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As palabras máis fermosas da lingua galega

O tema ten interese en por si, pero, 
ao mesmo tempo, resúltanos tamén 

como moi familiar porque nos remon-
ta aos resultados dunha enquisa feita 
por A Voz na Escola a 20.000 alumnos 
galegos sobre as palabras máis fermo-
sas da lingua, cuxos resultados foron 
publicados o 30 de xuño de 1993 no 
suplemento. Na páxina 2 falamos de 
todo isto e presentamos un novo libro 
do profesor Alonso Montero que trata 
precisamente deste tema. 

1. QUE DETERMINA A FERMOSURA?
Moitas veces, din os electores destes 
catálogos, inflúe o ritmo da palabra, a 
súa dozura de son, o recordo e vigor 
próximo da imaxe á que se lle aplica. 
Outros, en cambio, buscan luz e con-
tido na mesma palabra que serve de 
guía para a súa clasificación: palabras… 
fermosas. 

Buscamos no Dicionario da Real 
Academia Galega e procedemos á 

construción dun gráfico móbil no que 
unha palabra tira doutras ou se liga 
con outras para lograr ese obxectivo 
tan bonito que dá fermosura, beldade, 
beleza, bonitura? Indagamos en que 
consiste para ver que palabras obteñen 
logo ese privilexio? 

2. FERMOSAS
Que produce unha impresión agradable 
á vista, ao oído ou, en xeral, que pro-
voca pracer espiritual; é igual a belo, 
bonito.
■ Impresión: efecto que causa no áni-
mo ou nos sentidos algo ou alguén.
■ Agradable: sensación de benestar, de 
tranquilidade, calma, paz, gusto, sosego 
que resulta dalgunha cousa.
■ Vista: sentido polo que se percibe a 
forma e mais a cor dos obxectos.
■ Oído: sentido polo que percibimos 
os sons.
■ Pracer: sensación que unha cousa 
agradable ou que gusta moito produce 

no espírito ou nos sentidos.
■ Espiritual: relativo ao espírito ou 
mente, non material, o que constitúe 
a vida psíquica, intelectual e afectiva 
dunha persoa.
■ Belo: que resulta agradable á vista 
ou ao oído.
■ Bonito: que produce unha impresión 
agradable aos sentidos ou ao intelecto, 
pola perfección ou harmonía dos seus 
trazos.
 
3. ALGUNHAS CLAVES
Seguindo, xa que logo, este hipotéti-
co xogo, teríamos 14 puntos clave que 
poderiamos plasmar nun gráfico di-
námico: fermosas, impresión, agrada-
ble, vista, oído, pracer, espiritual, belo, 
bonito, sentidos, intelecto, perfección, 
harmonía, trazos...

Tarefa non fácil, pero talvez intere-
sante para os investigadores que pu-
blican os seus resultados. Que palabra 
se resiste ao xogo das 14 claves, cando 

a verdadeira fermosura se sente máis 
que se ve, se intúe máis que se razoa, 
se ten, máis que se compra? E se a iso 
engadimos a potente reserva que a es-
trutura do programa académico leva 
consigo? Nada achega á fermosura as 
palabras exactas da matemática pura, a 
xeo verde, o compás da música, o am-
biente e medio que se respira, o acento 
dos idiomas sen fronteiras, o picante 
acento das esdrúxulas gramaticais, a 
arte de cores, a química da vida…?

En fin, talvez sexa certo que, para sa-
ber se unha palabra é ou non é fermosa, 
non fai falta darlle moitas voltas. É ou 
non é, ti dirás. Cantouno o poeta a quen 
sobraban palabras cando a fermosura é 
evidente: «Non a toques, así é a rosa».

VACACIÓNS
A propósito, que tal a palabra vaca-
cións? Nós, La Voz de la Escuela, ta-
mén descansamos e agradecemos a túa 
atención durante o curso que finaliza.

Que é o que determina a beleza das palabras que utilizamos na vida de cada día

CARLOS RUEDA

Miles de alumnos elixiron en 1993 a palabra «bolboreta» como a máis bonita da nosa lingua, o que sen dúbida é válido para  un gran número de galegos
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A percepción estética das palabras
Edicións Fervenza e a Xunta de Galicia 
veñen de tirar do prelo un libriño asinado 
polo expresidente da Real Academia Gale-
ga Xesús Alonso Montero, que o veterano 
colaborador de La Voz de Galicia dedica a 
un asunto no que teimou en non poucas 
ocasións. Sobre as palabras máis fermosas 
da lingua galega trata sobre a beleza intrín-
seca que os falantes outorgan aos vocábulos.

