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El día de la gran fiesta de la Tierra
El Día Internacional de la Madre Tie-
rra conmemora el planeta que habita-

mos mediante un llamamiento a tomar 
consciencia sobre su cuidado y preser-
vación. El día fue originalmente creado 
para evaluar y afrontar los problemas 
de superpoblación, de conservación de 
la biodiversidad, de la producción de 
contaminación y de otros temas relacio-
nados. Esta conmemoración se presenta 
como una oportunidad para que todos 
los habitantes reconozcan el planeta 
Tierra como su hogar. Representa, ade-
más, la unión de todas las naciones con 
el fin de proteger y cuidar el hábitat en 
el que conviven los seres vivos.   

El día fue instituido gracias a los 
esfuerzos del senador y activista am-
biental estadounidense Gaylord Nelson, 
durante el año 1970. Es una jornada de 
carácter internacional y actualmente se 
celebra el 22 de abril de cada año.

CUIDAR EL PLANETA
En 1991 varias organizaciones se unie-
ron a la conmemoración de este día, 
con el fin de impulsar estrategias que 
permitiesen el cuidado del planeta. El 
Programa de las Naciones Unidas para 
el Medio Ambiente (PNUMA), el Fondo 
Mundial para la Naturaleza (WWF) y la 
Unión Internacional para la Conserva-
ción de la Naturaleza (UICN) estable-
cieron una estrategia global que llevó 
por nombre Cuidando el Planeta Tierra 
(Asamblea General de la ONU, 22 de 
abril del 2009).

¡MI CAAASA!
Imagina, vuela alto y desde cualquier 
punto del universo mira… El texto que 
sigue lo escribió Carl Sagan (1934-1996), 
cosmólogo y astrónomo estadouniden-
se. Léelo con atención:

«Mira ese punto. Eso que ves… es aquí. 

Eso es tu casa. Eso es… nosotros. En él se 
encuentra todos aquellos que amas, todos 
aquellos que conoces, todos aquellos de 
los que has oído hablar, cada ser humano 
que existió, que vivió su vida. La suma 
de nuestras alegrías y sufrimientos, miles 
de religiones, ideologías y doctrinas eco-
nómicas, cada cazador y cada recolector, 
cada héroe y cada cobarde, cada creador 
y cada destructor de la civilización, cada 
rey y cada campesino, cada joven pareja 
enamorada, cada madre y cada padre, 
cada esperanzado niño, inventor y explo-
rador, cada maestro de moral, cada po-
lítico corrupto, cada superestrella, cada 
líder supremo, cada santo y cada pecador 
en la historia de nuestra especie vivió ahí, 
en una mota de polvo suspendida en un 
rayo de luz del sol. El planeta Tierra».
Ahora, baja de ese punto ficticio de al-
tura. Toma tierra. ¿No te gustaría hacer 
algo por ella?

La educación es la clave elegida para salvar nuestro planeta con nuestras propias manos

ALBERTO LÓPEZ

Somos de la Tierra. La conmemoración del día 22 también nos recuerda que los humanos cacharros somos que fácilmente nos rompemos

1. Podemos comenzar con este vídeo, a ver 

si nos anima a mantener tanta belleza y 

utilizar la Tierra no solo para marcar pasos 

efímeros: Día de la Tierra 2017. Hagamos 

algo. Cualquier cosa. You Tube: goo.gl/

SbJsP2

2. Y recuerda algo más, al menos lo que 

dicen estos versos,  que de barro de alfa-

rero nacimos y cacharros somos que fácil-

mente nos rompemos: «Oficio noble y 

bizarro / entre todos, el primero, / pues en 

la industria del barro / Dios fue el primer 

alfarero / y el hombre el primer cacharro». 

Cuidado hemos de tener por no quebrar-

nos enseguida.

3. Únete a la página 2, a la gran manifesta-

ción mundial por la Tierra el día 22 de abril.

actividades
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Non é doado colocar 
nunha soa páxina a 

Terra enteira, tal 
como merecería este 
día 22 de abril do 2017. 
Nin caberían nas 
nosas aulas as miles 
de persoas que nesa 
xornada claman nas 
rúas polo hábitat de 
todos. Por outra 
banda, é certo que o 
tema do clima e a 
natureza, o aire libre, 
a árbore verde e todo 
o que soa a terra, aire 
e auga mantén en 
vivo nosa ansia de 
xardín interior. Pero o 
tema é duro e urxente. 
Por iso ímonos unir, é 
só unha suxestión, á 
gran manifestación 
que desde 1970 tomou 
forza en Washington, 
e que segue sendo 
símbolo e eco de boas 
accións. Toda a Terra 
ou, máis simplemente, 
a terra que, ás veces, 
parece que só 
pisamos, 
agradeceránolo.

A gran marcha pola ciencia e pola Terra

> Jesús Garrido /churepe@telefonica.net

JERRY WRIGHT, NASA

A nave rusa Soyuz TMA-11M orbita arredor da Terra

Recursos e ferramentas para utilizar na clase
A educación é a base para o progreso 
científico. Necesitamos lograr na escola 

ese sentido de cidadanía global que sexa 
consciente da súa responsabilidade sobre 
o cambio climático e teña conciencia do 
risco e ameaza que existe sobre o noso 
planeta. E, en consecuencia, que activida-
des debe evitar ou pór en práctica para 
lograr unha protección eficaz do medio 
ambiente.

A Earth Day Network propón varias ac-
tividades ao longo da semana na que se 
celebra o Día da Terra:
■ http://www.earthday.org/earthday/toolkits/

ENTIDADES DE GOBERNO 
E INDUSTRIA LOCAL

■ Algunhas sesións de conversación e 
discusión na escola con representantes 
de organismos oficiais que teñen algo 
que ver coa política e o desenvolvemento 

económico, industrial, ambiental.
A Earth Day Network propón un am-

plo programa de traballo baixo o título 
Global Day of Conversation Toolkit. Ás 
veces resulta algo comprometido e non 
fácil a primeira proposta con profesionais 
políticos do medio ambiente, aínda que 
sempre depende tamén de cada locali-
dade e situación do colexio. Pero todo é 
querer e... sempre existen profesionais 
próximos que poden axudar incluso a 
nenos moi pequenos. 
■ Ideas: goo.gl/rEjBht

EDUCACIÓN PRIMARIA 
E SECUNDARIA

■ Aquí é onde a Earth Day Network su-
xire unha ampla oferta que, ao seu xeito, 
vale para todos ou suxire campos intere-
santes para facer algo nesta Terra que a 
todos dá vida e a todos necesita. O Día da 

Terra cae en sábado, din, e todo o mundo 
está libre de clases, pero non da Terra 
que cada día pisas e queres. ¿Facemos 
algo, insiste?

