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Hoy celebramos el Día Mundial del Agua

El Día Mundial del Agua fue propuesto 
inicialmente en la Conferencia de las 

Naciones Unidas para el Medio Ambien-
te y el Desarrollo que se celebró en Río 
de Janeiro del 3 al 14 de junio de 1992. La 
Asamblea General de las Naciones Unidas 
declaró el 22 de marzo de 1993 como el 
primer Día Mundial del Agua.   

1. FICHA URGENTE. El agua es una sus-
tancia cuya molécula está formada por dos 
átomos de hidrógeno y uno de oxígeno 
(H2O). Es esencial para la supervivencia de 
todas las formas conocidas de vida. El agua 
cubre el 71 % de la superficie de la corteza 
terrestre. Se localiza principalmente en 
los océanos, donde se concentra el 96,5 % 
del agua total. Los glaciares y casquetes 
polares conservan el 1,74 %. Los depó-
sitos subterráneos, los permafrost y los 
glaciares continentales suponen el 1,72 %. 
El restante 0,04 % se reparte en orden de-
creciente entre lagos, humedad del suelo, 
atmósfera, embalses, ríos y seres vivos.  
 
2. AGUA POTABLE. Alrededor de un 
80 % del agua que utilizamos en casa o 
para la industria y la agricultura vuelve a 

la naturaleza sin haber sido tratada para 
evitar la polución del medio ambiente y 
habiendo perdido sus valores nutritivos.
■ Unos 663 millones de personas en el 
mundo carecen actualmente de fuentes 
de agua potable y muchas ciudades de 
países desarrollados no tienen todavía 
las infraestructuras necesarias para un 
tratamiento eficaz de sus aguas residuales. 
■ Se calcula que en el 2030 la demanda de 
agua potable aumente en un 50 %, lo cual 
exigiría instalaciones de reciclaje adecua-
das no solo para el consumo personal del 
agua, sino también para su empleo en la 
producción de alimentos.
■ Cada año se cuentan unas 842.000 
muertes provocadas por aguas infectadas 
o por falta de higiene, y aumenta el riesgo 
de contraer enfermedades como el cólera, 
la disentería, el tifus o la polio.
■ Ante esta situación, difícil de superar 
por el coste de las instalaciones potabi-
lizadoras, se abre también el panorama 
de nuevas oportunidades industriales y 
la creación de los llamados green jobs, o 
empleos ecológicos.

3. INDUSTRIA. Desde hace unos años ha 

surgido y se ha desarrollado una presión 
social y medioambiental para que la indus-
tria reduzca su desecho de agua logrando 
que, antes de su descarga, la someta a un 
tratamiento de reciclaje suficiente para 
evitar su contaminación.
■ La industria consumía en el 2012 un 22 % 
de agua; pero existe un fuerte incentivo 
para promover el uso de agua reciclada 
tanto en casa como en los servicios pú-
blicos locales.

4. AGRICULTURA. Los problemas se 
sitúan, sobre todo, en los cultivos de 
productos en el campo, la utilización de 
fertilizantes químicos y pesticidas que 
convierten la agricultura en una fuente 
potencial de contaminación del ambiente. 
■ La irrigación del campo exige también 
evitar el riesgo en el uso de aguas no trata-
das suficientemente, con lo cual se pondría 
en peligro también la calidad del producto 
que exige una seguridad en el consumo.
■ Se estima que en más de 50.000 kilóme-
tros cuadrados de tierra se utiliza agua de 
desecho o agua contaminada, poniendo en 
peligro la salud de agricultores y consu-
midores eventuales.

Más del 80 % de nuestras aguas residuales regresan a la naturaleza sin haber sido tratadas

MARCOS RODRÍGUEZ

Cascada de Ézaro (Dumbría), en la desembocadura del río Xallas, un monumento natural único en Europa, por ser la única que cae en el mar

■ Encontrarás la imagen de 
portada del Año Mundial del 
Agua 2017 y datos actuales 
sobre su consumo y estado 
de situación en esta direc-
ción: goo.gl/3DjiS0

■ ¿Quieres conocer las va-
riables sobre el agua estudia-
das en los 20 últimos años 
mundiales? Vamos a la pági-
na siguiente, el panel de la 2.

actividades
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Este Día Mundial da Auga 2017 está dedicado ao tratamento 
das augas residuais. Ao fondo desta páxina podes atopar os 

títulos e lemas que o líquido elemento mereceu desde o ano 
2000. Para un achegamento do tema e conexión simple co que 
nos rodea, eliximos, por exemplo, os títulos dados á auga nos 
últimos cinco anos (2013-2017) e unha noticia próxima para 

que vós, na vosa escola, atopedes talvez algo que teña 
conexión co que celebramos neste día 22 de marzo. E xa 
sabes: basta con escribir o título na lupa da web de La Voz de 
Galicia para que che saia a noticia enteira, que é necesario ler 
para entender ben de que vai.

O problema das augas residuais

> Jesús Garrido / jgs@cursosrepeducador.com

2017 AS AUGAS RESIDUAIS 

Proxecto innovador na EDAR dos 
Praceres 

A depuradora dos Praceres acollerá durante o 
próximo ano e medio un proxecto de innovación 

tecnolóxica para o tratamento das augas residuais, 
segundo informou onte a empresa Viaqua, que se 
encarga da xestión das instalacións. O proxecto 
consiste na aplicación dunha tecnoloxía de «lodo 
granular aerobio que permite eliminar da auga 
residual o exceso de materia orgánica e nutrientes 
que provocan a contaminación do medio acuático 
(La Voz, 16/2/2017).

■ ACTIVIDADE: ¿En que consiste esa tecnoloxía? 

2014 AUGA E ENERXÍA

A chegada da electricidade
O aproveitamento das augas do río Xallas foi 
unha constante durante o século pasado

Carburos Metálicos, clave na chegada da electri-
cidade á Costa da Morte, cuxo orixe se remonta a 
1897: foi ampliando as súas instalacións e aumen-
tando a súa produción. Despois viría a constitu-
ción da Sociedad Hidroeléctrica del Pindo, que 
obtén a súa primeira concesión para aproveitar as 
augas do río Xallas (La Voz de Galicia, 14/2/2017).

