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Leer, debatir, aprender con las noticias 
El periódico británico The Guardian 
dedica un sugerente y amplio repor-

taje sobre la noticia en la escuela en 
su edición internacional (24/3/2017), 
indicando al mismo tiempo los medios 
y recursos para facilitar a los alumnos 
la lectura y el trabajo con la informa-
ción en el ámbito escolar. Invitamos a 
su lectura y estudio, que no solo puede 
proporcionarnos un más que abundante 
núcleo de recursos, sino también forta-
lecer la idea y eficacia que la noticia y 
el periódico deben tener en la escuela, 
y su compromiso social.

1. COMPETENCIAS Y SENTIDO CRÍTICO
En primer lugar recoge un documento 
de la OCDE en el que se explica a los 
alumnos la diferencia entre los hechos 
y la ficción, entre la verdad de lo que ha 
sucedido y las interpretaciones que los 
hechos puedan tener, fomentando así 
el desarrollo del sentido crítico entre 
los alumnos.

■ Al mismo tiempo, en diversos enlaces 

del documento,  informa sobre la medi-
ción, cada tres años, de las competencias 
de los lectores de 15 años para formar su 
opinión acerca de los grandes problemas 
que nos afectan a todos, tanto en su 
aspecto formativo como en el cultural 
y científico. 

2. TEMAS A DEBATE
Bajo el título «From Brexit to Trump», 
analiza si el tema político debe entrar 
o no en la escuela, cuándo, cómo y por 
qué. Cita, para el debate, la iniciativa 
del Burnet News Club, que proporciona 
una red de discusión en línea entre las 
escuelas del Reino Unido que implica 
a los alumnos de 16 años, dando paso 
también a profesores que participan en 
el debate de temas. 

■ Sugiere dos publicaciones suplemen-
tarias que sirven de formato para la lec-
tura y discusión de las noticias, como 
son The Day. News to Open Minds, que 
abarca prácticamente noticias para to-
das y cada una de las edades, y, por otra 

parte, para los más pequeños, The Week 
Junior, que invita a investigar sobre noti-
cias curiosas en el mundo, y fomenta el 
desarrollo de la inteligencia, del juicio 
crítico y el pensamiento.

3. BIENVENIDOS AL CENTRO EDUCATIVO 
Pero donde se realizan toda clase de ac-
tividades con las noticias es en el Educa-
tion Centre de The Guardian. Su objetivo 
principal es el trabajo con programas 
relacionados con el desarrollo de las no-
ticias y su aplicación al mundo escolar.

■ Ofrece espacio, tiempo y recursos 
para alumnos de todas las edades e in-
cluye no solo a profesores, sino tam-
bién a familias que pueden marcar la 
pauta de interés de los niños pequeños 
que aprenden las primeras letras del 
periódico y de los adolescentes e hijos 
mayores con los cuales suelen debatirse 
en familia noticias de más alto alcance. 
Al mismo tiempo se organizan debates, 
conferencias y talleres en fechas deter-
minadas sobre técnicas de edición. 

Cómo lograr que los alumnos se impliquen y dinamicen sus propias opiniones

XOÁN A. SOLER

«The Guardian» se pregunta cuándo el tema político debe entrar en la escuela. En la foto, un debate entre estudiantes en el Parlamento gallego

A1. Conexión. En primer lugar, la 

conexión clave. A partir de ella, se 

pueden ir abriendo todos los demás 

apartados que están claramente indi-

cados: goo.gl/GvfhF4 

A2. Dinámica del debate. El eje de la 

discusión de la noticia se centra en el 

desarrollo de habilidades lógicas de 

comunicación, promoción de la curio-

sidad que encierra cada noticia, 

etapas de negociación entre las distin-

tos opiniones, saber contar historias y 

lograr incluso una cierta dosis de 

escepticismo ante afirmaciones no 

comprobadas.

A3. Programa Prensa–Escuela. En 

www.prensaescuela.es puedes ver las 

actividades que realiza el Programa 

Prensa-Escuela de La Voz de Galicia y 

que se describen en los diversos apar-

tados de alumnos, profesores y padres.

actividades
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Recollendo o reto que presentamos en primeira 
páxina sobre as actividades e recursos que propón o 

xornal «The Guardian» para discutir sobre as noticias, 
podemos formular un tema para establecer un debate 

en clase e ver como o facemos, seguindo, ademais da 
inspiración persoal que cada un teña, unha serie de bos 
consellos. 

A noticia a debate

Presentamos un tema para debater, un 
tanto rebuscado, por suposto, para re-
saltar o terrible contraste. Os nenos de 
Siria sen aulas / Os nenos de Singapur 
facendo relax. 
■ Que che suxiren ambas as situacións? 
Que se pode facer? Quedamos só en sen-
timentos: que mal o pasan uns!, como 
gozan outros!, podemos dicir eu non teño 
a culpa...? Que facer? Simplemente sabelo?, 
aplicalo a outras situacións máis próxi-
mas? Cada un dirá.
■ Nomeamos un animador do debate e o 
número breve de persoas que participen 
directamente na discusión… e a traballar.

