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O turismo 
sustentable ten 
unha cita en 
Fitur

El corazón 
atormentado de 
Fiódor 
Dostoyevski

As formas das 
nubes dan pistas 
para saber que 
tempo vai facer

A los héroes de la educación
El próximo 20 de enero es 
la fecha señalada para el 

cambio de Gobierno en la 
Casa Blanca y, con ese moti-
vo, Michelle Obama recibió 
a los representantes de los 
school counselors, con quie-
nes había colaborado  en la 
promoción de los jóvenes, en 
especial de aquellos que no 
disponen de recursos sufi-
cientes para el desarrollo de 
su vida, con el fin de lograr 
una preparación técnica su-
perior que los convierta en 
ciudadanos más útiles a sí 
mismos.

1. Héroes. Ha comenzado su 
discurso llamándolos edu-
cation heroes, porque logran 
ayudar a legiones de jóvenes 
convirtiendo el camino in-
cierto en un futuro próspero 

y seguro, ayudándolos en los 
momentos duros, llenos de 
ansiedad y temores. 

2. Potencial. Afirmó que los 
educadores consiguen que 
cada uno de los jóvenes re-
conozca y ponga en práctica 
su potencial demostrándoles 
que tienen un sitio en su país, 
que les pertenece a todos, sea 
cual fuere el lugar o el modo 
de vida de cada uno.

3. Educación. Los estudian-
tes, añadió, necesitan saber 
que no importa lo humil-
des que hayan sido sus co-
mienzos, ya que una buena 
educación y un duro trabajo 
pueden lograr que todo sea 
posible, incluso el llegar a 
ser presidente de los Esta-
dos Unidos.

4. Sentido crítico. Para todo 
ello es necesaria una buena 
educación, de forma que se 
logren estos dos objetivos: 
la capacidad y habilidades de 
sentido crítico y la capacidad 
de comunicarse y convertirse 
en una fuerza positiva al ser-
vicio de la comunidad.

5. Poder de la esperanza. 
Michelle Obama señaló, fi-
nalmente, que los jóvenes 
van a encontrar dificultades 
y por eso es necesario hacer 
una llamada al poder de la 
esperanza. Y recordó, con 
lágrimas en los ojos, cómo 
su padre se levantaba cada 
día para ir al trabajo y, como 
sucede con el agua que riega 
las plantas, alimentaba tam-
bién su sueño de que sus hi-
jos fueran al colegio.

Michelle Obama felicitó a los responsables de la enseñanza en uno de sus últimos actos en la Casa Blanca

KAMIL KRZACZYNSKI / EFE

El matrimonio Obama abandona el escenario tras el último discurso de Barack como presidente. Michelle dedicó buena parte de sus actos como primera dama de EE.UU. a la promoción de la educación

A1. En su discurso se dirigió tam-
bién directamente a todos los es-
tudiantes.
A1. «Este es el tema importante y 
quiero que le prestéis atención al 
final de cada día: no importa lo 
que el Presidente pueda hacer, no 
importa lo que hacen los profeso-
res y directores educativos o lo 
que pasa en vuestra casa o en 
vuestro barrio. La persona con el 
mayor impacto en vuestra educa-
ción sois vosotros mismos. Es así 
de simple. Eres tú, el alumno». 

A2. «Y lo más interesante de todo 
esto es lograr que en el 2020, la 
gente joven, como vosotros, crez-
ca, tome el control de su propia 
educación y sea consciente del 
potencial y oportunidades que se 

le pueden presentar y que ni si-
quiera os imagináis en este mo-
mento». 

A3. «Esto lleva consigo hacer los 
deberes en casa cada día, estu-
diar para preparar vuestros exá-
menes, pedir ayuda a vuestros 
profesores y consejeros, caer y le-
vantarse ante cualquier dificultad, 
animarse continuamente e inten-
tarlo una y otra vez y otra vez más.
Me lo enseñaron mis padres, que 
nunca han tenido la oportunidad 
de hacer estudios superiores, 
pero siempre mantuvieron la fe y 
esperanza en el poder de la edu-
cación».

■ Para saber más: Educationweek, 
6/1/2017 (goo.gl/YkPhkW) 

actividades
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Con frecuencia fixámonos soamente no recoñecemento, 
comprensión, aplicación, análise e síntese que facemos 
intelectualmente ao recibir unha noticia. ¿Pero que pasa 

alá dentro de nós mesmos, que pensamentos xorden, que 
sentimentos se apoderan da nosa afectividade interior?

Tres formas de recibir unha noticia:
oír, ver, sentir

Pensar é tomar información do mundo exterior 
e, desde o interior de nós mesmos, procesala 

co noso cerebro. Hai tres formas principais de 
pensar que corresponden aos sentidos polos que 
percibimos a noticia.
■ Oír, o pensamento auditivo: utiliza sons, conver-
sacións, melodías.
■ Ver, o pensamento visual: utiliza imaxes, cores, 
pianos, diagramas. Palabras como ver, mirar, claro, 
brillante, imaxe, perspectiva.
■  Sentir, o pensamento kinestésico: utiliza a in-
formación sobre o equilibrio, peso, temperatura, 
estado emocional, sentimento, intuición. Palabras 
como: sentir, tocar, manexar, comprensión, áspero, 
pesado.

1. O PENSAMENTO AUDITIVO 
O pensamento dos que son preferentemente audi-
tivos é secuencial, ordenado, paso a paso.
■ Os pensadores auditivos manéxanse mellor na 
resolución secuencial de problemas 
■ Teñen un bo sentido do tempo.
■ Van estudando paso a paso para entender mellor 
o todo.
■ Prefiren empezar polo concepto máis simple ou 
por unha banda dun problema, e traballar sobre as 
partes máis difíciles ata atopar a solución completa.
■ Moitos profesores e instrutores son pensadores 
secuenciais.
■ Por suposto, os pensadores auditivos funcionan 
mellor cando o material se lles presenta dunha 
forma audible.
■ Para conservar ben a información recibida, a 

miúdo repiten en voz alta o que acaban de oír.
■  Prefiren ter a alguén que lles explique en detalle 
como realizar unha tarefa, en lugar de ver unha 
demostración física, visual do que oíron.

SECUENCIA
■ Pensa primariamente en palabras e relaciona ben a no-

ticia co tempo.

■ Gústalle aprender paso a paso, aprende por ensaio e 

erro. 

■ Progresa do duro ao fácil e atende ben aos detalles.

■ Segue mellor as instrucións orais e aprende facilmente 

a fonética.

■ Vaille ben en aritmética. Adoita ter letra clara e gústalle 

organizarse perfectamente. 

■ Pode mostrar con facilidade de traballo. Excelente me-

moria a curto prazo e adoita atopar pronto unha resposta 

correcta.