Este libriño é unha invitación a indagar 
nas razóns polas que unhas palabras gus-
tan e outras non. Porén, esperamos que a 
ninguén lle pareza autogabanza empezar 
por dicir que o ilustre profesor non esque-
ceu mencionar unha macroenquisa entre 
estudantes que fixera A Voz na Escola (un 
suplemento nacido na redacción de La Voz 
de la Escuela) na que participaron máis de 
20.000 estudantes na última metade do 
curso 92-93. Amais da publicación o 9 de 
xuño de 36 «decálogos», como os chama 
o ilustre mestre, enviados por institutos 
e colexios de toda Galicia, o número no 
que se presentaron os resultados, do 30 
de xuño de 1993, contou coa inapreciable 
colaboración de Alonso Montero e signi-
ficou a coroación inapelable de bolboreta.

Basta escribir no tradutor de Google esta 
palabra para comprobar as diferenzas en-
tre as linguas: butterfly (inglés), petalouda 
(grego), papilionem (latín), babochca (ruso), 
fluture (romanés)... Á vista deste resultado, 
non é doado atopar quen defenda hoxe en 
día unha relación intrínseca (ou motivada) 
entre o significante e o significado das 
palabras. A clásica discusión recollida por 
Platón no Cratilo sobre a orixe natural ou 
convencional da linguaxe semella ter hoxe 
pouco percorrido. Así e todo, a demos-
trada relación das linguas máis próximas 
a nós a través dun antepasado común, o 
indoeuropeo, deixa un postigo aberto á 
hipótese dunha lingua primixenia cunha 
relación entre contido e expresión moito 
máis natural, se alguén quixese pescudar 
máis aló tempo atrás do sánscrito. Esa hi-
potética relación natural explicaría por que 

algunhas palabras lles parecen aos falantes 
intrinsecamente fermosas. Porén, mentres 
ningún erudito estableza tal relación, de-
bemos pensar que os falantes escollen ou 
ben por razóns puramente fónicas ou ben 
con maior peso da semántica. 

Iso é o que ao parecer detectou Alonso 
Montero nunha sondaxe na que 
incluíu a políticos. Queixábase 
nun artigo (Culturas, 6/5/2006), 
ante termos como justicia, paz ou 
libertad, de que «non entenderon 
que se trataba dunha enquisa esté-
tica, non ética», pero semella moi 
difícil esquivar o peso do contido 
na emoción da palabra. Se tratáse-
mos de obxectivar a estética dos 
sons, non estarían as consoantes 
fricativas nin as velares, nin as 
vogais o, u (de pronuncia grave e 
escura) por diante de a, e, i. Pero alí tedes 
a vitoriosa bolboreta. Ao preguntármonos 
por que, pensamos que é debido a que o 
bolbor da palabra é onomatopea do seu 
bater de ás ao tempo que sinestesia dese 
movemento. E alí están pomba, que soa 
coma un estoupido; ou ledicia, de vogais 
tan sonoras, pero con ese ce fricativo que 
apaga a musicalidade do resto da palabra; 
a folerpa, onomatopea da neve ao bicar 
o chan; ou o orballo, de pronuncia gris e 
devagar como o día que orballa. En cambio 
non están, por exemplos que se nos oco-

rren, lívida, esdrúxula de ritmo cantareiro 
e ledo, nin libeliña, agarimosa expresión 
dun ser colorido como a bolboreta.

Que nos falantes que teñen o castelán por 
lingua materna é a comparación o que pesa 
parécenos indubidable. É claro no caso 
de voces de difícil translación ao castelán, 

como enxebre ou morriña, 
pero tamén naquelas que, 
sen unha sonoridade agra-
dable, resultan máis expresi-
vas ou sorprendentes que as 
traducións, como luscofusco, 
axóuxere, vagalume, lóstrego 
ou treboada. En que poida 
consistir esa sorpresa ha-
bería que buscalo, quizais, 
nalgunha conexión entre 
expresión e contido das 
que os estudosos da lingua 

renuncian a pescudar.
Dende logo, non todos os lingüistas opi-

nan igual. Para mostra, unhas palabras de 
Walter Porzig: «¿Como pode pensarse, en 
xeral, unha relación natural dunha palabra 
co seu obxecto? Pois ben, unha palabra 
é, ante todo unha imaxe sonora, e unha 
gran parte das cousas do mundo son sons 
ou nos chaman a atención polos sons que 
producen. Así é posible imitar o mundo 
dos sons por medio dos son da linguaxe». 