NOTICIA 1

El futuro triste  
dos nenos de Siria  
Segundo informa o xornal Los Angeles 
Times, a educación é xa unha das prin-
cipais vítimas dos sete anos de guerra. 
Case dous millóns de nenos e mozos non 
puideron ir á escola e moitos deles te-
ñen xa un atraso de máis de seis anos 
nos seus coñecementos en matemáticas 
e lectura, segundo datos achegados polo 
International Rescue Committee. Antes 
da guerra, existían unhas 22.000 escolas 
no país. Hoxe en día, 7.400 foron pechadas 
e as poucas que permanecen funcionan-
do carecen de servizos sanitarios, auga 
e condicións hixiénicas. Nunha enquisa 

feita aos nenos de 13 anos, case a metade 
deles non podían responder a preguntas 
correspondentes a nenos de 7 anos.
Outro dato: preto de seis millóns de nenos 
entre 5 e 17 anos non poden ir á escola 
pola inseguridade que existe no camiño.

■ Vídeo: goo.gl/X1Z95r  

NOTICIA 2

«Mindful breathing»
Nesta segunda noticia, sobre como se re-
laxan os alumnos da Westwood Primary 
School de Singapur, mantemos a informa-
ción en inglés, que é fácil de comprender, 
e que facilita o seguimento do vídeo que 
se suxire ao final da noticia:
«Pupils at Westwood Primary School par-
ticipate in daily mindfulness sessions. The 
two minute-session takes place after recess. 
The mindful breathing routine help them 
regulate their emotions. The program was 
introduced to upper primary pupils in 2016. 
It was extended to all levels in 2017. The 
school organises an anual week-long Thrive 
Fiesta centred around mindfulnes.
»I practice mindful breathing / I can con-
centrate longer / I am more aware of my 
body / I feel more relaxed /Activities include 
balancing sessions, cup-stacking games, 
mini-Jenga».

■ Pupils find calm with «mindful 

breathing»: http://str.sg/4h8B

ZEIN AL RIFAI

Nenas sirias desprazadas nun campamento para refuxiados asisten a clase

> Jesús Garrido / jgs@cursosrepeducador.com

ESTRUTURA TÉCNICA DO DEBATE
Como organizar en clase unha análise crítica das noticias ou dos textos 

de opinión. Suxerímosche unha serie de pasos fundamentais sobre a 

estrutura dinámica do debate que podemos levar a cabo sobre as dúas 

noticias que expomos hoxe:

■ Sitio, tempos, posibilidade final de preguntas.

■ Tema, título: Que título lle poriamos ao debate tendo en conta as si-

tuacións de ambas as noticias: indicativo, descritivo, valorativo, figura-

do? 

■ Obxectivo: Que se pretende ao pór xuntas ambas as situacións con 

eses dous textos para o debate?

■ Datos: Que datos son os máis sobresaíntes en ambas as noticias? 

Podemos formulalos para que non se nos escape ningún?

■ Interpretación: Que sentido lles dás a eses datos? Estás de acordo 

con esa interpretación?

■ Punto de vista: En que punto de vista nos podemos colocar para a 

discusión? Por exemplo: ideolóxico, económico, cultural, relixioso, polí-

tico, dunha profesión ou actividade laboral…

■ Idea central: Cal é a idea que resume mellor a opinión de cada un no 

debate?

■ Supostos: Que dan por suposto cada un dos que están a participar 

no debate? Ao teu xuízo, quen se equivocan ou acertan no que din? Que 

dirías ti?

■ Conclusións: En definitiva, que conclusións sacaron? Están claras? 

Son posibles? Son útiles?

■ Implicacións: Implicáronse todos os participantes no debate para 

chegar a un acordo ou cada un quedou co que dicía e non tratou de en-

tender as ideas e sentimentos dos demais? 

■ Implicaríaste ti no que se propón? Si, non, por que?

■ Opinión xeral sobre o debate. Organizamos máis cada mes, cada 15 

días? Eliximos noticias e grupos de debate sobre noticias invitando a 

profesores e familias?
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razones para estudiar a tope  
Ayuda a tu hijo a encontrar sus propios motivos para hacer un esfuerzo final

«Ahora ya es demasiado 
tarde», «Estoy demasia-

do cansado» o «No tengo 
arreglo, reconozco que soy 
un vago» son solo excusas 
baratas que se ponen a sí 
mismos los estudiantes 
apáticos que se rinden an-
tes de tiempo. Dan el curso 
por perdido y por tanto re-
nuncian a hacer un último 
esfuerzo que pueda mejorar 
los resultados finales. De-
ciden cruzarse de brazos y 
pensar que quizá el próxi-
mo curso haya más suerte 
y les entren las ganas de 
estudiar desde el principio. 
Pero esta actitud no es muy 
inteligente, estratégicamen-
te hablando.

Es verdad que queda poco 
tiempo, pero aún existen 
dos oportunidades: la de 
junio y la de septiembre. Y 
en todo caso, no es lo mis-
mo ponerse las pilas ahora 
y quedarse a las puertas 
del aprobado que rascarse 
la barriga hasta el próximo 
curso. Al menos los hábi-

tos de estudio se pueden 
ir cogiendo, y las lagunas 
compensándose. 