■ ACTIVIDADE: O Colexio Fernando Blanco pagou en 

1906 3.484 pesetas para que os seus alumnos visen a luz 

sobre os seus pupitres.

2016 A AUGA E O EMPREGO

Testemuñas do pasado século que 
recobran o seu protagonismo 

Os muíños de auga foron ata mediados do século 
pasado un elemento fundamental nas economías 

agrarias da comarca. O ciclo do cultivo do millo, 
o trigo e o centeo terminaba nos vellos muíños, 
onde o gran se convertía en fariña para elaborar 
o pan, que entón aínda se cocía en casa, coa calor 
da lareira (La Voz, 12/2/2017).

■ ACTIVIDADE: Hoxe en día o seu emprego está no turis-

mo; pero, sobre todo, na memoria de quen lograba o pan 

coa suor da súa fronte. 

2015 AUGA E DESENVOLVEMENTO
 SOSTIBLE

Viaqua participa no programa 
ambiental BIObserva 

A planta elevadora do Tambre que xestiona 
Viaqua, a concesionaria do abastecemento e 

depuración da auga da cidade, co programa am-
biental BiObserva, enmarcado no plan de volun-
tariado corporativo de Suez Spain, un proxecto 
que implica ao equipo humano como axente crave 
do desenvolvemento sostible (La Voz, 24/2/2017). 

■ ACTIVIDADE: Se buscas Suez Spain, entenderás que 

quere dicir iso de que BIObserva permitirá mellorar o co-

ñecemento das aves na contorna da potibilizadora. 

2013 COOPERACIÓN NA ESFERA DA AUGA 

O Concello aborda a licitación do 
contrato de xestión da auga

O Concello de Ames abordará hoxe en sesión 
plenaria convocada con carácter extraordina-

rio a licitación do contrato de xestión do servizo 
público do ciclo integral da auga. A mesa de con-
tratación correspondente propuxo en novembro 
pasado que ese servizo sexa adxudicado á empresa 
Espina y Delfín (La Voz de Galicia, 14/2/2017). 

■ ACTIVIDADE: Pescuda en que consiste ese ciclo inte-

gral da auga.

SANTI M. AMIL

Estación depuradora de augas residuais de San Cibrao

M. A.

Muíño de auga en Barcia Vella

Buscamos na web unha noticia 

en La Voz co tema de cada ano, 

ata o 2000. Consulta na Wikipe-

dia «Día Mundial da Auga».

■ 2012: O mundo ten sede por-

que temos fame 

■ 2011: Auga para as cidades 

■ 2010: Auga limpa para un mun-

do san 

■ 2009: Compartindo a auga, 

compartindo oportunidades 

■ 2008: Saneamento da auga 

■ 2007: Afrontar a escaseza de 

auga 

■ 2006: Auga e cultura 

■ 2005: A auga, fonte de vida 

■ 2004: A auga e os desastres 

■ 2003: Auga para o futuro 

■ 2002: Auga para o desenvolve-

mento 

■ 2001: Auga e saúde 

■ 2000: Auga para o século XXI

E así podemos seguir ata o ano 

1993, cando se instituíu o 22 de 

marzo como Día Mundial da Auga. 

¡A auga é vida!

actividades
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Aunque tenga púas, quiéreme
Los adolescentes necesitan sentir el amor incondicional de sus padres

«Me siento tan fuera de lugar, tan infe-
rior, tan mediocre. Me fijo en los que 

me rodean y los estudio: la gente, las fotos 
de las revistas, los actores, todo el mundo. 
Y voy apuntando mentalmente todas las 
cualidades que me gustaría tener. En cada 
persona observo algo que yo no tengo y 
me torturo por ello. La inseguridad me ha 
convertido en una persona deprimida y sin 
esperanza. Tengo sobrepeso. Mi pelo es un 
desastre. Mis cejas son distintas entre sí. 
Mis pestañas crecen en todas direcciones. 
Mi nariz es grande. Incluso mi madre ad-
mitiría esto último, porque tiene la misma 
nariz, aunque la suya no está tan mal». El 
que así habla es un adolescente cualquie-
ra, que con toda probabilidad además de 
los inevitables cambios físicos ha sufrido 
importantes cambios psicológicos. De ser 
un niño alegre y cariñoso puede que se 
haya convertido en un joven arisco, mal-
humorado, inseguro, que no sabe lo que 
quiere. Antes, a su paso, iba provocando 
sonrisas. Ahora solo ve adultos tensos 
ante su presencia, que siempre le llevan la 
contraria y le intentan dar consejos: «Te 
estás metiendo en problemas», «Deberías 
estudiar más», «Luego no digas que no te 
avisé», «¿De verdad piensas salir a la calle 
con esa pinta?», «Si me vuelves a contestas 
de ese modo te echaré de clase», «¿No te 
das cuenta de que por ese camino no vas 
a ninguna parte?». Ante este panorama ha 
decidido encerrarse en sí mismo y cubrirse 
de pinchos, como un erizo. A ver si así lo 
dejan en paz. «¡Atrévete a acercarte!», es 
su mensaje.

Pero si eres su padre o su madre debe-
rías hacerlo: acercarte, intentar escucharle, 
empatizar, hablar con él, tener paciencia, 
mirarle, abrazarle y besarle. Aunque pa-
rezca que no le gusta tu proximidad. Hay 
estrategias para conseguirlo y los resulta-
dos merecen la pena. Lo explican muy bien 
Brad Wilcox y Jerrick Robbins en el libro 

Cómo abrazar a un erizo. 12 claves para co-
nectar de forma positiva con los adolescentes, 
publicado por la editorial Urano. Igual que 
los erizos utilizan púas para defenderse, 
los jóvenes pueden recurrir a un atuendo 
agresivo, a una conducta provocadora o a 
una actitud vital de apatía total para ocultar 
su inseguridad y protegerse de los miedos 
que no saben cómo enfrentar. Los dos au-
tores de este libro juegan a presentar al 
adolescente como un erizo y desarrollan 
sus ideas a partir de tres reglas básicas de 
acercamiento:
Regla 1. No use guantes. Deje que se fami-
liarice con su presencia. Esta norma signifi-
ca mejorar la comunicación entre padres e 
hijos derribando muros, descubriendo las 
necesidades no expresadas, pasando tiempo 
juntos y manteniendo límites con firmeza.
Regla 2. Tómese su tiempo. Deje que se 

relaje. Si se hace una bola y saca las púas, 
mantenga la calma y sea paciente. Se trata 
de hablar con él de lo que significa hacer-
se mayor, de ayudarle a enfrentarse a sus 
miedos y de demostrarle que de los fracasos 
también se aprende.
Regla 3. Con ambas manos, levántelo por 
la barriga, por ahí no hay púas. Déjelo que 
le explore y vaya ganando confianza en su 
entorno y en sí mismo. La autoestima, los 
hábitos saludables y las relaciones sociales 
son las tres variables clave que se desarro-
llan en esta tercera parte. 

