
CORRECCIÓN TEXTO "ACTIVISTAS COMPROMETIDOS" DE IGNACIO CALDERÓN 

 

ASUNTO-TEMA-TÍTULO 

 

El texto "Activistas comprometidos" de Ignacio Calderón es un artículo de opinión expositivo-argumentativo aparecido en el 

diario La Vanguardia el 16 de marzo de 2014.  Trata un asunto de mucha actualidad (la crisis y el compromiso de los jóvenes) y 

destaca por el optimismo que muestra al confiar en las nuevas generaciones, de las que destaca los nuevos procedimientos de 

activismo y compromiso. En definitiva, el texto reflexiona sobre cómo la crisis afecta a los jóvenes y cómo han cambiado sus 

formas de compromiso socio-político. 

Conviene destacar que el TÍTULO es la clave del texto: los jóvenes son los nuevos activistas comprometidos en este contexto 

de crisis. Después de leerlo se comprueba que en este aspecto reside la esperanza para afrontar la crisis. Es, quizás, el único 

efecto positivo de ella. 

 

ESTRUCTURA 

 

El punto de partida del texto (líneas 1-3) es un estudio sobre la relación entre la crisis y la juventud. La parte argumentativa 

del artículo de Calderón es un análisis de las conclusiones de este estudio (l. 3-28). Las conclusiones se dividen en dos partes: 1) 

los aspectos negativos de la influencia de la crisis en los jóvenes (3-12) y 2) los aspectos positivos o "esperanzadores" (13-25). El 

último párrafo, a modo de conclusión, apela a la sociedad (sobre todo a los adultos concienciados que no ven en los jóvenes un 

problema, sino una esperanza) para tratar de entender sus nuevos métodos de activismo y compromiso para así apoyarlos y 

construir entre todos un futuro mejor. Como se puede apreciar, esta conclusión es la tesis explícita del autor, aunque 

implícitamente se ha podido rastrear durante gran parte del texto (ya desde el título). La estructura interna del artículo es, por 

tanto, sintetizante o inductiva. No obstante, quizás se entienda mejor si consideramos que Calderón basa su argumentación en una 

estructura de causa (crisis)-consecuencia (positiva: aumento del compromiso de los jóvenes). O, incluso, podemos considerar que 

se argumenta a partir de una estructura basada en un problema (cómo afrontar la crisis) y una solución (apoyando a los jóvenes 

en sus nuevos métodos de compromiso social). 

Veamos ahora con más detalle cómo se articulan las ideas y argumentaciones en el texto: 

 

PRIMER BLOQUE (L-1-3): PUNTO DE PARTIDA: estudio sobre la crisis y los jóvenes. 

 1.1. La crisis afecta a los jóvenes en diferentes ámbitos. 

 1.2. La crisis influirá en su futuro. 

 

Este bloque es básicamente expositivo. La referencia al estudio funciona como un argumento de datos y autoridad 

(el Centro Reina Sofía y la FAD son fuentes fiables) para la argumentación que se emprende a continuación. 

 

SEGUNDO BLOQUE: CUERPO ARGUMENTATIVO: ANÁLISIS DE LAS CONCLUSIONES DEL ESTUDIO (3-25). 

Consecuencias negativas y positivas de la crisis. 

1ª PARTE: Efectos negativos de la crisis (3-12) 

2.1.1. Efectos económicos, sociales y políticos: inestabilidad, precariedad laboral, empobrecimiento y riesgo de 

exclusión social. 

2.1.2. Las familias seguirán siendo el principal sustento. 

Secundaria: Cinco años más de crisis. 

 

2ª PARTE: Efectos positivos de la crisis en los jóvenes (13-25). 

2.2.1. Aumenta y cambia el compromiso social de los jóvenes en detrimento del "pasotismo". 

 Cómo cambia:  

a) Nuevas formas de movilización y protesta. 

b) Marco de movilización permanente (argumento de ejemplo: espíritu heredado del 15M) 

 Qué provoca: 

a) Desafección hacia partidos y sindicatos tradicionales. 

b) Nuevas opciones políticas (Argumento de ejemplo: como en Grecia e Italia). 

c) El compromiso social y el activismo de los jóvenes contagiarán al resto de la sociedad. 

 

TERCER BLOQUE: CONCLUSIÓN: Apelación al lector para apoyar a los jóvenes (26-28) 

3.1. Apelación para apoyar a los jóvenes porque 

3.2. La tarea para construir el futuro es de todos y 

3.3. No hacerlo supondría un error histórico. 

 

En este bloque se explicita la tesis del autor, pero se encuentra de modo subyacente en todo el texto: es positivo que 

haya aumentado el compromiso de los jóvenes como consecuencia de la crisis, pero, como han cambiado sus métodos 

de movilización, es necesario tratar de entenderlos para apoyarlos y construir entre todos un futuro mejor. 

 

RESUMEN 

 

Se analizan las conclusiones de un estudio sobre la crisis y la juventud. En primer lugar se constatan los efectos negativos de la 

crisis en el ámbito económico, social y político. A continuación se analizan los efectos positivos: es esperanzador que haya 

aumentado el compromiso de los jóvenes, pero han variado los procedimientos: las nuevas formas de movilización o 

movilización permanente, la desafección por los grupos políticos tradicionales y la creación de alternativas políticas influirán en 

el resto de la sociedad. Por ello, se debe apoyar a los jóvenes para construir entre todos un futuro mejor. 

 