> Carlos Ocampo

Xesús Alonso Montero escribe sobre as voces máis fermosas do galego segundo os falantes

PINTO & CHINTO
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Oda ás palabras
Compuxo o profesor Alonso 
Montero unha oda coas cento 
dez palabras máis fermosas 
do galego, a partir da cal pro-
pón algunhas actividades 
para estudantes. Nós recolle-
mos só uns poucos versos (do 
final do poema), que conte-

ñen cinco desas palabras e 
propómosche outra activida-
de distinta.
«Así pois, […] / cómpre anai-
nar estas verbas / nun berce 
feito de ouro. / Quen as coñe-
za todiñas, / quen as colla no 
seu colo, / quen as recite con 
xeito, / quen as rece en ton de-

voto, / quen sinta o seu agari-
mo, / quen as soñe nos seus 
soños / terá fartura no espírito 
/ e na memoria un tesouro».

Actividade
Nestes versos (do final da oda 
composta por Alonso Monte-
ro a partir das palabras reco-

lleitas) aparecen destacadas 
cinco voces das consideradas 
entre as cento dez máis fer-
mosas do galego: anainar, 
berce, colo, agarimo e soños. 
Propómosche que, a partir de-
las, escribas ti un poema bre-
ve, que pode ser de non máis 
de catro ou cinco versos. 

actividades a partir dunha oda ás voces máis belas

Decálogo gañador 
bolboreta
ledicia
agarimo
andoriña
morriña
natureza
amor
pomba

vagalume
bágoa

CP Doutor López Suárez (Friol) 
gaivota
agarimo
bolboreta
ledicia

tartaruga
principiño
andoriña
fervenza
anaina

panxoliña

IFP Ribadavia 
lúa

paixón
sorriso

namoriscado
tenrura
pombiña
quérote
miudiño
esvelto

solidariedade

CP de Abadín 
Pelegrín
xacobeo
folerpa
andoriña
obradoiro
berce

corazón
cunca

lembranza
meniño

CP Virxe da Barca (Muxía)
áncora
arroaz
bágoa

castiñeiro
curuxa
gamela
laverca
nai

trasgo
xílgaro

A enquisa  
de A Voz na 
Escola de 1993

Antes de que finalizara o 
concurso escolar de A Voz 

na Escola que, lembremos, 
concitou a participación de 
máis de vinte mil alumnos, o 
suplemento (que daquela se 
publicaba, en galego, en para-
lelo con La Voz de la Escuela) 
tirou un número, o 9 de xuño, 
cunha dobre páxina na que fi-
guraban 36 decálogos (así os 
chama Xesús Alonso Montero) 
remitidos por outros tantos 
centros escolares de toda Ga-
licia. Reproducimos aquí, xun-
to coas dez palabras máis vo-
tadas, unha mínima represen-
tación desta participación.
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¡Un curso más que se acaba!
Los 32 artículos publicados en la Escuela de padres a lo largo del año  
se pueden descargar en la web del Programa Prensa-Escuela

Cómo ponerse de acuerdo y evitar 
los enfrentamientos entre familia y 

escuela, las claves para desarrollar el 
potencial intelectual y emocional de 
los hijos o las estrategias más eficaces 
para mejorar las notas son solo tres 
ejemplos de los muchos asuntos tra-
tados este curso desde esta sección. 
Han sido en total diez temas del mes 
desarrollados a través de 32 artícu-
los, uno por semana, que se encuen-
tran disponibles en la página web de 
Prensa-Escuela.

El objetivo de la Escuela de padres 
desde su inicio, hace ya siete años, si-
gue siendo el de ofrecer orientaciones 
generales y pautas de actuación sobre 
asuntos de interés para las familias, 
como los retos de las nuevas tecno-
logías, las dificultades de aprendizaje 
o las claves del éxito escolar. Como 
siempre, os invitamos a enviar ideas, 
propuestas y sugerencias para próxi-
mas ediciones. Ahora es el momen-
to de desconectar y de disfrutar del 
tiempo libre. ¡Feliz verano!

SEPTIEMBRE
■ Tema del mes: El inicio del curso 
escolar
■ Diez deseos para el nuevo curso. 
Algunas claves para conseguir el bien-
estar emocional de toda la familia.