Pero, claro, estudiar exige 
planificación, constancia y 
esfuerzo. Y a muchos estu-
diantes, en plena primavera, 
las fuerzas les empiezan a 
flaquear. No es el momento 
de rendirse, sino de tomar 
un buen complejo vitamí-
nico y recordar los motivos 
que cada uno tiene para hin-
car los codos. 

A aquellos que se encuen-
tran algo desanimados los 
padres pueden ayudarles a 
descubrir y fortalecer sus 
propias razones para to-
marse en serio los estudios. 
Por ejemplo, revisando la 
siguiente lista de razones 
y subrayando cuáles son 
las suyas. Y que la tengan a 
mano para esos momentos 
de bajón en los que no le 
encuentran sentido a tanto 
esfuerzo.

R. NIAL BRADSHAW

Estudiar exige planificación, constancia y esfuerzo
> Ana T. Jack
anatjack@edu.xunta.es

1) No tener que estudiar en verano. 
2) No quiero repetir curso y dejar 

a mis amigos para estar con los de un 
año menos.
3) Demostrarme a mí mismo que, 
cuando quiero, sé hacer las cosas bien. 
4) Darles una alegría a mis padres: se 
lo merecen.
5) Conseguir ayudas económicas para 
pagarme los estudios.
6) Tener la posibilidad de solicitar una 
beca para estudiar en el extranjero, ¡es 
mi gran ilusión!
7) Tener más tiempo libre en el verano 
para hacer lo que más me gusta, que 
es: ………
8) Tener la opción, a medio plazo, de 
escoger los estudios universitarios que 
más me interesan.
9) Tener más oportunidades de con-
seguir plaza en el ciclo formativo que 
me apetece.
10) Demostrar a mi pareja que, además 
de ser sexi, también tengo buena cabeza.

11) Ganar más dinero cuando sea ma-
yor. Sin formación, no hay opciones.
12) Ser una persona culta, con conver-
sación. Y no un simple que solo sabe 
hablar de chorradas.
13) Dar un paso más hacia la profesión 
de mis sueños, que es: … … …
14) Conseguir que mis padres dejen 
de echarme el rollo semanal sobre la 
importancia de estudiar.
15) Demostrar a los demás que yo, in-
cluso en condiciones adversas, nunca 
me rindo.
16) Ir más tranquilo a los exámenes: 
no soporto enfrentarme a ellos sabien-
do que no los he preparado bien. ¡Me 
pongo muy nervioso!
17) Tener menos posibilidades de for-
mar parte de las cifras del paro cuando 
sea mayor.
18) Que mis padres me compren eso 
que me han prometido: … … …
19) Que confíen en mí y me dejen salir 
más (si apruebo todo no se pueden 

negar).
20) Acabar el instituto cuanto antes.
21) Que me aumenten la paga semanal 
para pasar un verano divertido.
22) Ganarme el respeto de todos a mi 
alrededor.
23) Tener la opción de ligar con gente 
con más formación, universitarios…
24) Poder ayudar a mis padres con el 
negocio en el verano.
25) Evitarles a mis padres el tener que 
desembolsar un dineral para pagarme 
una pasantía.
26) Olvidarme de la pesadilla de los 
estudios por unos meses.
27) Dormir cada noche tranquilo, sa-
biendo que he cumplido con mi deber.
28) Que mis hermanos menores ten-
gan un buen referente en mí y no el 
de un bala perdida que no se esfuerza.
29) Aumentar mi autoestima.
30) Conocer mis verdaderos límites. 
Es bueno saber que puedo llegar muy 
lejos; incluso cuando piensas que has 

llegado al límite, todavía puedes ca-
minar más.
31) Es mejor que me acostumbre desde 
joven al triunfo que al fracaso. Los 
fracasados cuando van haciéndose ma-
yores se convierten en personas tristes, 
infelices, pesimistas... que arruinan sus 
vidas y las de la gente que los rodean.
32) Empezar a ganar dinero pronto e 
independizarme de mi familia cuanto 
antes.
33) Estudiar me da esperanzas de me-
jorar el mundo en el que me ha tocado 
vivir (mi entorno social no es muy 
bueno).
34) Los que me suelen aconsejar que 
sea un buen estudiante son las perso-
nas que más saben y más me quieren. 
Por algo será.
35) Porque me conviene, puedo y 
quiero. 
36) Porque después de 35 razones tan 
contundentes, la verdad, sería absurdo 
no hacer un último esfuerzo.

¿Qué es lo que te motiva?

 TEMA DEL MES: Planificar 

la tercera evaluación.

 ETAPA: Educación obliga-

toria.

 LA FRASE: «Recuerda que 

cualquier momento es bue-

no para comenzar y que 

ninguno es tan terrible para 

claudicar» (Pablo Neruda).

 ALGUNAS CLAVES:  Ayu-

darlos a fijarse una meta 

realista, a fragmentarla en 

objetivos parciales, a po-

nerla por escrito y a super-

visar y comprobar sus pro-

gresos.