A partir de aquí, mucha paciencia y mu-
cho amor incondicional. Eso sí, no hay re-
glas infalibles: al igual que no hay dos erizos 
iguales, no hay dos adolescentes iguales.

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

PATRIK TSCHUDIN

Algunos adolescentes deciden encerrarse en sí mismos y cubrirse de pinchos para que los dejen en paz

1. Dedícale tiempo. Hay que buscar 
momentos para interactuar, compar-

tir tareas cotidianas, charlas, aficiones... 
y mostrar interés por sus preocupacio-
nes o miedos.

2. Quiérelo y díselo. Aunque parezca 
que se va a reír de ti, incluso aunque 
lo haga, díselo sin cortarte: «Te quiero 
muchísimo», «Me encanta cómo eres», 
«Que sepas que siempre te apoyaré en 

todo lo que necesites».

3. Abrázalo, bésalo. El contacto físico 
es una necesidad básica para el ser 
humano a lo largo de toda la vida, no 
solo en la infancia. Así que no dejes 
de darle mimos porque mida más que 
tú. Eso sí, no hace falta hacerlo delante 
de todos sus amigos.

4. Escucha lo que siente y piensa. 

Muestra interés por lo que te cuenta, 
mírale a los ojos, respóndele. No lo 
juzgues demasiado rápido: deja que 
exprese sus emociones y que se sienta 
libre para contar lo que le apetezca. 

5. Practica la empatía. Nadie mejor 
que tú conoce a tu hijo. Aprende a 
leer las claves emocionales de sus di-
ferentes estados de ánimo y ayúdalo a 
expresar cómo se siente. Enfado, rabia, 

frustración, miedo, alegría, excitación... 
Todas las emociones tienen su sitio.
6. Sé firme con los límites. Fortale-
cer el vínculo afectivo y mostrarse 
comprensivo no significa ser blando 
ni permisivo con los límites educa-
tivos. Al revés, estas líneas invisibles 
los orientan sobre cómo deben com-
portarse y les ofrecen la seguridad que 
necesitan para crecer en un ambiente 
de ternura y firmeza.

Claves para conectar con un adolescente 

 TEMA DEL MES:  La 

etapa de la adolescen-

cia.

 ETAPA:  Educación se-

cundaria.

 LA FRASE: «La adoles-«La adoles-

cencia es una etapa pri-

vilegiada en la que el 

cerebro se rediseña por 

completo. Los padres 

tienen tres grandes re-

cursos para ayudar en 

ese proceso: el cariño, 

la exigencia y la comu-

nicación» (José Antonio 

Marina).

 COMPORTAMIENTOS 

QUE SE DEBEN EVITAR: 

Alejarse física y psico-

lógicamente de los hi-

jos en el momento en el 

que llegan a la adoles-

cencia.

 ALGUNAS CLAVES:  El 

sentido del humor es 

una herramienta muy 

valiosa para mejorar la 

comunicación, para re-

bajar el nivel de estrés y 

para resolver conflictos 

sin que pasen factura 

emocional a toda la fa-

milia.

 PARA SABER MÁS:   

«Queriendo se entiende 

la familia. Guía de inter-

vención sobre parenta-

lidad positiva para pro-

fesionales». Save the 

Children (goo.gl/Dd-

jxGT)

ESCUELA 
DE PADRES
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Queres ser un explorador científ
Pois afina as ferramentas que tes na túa mente: observa, compara, mide, faite preguntas, anota

A ciencia é unha forma de explicar 
como funciona o mundo. E utiliza 

unhas ferramentas para facelo. Ferra-
mentas da mente. Este instrumental 
pode axudarche a pensar diferente 
sobre un problema ou a examinar unha 
situación dunha nova forma. Habitual-
mente estamos tan ocupados que non 
nos queda tempo para prestar atención 
ao mundo que nos rodea. Detente só 
un momento: observa, escoita, chei-
ra, saborea… explora. A túa cociña, o 
parque, a praia, a túa bañeira, o campo 
poden ser os escenarios. Descubrirás 
infinidade de cousas que se che pasa-
ron por alto ata agora.

AS FERRAMENTAS DA CIENCIA
Se queres aprender a explorar o mun-
do como fan os científicos, estas son 
as ferramentas que necesitas:

1 Presta atención ao que habitual-
mente che pasa desapercibido 
Andamos tan leados que non po-

mos demasiado interese no mundo 

que nos rodea. Detente un momento 
e observa… Descubrirás infinidade de 
cousas nas que nunca repararas. 

2 Compara
É un truco que che axudará a 
deterte e observar con atención. 

Como son de diferentes dous obxec-
tos? Ou como son de iguais? Sorpren-
deraste máis dunha vez ao ver que 
existen diferenzas entre dúas cousas 
que ao principio parecían iguais. Por 
exemplo, como son de diferentes un 
billete falso dun verdadeiro?

3 Faite preguntas
Facerse preguntas e intentar 
respondelas é fundamental para 

intentar explicar como funciona o 
mundo. Algunhas destas preguntas 
pódense responder experimentando. 
Unha boa forma de adoitarse a facer-
se preguntas é empezar por un «que 
sucedería se...». Que sucedería se lle 
boto máis vinagre a un merengue? Que 
sucedería se poño unha salchicha mo-

mificada na neveira? Que sucedería 
se as miñas orellas fosen o dobre de 
grandes?