2. O PENSAMENTO VISUAL
Os pensadores preferentemente visuais funcionan 
mellor cando o material que se lles presenta en 
diagramas, liñas de tempo, filmes, demostracións.
■  Os pensadores visuais tenden a ser espaciais e 
teñen bo ollo para o tamaño, o espazo e as relacións.
■  Para conservar a información, a miúdo teñen 
que debuxalo nun diagrama.
■  Prefiren ver unha demostración física, visual no 
canto de que alguén lles explique verbalmente en 
detalle como levar a cabo unha tarefa.

SECUENCIA
■ O pensamento visual é holístico, fíxase no conxunto.

■ Para traballar fíxanse no todo, e non van por partes e a 

saltos.

■ A miúdo poden sentirse atafegados durante un tempo 

pola confusión, pero con frecuencia xórdelles de súpeto a 

comprensión do que estudan.

■ Cando xorde a comprensión do material, o pensador 

holístico non só ve o panorama xeral, senón que ten unha 

perspectiva máis clara e creativa que outros pensadores.

■ A miúdo, os pensadores holísticos necesitan máis tem-

po para entender a información que outros pensadores; 

pero a súa comprensión final é máis extensa.

3. PENSAR E SENTIR
A continuación preséntanse as principais reaccións 
emotivas que a lectura ou visión da noticia adoita 
producir en maior ou menor grao. ¿Teñen relación 
as emocións interiores coa forma (ver, oír) en que 
recibimos a noticia?
■  Eliximos unha noticia e puntuamos de 0 a 3 cada 
unha das variables que se expoñen. ¿Explicámolo 
ante os demais? ¿Coincidimos?
■  Amabilidade / Amor / Aprendizaxe / Autorre-
gulación / Beleza / Bravura / Creatividade / Curio-
sidade / Entusiasmo / Esperanza / Espiritualidade 
/ Excelencia / Gratitude / Grupo / Honestidade / 
Humildade / Humor / Xuízo / Liderado / Perse-
veranza / Perspectiva / Prudencia / Sociabilidade. 

> PARA SABER MÁIS
■  Linda  Silverman  Kreger / Gifted and Creative Services:  

www.gifteddevelopment.com

■  VIA Institute on Character: Classification of character 

strength (www.viacharacter.org)

MARTINA MISER

Quen usan o pensamento kinestésico utilizan información sobre o equilibrio

> Jesús Garrido / jgs@cursosrepeducador.com



 TEMA DO MES: Plan para mellorar 

os resultados da primeira avalia-

ción.

 ETAPA: Infancia e adolescencia.

 A FRASE: «O fracaso non é fatal, 

pero poderíao ser o fracaso para 

cambiar» (John Wooden).

 COMPORTAMENTOS QUE SE 

DEBEN EVITAR: Deixar que avance o 

segundo trimestre sen marcarse 

obxectivos de cambio. 

 ALGUNHAS CLAVES: Analizar as 

causas dos malos resultados e 

acordar medidas de actuación que 

serán supervisadas ao longo do tri-

mestre. 

 PARA SABER MÁIS: «Como moti-

var aos nenos a estudar», da web 

especializada Psicodiagnosis: 

https://goo.gl/qVk7KN

ESCUELA 
DE PADRES
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En busca de solucións
Unha revisión ás cinco causas máis frecuentes que explican o fracaso escolar

As notas do primeiro trimestre en-
tregáronse xusto antes das vacacións, 

polo que moitas familias apenas tive-
ron tempo para dixerilas... nin para pór 
remedio a uns resultados académicos 
(nalgúns casos) pouco satisfactorios. 
É neste mes cando solicitan con certa 
urxencia unha nova cita co titor, co 
departamento de orientación ou cos 
profesores das materias suspensas. 
E fan ben en dar ese paso: aclarar as 
causas dos malos resultados e buscar 
solucións para remedialo é a mellor 
estratexia para intentar reconducir o 
curso. Desde logo, o último que se debe 
facer é encollerse de ombros, resig-
narse ante as malas notas e aceptar o 
fracaso escolar como algo inevitable 
ante o que a familia pouco pode facer. 

Adóitase falar de cinco grandes mo-
tivos que explican un mal rendemento 
a nivel escolar:
■ A falta de interese. Cando non existe 
motivación, cando non hai un interese 
por aprender, é difícil progresar desde 
o punto de vista académico.
■ A falta de comprensión. Cando algo 
non se entende, aínda que se aprenda 
de memoria, non se asimila ben. 
■ A falta de base. Cando o que se 
aprende non se acomoda nin adapta 
con facilidade aos esquemas mentais 
previos, porque non existen ou son 
débiles, esquécese todo con rapidez.
■ A falta de conexión coa práctica. 
As táboas de multiplicar, por exemplo, 

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

RANDEN PEDERSON

O primeiro é ter hábitos de estudo e coñecer técnicas de traballo intelectual

aínda que custa un tempo aprendelas 
están a repasarse constantemente na 
vida diaria. E por iso non se esquecen.
■ A falta de estratexia. A falta de or-
ganización ou un método de estudo 
ineficaz dificultan enormemente o 
éxito escolar.

Para empezar, un bo exercicio para 
realizar en casa é facerse as seguintes 
preguntas clave:
1. ¿Como foron os resultados da pri-
meira avaliación?
2. ¿Correspóndense co esforzo (real) 

que dedicou o meu fillo ao estudo? 
3. ¿Ten facilidade para concentrarse ou 
tende á dispersión?
4. ¿Faltoulle motivación?
5. ¿Houbo algunha circunstancia fa-
miliar ou persoal que lle afectou ne-
gativamente?
6. ¿Ten dificultades de aprendizaxe, de 
lectura, de cálculo, de comprensión...?
7. ¿Programa con tempo a preparación 
de exames?
8. ¿Coñece e aplica as técnicas de es-
tudo?

9. ¿Dedícalle o tempo suficiente a es-
tudar?
10. ¿Que obxectivos realistas podémo-
nos marcar de cara á segunda avalia-
ción?

E a partir das dez respostas, buscar 
solucións prácticas. 

As causas máis comúns do fracaso 
escolar están relacionadas coas se-

guintes cinco variables:

1 Intelectuais. Non todos os estudan-
tes teñen o mesmo perfil intelectual: 

hainos que destacan en todo, moitos 
teñen o seu talón de Aquiles nas ma-
temáticas, outros nas linguas e algúns 
presentan dificultades de aprendizaxe 
xeneralizadas. En todo caso, é impor-
tante aceptar que cada neno ten o seu 
propio ritmo de aprendizaxe e ten que 
adaptarse a el. 

■ SOLUCIÓNS POSIBLES: axustar as expec-

tativas ao seu ritmo de aprendizaxe, solici-

tar unha valoración psicopedagóxica ou 

pór en marcha medidas de reforzo educati-

vo.