OCTUBRE
■ Tema del mes: La comunicación 
entre las familias y los centros edu-
cativos.
■ Tutor y familias, en el mismo barco. 
Errores que conviene evitar en las 
reuniones grupales de principio de 
curso.
■¿Nos ponemos de acuerdo? La entre-
vista con el tutor es una herramienta 
de comunicación fundamental entre 
la familia y la escuela.
■ Sobrevivir a los deberes. Las tareas 
para casa pueden llegar a ser un mo-
tivo de enfrentamiento entre familias 
y docentes.

NOVIEMBRE
■ Tema del mes: ¿Cómo se desarrolla 
el cerebro?
■ Cerebro y educación. Claves para 
desarrollar todo el potencial intelec-
tual y emocional de los hijos.
■ Crecer a buen ritmo. La formación 
musical aporta múltiples beneficios 
para el desarrollo cerebral.
■ Para aprender hay que jugar, ¡y mu-

cho! El cerebro está diseñado para 
madurar a través de las actividades 
lúdicas.
■ Cómo abrir las ventanas del cere-
bro. La capacidad de atención es el 
mecanismo básico para aprender.
■¡Que tengas felices sueños! El cere-
bro necesita dormir lo suficiente para 
organizar y asimilar los aprendizajes.

DICIEMBRE 
■ Tema del mes: Educar en valores
■ Cómo educar buenas personas. Cin-
co claves importantes para transmitir 
a los hijos desde la familia.
■ Regalos a la vista. Claves para con-
trolar los valores que transmitimos a 
través de los juguetes.
■¿Qué gafas usas para ver? Los va-
lores condicionan nuestra forma de 
actuar… y la de nuestros hijos.

ENERO
■ Tema del mes: Plan para mejorar 
los resultados de la primera evalua-
ción
■¡A ponerse las pilas! El método 
DAFO puede ayudar a marcarse ob-
jetivos y mejorar resultados.
■ En busca de soluciones. Una revi-
sión a las cinco causas más frecuentes 
que explican el fracaso escolar.
■¿Educamos en igualdad a los hijos 
y a las hijas? En la lucha contra la 
violencia machista es fundamental 
la implicación activa de las familias.

FEBRERO
■ Tema del mes: Las habilidades so-
ciales
■ Mírame a los ojos y sonríe. Las ha-
bilidades sociales son fundamentales 
para comunicarse con los demás.
■ No estamos solos. Aprender a vivir 
en sociedad es imprescindible para el 
bienestar emocional.
■ La importancia de los amigos. Pau-
tas para favorecer los vínculos de 
amistad en la infancia.
■ Antes de actuar… ¡piensa! El apren-
dizaje del autocontrol es fundamental 
en la prevención de conductas vio-
lentas.

MARZO
■ Tema del mes: La etapa de la ado-
lescencia
■ Ya no son unos críos… pero tampo-
co aún adultos. Algunas claves para 
comprender la adolescencia.
■ Tenemos que hablar. En la adoles-
cencia es necesario reforzar la comu-
nicación con los hijos.
■ Aunque tenga púas… ¡quiéreme! Los 
adolescentes necesitan sentir el afecto 
y el amor incondicional de sus padres.
■ Cuesta abajo y sin frenos. El 8 % 
de los adolescentes sufren trastornos 
depresivos.

ABRIL
■ Tema del mes: Planificar la tercera 
evaluación

■¡Aún no está todo perdido! Claves 
para remontar el curso en la última 
evaluación.
■ Estrategias para remontar el curso. 
Puntos básicos para planificar una me-
joría en la tercera evaluación.
■ 36 razones para estudiar a tope. Ayu-
da a tu hijo a encontrar sus propios 
motivos para hacer un esfuerzo final.

MAYO
■ Tema del mes: Elección profesional 
sin estereotipos sexistas
■ Techos que hay que romper. Desde 
la familia hay que fomentar la elección 
vocacional sin restricciones de género.
■ Una radiografía de desigualdades. 
Las expectativas a nivel social, for-
mativo y laboral son diferentes para 
hombres y mujeres.
■ Ponte a prueba. Test para saber si 
ser hombre o mujer condiciona tu 
elección vocacional.

JUNIO
■ Tema del mes: Fin de curso
■ Cerebros en forma.  La alimentación 
y el sueño, dos factores clave para en-
frentarse a los exámenes finales.
■¿Preparados para la ESO? Como pa-
sar de 6,º de primaria a 1,º de ESO con 
buena base.
■¡Y un curso más que se acaba! Los 32 
artículos publicados en la Escuela de 
padres se pueden descargar en la web.

