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EN EL DÍA DE HOY
Carlos Dávila
Pilar Fuertes, embajadora en Zimbabue, 
ha muerto y ella, que ya conoce la 
eternidad, sabe de mi reconocimiento.

BLOG APACHE
Alfonso Basallo
El que se fue a Sevilla está perdien-
do todas sus sillas. Rubalcaba se 
enfrenta al guirigay interno.

HACIENDO AMIGOS
Itxu Díaz
En Semana Santa, desde el punto de 
vista formal, lo correcto es volver de 
vacaciones con algo roto.

E
N el país vecino, desde 
el pasado 26 de marzo, 
se mantiene, convocada 
por la Federación de 

Consejos de Padres de Alumnos 
de Francia (FCPE), una huelga 
en las escuelas cuyo leitmotiv es 
“15 días sin deberes”. Esta ini-
ciativa ha provocado distintas 
reacciones en nuestro país.
 Nos encontramos con dos 
posiciones enfrentadas entre 
los que apoyan las tareas esco-
lares que se realizan en casa 
–como Concapa (Confedera-
ción Católica de Asociaciones 
de Padres de Alumnos y Padres 
de Familia)– y los que piensan 
que deberían eliminarse, entre 
los que se encuentra Ceapa 
(Confederación Española de 
Asociaciones de Padres y 
Madres de Alumnos).
 Hay argumentos lógicos en 
las dos posiciones: las tareas 
escolares ayudan a formar el 

E
S innegable que la 
situación de crisis e 
incertidumbre que hay 
a c t u a l m e n t e  e s t á 

poniendo a prueba la cintura 
de los españoles para disfrutar 
de sus vacaciones en Semana 
Santa. Pero sin duda en nues-
tro espíritu mediterráneo va 
intrínseco el ocio y nos aferra-
mos a ese dicho popular de “si 
la vida te da limones, haz limo-
nada”.
 De esta manera, estamos 
detectando un revelador cam-
bio en las tendencias de consu-
mo de viajes que no es otra 
cosa sino el espejo de nuestra 
realidad social. Los españoles 
están eligiendo más escapadas 
cortas de dos a tres días –las 
ventas han crecido más de un 
40% en esta categoría con res-
pecto al año pasado– y, sin 
duda, son los destinos nacio-
nales los que están acaparan-

‘Mentiras de verano’.  Bernhard Schlink. Anagrama. 264 págs. 17,90 €

UN DÍA, UN LIBRO

La irresistible atracción del engaño

Fátima Uríbarri.
Bernhard Schlink (Biele-
feld, Alemania, 1944) es 
un juez que escribe nove-
las policiacas, y es un autor 

que se consagró con El lec-
tor, la novela que adaptó al 
cine Stephen Daldry. Los 
relatos de Mentiras vera-
no tienen una curiosa 

conexión con aquella nove-
la exitosa: giran en torno 
al silencio de la verdad. 
 Son siete historias muy 
bien narradas que pivo-

tan sobre los engaños, 
especialmente aquellos 
que parecen inexplica-
bles, como los embustes 
en los que cae una y otra 
vez un amante enamora-
do que de esta manera 
pierde a la mujer que 
quiere y se pierde él 
mismo. 
 Los relatos son com-
pactos y veraces. Hablan 

de las dificultades para 
desenterrar las mentiras 
cuando son tan antiguas 
que sacarlas a la luz des-
moronaría toda la exis-
tencia que se sostiene 
encima de ellas; de deci-
siones que se creen erró-
neas, del ímpetu por dar 
marcha atrás en la vida y 
regresar a tiempos feli-
ces... Temas de siempre.  

hábito de estudio, el esfuerzo, 
etc., dicen los que apoyan los 
deberes en casa. Restan tiempo 
de juego y sólo consiguen fati-
gar y fomentar las desigualda-
des, afi rman los detractores.
 Creo que en un momento de 
infl exión como este habríamos 
de detenernos y observar lo que 
ocurre en Finlandia. En este 
país nórdico, los niños sólo 

do las ventas –se han dispara-
do en un 90% frente al mismo 
periodo de 2011–, además de 
fórmulas en formato todo-
incluido que permiten un 
férreo control del gasto.
 Los consumidores pueden 
disfrutar de ofertas de viaje de 
los principales operadores 
turísticos del mercado, pero 
con descuentos de hasta un 

