con las grandes colonias, España 

perdió también su condición .... potencia mundial: en adelante, quedó relegada 

.... el estatus .... un pequeño país .... la periferia europea, mediatizado .... el 

plano internacional .... Francia y Gran Bretaña.Tras el Tratado de París, firmado 

el 10 de diciembre de 1898, Estados Unidos se quedó .... Puerto Rico, Filipinas 

y la Isla de Guam, y Cuba obtuvo su independencia, bajo un régimen 

republicano mediatizado .... el vecino .... el norte. El 30 .... junio .... 1899, 

Alemania compró las islas del Pacífico – las Carolinas, Marianas y Palaos – 

donde España apenas había ejercido la soberanía, y que quedaron fuera .... su 

control tras la derrota. De este modo, España perdió los restos .... su imperio 

colonial. 

A mediados .... el siglo XX, un investigador, Emilio Pastor y Santos, defendió la 

idea .... que España aún mantenía sus derechos .... soberanía .... una parte .... 

aquellas islas como resultado de una discordancia .... contenido entre el 

Protocolo Hispano-Alemán de 1885 (.... el que se reconocía la soberanía 

española, .... conformidad .... el laudo arbitral del Papa León XIII) y el Tratado 
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.... Venta .... Alemania de 1899, un grupo .... las islas no habrían quedado 

enajenadas .... España. Pastor planteaba de este modo la reclamación .... un 

espacio que .... su opinión debía denominarse «Provincia Oceánica Española», 

así como el establecimiento .... bases permanentes españolas en los 

archipiélagos .... las Carolinas, Marianas y Palaos. 
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