Ana T. Jack
anatjack@edu.xunta.es

MARTINA MISER

Muchos colegios terminan el curso con celebraciones que incluyen competiciones deportivas

PARA LOCALIZAR LOS ARTÍCULOS  
EN LA WEB DE PRENSA-ESCUELA

■ Hay que ir a la página www.

prensaescuela.es y entrar en la 

Hemeroteca, dentro del apartado 

Suplementos. Una vez ahí, aparecen 

ordenados por cursos escolares. Por 

ejemplo, todos los suplementos de 

este año se encuentran en http://bit.

ly/2slWt4M. Los artículos están en 

PDF, por lo que se pueden leer, guardar 

o imprimir con facilidad.

■ Otra opción es entrar directamente 

en el buscador: http://www.

prensaescuela.es/la-voz-de-la-

escuela/buscar-suplementos y poner 

palabras clave del tema sobre el que 

se desea buscar información.

■ Por otro lado, dentro del apartado 

Libros y Guías se puede descargar la 

«Guía de orientación educativa: cien 

claves para padres y profesores», que 

recoge una selección de artículos 

publicados en esta misma sección. El 

enlace es: http://bit.ly/1UmrAER
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Libros de 
natureza
para o verán
Unha selección de títulos para o lector xuvenil 
centrados en temas medioambientais

Por fin! Xa está aquí o verán. Días longos, 
máis tempo que dedicar á familia e os ami-

gos, aos paseos, os baños na praia, a piscina 
ou o río, o deporte... 
E tamén á natureza! E á lectura!
E que tal á natureza e a lectura á vez? Porque 
poucas sensacións lectoras hai parecidas a 
tombar ou sentar na herba ou na area, ao sol 
ou á sombra, segundo o gusto de cada cal, 
para gozar dun bo libro. E deixar entón que a 
música ambiental a poñan os paxaros, a brisa 
cando se enreda na ramaxe das árbores, talvez 
unha corrente de auga próxima ou as ondas 
do mar ao acariñar a beira.

Si ademais o libro é sobre a propia natureza, 
as súas paisaxes e ciclos naturais, a flora e 
fauna que os integran, a súa fermosura, a súa 
maxia ou o seu misterio, a combinación é xa 
perfecta. Logo, unha vez máis ao gusto de 
cada persoa, a obra pode consistir nunha guía 
de identificación, un manual para descubrir 
mellor os ecosistemas, unha novela de aventu-
ras, unhas memorias naturalistas, un álbum de 

ilustracións ou fotografías... Por sorte, desde 
hai uns anos publícanse cada vez máis libros 
deste tipo en galego e castelán. Tantos, que 
nesta dobre páxina non poden caber todos. 

Presentámosche aquí unha moi breve, é ine-
vitable, selección dalgúns títulos ineludibles 
destinados a lectores xuvenís. A partir deles, 
seguro que es capaz de atopar moitos outros, 
por exemplo preguntando na túa librería ou 
biblioteca habituais. 

Cando comeces a pasar estas ou outras pá-
xinas que che propomos, recorda que tamén 
a natureza se le. Por exemplo, nas pegadas 
da fauna, nos moldeados do territorio, nas 
combinacións da flora, a altura e a tempe-
ratura, nas formas das nubes ou neses sons 
que chegan de moitas partes cada vez que te 
detés a escoitar o que ten que contarche a 
biodiversidade.

Feliz verán! E felices lecturas!

> Antonio Sandoval Rey 
asandovalrey@gmail.com

Memorias
«A MIÑA FAMILIA E 
OUTROS ANIMAIS»
Gerald Durrell
Sushi Books, 2016

■ Divertidísimo. Non te 
perdas as aventuras na-
turalistas do mozo Gerry, 
o seu can Roger e a súa 
disparatada familia xusto 
antes da Segunda Gue-
rra Mundial na illa grega 
de Corfú. Un clásico que 
non deixa de editarse 
desde hai medio século, 
porque segue facendo rir 
a pequenos e maiores.

«EL CÍRCULO DE AGUA CLARA»
Gavin Maxwell
Editorial Hoja de Lata, 2015

■ Narra as vivencias do autor nunha das illas Hébridas 
escocesas, onde se retirou para vivir en plena natureza 
coa única compañía dunha... ¡lontra! Un texto inesque-
cible, tamén con numerosas escenas moi divertidas.