4 Experimenta para comprobar 
as túas ideas
Tes unha pregunta. Agora hai 

que experimentar para buscar as po-
sibles respostas. Iso si, hai un detalle 
moi importante. Cando fagas un ex-
perimento introduce un cambio cada 
vez e observa que sucede. Si fas moitos 
cambios á vez non poderás saber cal 
provocou a diferenza. Por exemplo, 
podes usar zume de laranxa en lugar 
de vinagre para facer un merengue. 
En que se nota este cambio? Móntase 
máis rápido ou máis amodo? 

5 Fai predicións 
Cando fas unha predición, inten-
tas supor que vai suceder a pró-

xima vez que repitas un experimento. 
Estás facendo unha suposición, pero 
con fundamento. É dicir, que fas as 
túas suposicións despois de experi-

mentar e pensar sobre o que sucedeu 
previamente. Entón, tes unha idea so-
bre como funciona algo. Facer unha 
predición (e entón experimentar para 
ver que sucede) axudarache a saber se 
a túa idea é correcta.

6 Medir e contar
Ás veces, cando fas un expe-
rimento, obtés resultados que 

podes medir. Por exemplo, podes me-
dir como de alta é a torre que podes 
construír con merengue.

7 Tomas nota dos teus descubri-
mentos 
Chega un momento en que é ne-

cesario rexistrar o que vas observando, 
xa que a túa memoria non é suficiente. 
Podes apuntar os datos que obtés, to-
mar notas do que observas, facer un 
gráfico...

8 Explica o que observas
Tiñas unha pregunta, experi-
mentaches, mediches, tomaches 

notas... Ag
momento 
ten moito 
detective. A
que lles ac
unha expli
evidencias.
che fan pe
é correcta?
tos poderí
Hai outras 
explicar o
cionar o q
ti xa sabías

9 Com
Os c
outra

brimentos
ficos. Ás v
non están 
e entón dis
ñen diferen
outros exp

> Patricia B

Para explorar o mundo coma un científico só necesitas unhas poucas ferramentas que están na mente. Na imaxe, dúas participantes nunha feira científica escolar
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fico?
gora toca pensar. É neste 
cando a experimentación 
en común co traballo dun 

Ambos buscan as evidencias 
hegan as probas e elaboran 
icación que se basea nesas 
. Que probas, que resultados 

ensar que a túa explicación 
? Talvez outros experimen-
ían achegarte máis probas? 
explicacións posibles para 
 que sucedeu? Podes rela-

que observas con algo que 
s?

mparte a túa experiencia 
ientíficos comparten con 
as persoas os seus descu-
s. Falan con outros cientí-
veces, esoutros científicos 
de acordo coa explicación 

scuten os resultados, propo-
ntes explicacións ou suxiren 
perimentos.

Barciela

MIGUEL VILLAR

As túas impresións dixitais
> EXPERIMENTOS PARA EXPLORAR

Ninguén no mundo ten unhas 
impresións dixitais como as túas.

O que necesitas
■ Tinta da que se usa para mollar 
os selos
■ Unha cartolina tipo cartón
■ Un compañeiro (para comparar 
as túas pegadas coas súas)
■ Unha lupa

AO CHOIO
1. Preme o teu dedo sobre a tinta 
para obter unha fina capa de tinta 
na túa pel.
2. Coloca o teu dedo polgar dereito 

na cartolina e vírao con coidado 
de lado a lado, premendo. Poida 
que teñas que probar varias veces 
para conseguir que a tinta non es-
borranche.
3. Fai unha pegada de cada dedo 
polgar. Son diferentes?, como son?
4. Pide a un amigo que faga a pe-
gada do seu polgar. Compara a súa 
pegada co do teu. Podes usar a lupa 
para observalas máis de preto e 
comparar mellor.

■ FERRAMENTA DE EXPLORACIÓN

Compara dúas cousas: como son de 

iguais?, como son de diferentes?

ALAN LEVINE

Examina as diferenzas entre as impresións dixitais dos teus amigos

Bótalle unha man ao teu oído
Que é o primeiro que fas cando non 
oes a alguén? Queeé? E o segundo? 

Pois bótalle unha man ao teu oído, xa 
verás como funciona!

O que necesitas
■ Unha fonte de son (un amigo, unha 
radio, a tele...)
■ A túa man
■ Un folio
■ Cinta adhesiva

AO CHOIO
1. Inicia a túa fonte de son. Se se trata 
dun amigo, comeza a falar con el.
2. Escoita o son durante un minuto.
3. Agora curva a túa man arredor da 
parte de atrás da túa orella. Cambia 
o son?
4. Enrola o papel formando un cono. Fai que 
un extremo sexa o suficientemente pequeno 
para apoialo no interior da túa orella, sen 
entrar na canle auditiva (o orificio da túa 
orella). Fai que o outro extremo do cono 

sexa o máis grande posible. Pega o cono con 
cinta adhesiva para que manteña a súa forma. 
Construíches unha trompetiña!
5. Coloca o extremo pequeno do cono na túa 
orella. Move o cono de forma que o extremo 

grande se afaste da fonte de son. Que 
sucede co son?
6. Move o cono de forma que o extremo 
grande se dirixa cara á fonte de son. 
Que sucede agora?

Que sucede?
A túa orella atrapa o son e diríxeo cara 
á canle auditiva. Cando curvas a túa 
man arredor da túa orella, estás a usar 
un captador de son máis grande. Esta 
simple acción leva máis son á túa orella.

O papel en forma de cono é un capta-
dor de son aínda máis grande que a túa 
man. É basicamente unha trompetiña, 
un antigo dispositivo para axudar ás 
persoas con perda de oído.

■ FERRAMENTA DE EXPLORACIÓN

Facer predicións: cando fas unha predición, inten-

tas explicar o que sucederá a próxima vez. Que 

crees que sucederá se constrúes unha orellas de 

papel tipo elefante? E unhas orellas con forma de 

coello? Proba e verás.

LUIGI GUARINO

Para este experimento necesitas unha fonte de son

Baloncesto pirata
Quen se anima a xogar un intre ao balon-
cesto pirata?

O que necesitas
■ Un parche ou unha banda de tea negra
■ Unha pelota de baloncesto
■ Unha canastra de baloncesto ou outro tipo 
de elemento para encestar

AO CHOIO
1. Tapa un dos teus ollos cun parche escuro.
2. Xoga ao baloncesto!
3. Ss xogas con amigos que tamén teñen un 
ollo tapado, cada canastra que encestes conta 
o dobre.