 COMPORTAMIENTOS QUE 

SE DEBEN EVITAR: Afrontar 

el último trimestre con apa-

tía y cansancio.

 PARA SABER MÁS:  En 

esta web educativa se pro-

ponen algunas técnicas in-

teresantes para estudiar al 

100 % en estos últimos me-

ses de curso: http://www.

estudiantes.info/tecnicas_

de_estudio/motivacion.htm

ESCUELA 
DE PADRES
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O señor que non quixo esquecer o neno
Claves para estudar a Carlos Casares, homenaxeado das Letras Galegas do 2017

Naceu Carlos Casares en Ourense en 
1941. Viviu tamén en Santiago de Com-

postela, onde estudou Filosofía e Letras, 
en Cangas do Morrazo, onde exerceu 
de profesor de Literatura, e en Vilariño 
da Ramallosa (Nigrán). Pero a súa vida 
estivo marcada polos lugares onde pasou 
a maior parte da súa nenez, Xinzo de 
Limia e outras poboacións da comar-
ca, como Beiro, Sabucedo e Lamas. Nos 
longos veráns daquela etapa gardou na 
súa prodixiosa memoria —un dos trazos 
que a meirande parte dos que o coñece-
ron destacan no escritor— as historias, 
reais ou fantásticas, que escoitou dos 
vellos e que logo visitaron moitas das 
súas páxinas.

Daquela a diversión consistía en escoi-
tar estas historias e en xogar cos outros 
nenos na rúa ou en contacto coa natureza 
e co que esta ofrecía —por exemplo, go-
zaba moito construíndo as súas minia-
turas, algo que o adulto conservou na 
afección polos trens eléctricos—. E, iso 
si, con moita máis liberdade de horarios 
e durante unhas vacacións moito máis 
longas cas de hoxe en día. Casares era 
un bo xogador de fútbol, segundo o seu 
irmán, Xavier.

Como aos nenos da súa idade, gústa-
balle tamén  ler tebeos —de maior lem-
braba con especial agarimo as historias 
de Suchai, el pequeño limpiabotas— e 
algo que era entón moi popular, o cine. 

Foi esta unha das grandes afeccións do 
futuro escritor e ao tema dedicou, entre 
outros, un dos seus cumios literarios, a 
novela Ilustrísima. Amais, era un pri-
vilexiado, pois en Xinzo podía ver as 
películas dende a cabina de proxección. 
Isto lle permitiu recolleitar os anacos de 
cinta que se cortaban ás veces, o que xa 
apuntaba outra das súas facianas máis 
notables, a de coleccionista. 

FIN DA NENEZ
Recollemos estes trazos da biografía de 
Casares porque a súa nenez marcou o 
que o definiu como escritor ata os seus 
derradeiros días. E lembramos só da súa 
intensa biografía que en 1952 ingresou no 
Seminario de Ourense, un raro privilexio 
do que na súa época só gozaban os que 
amosaban máis capacidades e que lle 
proporcionaría unha robusta formación 
humanística e mais o descubrimento, 
grazas ao padre Agustín Madarnás, da 
literatura e da súa vocación literaria. 
Estudou o bacharelato no Instituto de 
Ourense, onde coñeceu a Vicente Risco, 
a quen sempre lembrou como alguén 
influinte nel. Foi estudar na Universidade 
de Santiago en 1962, Filosofía e Letras, e 
alí coñeceu outro insigne galeguista, Ra-
món Piñeiro, que foi quen lle publicou o 
seu primeiro libro, Vento ferido (1967), na 
recentemente fundada Editorial Galaxia.

Pero o resto da súa intensa e fecunda 

vida, sobre todo a súa produción literaria, 
tamén como escritor para nenos, que 
lle mereceu moitos premios, incluído 
o Fernández Latorre en 1982, déixovola 
coñecer a través, por exemplo, do libro 
de Damián Villalaínn Carlos Casares. 
Vida e literatura, destinada a lectores 
de 11 anos en diante, ou do de Henrique 
Monteagudo Carlos Casares. Contador 
de historias (vida e obra). É que, se non, 
aquí non me queda sitio para falar de 
máis nada, porque aínda me deixo unha 
morea de cousas interesantes da súa vida. 

Porén, aínda me queda por dicir que 
Casares, sen deixar de ser un adulto que 
asumiu moitas responsabilidades —pois 
foi deputado na primeira lexislatura do 
Parlamento galego, durante a cal redac-
tou a Lei de Normalización Lingüísti-
ca, despois dirixiu a Editorial Galaxia 
sen deixar de  dar clases no instituto, 
foi membro da Real Academia Galega e 
presidiu o Consello da Cultura Galega—, 
nunca esqueceu o neno que gozaba das 
súas afeccións e, sobre todo, da conver-
sa. Lembran os que lle coñeceron a súa 
capacidade para contar historias e anéc-
dotas, como as que escoitara en Beiro ou 
a el mesmo lle ocorreran ou presenciara. 
Algo do que deixou boa mostra nos seus 
artigos para La Voz de Galicia.