«DERSU UZALA»
Vladimir Arseneiev
Editorial Debolsillo, 2016

■ Outro clásico dos grandes. Durante a súa exploración 
das selvas boreais do Ussuri, moi ao leste de Siberia, o 
seu autor trabou amizade para sempre co seu guía local, 
chamado Dersu Uzala. Esta é a historia das súas viaxes 
xuntos a principios do século pasado, e a descrición dun 
xeito de comprender a natureza que talvez xa non exista.

Novela
«BIRDFLYWAY. UN 
VIAJE EN FAMILIA POR 
LA RUTA DE LAS AVES»
Antonio Sandoval Rey
Lynx, 2016

■ Escrita por quen 
asina estas páxinas, 
conta a viaxe dunha 
familia moi especial 
desde Escandinavia 
ata España tras as 
rutas migratorias 
de gansos comúns 
e aguias pescadoras. 
Acompáñalles un 
singular guía orni-
tolóxico, un tipo tan 
divertido como cheo de sorpresas.

«EL HOMBRE QUE PLANTABA ÁRBOLES»
Jean Giono
Editorial José J. de Olañeta, 2007

■ Un mozo coñece durante unha excursión a unha 
zona illada de Francia ao pastor Eleazar Bouffier, quen 
emprendeu unha curiosa misión persoal: plantar todo 
un bosque. Van pasando os anos, crecen as árbores e...

«CAIRO BRANCO»
Jack London
Xerais, 1997

■ Un lobo medio can. As extensións infinitas da rexión 
do Yukón, en Canadá. ¿Cal será o seu futuro nunha terra 
cada vez máis poboada de cazadores e trampeiros? Para 
empezar, aventuras sen fin.

Ensaio
«WALDEN»
Henry David Thoreau
Errata Naturae, 2016

■ Un clásico que deu 
lugar a todo un xénero. 
O seu autor retirouse 
a vivir xunto á lagoa 
de Walden a media-
dos do século XIX. 
Regresou dous anos 
despois con infinida-
de de fermosas refle-
xións e descricións 
que hoxe manteñen a 
obra como un super-
vendas en España.

«SONATA DEL BOSQUE»
Joaquín Araújo
Tundra Ediciones, 2014

■ Araújo publicou xa 106 títulos, e 80 máis como coau-
tor e en libros colectivos. É o noso escritor de natureza 
máis prolífico. Esta é a súa obra máis profunda e persoal, 
unha meditación chea de poesía: «No bosque hai pasos 
que non se ven. Son pasos que non se perden».

«LOS VENCEJOS SUEÑAN DESPIERTOS»
David Álvarez
Tundra Ediciones, 2015

■ Escrita por un sempre inconformista investigador da 
Universidade de Oviedo, esta apaixonante colección 
de ensaios sobre historia natural é unha das obras de 
divulgación arredor da biodiversidade e a súa conser-
vación máis aditivas que podes atopar.
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Ler nun xardín, no campo, na praia... 
ou na casa. Non é difícil xuntar 
natureza e libros coa selección  
que presentamos nestas páxinas
TREVOR CHOI

Guías
«GUÍA DAS AVES DE 
GALICIA»
Xosé M. Penas 
Patiño, Carlos 
Pedreira López e 
Calros Silvar. 
Baía Edicións, 2004. 

■ A primeira guía 
autonómica de aves 
en toda España foi 
galega. Esta é a súa 
revisión por parte 
dos mesmos auto-
res, unha obra im-
prescindible para 
coñecer a nosa fau-
na. Baía Edicións 
ten moitas outras guías da biodiversidade galega.

«GUÍA DE AVES DE ESPAÑA Y EUROPA»
Mullarney, Svensson, Zetterström e Grant
Ediciones Omega

■ Se desexas saber máis sobre as aves do resto
 de Europa, consegue esta outra guía, da que se ven-
deron preto de dous millóns de exemplares no noso 
continente.

«GUÍA DE INICIACIÓN Á NATUREZA»
Javier Moreiras Menor
Editorial Galaxia, 1999

■ Unha moi proveitosa invitación a dar os primeiros 
pasos no descubrimento da natureza de Galicia, con 
abundantes consellos útiles e numerosas ilustracións.

Fotografía
«MACROFOTOGRAFÍA DE 
NATURALEZA»
Luis Iglesias Núñez
Tundra, 2017

■ Recentemente saído do 
prelo, o seu autor pon á 
nosa disposición a súa ex-
periencia de moitos anos, 
traducida en numerosos 
premios, tras os pasos da 
nosa fauna máis diminuta. 
Acompañado polas súas 
fotos extraordinarias, to-
madas arredor da Coruña, nos seus diferentes capí-
tulos descubrirás que os invertebrados son modelos 
fotográficos fascinantes, e non tan difíciles de retratar.