Que sucede?
Paréceche que xogar ao baloncesto pirata é 
máis difícil? Es o único que cando pilla a bóla 
pregunta: «E agora cara a onde vou»?
A túa visión periférica permíteche ver se 
hai algo aos lados cando estás a mirar cara 
adiante. Pórte un parche no ollo reduce a túa 
visión periférica no lado que tes tapado. S a 
pelota bota por ese lado, non vas poder vela 
ata que a teñas diante de ti. 

Ademais, tapar un ollo tamén afecta á túa per-

cepción de profundidade, que é a capacidade 
do teu cerebro para saber a que distancia están 
as cousas. Perdiches a pelota cando intentabas 
collela? Fallaches o tiro cando intentabas en-
cestar? Pois é por levar un parche. Necesitamos 
os nosos dous ollos para xogar ben!

■ FERRAMENTA DE EXPLORACIÓN

Experimenta para comprobar as túas ideas: podes 

pensar nalgunha forma de mellorar o teu balonces-

to pirata? Notas que melloras a medida que practi-

cas? Experimenta e observa.

M. MORALEJO

Unha canastra, un balón de baloncesto e un parche para tapar un ollo abondan para esta observación
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Los caballeros que desterró Cervantes
Los libros de caballerías constituyeron en el siglo XVI todo un fenómeno de masas

Una de las suposiciones más estudia-
das acerca de los motivos que lleva-

ron a Miguel de Cervantes a escribir el 
Quijote defiende que trataba de satirizar, 
para acabar con él, un género literario 
en pleno auge, el libro de caballerías. 
Si no es fácil reducir a un solo motivo 
la intención que impulsó una obra tan 
compleja, más difícil resulta determinar 
hasta qué punto alcanzó el creador de 
la novela moderna éxito en su empeño, 
si es que era este. El hecho de que la 
publicación de la Segunda parte del 
ingenioso caballero don Quijote de la 
Mancha suponga un antes y un des-
pués en la popularidad del género no 
es bastante argumento, sin embargo, 
para afirmar que haya sido Cervantes 
el responsable de su declive, aunque sí 
contribuyó a forjar una imagen de que 
es literatura de segunda división entre 
las generaciones posteriores.

Y es que los libros de caballerías 
constituyen uno de los productos 
más sobresalientes de la narrativa 
de ficción del siglo XVI en España y, 
sin duda, el más popular: escritores y 
otros personajes famosos como Juan 
de Valdés, Diego Hurtado de Mendoza, 
santa Teresa de Jesús o Carlos V fueron 
apasionados lectores de estas obras. 
El propio Cervantes basa su Quijote 
en un conocimiento del género que 
habla por sí solo de su popularidad. 
Aunque los libros eran caros, su lectura 
se popularizó gracias al alquiler y al 
intercambio; y la población analfabeta, 
que no era poca, cuando los oía leer 
en las plazas se paraba a escuchar. El 
género constituía la principal lectura 
de evasión de una época centrada en 
la expansión territorial por América y 
su influencia quedó plasmada incluso 
en topónimos como California (nom-
bre de una isla en un episodio de Las 
sergas de Esplandián) o Patagonia (que 
parece derivar del gigante Patagón, que 

aparece en Primaleón). Su difu-
sión se notó en toda la Europa 
occidental, donde son numerosas 
las secuelas y traducciones.

ANTECEDENTES
Los antecedentes del género cabe 
situarlos en el siglo XIV. Proce-
dente de Francia, la literatura 
caballeresca, que no es lo mismo 
que las novelas de caballería, ha-
cia el año 1300 se había extendido 
por la Península, que recordemos, 
seguía en plena Reconquista, lo 
que dificultaba estar al tanto de 
las corrientes culturales euro-
peas. Se basaba en la materia de 
Bretaña, en la que se distinguen 
los ciclos referidos al rey Arturo 
y los caballeros de la Tabla Re-
donda, por un lado, y a Tristán 
e Iseo, por otro, que acabarán 
confluyendo en la aventura de 
la búsqueda del Santo Grial. Una 
temática que arraigó antes que en 
Castilla en Galicia y Portugal, de-
cía José García López en 1962 que 
debido al «temperamento lírico y 
soñador de este pueblo». En sus 
orígenes están los romances le-
gendarios, que a su vez proceden 
de los cantares de gesta, y con 
los que los libros de caballerías 
comparten asuntos, según Marcelino 
Menéndez Pidal. 

Con esta materia, añadiéndole el mol-
de formal narrativo que le prestó la 
historiografía que desarrolló Alfonso X 
el Sabio, ve la luz el primer antecedente 
del género, fechado en 1300. El libro 
del caballero Zifar —no es todavía un 
libro de caballerías: en él se mezclan 
los exemplos de la literatura didáctica, 
como los de El conde Lucanor, los ser-
mones y los castigos (consejos) con las 
hagiografías y la narración épica, pero 
al tiempo se basa en la materia artúrica 

y desarrolla al menos tres historias pa-
ralelas—, pero es una obra clave, pues 
puede considerarse el primer texto na-
rrativo peninsular y pone las bases de 
los futuros libros de caballerías.

AMADÍS
En el contexto de la literatura caballe-
resca del siglo XIV nace el Amadís de 
Gaula. Aunque la obra original —que 
algunos, entre otros Menéndez Pe-
layo, atribuyen al poeta gallego Juan 
de Lobeira e incluso dudan si no se 
habrá escrito en esta lengua— se ha 
perdido, circulaban de ella distintas 

versiones y continuaciones. Hasta 
que, reinando los Reyes Católicos, 
el regidor de Medina del Cam-
po Garci Rodríguez de Montalvo 
aborda, quizá por indicación de 
Isabel la Católica, la tarea de ree-
laborar y enmendar los tres libros 
que conocía y ampliarlos. Parece 
que hubo una primera edición 
en torno a 1496, pero la primera 
conservada es la de 1508, fecha 
que verás habitualmente unida 
al título Los cuatro libros del muy 
esforçado e virtuoso caballero 
Amadís de Gaula. 