PROGRAMA CALENDARIO

■ Propón e explica despois a Earth Day 
Network que facer cada xornada desde o 
22 (Día da Terra) ata o 28, unha semaniña 
na que ninguén vai rebentar con todo iso: 
Terra, medio ambiente, Green Jobs, Con-
munity Action Day, Civic Action, Science 
in the Classroom. Todo perfectamente 
definido, modelo de programación con 
diversas actividades… Para pequenos, me-
dianos e maiores.

Propón tamén recursos, especialmente 
para maiores, con ligazóns a diversas fon-
tes de investigación e datos: enerxía, cli-
ma, medio, futuro da Terra, conferencias, 
atmosfera, ecoloxía, premios mundiais...

> APRENDER A COIDAR O PLANETA

■ ACTIVIDADE

Ademais do traballo e 

das actividades 

suxeridas para o Día da 

Terra podes conectar, 

por exemplo, con 

diversas suxestións e 

vídeos que nos falan da 

situación das árbores, a 

ciencia e a terra, o clima, 

os animais en perigo de 

extinción, as baleas en 

Nova Zelandia, o xeo da 

Antártida, imaxes para 

carteis na túa aula… Telo 

todo se picas esta 

dirección abreviada: 

goo.gl/o35OfM

■  A gran marcha pola ciencia, da que falamos, celébrase 
en Washington cada 22 de abril, o Día da Terra, e ten 
como obxectivo dar a coñecer o servizo que a investiga-
ción científica logra para todos. A ciencia protexe o aire 
que respiramos, a auga que bebemos, salva a nosa vida 
inventando medicamentos eficaces, crea novas industrias, 
trae cada día alimentos para as nosas mesas, proporciona 
educación para futuras xeracións. A ciencia non é de-
mócrata nin republicana, nin liberal nin conservadora e 
vai máis a alá do sistema que comparten os Gobernos.

O Día da Terra naceu en 1970 e é unha chamada de aten-
ción á súa protección e desenvolvemento en todo o mun-
do. Este ano ten como obxectivo principal a educación. É 
necesario crear e desenvolver o sentido dunha cidadanía 
global que sexa consciente do concepto de cambio climá-
tico e da súa actual ameaza ao planeta no que vivimos. 

Non basta con crear só grandes leis e propostas. É nece-
sario crear e avanzar no desenvolvemento de tecnoloxías, 
sistemas educativos profesionais e postos de traballo. 
Crear novos proxectos e sistemas educativos, promo-
cionar a investigación científica: 
■ www.earthday.org

■ ACTIVIDADES

Para conectarse co mundo enteiro, aí van unhas ligazóns da 

Earth Day Network (Rede do Día da Terra):

■ Website: http://earthday.org/marchforscience

■ Facebook: http://facebook.com/earthdaynetwork

■ Twiter: http://twitter.com/earthdaynetwork

■ Instagram: https://www.instagram.com/earthdaynetwork/

■ Contacto: info@earthday.org

A CIENCIA QUE COIDA DO NOSO PLANETA NON É NIN LIBERAL NIN CONSERVADORA
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Estratexias para remontar o curso 
Puntos básicos para planificar unha melloría na terceira avaliación

¿Comezamos o último trimestre do 
curso con enerxía e dispostos a dalo 

todo? Claro que si, así gozaremos con 
máis intensidade do verán. Para iso o 
primeiro paso é marcarse obxectivos, 
que serán diferentes para cada caso 
en particular. Talvez para Elena unha 
boa meta sexa a de intentar elevar a 
súa nota media a notable para poder 
pedir unha bolsa o próximo curso e 
irse a estudar ao estranxeiro. Pero para 
Nico un bo obxectivo sería conseguir 
aprobar todas as materias, aínda que 
sexa con cincos raspados. No caso de 
Noelia sería máis intelixente decidir 
que materias vai deixar (que non aban-
donar) para sacar en setembro e cales 
vai intentar aprobar en xuño. Está claro 
que as oito que arrastra de avaliacións 
anteriores van ser imposibles de sacar 
en tres meses que quedan de curso, así 
que divide e vencerás.

Xa que logo, se temos pensado unha 
boa estratexia aínda queda moito por 
facer. As familias poden axudar neste 
proceso seguindo as orientacións deste 
decálogo básico:
1. Ante todo, manter unha actitude 
positiva e de respecto cara ao profe-
sorado, mesmo que se considere que 
as notas foron inxustas. Ante desacor-
dos entre a familia e o centro educativo 
é mellor expor estas discrepancias en 
privado ao profesor en cuestión, ao 
que se lle pode pedir información e 
aclaración sobre a cualificación obtida.
2. Pactar o tempo de estudo diario 
(de estudo activo, non de pasmar 
diante dos libros) que se vai nece-
sitar investir neste último trimestre 
do curso para  mellorar os resultados. 
Este acordo debe incluír a cláusula (sal-
vo excepcións) de que o teléfono móbil 

se manterá apagado e a unha distancia 
prudencial da zona de traballo.
3. Asegurarnos de que o noso fillo 
ten un espazo de estudo fixo, funcio-
nal e confortable. Que sexa sempre o 
mesmo, cómodo, silencioso, que invite 
ao estudo e afastado das distraccións. 

4. Axudarlle a organizarse e a plani-
ficarse. Por exemplo, elaborando un 
horario semanal cos tres meses que 
quedan, exames previstos, entregas de 
traballos... 
5. Darlle autonomía. É necesario que 
os rapaces teñan claro que son eles os 

responsables dos seus estudos, deberes 
e exames. Que nós, os seus pais, xa 
estudamos cando nos tocou.
6. Supervisar o seu traballo e mos-
trar dispoñibilidade. Unha cousa é 
esixirlles autonomía e outra deixalos 
ao seu aire sen un mínimo control. É 
verdade que a certas idades se presu-
pón a responsabilidade e madurez su-
ficiente para sacar adiante os estudos 
sen axuda de papá e mamá. Pero cando 
esa madurez brilla pola súa ausencia 
é mellor non deixalos á súa sorte. Xa 
que logo, debe haber un equilibrio en-
tre fomentar a responsabilidade e a 
supervisión.
7. Controlar as horas de soño e de 
alimentación. Os nenos de entre 6 e 
12 anos necesitan durmir entre 8 e 10 
horas, os da ESO entre 7 e 9. A falta de 
soño afecta negativamente ao rende-
mento escolar, ao estado de ánimo e ao 
desenvolvemento. De igual modo unha 
dieta inadecuada (na que o almorzo 
ten especial relevancia) prexudica o 
progreso escolar.
8. Atopar xeitos de motivar. Falando 
do seu futuro inmediato (como vai ser 
o verán se aproba ou se non, o acceso 
á formación que lle interesa…). E, a 
partir de aí, establecer pequenas metas.
9. Reforzar o seu esforzo. Funcionan 
moi ben os eloxios e as críticas cons-
trutivas. Tamén é bo transformar os fra-
casos en oportunidades de crecemento.
10. Manter entrevistas co titor e cos 
profesores das áreas nas que ten máis 
dificultades. Eles son os que mellor 
poden orientar a estratexia para alcan-
zar o éxito nas súas materias.