2 Orgánicas. En ocasións o rende-
mento escolar vese afectado por 

un problema físico que pode provocar 
situacións de absentismo escolar, fatiga 
ou malestar. Tamén está comprobado 
que os nenos que dormen pouco ou que 
teñen unha mala alimentación renden 
menos. 

■ SOLUCIÓNS POSIBLES: realizar revisións 

médicas, cambiar os hábitos de alimenta-

ción e soño, informar ao centro escolar do 

problema.

3 Motivacionais. Se falla a atención, o 
esforzo ou a perseveranza, o fracaso 

está asegurado. Non serve de nada que 
un alumno teña unha intelixencia nor-
mal ou incluso por encima da media se 
non está motivado para aprender. 

■ SOLUCIÓNS POSIBLES: analizar que fallou, 

marcarse obxectivos concretos a curto e 

medio prazo, axudarlle a organizarse e a pla-

nificar os estudos, acordar consecuencias 

positivas ante bos resultados e negativas 

ante a falta de esforzo.

4 Emocionais. Estas variables refíren-
se a situacións nas que a madurez 

e a estabilidade emocional non son as 
adecuadas (carencias afectivas, sobre-
protección, contornas sociofamiliares 
autoritarias ou vivencia de situacións 
traumáticas…). 

■ POSIBLES SOLUCIÓNS: Intentar mellorar 

o ambiente e a comunicación a nivel fami-

liar, modificar estilos educativos, pedir axu-

da especializada (departamento de orienta-

ción, gabinetes psicopedagóxicos, servizos 

sociais…).

 

5 Estratéxicas. Non se pode estudar 
coa tele posta nin pasarse a tarde 

xogando á Play, relegando o momento 
de facer os deberes. A falta de hábitos 
de estudo e o descoñecemento das téc-
nicas de traballo intelectual son moitas 
veces a causa do fracaso escolar. A estes 
alumnos fáltalles aprender a aprender... 
e ter control e supervisión por parte 
dos seus proxenitores.

■ POSIBLES SOLUCIÓNS: Ensinarlle a estu-

dar e a organizarse, acondicionarlle a zona 

de estudo, esixirlle un tempo de estudo 

diario, facer un curso de técnicas de estu-

do, controlar os tempos de manexo de pan-

tallas…

¿Por que suspendiches tantas? 
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El corazón atormentado 
de Fiódor Dostoyevski
Estamos ante otro ilustre representante de la literatura universal. De él dijo 
Albert Einstein: «Dostoyevski me da más que ningún científico», para 
resaltar el valor humano, social y psicológico de sus novelas. Lo cual se 
complementa con el comentario que hizo Virginia Wolf para resaltar los 
valores literarios de esas obras: «Aparte de Shakespeare, no hay lectura 
más emocionante que Dostoyevski»

Fiódor Mijáilovich Dostoyevski na-
ció en 1821 en Moscú y murió en 1881 

en San Petersburgo. Su padre era mé-
dico, pero con el destructivo vicio de 
la bebida, además de tener una fuerte 
personalidad y una actitud dictatorial, 
todo lo contrario que su madre, María 
Fiódorovna Necháieva, una mujer ca-
riñosa, de buen carácter y amante de 
la cultura.

Cuando el escritor tenía 11 años, toda 
su numerosa familia (tenía siete herma-
nos) se traslada a la aldea de Darovoye, 
en Tula, lugar en donde su padre había 
comprado unas tierras. Pero cinco años 
más tarde, en 1837, murió la madre a 
causa de una tuberculosis. Un año des-
pués el joven Fiódor se trasladó con 
su hermano Mijaíl a San Petersburgo 
para estudiar en la Escuela de Ingenie-
ros Militares. Su hermano no 
fue aceptado por problemas 
físicos. Fiódor terminó su 
instrucción a los 22 años con 
el grado de subteniente. Su 
insociabilidad y su sentido de 
la justicia lo llevaron a militar 
en células clandestinas oposi-
toras al zar. En 1839 falleció su 
padre, asesinado a manos de 
sus siervos (era legal tenerlos 
para los trabajos del campo), 
hartos del comportamiento 
despótico de su amo. En esa 
época de estudiante el futuro 
escritor empezó a aficionarse 
al juego y se convirtió en un 
ludópata, lo que le acarreó 
numerosas deudas y muchos 
problemas emocionales a lo 
largo de su vida. La muerte violenta 
de su padre contribuyó a que el joven 
Dostoievski sufriese una crisis nervio-
sa y empezara a padecer sus primeros 
ataques epilépticos.

DEPORTACIÓN A SIBERIA
Se estrenó en la literatura en 1846, a los 
veinticinco años, con la novela Pobres 
gentes, con la que alcanzó una notable 
relevancia en su país. Su penetrante 
descripción del alma humana, su im-
plicación emocional con lo relatado y 
su aguda descripción social estaban 
ya en lo que luego serían las sólidas 
bases de su influyente estilo literario. 
Pero tras la publicación de esta obra, 
el escritor sufrió una condena a muer-
te y la deportación a Siberia. Se había 
asociado con un grupo clandestino de 
intelectuales socialistas perseguidos > José A. Ponte Far

> MAESTROS DE LA LITERATURA UNIVERSAL

por el régimen zarista, por lo que será 
detenido con muchos de ellos, encar-
celado y condenado a muerte. Tan solo 
cinco minutos antes de la ejecución se 
les conmutó la condena por el exilio a 
Siberia, en donde Dostoyevski tuvo que 
pasar cuatro años de trabajos forzados 
en condiciones muy penosas. En su es-
tancia en Siberia dedicó mucho tiempo 
a la lectura de la Biblia, empapándose 
de espiritualidad y aprendiendo en ella 
el valor del sufrimiento como liberación 
de la existencia. Cumplida la condena, 
lo enviaron a Mongolia como soldado, 
hasta que en 1859 pudo volver a Rusia. 
En el año 1857 se había casado con María 
Dimitrievna Isaieva, una mujer viuda 
con la que no consiguió ser feliz. El 
nuevo zar, Alejandro II, concedió Ese 
mismo año una amnistía y Dostoyevski 

recuperó su linaje y la libertad.
Desde la publicación de Pobres gentes, 

en estos 13 años transcurridos, escribió 
varias obras que habían sido muy poco 
celebradas por la crítica y los lecto-
res de su país. Así, El doble (1846), La 
patrona (1847), Noches blancas (1848) 
o Nietochka Nezvanova (1849) fueron 
acogidas sin el menor entusiasmo. Será 
a la vuelta del destierro, ya cuarentón, 
pobre y poco reconocido, cuando escri-
ba sus mejores novelas.