Respecto al Zifar, el Amadís 
prescinde de los elementos típi-
camente medievales (consejos, 
sermones, etcétera) para ceñirse 
a la mera aventura, la acción, y 
la trama amorosa (basada en el 
amor cortés). 

Como dice el cura vecino de 
Alonso Quijano, los libros de caba-
llería toman principio y origen del 
Amadís, «el primero de caballe-
rías que se imprimió en España» 
y uno de los pocos que se salva 
de la quema en el capítulo VI del 
Quijote. Más adelante, Montalvo 
aún redactó una continuación de 
su obra, centrada en el hijo de 
Amadís: Las sergas de Esplandián. 

Siguieron otras muchas continuacio-
nes, ya de otros autores, que elegían a 
otros protagonistas: Lisuarte de Grecia, 
Amadís de Grecia, Florisando, Silves de 
la Selva y que llegaron a imprimirse 
como libros añadidos al Amadís. Y se 
publicaron continuaciones de las conti-
nuaciones e imitaciones innumerables 
a lo largo de la primera mitad del siglo 
XVI que dan cuenta del éxito del pri-
mer libro de caballerías, el de Montalvo.

> Carlos Ocampo
carlos.ocampo@lavoz.es

Portada de una de las ediciones del «Amadís de Gaula»P t d d d l di i d l A dí d G l

El éxito del «Amadís»
Sebastián de Covarrubias definió 
los «libros de caballerías [como] 

los que tratan de hazañas de caba-
lleros andantes, ficciones gustosas 
y artificiosas de mucho entreteni-
miento y poco provecho» (Tesoro de 
la lengua castellana). No se trata de 
un fenómeno aislado (sí único) en su 
época, en la que convive con otros 
géneros de aventuras que también 
narran acciones maravillosas.

Los libros de caballerías cuentan 
las hazañas ficticias de caballeros 
andantes (que van en busca de aven-
turas) fabulosos. Su éxito se debe, 
además de a las razones aportadas 
por Covarrubias, a que sus prota-
gonistas alimentan la nostalgia de 
tiempos pasados de la sociedad cor-
tesana de la época, antes centrada en 
la guerra y entonces transformada 
en una clase refinada, cuyos ideales 
son el amor y el esfuerzo heroico 
individual encarnados en la aventura 
caballeresca. Un vago lirismo y un 
ambiente de fantasía y misterio, típi-
cos de la literatura céltica, rodeaban 
estas narraciones.

El caballero andante es el prototi-
po de héroe y de fidelidad amorosa 
que busca fama y honor combatien-
do contra otros caballeros y contra 
seres fantásticos, como gigantes y 
dragones. Para adornar aún más su 
figura, se convertirá, en sus largos 
viajes por lejanas tierras, en paladín 
de los oprimidos. Todo con la fina-
lidad última de merecer el amor de 
su dama. El código moral, impulsa-
do por su espíritu de sacrificio y la 
adoración casi mística de su amada, 
se entrelaza con el de la novela sen-
timental. 

LA OPINIÓN DE CERVANTES
Es frecuente que el autor finja, en 
lugar de ser testigo de los hechos, 
haber encontrado un manuscrito en 
lengua extranjera, lo que hará nece-
sario un traductor, pero permitirá a 
otros autores crear continuaciones 
que dan un vuelco sorprendente a la 
historia a partir del hallazgo de nue-
vos manuscritos, que contradicen y 
ponen de mentiroso al anterior. 

En sus tiempos fueron muchos los 

que criticaron la inverosimilitud, la 
inmoralidad y el estilo descuidado 
de las novelas de caballerías. Un 
pasaje del Quijote recoge esta opi-
nión en un diálogo entre el canónigo 
de Toledo y el cura que transcurre 
mientras don Quijote se cree en-
cantado: «Verdaderamente, señor 
cura, yo hallo por mi cuenta que son 
perjudiciales en la república estos 
que llaman libros de caballerías […]. 
Y puesto que el principal intento de 
semejantes libros sea el deleitar, no 
sé yo cómo pueden conseguirle, yen-
do llenos de tantos y tan desaforados 
disparates […]. Son en el estilo duros 
[…], en los amores, lascivos […], ne-
cios en las razones […] y, finalmente, 
ajenos a todo discreto artificio» (pri-
mera parte, capítulo XLVII).

Estas valoraciones forjaron una 
imagen que minusvalora los libros 
de caballerías, por lo que la crítica 
los ignoró, salvo un grupo reducido 
que, curiosamente, son los que el 
cura y el barbero salvan en el famoso 
escrutinio de la biblioteca de Alonso 
Quijano en el capítulo VI.

■ Para saberlo todo 

todo sobre los libros 

de caballerías, visita 

el portal Libros de ca-

ballerías, desde don-

de es posible, incluso, 

acceder a versiones 

digitales de algunos 

de los títulos más co-

nocidos:  http://www.

cervantesvirtual.com/

portales/libros_de_

caballerias/

■ En esta misma 

web busca un artícu-

lo titulado «Libros de 

caballerías castella-

nos: textos y contex-

tos», de José Manuel 

Lucía Megías. En él 

podrás consultar un 

listado de todos los 

libros de caballerías 

conocidos.

■ Hemos menciona-

do algunos persona-

jes y temas que no 

hemos podido expli-

car con detenimiento, 

pero que conviene 

conocer un poco me-

jor para entender 

esta literatura. Con 

ayuda del anterior en-

lace y de la Wikipedia, 

investiga quién o qué 

son el rey Arturo, 

Tristán e Iseo, el San-

to Grial, la literatura 

hagiográfica, «El con-

de Lucanor» del prín-

cipe don Juan Manuel, 

la Reconquista.

■  Investiga quién 

fue Juan de Lobeira, a 

quien se atribuye la 

primera redacción 

del «Amadís».