 A la vista de estos resultados 
y de los estudios realizados por 
pedagogos tan importantes 
como Maria Montessori, Ovide 
Decroly o las experiencias exis-
tosas de las escuelas Waldorf 
–avaladas por la Unesco y en 
las que se basan las teorías de 
la Pedagogía Activa–, pienso 
que la refl exión está no en si ha 
de haber o no deberes sino en a 
partir de qué edad y cómo vin-
cularlos con los currículos 
escolares. Es importante la 
calidad, la metodología, las 
estrategias, el tiempo…
 Los deberes no habrían de 
ser un montón de tareas repe-
titivas, agobiantes y monóto-
nas. Los niños no tendrían que 
vivir sus responsabilidades 
educativas como un castigo o 
algo tedioso, de lo que no pue-
den aprender nada, sólo cum-
plir con las exigencias del cen-
tro escolar o el profesor.

pecto al año pasado en las mis-
mas fechas. Si bien en 2011 las 
ventas de viajes se focalizaron 
más en última hora –concen-
trando el 54% del total–, este 
año las ventas se están repar-
tiendo más a lo largo de la cam-
paña porque los españoles ya 
optan en primera instancia por 
la compra colectiva como canal 
para comprar viajes, muestra 
de la consolidación del modelo 
de negocio que actualmente 
representa el 30% de la factu-
ración total de las compañías.
 Pero no sólo son los consu-
midores los que han deposita-
do su confi anza en el conocido 
popularmente como cuponing, 
ya que más de 1.000 proveedo-
res entre hoteles –ya sean fami-
liares o grandes cadenas–, tour 
operadores y agentes indivi-
duales ya se benefi cian de la 
potencia comercial de la plata-
forma, con campañas de éxito 

 Los deberes tendrían que 
ser algo que estimulara a los 
niños en su curiosidad, les per-
mitiera utilizar nuevas tecno-
logías y trabajar en equipo. 
Quizás lo adecuado sería orga-
nizarlos dentro del horario 
escolar, como espacios de tra-
bajo personal, cuando los 
niños son pequeños –en pri-
maria– y plantear un trabajo 
por objetivos en secundaria y 
bachillerato.
 Lo importante es que la 
tarea les estimule, les ayude a 
consolidar sus hábitos de estu-
dio, fomente el esfuerzo, valo-
re la creatividad y les acerque 
a sus intereses.   
 Asimismo, acercando los 
objetivos de los padres a los de 
la escuela se conseguirá una 
relación más f luida y unos 
resultados más próximos a los 
del mencionado proyecto edu-
cativo fi nlandés.

como vender 1.000 habitacio-
nes en sólo 24 horas. La com-
pra colectiva online se ha con-
vertido en una plataforma 
comercial sin riesgo para nego-
cios de todos los tamaños que 
les permite realizar ofertas 
atractivas y atraer a un nume-
roso grupo de nuevos clientes 
que nutrirán el negocio duran-
te los siguientes meses sin 
saturarlo, superar temporadas 
valle y conseguir cash f low 
rápidamente en unos tiempos 
en los que el acceso a solucio-
nes de crédito puede resultar 
complicado.
 Por ello, y pese a estar atra-
vesando momentos de difi cul-
tades, el amplio abanico de 
oportunidades que se desplie-
ga ante los ojos hace que todos 
puedan encontrar una fórmula 
ideal de disfrutar de las tan 
merecidas vacaciones, esta vez 
a sólo un clic.

Miguel Vicente
CEO y fundador de 
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Mª Luisa Ferrerós
Psicóloga infantil. Autora 
de ‘Pórtate bien’ (Planeta).
www.metodoferreros.com

La polémica de los 
deberes escolares

Turismo nacional 
en Semana Santa

estudian por la mañana, las 
tardes las dedican a los depor-
tes y los juegos. No hay debe-
res. Por supuesto y sin embar-
go son el único país que ha dis-
minuido su cuota de fracaso 
escolar al mínimo, según el 
último Informe PISA, publica-
do por la OCDE en 2009, sobre 
el estado de la educación en 
más de 60 países.

70% –que supone un ahorro de 
250 euros de media por perso-
na– gracias al poder de la com-
pra en grupo. 
 El modelo de negocio ya se 
puede decir que está asentado 
en sus hábitos de consumo de 
ocio. De hecho, se ha registra-
do un crecimiento de un 87,3% 
en el número de ventas de via-
jes de Semana Santa con res-