> Carlos Ocampo
carlos.ocampo@lavoz.es

RAMON LOUREIRO

Casares cultivou sempre a afección polas cousas pequenas, en especial polos trens eléctricos

referencias

■ «Carlos Casares. 
Vida e literatura», de 
Damián Villalaín, Edi-
cións Xerais, 2017
■ «Carlos Casares. 
Contador de historias 
(vida e obra)», de Hen-
rique Monteagudo, 
Editorial Galaxia, 2017
■ «Os agostos de Ca-
sares. Artigos de Car-
los Casares en La Voz 
de Galicia nos meses 
de agosto (1997-
2001)», na Biblioteca 
Gallega de La Voz de 
Galicia, 2016
■ «Carlos Casares en 
La Voz de Galicia», na 
Biblioteca Gallega de 
La Voz de Galicia, 2012

para saber máis
■ Na web da Fundación Carlos Casares 
(http://fundacioncarloscasares.org) ato-
parades unha biografía moito máis deta-
llada e unha morea de actividades para 
aplicar en clase.
■ Máis datos na Real Academia Galega: 
http://academia.gal/letras-actual
■ E non se pode esquecer a anual con-
tribución do Seminario Galán: www.se-
minariogalan.org

saber máis

TEXTO

«Unha 
enfermidade»
O outro día, cando o albanel 
que citaba no artigo de onte 
me pre guntou se non me puña 
tolo oíndo ladrar tanto na 
miña casa, pensei no deprezo 
lingüístico que encerra esa 
frase. É moi parecida a esa 
outra que di que non falan en 
cristiano as persoas que em-
pregan unha lingua diferente. 
Nos meus anos de estudiante 
coñecín a un rapaz de Vigo, 
estrafalario e teimudo, que 
estaba convencido de que os 
portu gueses eran moi feos por 
culpa do idioma, pois tiñan 
todos unhas bo cas horribles 
polo costume de comer as 
vocais. 
En España, en xeral considé-
rase que o alemán é unha lin-
gua espan tosa, mentres que o 
italiano goza de moi boa con-
sideración. En Ar menia, por 
outra parte, unha poetisa que 
se chamaba Metaxa e que tiña 
cara de cacique indio, díxome 
en inglés que o ruso lle daba 
a sensación de estar falado 
por xentes sempre a punto de 
babarse. 
Son sentementos universais. 
Un político galego, home sen-
sible e bo amigo meu, un día 
tivo un descuído e provocou 
un terremoto en As turias 
cando dixo que o bable era 
unha especie de jau-jau. Nin 
seque ra os suecos, sempre tan 
correctos con todo o mundo, 
son capaces de disimular a 
impresión que lles causa o di-
namarqués: aseguran que non 
se trata dunha lingua, senón 
dunha enfermidade da gorxa. 
Un prexuízo estúpido, aínda 
que, paseando por Copenha-
gue, un pode pensar que hai 
maldades con moito funda-
mento.

O encanto do articulista
Mantivo Carlos Casares unha longa 
relación cotiá con La Voz de Galicia 

como articulista. Comezou en 1988, pri-
meiro de periodicidade irregular («Á 
marxe de cada día») e, dende 1992, diaria 
(«Á marxe») ata o véspera da súa morte. 
É certo que a colaboración xornalística 
comezara antes, en 1975, pero non como 
articulista, senón como comentarista 
literario, na sección A ledicia de ler. 

Foi esta colaboración unha actividade 
literaria intensa que o sitúa como un 
dos cumios do xénero en España: qui-
zais pola facilidade para conectar cos 
lectores, que se vían identificados nos 
artigos, sen dúbida pola naturalidade da 

linguaxe, polo ton afectuoso e tranquilo 
que reflectía a súa personalidade. 

Os temas que tratou nestes artigos ían 
desde os grandes asuntos da actualidade 
ata as anécdotas da vida diaria, pasando 
polas lembranzas da súa nenez. Duns e 
doutros sabía extraer unha reflexión da 
que, aínda hoxe, fai partícipe ao lector. 
Facíao cunha sensibilidade que mestura-
ba a ironía con ese chisco de escepticis-
mo e indulxencia tan propio do galego 
de a pé. E cun humor afable e mesurado.

Deixou escrito a súa viúva, Kristina 
Berg, na introdución a Carlos Casares 
en La Voz de Galicia, que «gozaba moito 
escribindo esta columna [porque] a el 

lle gustaban as cousas pequenas e ben 
feitas». A estrutura ideal era de tres pa-
rágrafos, escritos cun ritmo «que debía 
permitir a lectura en voz alta». E dá fe 
Kristina de que «os sucesos e as anéc-
dotas que Carlos contaba eran rigorosa-
mente certos», malia que algún lectores 
teñan dubidado dalgunhas que contaban 
cousas certamente incribles, como a do 
vello que facía autostop e se meteu no 
maleteiro do coche: pero e que a súa 
irmá tiña o home durmindo no cortello 
cos animais, o cal dá sentido ao conto.