■ En Youtube puedes 

ver un vídeo sobre el 

Amadís de Gaula: 

http://bit.ly/2n9CYuk

actividades
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Os neandertais veganos do Paleolítico 
probablemente se automedicaban
O sarrio dos seus dentes presenta restos dun analxésico natural similar á aspirina

Un grupo de investigadores do que 
forman parte un amplo número de 

españois vén de publicar a análise do 
sarrio dos dentes de dous grupos de 
neandertais que habitaron nas covas 
de Spy (Bélxica) e El Sidrón (Asturias). 
O sarrio ou cálculo dental forma depó-
sitos minerais que conteñen microor-
ganismos, saliva e restos de alimentos. 
Nós combatémolo mediante o cepilla-
do diario e as limpezas anuais no den-
tista, pero non así os neandertais que 
habitaron Europa ata hai uns 40.000 
anos. O sarrio presente nas súas denta-
duras aínda contén restos de ADN do 
que podemos deducir como se alimen-
taban, que enfermidades lles afectaban 
ou como as combatían.

Sabemos por exemplo que os nean-
dertais de Spy eran consumidores 
habituais de carne, incluíndo a de ri-
nocerontes laúdos e muflóns propios 

dos ecosistemas esteparios que pre-
dominaban nos actuais Países Baixos. 
Por contra, a dieta dos seus parentes 
asturianos era moito máis frugal e 
baseábase en diversos vexetais (al-
gúns posiblemente cociñados), piñóns, 
carriza e cogomelos. Máis aínda, no 
sarrio dun dos individuos do Sidrón 
apareceron restos de ácido salicílico 
(o principio activo da aspirina), que 
se atopa nas cortizas de chopos, sal-
gueiros e mirtos. A suposición de que 
o consumo de ácido salicílico tiña fins 
médicos baséase en que este indivi-
duo padecía un absceso na boca que 
chegou a perforarlle a mandíbula, ade-
mais dunha infección gastrointestinal 
crónica asociada a un microorganismo 
presente nos seus dentes. O feito de 
que tamén se atoparon restos de pe-
nicilina, un antibiótico producido por 
algúns fungos, suxire que os membros 

deste grupo practicaban unha forma 
primitiva de medicina baseada nos 
recursos naturais ao seu alcance. En 
realidade, son moitas as especies que 
consumen principios activos da súa 
contorna para protexer a súa saúde. 
Nalgunhas este comportamento é ins-
tintivo, como ocorre coas moscas da 
froita que incrementan o consumo de 
froita fermentada rica en alcol cando 
son parasitadas por avespas que pon 
ovos no seu interior. Noutros casos, 
como o dos chimpancés que cando se 
senten enfermos inxiren follas de ar-
bustos moi específicos, parece tratarse 
de comportamentos sociais transmiti-
dos dentro do grupo.

PARENTES NO TAN AFASTADOS
Cando os humanos modernos chega-
ron a Europa procedentes de África 
atopáronse cos neandertais, e algún 

daqueles contactos foi tan íntimo que 
chegou a producir descendencia. Por 
iso quen pertencemos á estirpe da-
queles primeiros emigrantes levamos 
unha pequena porcentaxe do xenoma 
neandertal en cada unha das nosas 
células. Hai uns anos este descubri-
mento cambiou notablemente a imaxe 
que tiñamos dos que agora identifica-
mos como os nosos antepasados. E en 
certo xeito fai menos sorprendente 
o descubrimento de que tamén eles 
practicaban a medicina e eran capaces 
de adaptarse aos recursos que en cada 
lugar a natureza puña ao seu alcance. 
Ata é posible que cando os antigos su-
merios e exipcios comezaron a utilizar 
a cortiza do salgueiro para tratar a dor 
ou a febre só estivesen a botar man do 
vello remedio dos avós neandertais.

> Marcos Pérez

ANTONIO ROSAS

Unha das mandíbulas da cova asturiana de El Sidrón

O natural e o 
artificial
■ Por que cres que hoxe tomamos 
aspirinas elaboradas en fábricas no 
canto de mastigar cortiza de salguei-
ro? É só por comodidade ou porque 
así podemos controlar mellor a dose 
de analxésico que inxerimos? Busca 
en Internet os efectos secundarios 
do ácido salicílico (natural) e do áci-
do acetilsalicílico (sintetizado no la-
boratorio). É o natural sempre mellor 
que o artificial? Busca exemplos nos 
que sexa preferible o natural e ou-
tros no que é mellor o artificial.

actividades
Herbas medicinais, ou todo 
o contrario
■ Busca nas lacenas da cociña e fai unha lista con 
todas as infusións, especias e outros condimentos 
de orixe vexetal que atopes. Localiza o nome cien-
tífico e a orixe xeográfica da planta da que proce-
den. Moitas se toman por costume ou polo seu sa-
bor agradable, pero outras teñen efectos sobre o 
noso organismo e facilitan a dixestión (manzani-
lla), combaten a fatiga (café) ou alivian o nervio-
sismo (tila). De todos os xeitos, é importante saber 
que algunhas herbas poden interactuar cos medi-
camentos e é mellor consultar co médico antes de 
combinar un tratamento con remedios naturais, 
sobre todo en caso de enfermidades graves.
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ntre los filósofos de la 
Antigüedad de nombre 
más conocido conta-
mos a Diógenes de Si-
nope, el Cínico. No se 
conserva ninguna de 
sus obras —suponien-
do que hubiera escrito 

alguna—, pero el testimonio de su vida 
fue realmente impactante, pues era lo 
que hoy llamaríamos un antisistema. De 
él nos han llegado muchas anécdotas y 
leyendas, contadas sobre todo, casi siete 
siglos más tarde, por un tocayo suyo, 
el historiador Diógenes Laercio, que 
las incluyó en los diez tomos de Vidas, 
opiniones y sentencias de los filósofos 
más ilustres. El libro sexto de esa magna 
obra está dedicado a los cínicos, y en él 
se incluye un capítulo con la biografía, 
dichos y anécdotas del pensador por 
antonomasia de esa escuela, nacido en 
Sinope (actual Turquía) en el año 412 
antes de Cristo y contemporáneo, por 
tanto, de Aristóteles y Alejandro Magno. 