> Ana T. Jack
anatjack@edu.xunta.es

PREDI

Algúns xa estarán traballando en subir a nota para obter unha bolsa de estudos

Estes son algúns erros que, 
incluso coa mellor das in-

tencións, poden cometer os 
pais a estas alturas do curso:

1 Pensar que suspendeu sete 
materias porque os profeso-

res lle teñen teima.

2 Montar en cólera ante o ti-
tor dando por certa a ver-

sión do rapaz («Suspendéron-
me cun 4,5») sen contrastala 
coa do profesor («Si, suspen-
dinlle cun 4,5 nun exame e un 

0,5 no outro, así que a media 
como que non dá»).

3 Delegar toda a responsabi-
lidade dos malos resultados 

no profesor particular («¡Co 
diñeiral que nos estamos dei-
xando con el!»).

4 A pesar das malas notas se-
guir coa estratexia de máis 

do mesmo: as mesmas esixen-
cias, a mesma planificación, 
as mesmas horas dedicadas a 
estudar, as mesmas horas na 

pasantía... sen cambiar nada.

5 Dar por perdido o curso e 
xa que logo deixar que o ra-

paz siga de vacacións os meses 
que quedan.

6 Caer na sobreprotección 
evitándolle que asuma a 

responsabilidade da súa fal-
ta de esforzo e desculpándoo 
ante os profesores («É que fal-
tou moito porque estivo malo», 
«A culpa foi nosa porque non 
estivemos encima»).

Algúns erros comúns

 TEMA DO MES: Planificar a 

terceira avaliación.

ETAPA: Educación obrigatoria.

A FRASE: «Debemos usar o 

tempo sabiamente e darnos 

conta de que sempre é o mo-

mento oportuno para facer as 

cousas ben» (Nelson Mande-

la).

COMPORTAMENTOS QUE SE 

DEBEN EVITAR: Atribuír exclusi-

vamente a causas externas o 

baixo rendemento nas notas da 

segunda avaliación (profesores 

pouco eficaces, mala influencia 

dos amigos, mala sorte cos exa-

mes...).

ALGUNHAS CLAVES: Analizar o 

que fallou ou o que pode mello-

rarse, e propor un plan.

PARA SABER MÁIS: «¿Cómo 

podemos ayudar a nuestros hi-

jos e hijas en los estudios? Pro-

puestas para ayudarles a mejo-

rar su rendimiento escolar». 

Ceapa. https://goo.gl/FS6tI1

ESCUELA DE PADRES
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Thomas Mann, el escritor que esquiv
Retomamos la página mensual que nos 
pone en contacto con el mundo de la 
literatura, de la grande y con mayúsculas, 
que nos ocupa con escritores cuyos 
nombres han quedado ya inmortalizados. 

Son nombres procedentes de diferentes 
lenguas y nacionalidades y de épocas 
distintas, que coinciden en haber aportado 
obras cumbre a la literatura mundial y de 
todos los tiempos. Hoy los consideramos, 

con todo el derecho, u
necesario conocer por
guía y de referencia pa
nuestros gustos literar
premio nobel Thomas

Thomas Mann Nació en Alemania 
(Lübeck, 1875) y murió en Zúrich 

(Suiza) en 1955. Desde que Hitler subió 
al poder, en 1933, vivió en Suiza y pos-
teriormente en Estados Unidos, don-
de ejerció como profesor de literatura 
durante la Segunda Guerra Mundial. 
Acabada esta, regreso a Suiza, pues era 
reacio a volver a una Alemania muy 
afectada por la guerra y dividida en dos. 
Fue premio nobel de literatura en 1929.

Criado en Lübeck en el seno de una 
familia de la burguesía alta, a la muerte 
de su padre en 1893 siguió a su madre 
a Múnich, donde trabajó como apren-
diz en una compañía de seguros. Su 
formación fue autodidacta, pues con el 
desplazamiento de la familia y su poca 
inclinación por los estudios académi-
cos, no llegó a finalizar el bachillerato. 
Pero sí empezó a sentir la necesidad 
de escribir, primero poesía y luego 
pequeños relatos y reseñas de lectu-
ras. Y será en Múnich donde empiece 
su actividad litera-
ria al colaborar con 
varias revistas. Tras 
ver rechazadas va-
rias publicaciones, 
finalmente la revis-
ta Simplicissimus le 
aceptó «La voluntad 
de ser feliz», relato 
escrito en diciem-
bre de 1895, al que 
siguió un año des-
pués «El pequeño 
señor Friedemann», 
la obra que le per-
mitió comenzar a 
hacerse realmente 
un nombre como 
escritor. Entre octu-
bre de 1896 y abril 
de 1898 viajó por Italia en compañía de 
su hermano Heinrich, también escritor. 
En esta ocasión visitaron Venecia y 
Nápoles para regresar nuevamente a 
Roma, donde en octubre de 1897 co-
menzó la redacción de su primera gran 
obra, la novela Los Buddenbrook. Al 
volver de Italia, Mann comenzó a tra-
bajar, hasta enero de 1900, en la revista 
Simplicissimus y realizó un breve servi-
cio militar a la vez que seguía puliendo 
el manuscrito de Los Buddenbrook, que 
entregó para su publicación a finales 
de 1900, aunque no se imprimió hasta 
octubre de 1901. A estos años corres-
ponden sus lecturas de Schopenhauer, 
autor al que seguramente llegó por 
intermediación de Nietzsche y que 
tuvo gran influencia tanto en esta su 
primera gran novela como en el res-
to de su obra.  En 1905, con 30 años, 
se casó con Katia Pringsheim, hija de 
una prominente familia judía de inte-
lectuales y artistas. Su padre era un 
famoso matemático y ella misma, algo 
excepcional para la época, cursó estos 
estudios. Los Mann tuvieron seis hijos.

En los años previos a la Primera 
Guerra Mundial, la fama y el presti-

gio de Thomas Mann no dejaban de 
crecer y, en consecuencia, también su 
situación social. Construyó en 1908 
una gran casa de veraneo en Bad Tölz 
y una mansión familiar en Múnich, a 
la que se mudaron en enero de 1914. 
En esta época publicó La muerte en 
Venecia, novela que nace de una visita 
a esta ciudad italiana que Mann hizo 
en 1911, cuando también se alojó en el 
Grand Hotel des Bains del Lido  y tuvo 
ocasión de admirar a un joven polaco, 
identificado años más tarde como el 
barón Wladyslav Moes, el Tadsio de 
la novela.