En 1861, junto a su hermano Mijaíl, 
fundó la revista El Tiempo, en la que 
dio a la luz alguna de sus obras poco 
antes de que la publicación acabase 
siendo censurada. Tres años después 
creó Época, en la que publicó varios 
relatos, entre ellos la sátira El cocodrilo. 
1864 fue un año trágico para el autor 
ruso, ya que perdió a su mujer a causa 

de la tuberculosis. También falleció su 
hermano Mijaíl, a quien estaba muy 
unido.

VIAJE A EUROPA
Atormentado por la epilepsia, y tras la 
muerte de su esposa, Dostoievski inició 
un viaje por Europa. Corría el año 1863 
cuando se dirigió a París en busca de su 
amante, Polina Súslova, una joven rusa 
16 años más joven que él, a la que había 
conocido en la revista El Tiempo. Con 
Polina recorrió gran parte de Europa, 
viaje que le inspiró el libro Notas de 
invierno sobre impresiones de verano 
(1863), en el que se mostró muy crítico 
con los ambientes europeos. Pero el 
desamor llegó al corazón del atormen-
tado Fiódor, que se encontró con que 
su bella rusa lo engañaba con un estu-

diante español y rechazó su 
proposición de matrimonio.

Fue en ese peregrinaje por 
el Viejo Continente cuando 
se detuvo en la ciudad bal-
neario de Wiesbaden. Una 
mañana descubrió la ruleta 
del casino y se inició en el 
juego por matar el tiempo. 
Unas pocas monedas le 
permitieron ganar diez mil 
francos. El veneno del juego 
le había sido inoculado. Una 
obra maestra de literatura 
universal comenzaba a fra-
guarse (El jugador). 

Tras las ganancias iniciales 
vinieron, irremisiblemente, 
las pérdidas. La fiebre ludó-
pata lo asaltó con especial 

fuerza en Baden-Baden. Allí jugó con la 
fe del que cree tener el sistema para el 
triunfo infinito, sin control ni escrúpulos. 
Ganó a veces, pero perdió mucho más y 
regresó a Wiesbaden en busca del gol-
pe de suerte definitivo. Allí, arruinado, 
comenzó a escribir El jugador. Nadie 
como Dostoyevski describió mejor la 
locura del juego.

«Recordar solo lo que me ocurrió hace 
siete meses en Roulettenburg, antes de 
mis pérdidas definitivas en el juego. ¡Ah!, 
ese fue un ejemplo notable de firmeza: 
lo perdí todo entonces, todo... salí del 
casino, me registré los bolsillos, y en el 
del chaleco me quedaba todavía un gul-
den: «¡Ah, al menos me queda con qué 
comer!», pensé, pero cien pasos más ade-
lante cambié de parecer y volví al casino. 
Aposté ese gulden a manque (esa vez fue 
a manque) y, es cierto, hay algo especial 

Dostoyevski fue un escritor prolífico

Dostoyevski, por Jan Vilímek

en esa sensación, cuando está uno solo, 
en el extranjero, lejos de su patria, de sus 
amigos, sin saber si va a comer ese día, y 
apuesta su último gulden, así como suena, 
el último de todos. Gané y al cabo de 
veinte minutos salí del casino con ciento 
setenta gulden en el bolsillo».

En 1866 se casó con su secretaria par-
ticular, Anna Grigorieva Snítkina, con 
la que viajó por Europa de nuevo para 
olvidarse de los múltiples acreedores 
que lo acosaban por deudas de juego. 
Con ella tuvo cuatro hijos, dos mujeres 
y dos varones.

En la última etapa de su vida publicó 
algunos de sus mejores trabajos, como 
la mencionada El jugador (1866), El idio-
ta (1868), Crimen y castigo (1866), El 
eterno marido (1870), Los endemoniados 
(1872), Diario de un escritor (redactado 
entre 1873 y 1881), y una de sus obras 
maestras, Los hermanos Karamazov 
(1880).

Fiódor Dostoyevski murió en San Pe-
tersburgo el 9 de febrero de 1881. Tenía 
59 años. Está enterrado en el monasterio 
Alexander Nevsky, de esta ciudad.
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Al igual con otras obras im-
portantes de la segunda mi-

tad del siglo XIX, esta novela 
empezó a publicarse en 1866 
en forma de folletín. Cuenta la 
historia de un joven estudiante 
de San Petersburgo, Raskólni-
kov, que mata, por una extraña 
sensación de realizar un acto 
de justicia más que por el afán 
de robar, a una vieja usurera y 
a la hermanastra de esta, que 
lo sorprende. Acosado por los 
remordimientos y por el juez, y 
a instancias de su novia, Sonia, 
confiesa el crimen y es conde-
nado a ocho años y medio de 
cárcel en Siberia. El amor y la 
dedicación de Sonia logran ha-
cer de él un hombre nuevo.

La novela, dividida en seis 
partes, está organizada en fun-
ción de dos núcleos narrativos 
elementales: a) la preparación 
del homicidio, que da a conocer 
la personalidad del protagonista; 
b) desde que comete el doble 
asesinato hasta la confesión del 
crimen, núcleo al que dedica 
mucha más extensión. La duda 
constante en la que se debate 
Raskólnikov, si alguien sabrá o 
no que él es el asesino, así como 
su irresolución entre confesar 
o no el crimen, da al relato un 
movimiento zigzagueante, que 
aporta tensión a la historia.

El tema de la obra supone un 
enfrentamiento entre la teoría 
del personaje, Raskólnikov, y la 
del autor, Dostoyevski, acerca 
de la condición humana. El pro-
tagonista cree que él pertenece 
a una clase de seres superiores 
que están en el mundo para co-
rregirlo, por eso mata a la vieja 
usurera. El autor, por el contra-
rio, cree que lo único que puede 
mejorar la condición humana 
son la solidaridad cristiana y el 
amor. Al final, estas cualidades, 
representadas en Sonia, son 
las que salvarán a Raskólnikov. 

Así pues, Dostoyevski viene a 
demostrar que la violencia, in-
cluso cuando procede del deseo 
de hacer el bien, es intrínseca-
mente inhumana y que cualquier 
crimen, independientemente de 
sus motivos, es una violación 
de las normas éticas y humanas.