El término cínico está vinculado a los 
perros, y parece que existe para ello un 
triple motivo. En primer lugar, porque 
la escuela está ligada en su origen al 
Cinosargo, un gimnasio y santuario 
donde se dice que enseñaron Antíste-
nes, un discípulo de Sócrates que está 
considerado como el fundador de esa 
escuela, y el propio Diógenes. El nombre 
de aquel lugar, situado en las afueras 
de Atenas, significaba en griego ‘perro 
blanco y veloz’. También sabemos que el 
cinismo era más una forma de vivir que 

una escuela formal de la filosofía, y que 
asemejaban su vida a la de los animales. 
Diógenes dormía en una tinaja y vivía 
rodeado de perros, como bien represen-
ta la ilustración de Gérôme, justificando 
el adjetivo cínico (del griego kynikós, ‘de 
perros’). El tercer motivo para aludir a 
los canes está en relación con el lengua-
je. Todas las sentencias atribuidas a los 
cínicos tienen un aire mordaz, que es tér-
mino derivado de morder, y representa 
una metáfora del desgarro que pueden 
producir a veces las palabras.

Nos encontramos, pues, en la Atenas 
del siglo IV antes de Cristo, con una sin-
gular escuela de pensamiento que predi-
ca con el ejemplo y defiende una forma 
de vida austera, simple, autosuficiente 
y cercana a la naturaleza, despreciando 
las riquezas y cualquier preocupación 
por los bienes materiales, criticando las 
falsedades de la civilización. Afirmaban 
que la libertad, la felicidad y la virtud 
se alcanzan prescindiendo de todo lo 
superfluo (no es feliz quien más tiene, 
sino quien menos necesita). Se cuenta 
que las únicas propiedades de Diógenes 
eran su manto, su cayado y una escu-
dilla, y que un día vio beber a un niño 
haciendo un cuenco con las manos y 
decidió desprenderse de la escudilla, por 
superflua. A este respecto no parece del 

todo adecuado haber dado ese nombre 
hace pocos años a un síndrome, pues 
si bien es cierto que esas personas se 
aíslan de los modos sociales y descui-
dan su higiene, también se obsesionan 
por acumular objetos a su alrededor. Y 
Diógenes de Sinope no acumulaba nada. 

La anécdota más conocida de Dió-
genes se refiere a Alejandro Magno. 
Parece que el rey de Macedonia tuvo 
curiosidad por conocer al ya anciano 
filósofo y se acercó a caballo a donde 
él estaba tomando el sol. Alejandro se 
sintió en la obligación de ofrecerle ayu-
da, y le preguntó si necesitaba algo, a lo 
que Diógenes contestó: «Únicamente 
que no me quites el sol». Dicen que 
tras esa respuesta Alejandro comentó 
que si no fuera él quien era le gustaría 
ser Diógenes. En general, los cínicos se 
hicieron famosos por su desfachatez y 
desvergüenza para la provocación, por-
que eran escandalosos y obscenos, así 
como por realizar fuertes sátiras contra 
la corrupción y los vicios. Por fin, se 
dice que Diógenes iba a pleno día con 
un candil encendido, y explicaba esa 
acción metafórica diciendo que estaba 
buscando un hombre. Por supuesto que 
le importaría un bledo el lenguaje de 
género, pero además cuando tal cosa 
decía era para provocar, sugiriendo que 
los auténticos seres humanos escasean. 
Puede ser, al menos para los cánones 
cínicos. Seguiremos buscando, pero 
haberlos, haylos.

Del cínico que buscaba un hombre
ADJETIVOS CALIFICATIVOS: CÍNICO

«El más libre y feliz no es 
quien más tiene, sino 
quien menos necesita» > Moncho Núñez Centella 

Diógenes prepara el candil para continuar su representación metafórica de buscar un hombre honesto. Jean-León Gérôme (1824-1904)

1. El significado del término «cínico» 

ha ido evolucionando, de modo que 

en la actualidad existe una diferencia 

entre el sentido estrictamente filosó-

fico y el vulgar de la palabra, al que 

se refieren la mayoría de las citas. 

Son acepciones herederas de la origi-

nal las sinónimas de descarado, des-

vergonzado, insolente, libertino, pro-

caz o caradura, pero ya no son tan 

adecuados otros significados que se 

pretenden algunas veces, como los 

de falso o hipócrita. El cínico no mien-

te, sino que dice siempre lo que con-

sidera verdad, lo que otros no quieren 

ver ni aceptar. En función de ese cri-

terio, indica qué frases de las citas te 

parecen más adecuadas a un cínico.   

2. Comenta estas supuestas citas de 

Diógenes:

■ «Cuanto más conozco a la gente 

más quiero a los perros»

■ «El elogio en boca propia desagra-

da a cualquiera»

■ «El insulto deshonra a quien lo in-

fiere, no a quien lo recibe»

3. La leyenda que dio nombre al Cino-

sargo de Atenas (de «kynos argos») 

cuenta que, cuando un hombre llama-

do Dídimos estaba presentando una 

ofrenda a los dioses, vino un perro 

blanco, que ágil y veloz se la arrebató 

y la llevó a otro lugar. Un oráculo le 

dijo al oferente que levantase un tem-

plo a Heracles en el lugar donde el 

perro dejó la ofrenda. Puestos a fabu-

lar, busca entre las razas actuales de 

perros aquel que sea tu favorito para 

protagonizar una película sobre esa 

leyenda del Cinosargo. 

4. ¿Podría un ser humano dormir 

dentro de un tonel? Una barrica de 

500 litros suele medir unos 115 centí-

metros de longitud, con un diámetro 

máximo de 90 y mínimo de 80. ¿Qué 

capacidad te parece que habría de te-

ner la barrica que tú necesitarías para 

pasar una noche?

actividades

El cínico es un dandi intelectual
George Meredith (1928-1909)

Todas las filosofías cínicas han 
hecho su entrada en la sociedad 
arropándose con los guiñapos de la 
franqueza
José Ortega y Gasset (1883-1955)

¿Qué es un cínico? Uno que sabe el 

precio de todas las cosas y no sabe 
el valor de ninguna
Oscar Wilde (1854-1900)

Un cínico es aquel que cuando 
huele flores busca un ataúd 
alrededor
Henry Louis Mencken (1880-1956)

Si rascas en cualquier cínico 

encontrarás un idealista 
insatisfecho
George Carlin (1937-2008)

No dejaba de asombrarle que 
la gente votara a favor de unos 
delincuentes sabiendo lo que eran. 
Dudaba que existiera un electorado 
más cínico en el mundo
Stuart Neville (1972-¿)

Palabras con historia