Cuando en 1914 estalló la Primera 
Guerra Mundial, Thomas Mann mos-
tró su apoyo a la causa nacionalista 
alemana. Lo hizo incluso económica-
mente, invirtiendo en bonos de guerra 
alemanes, y escribiendo una serie de 
ensayos, entre los que destaca Con-
sideraciones de un apolítico. A pesar 
de su falta de implicación política en 

unos tiempos en que se vivía una gran 
efervescencia de ideologías, y a pesar 
de su tendencia nacionalista y conser-
vadora, tuvo muy clara desde el prin-
cipio su oposición al nazismo. Ya en 
1921, cuando este movimiento político 
estaba en formación, lo catalogó de 
«disparate con esvástica» y denunció 
su antisemitismo radical. Terminada 
la guerra, Mann retomó la redacción 
de La montaña mágica, que acabaría 
publicando en 1924 y que supuso un 
gran éxito, con lo que su prestigio y su 
popularidad llegaron a cotas muy altas. 
 
ACTITUD ANTE EL NAZISMO
Cuando Hitler subió al poder en 1933, 
Thomas Mann, un escritor consagrado 
ya por el Nobel, aprovechando una 
gira de conferencias, y siguiendo el 
consejo de sus hijos, decidió no vol-
ver a Alemania y se exilió, primero en 
Sanary-sur-Mer, cerca de Marsella, y 
luego en Küsnacht, junto a Zúrich. Sin 
embargo, en esa época no se definió 
políticamente, se mantuvo apartado 
de los círculos de exiliados e incluso 
prometió al Ministerio de Propaganda 
alemán, en 1933, abstenerse de manifes-

taciones políticas, pues no quería hacer 
peligrar la relación con sus lectores 
alemanes ni la edición de José y sus 
hermanos, que acababa de publicar y  
temía fuese prohibida en Alemania.

En 1938 se trasladó a Estados Uni-
dos, donde alcanzó un gran prestigio 
y una alta consideración. Fue amigo 
personal de Roosevelt, profesor de la 
Universidad de Princeton y, después, 
de la de California, donde ya residió 
hasta el final de la Segunda Guerra 
Mundial. Desde allí dio una serie de 
charlas radiofónicas de propaganda 
para la BBC bajo el título común de 
Deutsche Hörer (¡Oyentes alemanes!) 
entre 1940 y 1945 y diversas conferen-
cias de orientación antifascista. Aca-
bada la guerra, en 1947 visitó Alemania 
y participó en la primera reunión de 
posguerra del PEN Club en Zúrich, 
pero siguió viviendo en Estados Uni-
dos. Fue en 1952 cuando, decepciona-
do por la situación de este país a raíz 
de la muerte de Franklin D. Roosevelt, 
decidió volver a Europa y establecerse 
de nuevo en Suiza. A pesar de las rei-
teradas invitaciones que recibía desde 
Alemania para que se instalase allí, sus 
diferencias con otros intelectuales ale-
manes que permanecieron en el país 
durante la guerra (Bertold Brecht ya 
le había reprochado en 1943 su indife-
rencia ante los opositores demócratas 
que se habían quedado en Alemania) 
fueron un obstáculo insalvable para 
regresar y sentirse a gusto con los 
suyos. La muerte, provocada por una 
trombosis intestinal, lo sorprendió en 
Zúrich en 1955.

Curioso es lo que ocurre con los 
diarios que escribió Thomas Mann 
en docenas de cuadernos, desde el 
año 1918 hasta su muerte. Dejó dis-
puesto que no se publicasen hasta 
que transcurriesen 20 años desde 
su fallecimiento. La expectación era 
máxima cuando, en 1975, fueron edi-
tados. Pero, proporcional al interés 
despertado fue la gran decepción 
que los lectores se llevaron. Allí 
abundan los pormenores de su vida 
diaria, tales como si durmió bien, si 
le molestaba el estómago, si recibió 
a unos amigos, la música que estaba 
escuchando mientras fumaba un puro 
en la sobremesa…, pero escasean las 
reflexiones sobre lo que está leyen-
do o escribiendo y sobre lo que está 
ocurriendo a su alrededor. Y no hay 
que olvidar que asistió al nacimiento 
y consolidación del nazismo y que 
estalló en el mundo nada menos que 
con una guerra devastadora. Y esto es 
menos entendible cuando su actitud 
personal fue de oposición y rechazo 
a Hitler, que lo llevó a exiliarse ya en 
1933. La decepción que produjeron 
en los lectores sus diarios fue algo 
que no se esperaba de un escritor tan 
valorado y prestigioso.  

> José A. Ponte Far

Sello 
conmemorativo 
alemán de 1956 
dedicado al 
escritor Thomas 
Mann

Retrato de Thomas 
Mann por Carl van 
Vechten
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vó el nazismo
unos clásicos que es 
rque nos servirán de 
ara asentar y afinar 
rios. Hoy traemos al 
s Mann.

Obra literaria
Thomas Mann fue un auténtico profesional de la 
literatura, pues vivió de ello y escribió de forma 

constante y metódica. Su obra, por lo tanto, es enor-
me y variada: novela, relato breve, ensayo, memorias 
y un extenso diario. Nos limitaremos a comentar las 
más conocidas.

Su primera obra importante fue la novela Los Budden-
brook (1901), en la que narra el declive de una familia 
de Lübeck, que tiene mucho que ver con la suya propia, 
a lo largo de tres generaciones. Mann actúa como un 
sismógrafo que detecta ya la decadencia de una clase 
social y un tipo de vida que empezaba a dar muestras 
de agotamiento. Esta novela fue citada en la nota oficial 
de la Academia sueca como razón fundamental para 
concederle a su autor el premio Nobel de Literatura.

Otra novela destacable fue La muerte en Venecia 
(1924), en la que cuenta las vivencias de un escritor en 
una Venecia asolada por el cólera. En ella centrará la 
atención en la conflictiva relación entre el arte y la vida, 
y en la peculiar psicología del artista, que culminaría 
años más tarde con Doctor Faustus (1947). La novela se 
popularizó con la adaptación cinematográfica que hizo 
Luchino Visconti en 1971, titulada 
Muerte en Venecia.