FRAGMENTO 
«Al día siguiente se despertó tar-
de, después de un sueño intran-
quilo que no le había procurado 
descanso alguno. Se despertó de 
pésimo humor y paseó por su 
buhardilla una mirada hostil. La 
habitación no tenía más de seis 
pasos de largo y ofrecía el aspecto 
más miserable, con su papel ama-
rillo y polvoriento, despegado a 
trozos, y tan baja de techo, que 
un hombre que rebasara sólo en 
unos centímetros la estatura me-
dia no habría estado allí a sus 
anchas, pues le habría cohibido 
el temor a dar con la cabeza en 
el techo. Los muebles estaban en 
armonía con el local. Consistían 
en tres sillas viejas, más o menos 
cojas; una mesa pintada, que es-
taba en un rincón y sobre la cual 
se veían, como tirados, algunos 

cuadernos y libros tan cubier-
tos de polvo que bastaba verlos 
para deducir que no los habían 
tocado hacía mucho tiempo, y, 
en fin, un largo y extraño diván 
que ocupaba casi toda la longitud 
y la mitad de la anchura de la 
pieza y que estaba tapizado de 
una indiana hecha jirones. Este 
era el lecho de Raskolnikof, que 
solía acostarse completamente 
vestido y sin más mantas que su 
vieja capa de estudiante. Como 
almohada utilizaba un pequeño 
cojín, bajo el cual colocaba, para 
hacerlo un poco más alto, toda su 
ropa blanca, tanto la limpia como 
la sucia. Ante el diván había una 
mesita.

»No era difícil imaginar una 
pobreza mayor y un mayor aban-
dono; pero Raskolnikof, dado su 
estado de espíritu, se sentía feliz 
en aquel antro. Se había aislado 
de todo el mundo y vivía como 
una tortuga en su concha. La 
simple presencia de la sirvienta 
de la casa, que de vez en cuando 
echaba a su habitación una ojea-
da, le ponía fuera de sí. Así suele 
ocurrir a los enfermos mentales 
dominados por ideas fijas».

«Crimen y castigo»

Los cuatro hijos legítimos de Fiódor 
Pávlovich Karamázov (déspota, tirano 

y alcohólico) se reúnen, después de haber 
sido educados lejos unos de otros. Dimitri 
es soldado y con el mismo carácter del 
padre, además de derrochador y lujurioso; 
Iván, un escéptico que duda de la ley, de la 
conciencia y de la fe; Aliocha ha abrazado 
la religión y vive en un monasterio. Un 
cuarto hermano se desliza torpemente 
por todos los rincones de la casa y sir-
ve sin chistar a su padre e incluso a los 
hermanos; se trata de Smerdiakov, hijo 
natural del viejo Fiódor Pávlovich y una 
mujer retrasada mental con la que el pa-
dre sigue teniendo relaciones.

La reunión familiar precipita la tragedia. 
La novela viene a ser un debate entre el 
bien y el mal, entre libertad y moral y 
también, como en Crimen y castigo, una 
reivindicación del sufrimiento para su-
perar el pecado. Además, cada uno de 
los hermanos Karamazov encarna una 
tendencia nacional: Dimitri es la bárbara 
Rusia del pasado; Iván, la Rusia occiden-

talizada y nihilista, y Aliocha el utópico 
futuro que el mismo autor desea.

La novela se caracteriza por su conteni-
do social, su tono pesimista, el detallado 
análisis psicológico de los personajes y la 
inclinación por mostrar el dolor humano. 
Con la añadidura de mezclar, en perfecta 
simbiosis, filosofía y literatura.

FRAGMENTO 
«Iván llamó al camarero y pidió una sopa 
de pescado, té y cerezas en dulce.
»—Me acuerdo de todo, Aliocha. Entonces 
tú tenías 11 años y yo 15. A esta edad, y con 
cuatro años de diferencia, la camaradería 
entre los hermanos es imposible. Ni siquie-
ra sé si te quería. Durante los primeros 
años de mi estancia en Moscú no pensaba 
en ti. Luego, cuando tú llegaste, creo que 
sólo nos vimos una vez. Y ahora, en los 
tres meses que llevo aquí, hemos hablado 
muy poco. Mañana me voy, y hace un mo-
mento estaba pensando cómo podría verte 
para decirte adiós. O sea que has llegado 
oportunamente.

»—¿De veras deseabas 
verme?
»—Lo anhelaba. Quie-
ro que nos conozcamos 
mutuamente. Pronto 
nos separaremos. A mi 
juicio, conviene que tú 
me conozcas a mí y yo 
a ti antes de separar-
nos. Durante estos tres 
meses no has cesado 
de observarme. En 
tus ojos leía una fis-
calización continua, 
y esto es lo que me mantenía a distancia. 
Al fin, comprendí que merecías mi estima-
ción. He aquí un hombrecito de carácter 
firme, pensé. Te advierto que, aunque me 
ría, hablo muy seriamente. Me gustan los 
que demuestran poseer un carácter firme, 
sea como fuere, incluso teniendo tu edad. 
Al fin, tu mirada escudriñadora dejó de 
contrariarme, y hasta me resultó agrada-
ble. Cualquiera diría que me tienes afecto, 
Aliocha. ¿Es así?

»—Así es, Iván. Dimitri 
dice que eres una tum-
ba; a mí me pareces un 
enigma. Incluso ahora 
me lo pareces. Sin em-
bargo, esta mañana te 
he empezado a compren-
der.
»—¿Qué quieres decir? —
preguntó Iván entre risas.
»—¿No te enfadarás si 
te lo digo? —preguntó a 
su vez, y también riendo, 

Aliocha.
»—Habla.

»—Pues bien, he advertido que tú eres un 
joven semejante a todos los que andan por 
los 23 años, que son los que tú tienes; un 
muchacho rebosante de simpática ingenui-
dad. ¿De veras no te hieren mis palabras?
»—Nada de eso —exclamó Iván con ca-
lor—. Por el contrario, veo en ello una 
sorprendente coincidencia. Desde nuestra 
entrevista de esta mañana, solo pienso en 
la candidez de mis 23 años».

»
d
b
e
m
b
he
de
»—
pre
»—
te l
su

Alio

«Los hermanos Karamazov»
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O turismo sustentable cítase en Madrid
Fitur inaugúrase hoxe pensando en como evitar que as viaxes degraden ao planeta

Hoxe é o día. Hoxe inaugúrase no 
parque madrileño Juan Carlos I a 

37.ª edición da Feria Internacional de 
Turismo (Fitur), e faino cun obxectivo 
moi concreto: promocionar urbi et orbi 
o turismo sustentable. É dicir, o que 
non destrúe a contorna, para que os 
fillos dos nosos fillos poidan gozar das 
mesmas paisaxes dentro de decenios. 
E é que o 4 de decembro do 2015 as 
Nacións Unidas declaraban que este 
2017 vai ser o Ano Internacional do 
Turismo Sustentable.

Galicia ten en Fitur o seu propio 
stand de moi grandes dimensións, no 
que mandan as cores branca e azul da 
bandeira. Por riba de que conteña den-
de espazos para que o empresariado 
do sector celebre xuntanzas de traballo 
ata degustacións gastronómicas (unha 
polbeira incluída), o fundamental é 
«amosar a todo o mundo que Galicia 
é un destino turístico sustentable, con 
moito pasado pero tamén con moito 
futuro», en palabras de Nava Castro, 
directora de Turismo de Galicia.