Comproba se estes trazos se dan no 
texto que temos seleccionado como 
lectura para hoxe.
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¿Es tan malo el 
aceite de palma?
Casi la mitad de los productos a la venta en un 
supermercado lo contienen, y ni las autoridades 
sanitarias europeas, ni las americanas, ni la 
Organización Mundial de la Salud lo han prohibido

A comienzos de este abril, las grandes 
cadenas españolas de supermercados 

empezaron a eliminar de sus estante-
rías productos alimentarios con aceite 
de palma. La medida llegaba después 
de meses de titulares sobre sus efectos 
en el cuerpo humano y de que la em-
presa SuperSano aumentase sus ventas 
un 20 % tras retirarlo totalmente de 
sus doce establecimientos en España. 
El aceite de palma está en entredicho, 
pero ¿hasta qué punto es peligroso para 
la salud?

El aceite de palma es un aceite de 
origen vegetal que se obtiene de la fruta 
de la palma aceitera. El fruto de esta 
palma es ligeramente rojo, por lo que 
su aceite sin refinar mantiene ese color. 
También el aceite crudo de palma es 
una fuente rica en vitamina E. 

La industria alimentaria usa de for-
ma masiva este aceite porque su pro-
ducción es barata. Además tiene otras 
ventajas, como ausencia de olor, textura 
untuosa, efecto de conservante natural 
o resistencia térmica (con un punto de 
fusión cercano a la temperatura corpo-
ral, permite que el chocolate se derrita 
en la boca). Todo esto hace que casi la 
mitad de los productos a la venta en 
los supermercados contengan aceite de 
palma. Entre 1999 y el 2014 su produc-
ción se triplicó y representa cerca del 
40 % de todo el aceite vegetal usado en 
el mundo. Es posible encontrarlo en ali-
mentación (galletas, bollería, cereales 
de desayuno, tentempiés, chocolates, 
precocinados, margarina, gominolas...), 
cosmética (jabones, cremas...) o com-
bustibles (biodiésel).

GRASAS SATURADAS
La mala noticia sobre el aceite de palma 
es que, aunque de origen vegetal, es 
rico en grasas saturadas, igual que pro-
ductos de origen animal como carnes, 

embutidos, leche entera y sus derivados 
(queso, helados...). 

Las grasas son nutrientes esenciales 
para el buen funcionamiento del cuerpo 
humano. Forman parte de las estructura 
de las células, son necesarias para la ab-
sorción de vitaminas y constituyen una 
importante fuente de energía (aportan 
9 kilocalorías por gramo, frente a las 4 
kcal del gramo de proteínas o hidratos 
de carbono). Hay diferentes tipos de 
grasas en los alimentos, unas más reco-
mendables que otras. Las denominadas 
grasas saturadas están relacionadas con 
el riesgo de padecer enfermedades en 
el sistema circulatorio. Mientras que 
las llamadas grasas insaturadas, como 
el aceite de oliva, el de girasol o el que 
poseen los pescados, protegen al orga-
nismo frente a estos problemas de salud. 

NORMAS NUTRICIONALES
Las pautas sobre nutrición recomien-
dan que el consumo de grasas en nues-
tra dieta no supere un 30 % del total 
y no más de un 10 % si las grasas son 
saturadas. Aquí aparece el problema 
del consumo masivo de aceite de pal-
ma, con sus ácidos grasos saturados 
incluidos en productos alimentarios. Si 
superamos de forma habitual la reco-
mendación del 10 %, el colesterol malo 
(LDL) aumenta y también el riesgo de 
desarrollar enfermedades circulatorias 
como la aterosclerosis, que es la apa-
rición de placas de grasa adheridas a 
las arterias. Aun así, ni las autoridades 
sanitarias europeas, ni las americanas, 
ni la Organización Mundial de la Salud 
han prohibido el aceite de palma. 

Parece que la clave de un buen consu-
mo está en la cantidad. En la alimenta-
ción de un adulto deberían predominar 
aceites como el de oliva o girasol, ricos 
en ácidos grasos insaturados. Para ello, 
debemos tomarnos la molestia de mi-

rar las etiquetas de los productos que 
consumimos.

PRESIÓN SOCIAL
Empujada por la presión social, la in-
dustria alimentaria eliminó primero el 
uso masivo de grasas animales, como la 
manteca de cerdo, en la elaboración de 
productos. De ahí pasó a utilizar acei-
tes vegetales hidrogenados, con ácidos 
grasos trans, que resultaron más perjudi-
ciales para la salud que los ácidos grasos 
saturados. Llegó entonces la opción del 
aceite y la grasa de palma... hasta ahora. 
¿Podrá la industria de la alimentación en-
contrar un sustituto saludable y barato?

> Bibiana García Visos

El aceite de palma, que se obtiene de la fruta de 

la palma aceitera, en crudo es una fuente de 

vitamina E

■ Busca en las etiquetas de los pro-

ductos que consumes a diario los in-

gredientes con los que están elabo-

rados. ¿Contienen aceite de palma? 

¿Crees que tu alimentación supera el 

consumo de grasas saturadas reco-

mendado? 