La montaña mágica es la nove-
la idónea para que uno mida sus 
fuerzas como lector. Siguiendo el 
símil de su título, estamos ante 
la escalada a una alta montaña, 
un verdadero ochomil, una subi-
da muy atractiva y con muchas 
satisfacciones, pero que entraña 
sus dificultades. Conozco a más 
de uno que fracasó en su primer 
intento de escalarlo, y eso que se 
trataba de buenos lectores. Pero 
por ellos mismos sé también que, 
después de volver a intentarlo y 
conseguir coronarlo, han disfruta-
do enormemente, en la proporción 
adecuada a la inicial dificultad. 
Uno tiene que ir dejándose ganar 
por la belleza de la prosa, por la 
sutileza de los razonamientos, por la entereza de los 
personajes, pues la acción es mínima, sustituida por 
conversaciones sobre filosofía, teología, psicoanálisis, 
medicina, religión, sexo, muerte…

La acción discurre a principios del siglo XX, en un 
balneario para tuberculosos situado en Davos Platz, 
en el cantón de los Grisones (Suiza). Su protagonista, 
Hans Castorp, viaja desde Hamburgo hasta la monta-
ña donde está instalado para pasar tres semanas de 
vacaciones con un primo suyo que está allí ingresado. 
Pero lo que en un principio suponía que iba a ser una 
estancia corta se convierte en una permanencia de 
siete años, debido a una hipotética complicación en 
su salud. Por tanto lo que Mann nos narra son los siete 
años de paréntesis en la vida de este joven. 

Llegamos a sentir la monotonía del tiempo, ya que 
nos cuenta casi día a día sus repetitivas actividades, 
incluyendo las cotidianas curas de reposo al aire li-
bre, en sus terrazas y hamacas, así como el hecho de 
tomarse la temperatura unas seis veces al día. Somos 
testigos de las relaciones que va estableciendo con 
los demás residentes, personajes muy distintos y va-
riados,  y con los médicos que los atienden. A pesar 
de ello y gracias a estas relaciones, observamos en él 

una evolución existencial que es lo que realmente el 
autor quiere plasmar. Los siete años que permanece 
en ese hospital son para el joven Castorp, estudiante 
de Ingeniería y miembro de una familia alemana de 
buena posición social, un caudal de formación humana 
y experiencias vitales importantísimo para su madurez 
como persona. 

Los personajes con los que va a tener más relación, y 
que intervienen en la rutina diaria y constantemente en 
las conversaciones que entabla, quedan retratados con 
detalle en la novela. Joachim es el primo de Hans, un 
joven de su edad cuyo sueño es ingresar en el ejército. 
El personaje más excéntrico es el italiano Settembrini, 
podría decirse que también el más importante. Huma-
nista, filósofo, escritor, trata de que Hans se convierta 
en su pupilo y hablará con él de los más variados temas 
divinos y humanos. Naphta es el mentor antagonista 
de Settembrini, con quien se enfrenta y discute sus 
ideas. Rivales en su concepción intelectual del mun-
do, acabarán retándose a un duelo mortal. Quizá las 
disputas dialécticas que ambos sostienen sean, para el 
lector de hoy, lo menos interesante... La rusa Claudia 

Chauchat, el amor platónico de Hans, con la que no 
llega a tener ningún tipo de relación, pero de la que 
estará profundamente enamorado. Los médicos Beh-
rens y Krokovsky son también personajes curiosos de 
este mundo encriptado del balneario-sanatorio, pero 
muy abierto al mundo de la cultura y del pensamiento. 

Por todo lo anterior pudiera sospecharse que la 
lectura de La montaña mágica resulte pesada y plo-
miza, pero no es así (aunque es cierto que le sobran 
páginas, sobre todo muchas de las dedicadas a las 
conversaciones entre Naphta y Settembrini), porque 
es un texto moderno, sumamente legible, atrayente. 
Una especie de colosal cuento de hadas (o de brujas) 
sobre la vida. El título no engaña: es una montaña 
mágica en donde suceden todo tipo de prodigios. 
La gente ríe resueltamente frente a la adversidad, se 
calla cosas que sabe, habla de lo que no sabe, ama y 
odia y, de la noche a la mañana, desaparece. Como 
la vida misma. Esa montaña representa la existencia 
permanentemente cercada por la muerte, donde 
los residentes enfermos luchan por vivir o escogen 
olvidar que van a morir. Ni más ni menos que la 
historia de la vida que siempre acaba mal, pero nos 
las apañamos para no recordarlo.

El actor alemán 

Christoph 

Eichhorn encarna 

al personaje 

protagonista de 

«La montaña 

mágica»,  Hans 

Castorp 

(derecha), en el 

filme de 1982 

dirigido por Hans 

W. Geissendörfer

Así, pues, Hans Castorp se hallaba en la cama desde el sábado por la tarde, 
porque el doctor Behrens, suprema autoridad en el mundo en que nos en-
contramos encerrados, lo había decidido así. Se hallaba tendido allí, con su 
monograma en el bolsillo del pijama, las manos unidas detrás de la cabeza, 
en su lecho limpio y blanco, el lecho de muerte de la americana y, sin duda, 
de muchas otras personas, mientras miraba con ojos sencillos, cuyo límpido 
azul se había enturbiado por el constipado, hacia el techo de la habitación, 
considerando lo extraño de su estado. No se puede admitir, por otra parte, 
que, sin el resfriado, sus ojos hubiesen tenido una mirada clara y sin equívo-
cos, pues su aspecto interior, por simple que fuese su naturaleza, no estaba 
tranquilo, sino muy turbado, enredado, confuso, sincero a medias y presa de 
la duda. Unas veces una risa loca y triunfal subía del fondo de su ser, sacudía 
su pecho y su corazón retrasaba sus latidos, una alegría y una esperanza 
desconocidas y sin medida le torturaban; otras veces palidecía de espanto y 
de inquietud y su corazón repetía los golpes de su propia conciencia, con una 
cadencia acelerada, batiendo contra sus costillas. 

 (fragmento de La montaña mágica)
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Experiencias xornalísticas a pé de aula
A actividade voluntaria Correpondentes Xuvenís 3.0, na que participan este ano 547 alumnos distribuídos 
en 86 centros educativos, promociona a difusión de información de interese para a xuventude 

E os alumnos convertéronse en xor-
nalistas. E non por un día, senón por 

todo o que dura un curso. E fixérono 
como correspondentes xuvenís 3.0. 
Unha iniciativa que naceu no curso 
2013-2014 e que se expande: hai catro 
anos en Galicia había 198 correspon-
dentes xuvenís en 26 centros, e hoxe 
son 547 distribuídos en 86 centros edu-
cativos. Un deses é o CPD Nuestra 
Señora del Carmen-Atocha, á saída de 
Betanzos rumbo a Lugo e Castela, con 
340 alumnos en números redondos. Aí, 
a orientadora, Mari Carmen Mariño, 
leva dous anos coordinando os sete 
afeccionados ao xornalismo. «A expe-
riencia xa foi moi positiva de primei-
ras, e por iso repetimos —reflexiona—. 
Permite aos adolescentes coñecer as 
novas de primeira man». Empezaron 
cun panel informativo, pero este ano 
deron o salto ás redes sociais: «Antes 
eramos os profesores quen entraba-
mos e informabamos, agora son eles 
os que están activos e pendentes».

