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 LAS MUJERES Y LOS NIÑOS…    DESPUÉS 

Hay imágenes que en la conciencia colectiva se identifican como pocas con eso que antes se llamaba sentido del 
honor y en las sociedades democráticas preferimos denominar sentido del deber: la de un padre dando la vida por 
su hijo, un profesor protegiendo a sus alumnos en caso de catástrofe o un mando militar haciendo frente al 
adversario, sin escabullirse y dejar desamparadas a sus tropas. Pero, de todas esas representaciones sociales, la más 
potente es sin duda la del capitán que se niega a abandonar la nave que naufraga antes de haber puesto a salvo a 
tripulación y pasajeros. 
El grito de «las mujeres y los niños primero», hoy políticamente incorrecto, que podría ser sustituido para estar 
acorde con los tiempos por el de «los ancianos y los niños primero», es una expresión de valores propios de esa 
civilización que, tras siglos de barbarie, hemos logrado construir: por un lado, de la solidaridad que los más fuertes 
han de tener con los más débiles; por el otro, de la conciencia del deber, que nos obliga, aun a riesgo de la vida, a 
comportarnos según lo que de nosotros esperan aquellos cuya suerte nos ha sido confiada. 
Por eso, el indecente comportamiento del capitán del buque Costa Concordia, que no dudó en “salir de naja” 
mientras su nave se escoraba de estribor y provocaba una auténtica tragedia, es más que el acto de cobardía de un 
hombre sin conciencia (diría sin honor si no temiese ser objeto de chanzas por antiguo): es, me temo, un signo de 
los tiempos. 
De esos en que cada uno va a lo suyo: donde algunos padres se suicidan después (¡y, ya puestos, no antes!) de haber 
asesinado a sus pequeños; donde diversos gacetilleros, que dicen llamarse periodistas, trafican con la información, 
como si fuese cocaína; donde ciertos médicos, violando su juramento hipocrático, tienen el cuajo de no atender a un 
paciente porque ha llegado herido o enfermo «fuera del horario» y, donde, en fin, quienes tienen las obligación de 
administrar, por elección o designación democrática bienes públicos, no dudan en meter la mano en el cajón que el 
pueblo ha decidido confiarles. 
¿Qué sería de la sociedad y, especialmente, de su parte más desprotegida, si todos actuáramos como el comandante 
de un buque que, en caso de naufragio, huye para poner a salvo su pellejo? Sobre lo que hizo el capitán Edward J. 
Smith la noche gélida del naufragio del Titanic corren versiones diferentes: que se descerrajó un tiro cuando ya el 
paquebote se iba a pique, que se le vio en el mar llevando un niño en brazos o que gritaba a quienes nadaban en 
torno a él «Sed ingleses, sed valientes». Pero ninguna de esas versiones indica que se pusiera a salvo antes que nadie 
para evitar hundirse con su barco. Ese ejemplo nos engrandece. El del capitán del Costa Concordia no hace más que 
envilecernos. 
                                            Roberto L. Blanco Valdés (La Voz de Galicia, 18 de enero de 2012) 

1.- Explica el significado de las palabras destacadas en el texto: conciencia, políticamente incorrecto, indecente, 
escoraba, objeto de chanzas. (1 punto) 
2.- Resume (entre cinco y diez líneas aproximadamente) el contenido del texto; o bien, si lo prefieres, elabora un 
esquema ordenado que ponga de relieve sus ideas principales. (1’5 puntos) 
3.- Redacta un comentario crítico sobre el texto, manifestando tu acuerdo o desacuerdo con las ideas contenidas en 
el mismo (Recuerda que debes elaborar un texto argumentativo, bien organizado, redactado con corrección y 
adecuación). (2 puntos) 
4.-Contesta a dos de las siguientes cuestiones: (1’5 puntos) 
4a) Indica el valor de las formas “se” subrayadas en el texto: se niega, se escoraba, se suicida, se pusiera. 
4b) Localiza los pronombres que aparecen en el siguiente fragmento e indica tipo, el referente y la función sintáctica 
que desempeñan: 

Hay imágenes que en la conciencia colectiva se identifican como pocas con eso que antes se llamaba sentido 
del honor y en las sociedades democráticas preferimos denominar sentido del deber: la de un padre dando la vida por 
su hijo, un profesor protegiendo a sus alumnos en caso de catástrofe o un mando militar haciendo frente al 
adversario, sin escabullirse y dejar desamparadas a sus tropas. 
4c) Analiza las formas verbales del texto anterior. 
4d) Escribe un texto con sentido en el que utilices tres perífrasis de distinto tipo, una oración impersonal con “se” (o 
impersonal refleja) y otra pasiva refleja. Identifica cada ejemplo. 
5.- El Romanticismo. Características generales  y autores más importantes. (2 puntos) 
6.- Principales trazos formales y métricos  en La voz a ti debida: el lenguaje poético, imágenes características, 
métrica y tono…) (2 puntos) 
 

http://www.lavozdegalicia.es/noticia/opinion/2012/01/18/mujeres-ninos-despues/0003_201201G18P20993.htm#enlace_firma