El aceite de palma puede aparecer 

con los siguientes nombres en las 

etiquetas: aceite de palma, aceite de 

palmiste, grasa vegetal (palma), gra-

sa vegetal fraccionada e hidrogena-

da de palmiste, sodium palmitate, 

estearina de palma (palm stearin), 

palmoleina u oleina de palma (pal-

molein), manteca de palma o «Elaeis 

guineensis» (nombre científico de la 

palma aceitera).

PARA CURIOSOS

La doctora en Comportamiento Ani-

mal María Suárez explica cómo el 

aceite de palma proviene en la mayo-

ría de los casos de plantaciones no 

sostenibles, que acaban con el hábi-

tat de los orangutanes. Charla en 

TEDxGijon «Orangutanes y consumo 

responsable»: http://bit.ly/2oqAKTC

actividades

La palma aceitera crece en zonas tropicales de Asia, América y África

Un consumo no recomendable 
para el medio ambiente

El consumo masivo de aceite 
de palma no es recomendable 

para la salud, pero tampoco para el 
medio ambiente. La palma aceitera 
crece en zonas tropicales de África, 
Asia y América, donde además los 
costes de producción del aceite de 
palma son muy baratos. Su cultivo 
intensivo en países como Indonesia 
y Malasia ha provocado la destruc-
ción de grandes bosques tropicales, 
poniendo en peligro de extinción al 
orangután.
En 1900 había unos 315.000 orangu-
tanes en todo el mundo, pero en la 
actualidad quedan menos de 15.000. 
Y no son los únicos afectados por la 

destrucción y deterioro de los há-
bitats propios de selvas tropicales. 
Tigres, rinocerontes, elefantes, ta-
pires u osos corren un grave peligro, 
sin olvidar el resto de las especies 
de insectos, aves, plantas o micro-
organismos.

CALENTAMIENTO GLOBAL
Además, los bosques tropicales re-
tienen el dióxido de carbono (CO2), 
uno de los principales gases de efec-
to invernadero implicados en el ca-
lentamiento global del planeta. Con 
la quema de los bosques para susti-
tuirlos por cultivos de palma aceitera, 
se libera el CO2 que contenían.
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l descubrimiento de la 
velocidad como belle-
za suele asignarse al 
primer manifiesto del 
futurismo, en febrero 
de 1909, donde el poe-
ta Filippo Tommaso 

Marinetti hablaba de «locomotoras de 
pecho ancho que trepidan sobre los 
raíles como enormes caballos de ace-
ro embridados de tubos». Entonces ya 
había pasado más de medio siglo des-
de que Turner había pintado el GWR 
(gran ferrocarril del oeste) atravesando 
orgulloso el puente sobre el Támesis, 
arrastrado por una máquina de vapor 
que conseguía en el trayecto medias 
de 80 km/h. El paradigma romántico 
del pintor se enriquece aquí con un 
elemento representativo de la revolu-
ción industrial, que había venido para 
quedarse, y nos deja una imagen icónica 
para la historia de la locomoción. La 
evolución del ferrocarril continúa en 
nuestros días, cuando el tren más rápi-
do del mundo ya vuela, y así, gracias a 
la levitación magnética, se reduce por 
completo el rozamiento con los raíles. 
Con esa tecnología, en Japón el Maglev 
ya ha sobrepasado en pruebas los 600 
km/h. Aunque sea en vuelo rasante, 
las aves pueden ser muy rápidas. En 
consonancia con ello, el llamado tren 
de alta velocidad española (AVE) es el 
segundo de Europa en cuanto a celeri-
dad, después de los franceses. Algún 
día llegará a Galicia.

Todos los registros de récord de velo-
cidad en el mundo animal están enca-
bezados por aves, de las que el halcón 
peregrino es la que se lleva la medalla 
de oro, al conseguir hasta 360 km/h en 
la modalidad de vuelo en picado. Tras 
él se clasifican el águila real y algunas 
especies de alcatraces. En vuelo más 
o menos horizontal algunos vencejos 
llegan a conseguir los 200 km/h. Si de-
jamos el aire, donde algunos insectos 
también son raudos cual tábanos, las 
mayores velocidades se obtienen en 
natación, y el marrajo común se alza 
con la victoria, mientras que en tierra 
el liderazgo corresponde al consabido 
guepardo. Aun teniendo en cuenta que 
hay animales muy lentos, y a este res-
pecto son referenciales los caracoles 
y las tortugas, las marcas de los seres 
humanos son ridículas, y por ello re-

currimos a las máquinas cuando tene-
mos prisa. El caso es que ha terminado 
por gustarnos eso de ir más rápido en 
casi todo. Hasta hace poco tiempo, un 
criterio para la venta de coches era la 
máxima velocidad alcanzable, y tam-
bién un reto para mentes juveniles. Esa 
asignatura ya está aprobada. Hace un 
siglo, lo más en automovilismo era el 
Woods Dual Power (1917), un vehículo 
híbrido que arrancando con el motor 
eléctrico llegaba a alcanzar 30 km/h, 
pero que si usaba también el de gasolina 
se ponía hasta a 56 km/h. En el Cam-
peonato de España de Motociclismo de 
1917, una Harley Davidson dio la vuelta 
más rápida a 91,76 km/h. Lo importante 
es dejar las carreras para la competición. 