Dende a Dirección Xeral de Xuven-
tude, Participación e Voluntariado, que 
é onde se coordina esa iniciativa nas 
aulas, a súa titular, Cecilia Vázquez, di 
que «a participación da mocidade é un 
moi bo medio para que acaden unha 
maior autonomía». No terreo concreto, 
iso quere dicir que os correspondentes 
xuvenís actúan como mediadores da 
información da mocidade nos centros. 
Os números parecen apoiar iso: o 62 % 

dos seus compañeiros cren que esa 
información que lles transmiten é «de 
alto valor».

O espírito solidario, o traballo en 
grupo e, curiosamente, o respecto polo 
medio natural son os valores que máis 
aparecen como resultado dese traballo 
desinteresado: o único ben material 
que vai acadar o participante é un cer-
tificado e un par de carnés, pero en 

ningún caso outro tipo de recompensa 
como premios ou viaxes.

OS MELLORES XORNALISTAS
A iso hai que lle sumar o premio ao 
mellor xornalista infantil e xuvenil, 
certame que vai polo seu 14.º ano. 
Convócao o Programa Prensa-Escue-
la (as bases, en www.prensaescuela.
es). É dicir, unha invitación a todos os 

alumnos dende infantil a bacharelato 
(¡incluídos!) a pulsar o seu espírito xor-
nalístico con traballos tanto en galego 
como en español.  O prazo para gañar 
unha viaxe a Londres o unha visita a 
Port Aventura ou ao Parque Warner 
(sempre para catro persoas), entre ou-
tros, está aberto ata o día 30 deste mes.

> Cristóbal Ramírez

Reunión de correspondentes xuvenís de toda Galicia

O pasaporte solidario, unha ferramenta  
danesa para educar en valores por toda Galicia

CEIP Condesa de Fenosa, no Barco. 
Doce da mañá con moito sol fóra. 

Alumnos de varias clases xúntanse no 
salón de actos para facer unha posta 
en común sobre o pasaporte solidario, 
unha iniciativa que hai xa oito anos 
voou dende Dinamarca a Galicia para 
asentarse na comunidade da man da 
Xunta. Máis de 1.800 alumnos galegos 
téñeno este ano e traballan con el. «No 
noso caso, recibimos unha comunica-
ción por correo electrónico, decidín 
probar eu e logo falando con com-
pañeiras de claustro outras máis se 
anotaron», relata Carmela, profesora 
de dito CEIP.

Alberto Fraile, profesor de Relixión 
no colexio San Narciso, de Marín, é 
repetidor coa experiencia. «É unha 

ferramenta máis, transversal, para tra-
ballar en valores, e todo o que sexa 
reforzar valores agora mesmo é non 
só interesante, senón moi necesario». 
Da mesma opinión é, dende o barrio 
ferrolán de Caranza, a profesora Teresa 
Filgueira, de La Salle: «As actividades 
solidarias son iso, transversais, e moi 
importantes na educación en valores», 
aspecto este último que defenden con 
forza no seu centro. Ao igual que o fai 
Nosa Señora do Rosario (Arzúa) baixo 
a dirección de María de los Ángeles 
Santamarta.

Pero ¿que é o pasaporte solidario? 
Pois iso, un pasaporte onde constan 
os datos persoais do alumno e que 
nas súas páxinas ten propostas de ac-
tividades solidarias. Sen dificultade 

algunha, pero, como recalcaba Alberto 
Fraile, «chegan ao fondo dos rapaces». 
A execución de cada actividade debe ir 
garantida pola sinatura do profesor, se 
se fixo no centro, ou dun dos pais, se 
o escenario foi fóra do horario escolar.

O CEIP Plurilingüe de Tui estréa-
se este ano co pasaporte solidario. É 
o centro máis veterano desa antiga 
capital de provincia, e reborda de 
actividades solidarias. Como tamén 
está en primeira liña Os Casais de 
Maniños e como tantos outros, unha 
relación imposible de facer constar 
nunhas liñas. Pero o resumo é claro, 
e teno na punta da lingua Teresa Fil-
gueira: «Esta é unha actividade que 
nos axuda a educar en valores. Tan 
sinxelo como iso».  

Alumnos do 

Condesa de 

Fenosa, 

do Barco, 

e do CEIP 

plurilingüe de 

Tui, cos seus 

pasaportes 

solidarios

Un concurso  
fotográfico para 
entender as nubes

«Entendendo as nubes». Ese é o lema 

dun concurso de fotografía convoca-

do pola Consellería de Medio Ambien-

te para conmemorar o Día Meteoroló-

xico Mundial (o pasado 23 de marzo). 

Está dirixido a todos os centros de 

ensino de Galicia (infantil e primaria, 

na primeira categoría, e secundaria e 

formación profesional na segunda ). 

Cada centro pode mandar a adminis-

tracion.meteogalicia@xunta.gal un 

máximo de tres fotografías nas que 

se valorará a orixinalidade e o seu va-

lor artístico. Non poderán estar reto-

cadas informaticamente.

¿E por que as nubes? A directora xeral 

de Calidade e Avaliación Ambiental, 

María Cruz Ferreira, manifestou que as 

nubes, ademais de seren fonte de inspi-

ración de poetas e artistas, son, de fei-

to, unhas das principais incógnitas do 

estudo do cambio climático. «Teñen un 

papel decisivo no ciclo de auga e na es-

trutura da distribución total dos recur-

sos hídricos», engadiu.

O 24 de maio acaba o prazo de presen-

tación. 

As bases enteiras atópanse en

http://bit.ly/2o7QKua
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En plena estación da vida
A primavera esperta a reprodución sexual das plantas

A supervivencia e a reprodución 
sexual son os dous obxectivos que 

gobernan a vida dos seres vivos. A 
mensaxe que a natureza parece ter 
escrito por todas as partes é, en pou-
cas palabras, sobrevive e fai fillos. A 
reprodución non significa nada para 
a vida dun individuo, non é importan-
te para a súa supervivencia, pero é a 
que garante a continuidade do gru-
po, da especie e... da vida. Está claro 
que desde o punto de vista biolóxico 
debe ser certamente importante, pois 
a natureza foi pródiga en desenvolver 
estruturas, avisos, comportamentos e 
toda unha gama de exhibicións para 
facer patente a sexualidade. 