«EL FOTÓGRAFO EN LA NATURALEZA»
José Benito Ruiz
JdeJ Editores, Fine Art Editions, 2013

■ A guía case definitiva para a toma de fotografías de 
natureza no noso país. Un supervendas do xénero que 
axudou a infinidade de afeccionados a dar os seus pri-
meiros pasos tras a cámara, e a avanzar con pé seguro 
cara á obtención de imaxes cada vez mellores.

«AVES NA LIMIA»
Esteban Solleiro
Editorial Arquitectura Viva AV, 2016

■ Unha excelente homenaxe fotográfica ás habitantes 
aladas da Limia, esa rexión do sur de Ourense onde ata 
hai algo máis de medio século estivo a lagoa de Antela, 
a maior de Galicia, e na que aínda se pode ver unha 
sorprendente diversidade de aves.

Ilustracións
«OLLOS»
Xulio Gutiérrez e Nicolás 
Fernández
Editorial Kalandraka, 2016

■ O quinto volume da 
magnífica serie Animais 
Extraordinarios desta edi-
torial recolle numerosos 
exemplos de diferentes 
formas de mirar de infi-
nidade de criaturas. As 
ilustracións de Nicolás 
introdúcennos de xeito 
maxistral neses asombro-
sos mundos visuais descritos con precisión por Xulio.

«O CARBALLO» 
Calros Silvar
Baía Edicións, 2012

■ Unha delicia de libro, froito do traballo esmerado 
dun dos mellores ilustradores de natureza de Galicia. 
Segundo pasamos as páxinas descubrimos a través dos 
seus pinceis canto rodea a un carballo: o ecosistema 
que integra, a flora e fauna que del dependen... E as 
actividades tradicionais a el vinculadas.

«LA FORMA DEL VIENTO»
Juan Varela
Lynx, 2016

■ É o catálogo da exposición do mesmo nome que 
recolleu a obra de Juan Varela no Museo Nacional de 
Ciencias Naturales en Madrid. O mellor compendio 
posible da obra dun autor fundamental na ilustración 
de natureza recente no noso país.
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¡Prensa-Escuela se va de vacaciones! 
El programa educativo de La Voz de Galicia cierra este curso con un balance positivo en sus actividades

Prensa-Escuela está preparando 
las maletas para irse de vacaciones, 

pero antes de cerrar el curso, hace 
balance de un intenso año cargado de 
actividades y que no puede ser más 
positivo. El programa educativo de 
La Voz de Galicia no deja de crecer,  
y en esta edición ha acercado a más 
de 2.000 aulas el periódico como una 
herramienta de aprendizaje siempre 
actualizada.

Con el objetivo de educar a los 
alumnos como ciudadanos informa-
dos, comprometidos y con capacidad 
para tomar decisiones en una sociedad 
democrática, el Programa Prensa-Es-
cuela propuso a lo largo del curso nu-
merosas actividades.

LA VOZ DE LA ESCUELA
Es el eje más visible del programa, ya 
que cada miércoles durante el período 
lectivo el Programa Prensa-Escuela 
publica este suplemento en papel, que 
ya va por el número 1.160. En él aborda 
diferentes temas relacionados con la 
ciencia, la literatura, la orientación 
educativa... y propone actividades en 
torno al uso de la noticia en el aula.

CONCURSOS
Durante este curso, se convocaron di-
ferentes certámenes dirigidos a alum-
nos de todos los niveles educativos. La 
14.ª edición del Concurso Mejor Perio-
dista Infantil y Juvenil recibió cerca de 
3.000 trabajos, lo que lo afianza como 
un certamen plenamente consolidado 
entre la comunidad escolar, así como 
la 3.ª edición del Concurso de Micro-
rrelatos, que logró reunir más de un 
centenar de textos. Además, este año 
se puso en marcha el primer Concurso 
Quieres ser Científic@, en colabora-
ción con el Instituto de Investigación 
Biomédica de A Coruña, cuyo objetivo 
es despertar las vocaciones científicas 
y fomentar el talento periodístico y 
creativo de los escolares.

