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Este martes se celebra el Día 

Internacional del Euskera, un idioma 

que hablan en torno a 750.000 

personas. Las palabras que componen 

esta lengua se parecen muy poco 

a las del castellano, salvo algunas 

excepciones. Como, por ejemplo, 

“ezkerra”, término del que procede la 

palabra española “izquierda”. Es el gran 

préstamo del euskera al castellano 

pero hay muchas otras palabras 

que el castellano ha adoptado.

En septiembre comenzó la temporada escolar. Y, 

con ella, volvieron la siempre costosa compra de 

material escolar, el reencuentro con los antiguos 

compañeros y... los comentarios racistas sobre 

la población de origen inmigrante en los colegios. 

Diego nació en Perú y llegó a Madrid en 2009. 

Como tiene la piel pálida, durante sus ocho años 

en España no ha dejado de escuchar la frase: 

“Pero si tú no pareces latino”. A Diego le molesta 

escucharlo porque presupone que los latinos son 

todos iguales, obviando la variedad de todo un 

continente y la individualidad de sus habitantes.

Vivimos en la Sociedad de la 

Información, rodeados y saturados de 

datos, noticias, notificaciones. Nada 

nos hace más humanos y nos distingue 

más del resto de los animales que 

nuestra capacidad para comunicarnos. 

La comunicación es esencial en todos 

los ámbitos, también en la educación. 

Parece claro que sin comunicación 

no hay educación y sin una buena 

educación no podemos sacarle 

todo el partido a la comunicación.
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Voy a defender la opinión A/B

A. Es importante saber de dónde 
proceden las palabras que 
usamos.

B. No sirve para nada saber las 
raíces de las palabras que 
usamos.

A. Los colegios deberían educar 
a los racistas y enseñarles la 
variedad cultural del país.

B. Los colegios deben tomar 
medidas más severas y 
castigar a los racistas.

A. La Era Digital nos ha hecho 
cada vez más reacios a 
comunicar cara a cara.

B. La Era Digital nos ha educado 
más y por eso podemos 
comunicarnos mejor.
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