ESCAPARATE SEXUAL
Coa chegada da primavera, a natureza 
vístese de rechamantes cores; unha 
ampla gama de amarelos, vermellos, 
brancos ou violetas transforman a 
verde paisaxe invernal. Aínda que a 
perspectiva humana envolveu esta 
época nun veo de romanticismo, a 
verdade é que tan poética estación 
non é máis que un alarde de sexua-
lidade vexetal, pois as flores son os 
órganos sexuais das plantas. É unha 
época de belo exhibicionismo botáni-
co do que todos gozamos, admirando 
tan flamantes órganos reprodutivos, 
aínda que non sexamos os destinata-
rios de tal exuberancia. Os pétalos das 
flores, cos seus aromas e cores, son 
como carteis publicitarios destina-
dos a atraer insectos e facilitar a súa 
aterraxe. Serán eles os vehículos que 
transportarán o pole fertilizante dun-
has flores a outras. A cambio, ofrecen 
néctar e outros manxares comestibles. 
A verdade é que existen outras formas 
de reprodución, pero a sexual é a que 
domina o escaparate da natureza.

A diferenza dos órganos reproduto-
res dos animais, que son estruturas 

permanentes que xa se desenvolven 
no embrión, as flores son estruturas 
temporais, que só aparecen perio-
dicamente. Despois da fecundación, 
unhas partes da flor convértense no 
froito, onde se protexen e encerran 
as sementes, mentres que as demais 
morren e caen. Unha gran parte das 
flores son hermafroditas, é dicir, te-
ñen os órganos sexuais masculinos e 
femininos. Se miramos no seu interior, 
atoparemos uns filamentos que termi-
nan como en maza; son os estames, 
que forman a parte masculina da flor. 

Cara á base da flor adoita estar un pe-
queno engrosamento do que saen un 
ou máis filamentos, é a parte feminina. 
Nas mazas dos estames fórmanse os 
grans de pole, cada un dos cales porta 
dous gametos masculinos. 

Cando o gran de pole chega á par-
te superior dos filamentos femini-
nos, xermina e crece formando un 
tubo, o tubo polínico (no millo ata 
de 40 centímetros de lonxitude) por 
onde viaxan os gametos masculinos 
ata atoparse cos femininos. Un deles 
fecunda o óvulo e forma o embrión 

mentres que o outro se fusiona con 
outra célula para dar lugar a unha 
estrutura que rodea o embrión que se 
desenvolve e o nutre. O resultado é a 
formación das sementes: un estado de 
vida latente ata a xerminación. 

Ao mesmo tempo, o ovario trans-
fórmase no froito. Nun pexego, por 
exemplo, a pel, a carne e o óso do froi-
to son tres partes distintas nas que se 
transforma o ovario e a améndoa que 
contén no seu interior é a semente.

> Fran Armesto

C. O.

Unha abella liba nunha umbelífera na que destacan os estames, cuxo pole viaxará co insecto para fecundar outras plantas

Reprodución e evolución
Aínda que ningún outro grupo de seres 
vivos gana ás plantas con flores en exhi-

bicionismo sexual, isto non quere dicir que 
sexan as inventoras de tal modalidade repro-
dutiva nin as únicas que a empregan. Hai 
uns 1000 millóns de anos que os microor-
ganismos inventaron a reprodución sexual. 
A verdade é que debeu de ser un bo acerto, 
pois practicamente a totalidade dos seres 
vivos que apareceron desde entón e os que 
actualmente sobreviven servíronse dela. Os 
biólogos descubriron na evolución a causa 
da súa existencia. Os organismos non só 
necesitan perpetuar a especie, facer que 
teña continuidade no tempo, senón tamén 
cambiar, modificarse, adaptarse ao ambien-
te variable onde viven; é dicir, necesitan 
evolucionar. 

A reprodución sexual permite unha evo-
lución moito máis rápida que a asexual. 
Mediante a primeira garántese variabilida-
de nos fillos, o que redunda nunha maior 
capacidade para que, fronte a un cambio 
ambiental, algún deles poida sobrevivir. Me-
diante a segunda, todos os descendentes 
son exactamente iguais ao proxenitor, o que 

reduce as posibilidades de sobrevivir fronte 
ao mesmo cambio ambiental. 

Isto non exclúe, con todo, que moitos orga-
nismos practiquen con éxito a reprodución 
sen sexos, ou reprodución asexual. Algúns, 
por exemplo, emprégana para estenderse 
en pouco tempo nun territorio. Así é como 
algunhas plantas acuáticas (lentellas de 
auga, elodeas) invaden unha charca con 
gran rapidez. 

Outra forma de reprodución asexual nos 
vexetais é a formación de xemas, un pe-
queno grupo de células capaces de botar 
raíces e converterse nunha planta enteira. 
Talvez as xemas máis coñecidas sexan as 
das patacas, esa especie de dedos ou ollos 
que son de cor branca. Outra modalidade é a 
formación de estolóns, unha especie de talos 
rastreiros sobre os que se forman xemas das 
que nacerán novas plantas. Os amorodos 
son, seguramente, o exemplo máis coñecido. 
Dabondo é sabido polos xardineiros e afec-
cionados a estes labores que moitas plantas 
poden reproducirse mediante escallos. Basta 
cortar unha pequena rama e plantala para 
que se desenvolva un novo individuo. 

ANDREAS ROCKSTELN 

Os amorodos non renuncian a unha reprodución 

asexuada, mediante estolóns

■ ACTIVIDADE

■ Consulta unha 

guía de campo para 

identificar 

algunhas das 

plantas que xa 

están a florecer na 

túa contorna neste 

momento. 

 

■ Utiliza unha lupa 

para observar as 

diferentes partes 

dunha flor 

(estames, pistilos, 

etcétera). Fai o 

mesmo con varias 

flores diferentes 

para descubrir a 

variabilidade que 

teñen estas 

estruturas.
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unque en términos 
estrictamente polí-
ticos el adjetivo se 
use para calificar a 
los miembros del 
sector radical del 
liberalismo y ellos 

mismos se definan como defensores de 
las libertades y derechos individuales 
y sociales, la acepción más frecuente 
de la palabra progresista se aplica a 
personas en general de ideas y acti-
tudes avanzadas. Y todo avance ha de 
significar un cambio, por ello se acepta 
que lo contrario de progresista es con-
servador. Parece bastante claro, pero 
no hay que alarmarse con ambas eti-
quetas, pues ya lo decía Heráclito con 
su panta rei (todo fluye), y vemos que 
los progresistas veteranos en el poder 
muchas veces acaban en conservadores. 
Supongo que será inevitable. Además, 
como en política todo es posible, ya se 
ha inventado hace tiempo el cartel de 
conservadurismo progresista, que se 
aplicó obviamente a quienes buscaban 
un equilibrio entre cambiar y conservar, 
y que también hasta tendría una formu-
lación social-católica en la encíclica 
Rerum novarum (1891). Bienvenida sea 
la cuadratura del círculo. 