A MARCA PATRIMONIO NATURAL
Nese aspecto, a Consellería de Medio 
Ambiente presenta un módulo dife-
renciado que, coa marca Patrimonio 
Natural, difunde durante os tres días 
que dura a feira para os profesionais, 
máis a fin de semana para o público en 
xeral, os atractivos naturais de Galicia: 
parques, reservas da biosfera, árbores 
monumento, etcétera. «Por iso esta-
mos a colaborar coa Direción Xeral da 
Natureza, para desenvolver a Rede de 
Parques Naturais como un producto 
turístico sustentable», engade Nava 
Castro.

O outro obxectivo xeral é deixar de-
finitivamente atrás a crise e superar as 
cifras do ano pasado, e todo apunta a 

que o camiño está ben alfombrado: no 
2016 rexistráronse 231.872 visitantes, 
incluídos 124.659 profesionais (un 2 % 
máis que no 2015) e coa presenza de 
9.605 empresas de 165 países. Este ano 
xa hai 9.672 empresas. Un bo comezo.

Así é Fitur, un punto de encontro 
onde hai de todo e onde constante-

mente se produce o «encontro cara 
a cara con provedores de produtos», 
segundo recalca dende Santiago Ma-
ría José Rodríguez, unha recoñecida 
profesional do sector con moi longa 
experiencia. ¿E a sustentabilidade? 
«O turismo ten que ser sustentable 
e ecolóxico, sen impacto negativo no 

destino e favorecendo a negocios lo-
cais, xerando beneficios na poboación 
local que se visita», di. E así están as 
cousas no día en que se levanta o pano 
en Fitur, a segunda feira de turismo 
máis importante do mundo.

> Cristóbal Ramírez

HAKAN DAHLSTROM

Thomas Cook inaugurou a primeira empresa de turismo da historia, que hoxe segue activa

Así foron os 
primeiros pasos

A primeira viaxe turística, 
organizada, da historia se lle 

atribúe a Thomas Cook, un reli-
xioso británico radicalmente an-
tialcohólico. Home moi activo 
e decidido, o 5 de xullo de 1841 
preparou unha viaxe en tren 
para máis de 500 persoas que 
partirían da cidade de Leices-
ter e chegarían á localidade de 
Loughborough —algo menos de 
20 quilómetros— co fin de asis-
tir a un mitin contra o alcohol. 
A empresa do ferrocarril deulle 
unha comisión por cada billete 
que vendeu. Nacía a axencia 
de viaxes Thomas Cook, que 
aínda é unha das grandes mun-
diais. O que marcou o comezo 
do turismo internacional foi o 
longo desprazamento que levou 
a cabo un grupo de persoas e 
que organizou tamén, como non, 
Thomas Cook: 130 aventureiros 
partiron de Londres e o 8 de 
xullo subiron ao suízo monte 
Rigi para ver a saída do sol. Tan 
só sete chegaron ao seu destino.

Ausencia de grandes países, 
dinamismo das deputacións

A Fitur acude todo o mun-
do. Ou case. Porque os no-

vos hábitos do consumidor, 
sumados á crise económica, 
fixeron que potentes oficinas 
oficiais de turismo deixasen 
de plantarse no parque Juan 
Carlos I, como por exemplo 
Francia ou os países nórdicos. 
Outros continúan sen esmo-
recer, ano tras ano. Por exem-
plo, todas as comunidades 
españolas. Tamén algunhas 
deputacións, e aí lideran as 
galegas, coa da Coruña apli-
cando aquilo de que a quen 
madruga Deus lle axuda: o 
seu día forte é xustamente 
hoxe, dende as dez da mañá, 
e céntrase en tres camiños: o 
Camiño Inglés, a Prolonga-
ción a Fisterra-Muxía (un e 
outro, xacobeos) e o de Santo 
Andrés de Teixido. Collen así 
o testemuño do ano pasado, 
cando Coruña potenciaba o 
Camiño dos Faros, na Cos-

ta da Morte, xunto con seis 
puntos en concreto da pro-
vincia.

As procesións de Semana 
Santa non van estar ausen-
tes. Antes de que acabe o día 
a Xunta presentará as máis 

coñecidas de Ferrol e Viveiro, 
e pasado mañá, día 20, fai-
se o mesmo coas festas de 
interese turístico nacional e 
internacional, entre as que 
tamén se atopan varias de 
inequívoca cor coruñesa.

JOAQUÍN BARREIRO CAJARAVILLE

As deputacións recolleron o testemuño da promoción do turismo

■ ¿Como definirías a un 

turista? Seguro que hai 

case tantas definicións 

como alumnos na clase.

■ ¿Van turistas ao teu con-

cello? ¿Máis no verán ou no 

inverno? ¿Por que cres que 

van? ¿Hai algún tesouro 

natural?

■ ¿Que medidas tomarías 

para que no teu concello o 

turismo non deixe unha 

pegada negativa e sexa sus-

tentable, como pide a ONU?

■ ¿En que país ou cidade 

en concreto che gustaría 

ser turista? ¿Que irías ver? 

¿Cres que a túa presenza 

contaminaría?

■ Mira esta web para 

ampliar coñecementos: 

ifema.es/fitur_01. Además, 

escribe «Fitur» no buscador 

da Wikipedia (aínda que 

non contén os últimos 

datos).

actividades
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Como auga de choiva
Cando o aire se satura de humidade, a evaporación detense e fórmanse as pingas, que se converten en nubes

O aire está sempre húmido, incluso 
aínda que non chova. Isto é porque 

contén vapor de auga non visible. Só 
o 1 % da auga do planeta atópase na 
atmosfera en forma de vapor. Con todo, 
o vapor de auga que se atopa na atmos-
fera ten unha gran influencia no clima 
do planeta. De feito, é a presenza de 
auga o que distingue a troposfera, a 
capa máis baixa da atmosfera, do resto 
da atmosfera. É na turbulenta troposfe-
ra onde suceden os cambios do clima 
mundial, onde respiramos, nos move-
mos e vivimos.

A auga evapórase constantemente dos 
mares e lagos e das superficies das fo-
llas das plantas, e elévase co aire en 
forma de vapor. A cantidade de vapor 
de auga no aire nun momento dado 
coñécese como humidade absoluta. 
Pero a cantidade de vapor que un vo-
lume determinado de aire pode conter 
varía coa temperatura. De feito, canto 
máis quente estea o aire máis humidade 
pode albergar. Por iso os meteorólogos 
tamén falan de humidade relativa, a 
cantidade de humidade no aire en re-
lación á máxima cantidade de auga que 
pode conter a esa temperatura concreta.

Cando o aire non pode conter máis 

vapor de auga, dise que está saturado. 
Unha vez que está saturado, a evapo-
ración detense e a auga condénsase, é 
dicir que se converte outra vez en auga. 
Faino en forma de pingas, que se trans-
forman en nubes ou en resío, e que ás 
veces cae ao chan como choiva ou neve.