 En aquel bochornoso manifiesto futu-
rista (toda una exaltación de la violen-
cia) fue también donde Marinetti dejó 
escrita la famosa sentencia de que «un 
automóvil rugiente, que parece correr 

sobre la metralla, es más hermoso que 
la Victoria de Samotracia». Es algo más 
escrito sobre gustos, pero, mire usted 
por dónde, al final la historia ha quitado 
la razón a quien soñaba con el vehículo 
motorizado como símbolo de velocidad. 
Veamos. La majestuosa estatua alada 
que se conserva en el Louvre corres-
ponde a Niké, que en la mitología griega 
era la diosa de la victoria, y es por ese 
motivo por el que figura en el anverso 
de las medallas olímpicas, otorgadas a 
los ganadores. Se la representa con alas 
y portando en la mano una corona de 
laurel. Pues bien, esa diosa Niké sirvió 
de inspiración a la famosa marca de 
prendas deportivas, la que utiliza como 
emblema un signo que trata de sugerir 
movimiento. La estudiante de diseño 
que creó ese isotipo (o imagotipo), Ca-
rolyn Davidson, dijo haberse inspirado 
en un ala de la Victoria de Samotracia, 
y vendió sus derechos por la creación 
del símbolo al empresario Phil Knight 
por 35 dólares en 1971. A saber el precio 
actual de esa marca. El crecimiento de 
la empresa desde entonces ha sido muy 
rápido. El atractivo de la velocidad. 

A la espera del tren más rápido 
ADJETIVOS CALIFICATIVOS: RÁPIDO

El tren de alta velocidad 
española (AVE) es el 
segundo más rápido  
de Europa > Moncho Núñez Centella 

«Lluvia, vapor y velocidad», óleo conocido también como «El gran ferrocarril del oeste», obra de 

Joseph Mallord William Turner (1775- 1851). National Gallery, Londres

1. Hace no muchos años una prueba 

para seleccionar personal de oficina 

consistía en escribir a máquina un 

texto, y la valoración se establecía 

según por el menor número de erro-

res dando el mayor número posible 

de pulsaciones por minuto. El «Libro 

Guinness de los récords» registra que 

la mecanógrafa más rápida de la his-

toria fue Barbara Blackburn, que en 

1985 logró escribir durante 50 minu-

tos 37.500 pulsaciones, o sea que le 

da una media de 750 golpes de tecla 

por minuto. ¿Cuál es tu velocidad es-

cribiendo sin errores un mensaje con 

el móvil? 

2. Mientras se sigue hablando de los 

inimaginables ordenadores cuánti-

cos, la velocidad se vende en todas 

las perspectivas del mundo informá-

tico. Hay publicidad para el navega-

dor más rápido, el ordenador más rá-

pido, la conexión a Internet más ve-

loz, sea con línea de ADSL o con fibra 

óptica. Investiga cuál es la velocidad 

de transmisión de datos de cada uno 

de los dispositivos que usas.

3. El lema olímpico se resume en tres 

palabras latinas: «Citius, altius, for-

tius». Investiga su significado y clasi-

fica las pruebas olímpicas en cada 

una de esas tres aspiraciones. 

4. Un tábano puede llegar a volar a 

145 km/h. ¿Cómo te imaginas que se 

ha podido medir esa velocidad?

5. El topo puede excavar en tierra 5 

metros por hora. Calcula el tiempo 

empleado por la tuneladora en Bola-

ños, en las obras del AVE a Galicia, 

entre los municipios de Castrelo do 

Val y Vilariño de Conso, que perforó 

6.776 metros.

6. Las liebres 

(aquí, la de Dure-

ro) son famosas 

por su velocidad. 

También se dice 

que algo es rápi-

do como una 

bala, como una 

flecha, como una 

centella o como un rayo. Ordena de 

mayor a menor esas velocidades.  

actividades

Palabras con historia
Prefiero el bastón de la experiencia 
que el carro rápido de la fortuna. El 
filósofo viaja a pie
Pitágoras de Samos (569-475 antes de Cristo) 

El «hardware» es lo que hace a una 
máquina rápida; el «software» es lo 
que hace que una máquina rápida 
se vuelva lenta
Craig Bruce Reucassel (1977-)

Sé lento con la lengua y rápido con 
el ojo
Miguel de Cervantes (1547-1616) 

No hay nada más rápido que la 
calumnia
Marco Tulio Cicerón (106-43 antes de Cristo)

En circunstancias especiales, la 
acción debe ser más rápida que el 
pensamiento
Hernán Cortés (1485-1547)

Profundo es, por definición, lo 
que está lejos del conocimiento. 
Superficial es lo de conocimiento 
fácil y rápido
Paul Valéry (1871-1945)

El bien es lento porque va cuesta 
arriba. El mal es rápido porque va 
cuesta abajo
Alejandro Dumas (1802-1870)