La cara y la cruz del progresismo que-
dan patentes en el conjunto de las ci-
tas, que expresan distintas perspectivas, 
bien subrayando el deseo de impulsar 
los cambios que se consideran necesa-
rios en la sociedad —se sobreentiende 
que con el objeto de mejorarla— o bien 
haciendo hincapié en el coste econó-
mico de los mismos. Todos queremos 
más, el caso es ver cómo se paga. El 
riesgo, advierten los liberales libera-
les, es que la continua incorporación 
de nuevas metas y derechos sociales, 
que naturalmente defienden los pro-
gresistas, podría resultar al final en un 
monstruoso desarrollo del Estado, que 
ha de pagarlo todo. Y aquí viene una 
pregunta: ¿es progresista defender el 
crecimiento indefinido del Estado? 

Cuando los cambios son rápidos y 
profundos hablamos de revolución. Y 
en política, la revolución por antono-
masia es la que tuvo lugar en Francia a 
finales del XVIII. A ella se refiere la cita 
de Talleyrand que es protagonista de 
la película Prima della rivoluzione, de 
un joven Bernardo Bertolucci, en 1964: 

«Quien no ha vivido los años antes de la 
Revolución no sabe lo que es la alegría 
de vivir». Es una frase nostálgica que se 
ha utilizado con significados distintos 
al original, pero que puede sugerir una 
épica progresista, la que brota de ilu-
siones colectivas de cambio, como los 
que hubo en Mayo del 68 y situaciones 
sociales semejantes. Siguiendo en esa 
clave cinéfila italiana de los sesenta, 
encontramos otra ocasión para refle-
xionar sobre el tema del cambio en la 
adaptación que hizo Luchino Visconti 
de la novela El gatopardo, de Lampe-
dusa. Ahí se pone en boca del joven 
Tancredi una frase que se ha convertido 
en paradigmática del conservadurismo: 
«Si queremos que todo siga como está, 
necesitamos que todo cambie.» 

Ahora el cambio tiene buen cartel. 
El progreso y el cambio se necesitan 
mutuamente, y terminan identificán-
dose. Sobre todo desde el siglo XVIII, 

cuando la palabra progreso comenzó a 
usarse para definir el avance continuo 
de la ciencia y la técnica. Es curioso 
que recientemente la ciencia haya en-
contrado una clave genética que pa-
rece predisponer a las personas hacia 
el progresismo o el conservadurismo. 
Más que la propia educación. Científi-
cos como el biólogo Edward O. Wilson 
plantean que en todos nosotros existen 
dos fuerzas que modelan nuestra posi-
ción política, una que tiende a buscar el 
bien del grupo y otra que pugna por el 
interés personal. Esas fuerzas pueden 
entrar en competencia ante situaciones 
que se perciben amenazantes y gene-
ran miedo. Pero las personas tienen 
sensibilidad distinta frente al cambio, y 
unos (los conservadores) sienten antes 
la amenaza o el miedo a lo desconocido, 
y necesitan tener las cosas claras. Pues 
parece que es una variante en el gen 
DRD4 la clave que nos predispone a ser 
progresistas o conservadores. Quienes 
tienen esa variante del gen liberan la 
dopamina (un neurotransmisor) en el 
cerebro de manera tal que no sienten 
tanto miedo. Son progresistas genéticos. 

De cambios y genes progresistas
ADJETIVOS CALIFICATIVOS: PROGRESISTA

Una variante genética  
nos predispone a ser 
conservadores o 
progresistas > Moncho Núñez Centella 

«La Libertad guiando al pueblo», cuadro de Eugène Delacroix, alegórico de los sucesos revolucionarios 

de julio de 1830 en París (Museo del Louvre)

1. Los estudiantes de latín recor-

darán algo sobre los verbos depo-

nentes, que tienen pinta de pasi-

vos, pero que son activos. Uno de 

los más famosos es «gradior, gra-

dieris, gradi, gressus sum», que 

significa dirigirse o andar. De esa 

raíz nacen palabras como progre-

so, progresista, gradual, agradar y 

degradar. Explica, a partir de su 

raíz etimológica, el significado de 

palabras como ingreso, regreso, 

congreso, gradiente, retrógrado, 

plantígrado, grada.

2. Los cambios revolucionarios 

pueden tener lugar en distintos 

aspectos de la vida y la cultura. 

Ordena cronológicamente y defi-

ne en dos líneas cada uno de los 

siguientes:

 Revolución industrial

 Revolución bolchevique

 Revolución científica

 Revolución neolítica

 Revolución francesa

3. Puntúa las citas recogidas en 

el recuadro según su grado de 

proximidad a posturas conserva-

doras (un cero) o progresistas 

(un 10). ¿Con cuáles de ellas te 

sientes más identificado?

4. La película «El gatopardo», 

obra maestra de Luchino Visconti, 

está protagonizada por Alain De-

lon, Claudia Cardinale y Burt Lan-

caster (de izquierda a derecha en 

la imagen). Aquí puedes ver la es-

cena en que Tancredi (Alain De-

lon) pronuncia la famosa frase: 

«Se vogliamo che tutto rimanga 

come è, bisogna che tutto cam-

bi»: goo.gl/B3dOmd 

Si te fijas en los labios, verás que 

ninguno de los dos habla en italia-

no. ¿Eres capaz de descifrar en 

qué idioma habla cada uno?

actividades

Son progresistas quienes combaten los 
mecanismos esclavizadores de la miseria, 
la ignorancia y la supresión autoritaria de 
procedimientos democráticos.
Fernando Savater (1947)

Un progresista es un hombre con ambos 
pies firmemente plantados en el aire. 
Franklin D. Roosevelt (1882-1945)

Si aún queda una cierta capacidad de fijar 
criterios progresistas en la educación, 
que se aplique a introducir la enseñanza 

obligatoria de la descodificación 
mediática. 
Manuel Vázquez Montalbán (1939-2003)

Un progresista es una persona dispuesta a 
gastar el dinero de otro.
Carter Glass (1858-1946)

Un progresista sabe que lo único cierto 
en esta vida es el cambio, pero cree que 
el cambio puede dirigirse hacia un fin 
constructivo. 
Henry A. Wallace (1888-1965)

Los mitos progresistas produjeron 
resultados desastrosos.
Jon Juaristi (1951)

La cuestión hoy no es si progresista 
o conservador, sino si constructivo o 
destructivo.
Steve Jobs (1955-2011)

¿No sería más progresista preguntar 
dónde vamos a seguir, en vez de dónde 
vamos a parar? 
Mafalda

Palabras con historia