NUBES
Cando observamos as nubes as súas 
formas aparentan estar tan definidas 
que nos parecen case sólidas. Pero en 
realidade non son máis que concen-
tracións de diminutas pingas de auga 
e cristais de xeo flotando no aire. As 
nubes adoptan diferentes aspectos se-
gundo o xeito en que se desenvolven 
e segundo a cantidade de pingas de 
auga e cristais de xeo que conteñen. 
Aínda que as vemos cunha variedade 
infinita de formas, texturas e cores, en 
realidade só existen dez tipos básicos 
de nubes. 

As nubes fórmanse cando o aire as-
cende. Como se arrefría ao subir, ao aire 
resúltalle cada vez máis difícil manter o 
vapor de auga en forma invisible. Chega 
un momento, coñecido como punto de 
resío, no que o aire chega a estar tan 
frío que o vapor de auga condénsase e 

forma pequenas pero visibles pingas de 
auga, e incluso cristais de xeo. 

Ás veces o aire sobe rapidamente so-
bre unha área pequena e forma un tipo 
de nubes ás que chamamos cúmulos. 
Son acumulacións que non adoitan du-
rar máis que unhas poucas horas. Nou-
tras ocasións o aire pode subir lenta-
mente sobre unha zona ampla e formar 
estratos, nubes en forma de capas que 
cobren todo o ceo e poden durar días. 
Canto máis escuras son as nubes, máis 
auga conteñen. Por iso as nubes desta 
cor son as que adoitan traer choiva.

PRECIPITACIÓNS
No monte hawaiano Wai’ale’ale cho-
ve 350 días ao ano. É a zona de terra 
firme máis húmida do planeta. Pero 
nin sequera o deserto máis seco queda 
á marxe dalgún tipo de precipitación. 
Continuamente a superficie da Terra 
humedécese pola choiva, arrefríase 
pola neve, desdebúxase coa néboa e é 
cribada pola sarabia. 

¿Por que algunhas nubes traen preci-
pitacións e outras non? Cada nube con-
tén miles de millóns de pingas de auga e 
cristais de xeo tan pequenos que poden 
flotar no aire. Para caer como choiva > Patricia Barciela

deberían crecer de tamaño unhas cen 
veces máis e isto sucede cando o aire 
sobe rapidamente e arrefríase. Canto 
máis rápido suba o aire máis curtas 
e intensas serán as precipitacións. As 
máis fortes proveñen dos cumulonim-
bos; as nubes de tipo estrato tenden a 
dar choivas máis suaves e prolongadas.

PINGAS
As pingas de auga das nubes transfór-
manse en choiva cando son o bastante 
pesadas como para vencer a resistencia 
do aire. Pódese ver como sucede isto 
pulverizando auga sobre un espello ou 
un cristal. As primeiras pingas son bas-
tante pequenas e lixeiras, e a tensión 
superficial, isto é, a atracción entre os 
átomos do cristal e os átomos da auga, 
é o bastante forte como para deter ás 
pingas. Ao ir pulverizando máis e máis 
auga no cristal, algunhas pingas que-
darán o bastante preto unhas doutras 
e acabarán uníndose. Unha vez que 
se uniron suficientes pingas serán o 
bastante pesadas como para vencer a 
tensión superficial e deslizarse polo 
cristal en regueiros.

¿Que tempo vai facer mañá?

Os científicos agrupan ás nubes segundo o alto que es-
tean na atmosfera, que é a capa de aire que rodea á terra. 

As máis altas adoitan ser nubes finas, de forma curvada, como 
os cirros. «Cirro» vén da palabra latina que significa ‘curvado’. 
Estas nubes altas son curvas por mor dos fortes ventos que so-
pran nesta zona da atmosfera.

As nubes 
altas coas 

que hai que ter 
coidado son os 
cirrocúmulos, 
que se distri-
búen coma se 
fosen escamas 
de peixes ou 
lastros. Existe 
un vello refrán 
para os ceos 
cubertos de ci-
rrocúmulos: 
ceo empedrado, 
chan mollado. 
Cando vexas 
este tipo de nu-
bes, é posible 
que vaia haber 
tormenta.

Os cúmulos son nubes de aspecto abrandado. O seu nome 
deriva do termo latino que significa ‘chea’ e de feito un cú-

mulo ten o aspecto dunha chea de bólas de algodón. Poden descar-
gar algo de choiva, pero realmente cos que hai que estar previdos é 
cos cumulonimbos, que son cúmulos altos co fondo escuro. A pala-
bra latina «nimbo» significa ‘nube de choiva’, o cal xa che propor-
ciona unha clave. Os cumulonimbos adoitan descargar enormes 
cantidades de choiva e neve, así como de sarabia, raios e tronos.

As nubes máis baixas son planas e extensas e 
denomínanse estratos. Esta palabra provén 

do termo latino que significa ‘dispersar’. Os nim-
boestratos son estratos con fondos escuros e poden 
xerar choivas que duran horas e horas.

> OBSERVANDO AS NUBES

A observación das nubes pode axudarche a saber que tempo vai facer. Observa como pasan as nubes. ¿Ves formas diferentes? ¿Texturas? 
¿Cores? As nubes fórmanse cando o aire quente e húmido arrefríase. Esta pequena guía de nubes axudarache a predicir o tempo:

CIRRO

CÚMULO

CUMULONIMBO ESTRATOS

CIRROCÚMULO

FOTOS: DEBS EYE, BLACK POWER, PROF. BIZARRO, MARCOS MINUTTI, ANDREAS CHRISTEN
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s realmente extraño el 
que se conozca la fecha 
concreta del invento de 
un plato, pero precisa-
mente hoy podremos 
hacer una excepción, 
celebrando el bicente-
nario de las croquetas. 

Fue el 18 de enero de 1817 cuando Ma-
rie-Antoine Carême, llamado cocinero 
de reyes y el rey de los cocineros y que 
por entonces servía al príncipe de Ga-
les (futuro Jorge IV del Reino Unido), 
las incluyó en un fastuoso banquete, 
ofrecido en el exótico Brighton Pavi-
lion al archiduque Nicolás de Rusia. El 
menú constaba de 120 platos, y como 
uno de los 15 entremeses, 
a servir después de los 
pescados, incluía unas 
croquettes à la royale. No 
existe referencia anterior 
en ningún libro de coci-
na en el mundo, y esa fue 
la histórica presentación 
en sociedad de las cro-
quetas. El éxito fue tal 
que el plato se extendió 
entre la nobleza, y luego 
fue adoptado por el pue-
blo, quien aportó su sa-
biduría para elaborarlas 
hasta con restos de co-
midas. Ignoramos cómo 
serían aquellas primeras 
croquetas, pero visto el 
lugar en que figuran en 
el menú, sabemos que no 
se trataba de un postre. 
Carême era un hombre 
que había comenzado 
por la confitería, y su 
saber culinario quedó 
recogido en varias obras, 
destacando Le cuisinier 
parisien (1828), comien-
zo de un tratado sobre la 
cocina francesa del XIX. En sus libros 
dejó numerosas recetas de croquetas, 
abundando las dulces, realizadas con 
castañas o nueces, y también de arroz 
con pistachos, o con puré de patata 
a la vainilla. No hay datos de cómo 
serían à la royale, lo cual deja libertad 
a nuestra imaginación para poder ce-
lebrar este bicentenario de la reina de 
los entremeses. 

El extraordinario bodegón que ilustra 
esta página es original de una mujer, 
Clara Peeters, una de las pocas que 
sepamos pudieron dedicarse a la pin-
tura en los comienzos del siglo XVII, 
cuando este género pictórico gozaba de 

gran aceptación en los Países Bajos. Se 
cree que vivió en Amberes, y por sus 
obras vemos que realmente fue una in-
novadora a la que debemos, entre otras 
aportaciones, el primer bodegón de 
la historia donde aparecen diferentes 
tipos de pescados y mariscos. En sus 
cuadros, meticulosamente elaborados, 
podemos conocer muchos detalles so-
bre los alimentos, manteles, vajillas y 
cubiertos que se utilizaban en las mesas 
nobles de la época, revelando los hábi-
tos y gustos de las clases más prósperas 
a comienzos de la Edad Moderna. En 
este, que puede encuadrarse dentro de 
los llamados bodegones dulces o de 
confitería, podemos ver vidrio y por-

celana de buena calidad, una copa de 
plata dorada —típica de Núremberg 
y otras ciudades alemanas, pero que 
también se hacían al sur de los Países 
Bajos— y una jarra de peltre con las 
flores. 

En sentido estricto el peltre no es una 
aleación de metales nobles. Aunque se 
usaba como sustituto de la plata, está 
compuesto esencialmente de estaño 

(hasta en un 99 %) al que se añadía 
cobre y plomo. Los metales nobles pro-
piamente dichos son el oro y el platino, 
y en menor grado la plata, el iridio, el 
mercurio, el cobre y alguno más, que 
en general se caracterizan por que no 
reaccionan químicamente con facilidad. 
Es decir, que no se oxidan al aire, no 
sufren la corrosión aunque se sometan 
a ambientes húmedos y ácidos, y por 
ello son apreciados en joyería, y para 
aplicaciones tecnológicas en las que 
sus propiedades son necesarias. Por 
ejemplo, el metro patrón, que sirvió 
a finales del XIX para materializar lo 
que era la nueva unidad de longitud, 
se fabricó con platino e iridio, para ga-

rantizar así su estabilidad. En la línea 
de poco reactivos, a los metales no-
bles les ganan incluso los gases nobles 
(helio, neón y compañía), que existen 
como elementos, pero cuyos átomos a 
lo largo de la historia del universo aún 
no han querido formar compuestos 
naturales con otros. Es lo que tiene la 
nobleza. Por fortuna, las croquetas han 
saltado desde las mesas de alcurnia has-
ta las más humildes, enlazándose con 
todo tipo de rellenos. La suerte que te-
nemos es que siempre las mejores son 
las de nuestras (respectivas) madres. 

La noble cuna de las croquetas
ADJETIVOS CALIFICATIVOS: NOBLE

Los bodegones del siglo 
XVII revelan los gustos 
de las clases nobles 

«Bodegón con flores, copa de plata dorada, frutos secos, dulces, panecillos, vino y jarra de peltre» (1611), de Clara 

Peeters (Museo del Prado)

> Moncho Núñez Centella 

1. Posible autorretrato de Clara Pee-

ters, donde abundan los elementos de 

las «vanitas», cuadros moralizantes 

que querían 

hacer reflexio-

nar sobre la 

poca utilidad 

de las rique-

zas. 

■ Haz una lis-

ta de objetos que puedan servir para 

definir los bienes más o menos exclu-

sivos de la nobleza. 

■ Como no son muchas las mujeres 

pintoras conocidas, busca en Inter-

net otras anteriores al siglo XIX para 

hacerles un cuadro de honor: Artemi-

sia Gentileschi, Judith Leyster, Elisa-

betta Sirani, Rachel Ruysch, Rosalba 

Carriera…

2. El sonido croc está en el origen del 

término «croquette» (del verbo fran-

cés «croquer», que significa crujir), 

del que hemos derivado a croqueta. 

Busca otras palabras con onomatope-

ya, es decir que imiten el sonido de 

aquello que definen.

3. A comienzos del siglo XXI tenemos 

en el mundo una gran variedad de cro-

quetas. Puede tener los ingredientes 

más variados, pero siempre ligados 

con una pasta semilíquida basada en 

leche, en puré de patata u otros vege-

tales. La identidad de las croquetas ra-

dica en ser crujientes, estar fritas, lle-

var pan rallado y el poder comerse en 

uno o dos bocados. Trata de definir en 

cuatro características otros platos, 

como una pizza, el caldo gallego o una 

hamburguesa.   

4. Para que las croquetas resulten 

crujientes han de estar bien fritas, lo 

que se consigue poniéndolas en aceite 

abundante para que puedan sumergir-

se por entero, y bien caliente. Para que 

queden doraditas han de tener lugar 

las reacciones de Maillard (entre los 

azúcares y aminoácidos que tienen el 

pan y el huevo), que requieren tempe-

raturas superiores a 145 grados. Pide 

permiso en casa para freír tus prime-

ras croquetas. Puedes comenzar con 

unas congeladas. 

5. Aquí puedes ver el primer menú en 

el que se sirvieron croquetas: (goo.gl/

Lc49Ti). ¿Cuántos de esos platos crees 

que podrían ofrecerse hoy?

actividades

Toda noble empresa parece en 
principio imposible
Thomas Carlyle (1795-1881)

El hombre más noble es digno, 
pero no orgulloso.
Confucio (551-479 aC)

El amor es la más noble flaqueza 
del espíritu.
John Dryden (1631-1700)

Es difícil un pensamiento noble 
en quien no piensa más que para 
vivir.
Jean Jacques Rousseau (1712-1778)

El amor quiere ser amado porque 
sí, y no por razón alguna por 
noble que esta sea.
Miguel de Unamuno (1864-1936)

Alguien ha dicho que un rey 
puede convertirte en noble, pero 
nunca volverte caballero.
Edmund Burke (1729-1797)

Siempre es más noble engañarse 
una vez que desconfiar siempre.
Jacinto Benavente (1866-1954)

Palabras con historia