CHARLAS CON UNA CIENTÍFICA
En el marco del proyecto Científicas 
en biomedicina: una carrera de fon-
do, financiado por la Fecyt-Mineco, 
diferentes centros de Galicia partici-
paron en el mes de diciembre en estos 
encuentros, cuyo objetivo es trans-
mitirles a los más jóvenes desde una 

perspectiva personal los diferentes 
modelos de vida científica, así como 
su importancia para el desarrollo eco-
nómico y social.

SEMANA DE LA PRENSA EN LA ESCUELA
En el mes de marzo, se celebró la 29.ª 
Semana de la Prensa en la Escuela, 
cinco días en los que el periódico co-
bró protagonismo en las aulas y en los 
que profesores y alumnos participaron 
intensamente en distintas actividades 
del programa como fueron las visitas 
a las instalaciones del periódico en 
Sabón y las charlas de los periodistas, 
que cada año despiertan un mayor 
interés entre los alumnos, ya que les 
permite conocer de primera mano el 
mundo de la comunicación.

DÍA DAS LETRAS GALEGAS
Prensa-Escuela no quiso perder la oca-
sión de homenajear al escritor y poeta 
Carlos Casares, por eso publicó un 

especial de La Voz de la Escuela en el 
que destacó su vida y obra, así como 
su vertiente más periodística.

CURSOS PARA PROFESORES
En el marco del convenio suscri-
to entre la Fundación Santiago Rey 
Fernández-Latorre y la Consellería 
de Cultura, Educación e Ordenación 
Universitaria, Prensa-Escuela organizó 
el curso para profesores Cómo Tra-
bajar con el Periódico en el Aula, con 
el objetivo de facilitarles las claves y 
herramientas necesarias para mejorar 
el proceso de aprendizaje y la relación 
de sus alumnos con la prensa.

ACTIVIDADES PARA PADRES
Con el afán de implicar a toda la comu-
nidad educativa en este programa edu-
cativo, La Voz de la Escuela publicó 
varios artículos dirigidos a los padres 
con el fin de ofrecerles orientaciones 
generales y pautas de actuación sobre 

algunos temas presentes en la vida 
diaria de los menores, como las claves 
del éxito escolar o las dificultades del 
aprendizaje.

FIESTA DE FIN DE CURSO
Y como no todo es estudiar, el progra-
ma clausuró el año con la fiesta Voz 
Natura, en la que entregó los premios 
de todos los concursos celebrados 
durante el curso. Además, organizó 
cuatro talleres de comunicación: radio, 
prensa, televisión y humor gráfico, con 
la colaboración de diferentes profe-
sionales de La Voz de Galicia, en los 
que los escolares pudieron trabajar 
en diferentes vertientes de la comu-
nicación. Los talleres fueron todo un 
éxito, ya que se sobrepasó el millar de 
portadas impresas y más de 130 esco-
lares participaron en los obradores de 
humor gráfico. 

> María Puente Cagiao

JOSÉ PARDO

Una de las propuestas clave del Programa Prensa-Escuela es llevar a las aulas de los centros inscritos el periódico cada semana

Una web cargada de contenido
Además de este suplemento, Pren-
sa-Escuela también está presente 

en la Red mediante su página web 
(www.prensaescuela.es). Un espacio 
interactivo con múltiples actividades 
centradas en los diferentes públi-
cos a los que se dirige el programa 
educativo.
■ Los alumnos pueden jugar hacien-
do el Test de actualidad, aclarar sus 
dudas mediante las secciones Pre-
gunta a un periodista o Pregunta a un 
científico, que ya alcanza las 2.000 
respuestas y cada vez con una mayor 
participación de centros escolares de 
Latinoamérica, además de consultar 
las efemérides en Tal día como hoy.

■ Por otra parte, los profesores cuen-
tan con numerosos recursos para 
acercar el periódico a los niños. La 
web publica durante el curso, en su 
página de inicio, La noticia del día. 
Esto permite a los docentes trabajar 
una noticia de La Voz de Galicia en 
el aula, ya que tiene actividades y 
enlaces que facilitan el aprendizaje. 
Asimismo, la plataforma cuenta con 
más de 200 unidades didácticas en 
E-studios de noticias y libros, guías y 
recursos de elaboración propia para 
facilitar el trabajo de profesores y 
orientadores educativos, así como 
material de interés para padres y 
educadores.

Apúntate a la próxima edición
No lo pienses más e inscríbete. Los 
profesores que quieran formar parte 

de Prensa-Escuela el próximo curso 
escolar 2017-2018 pueden solicitar 
su plaza en el programa llamando 
al número de información general 
902 103 156 o enviando el formulario 
que se encuentra disponible en la pá-
gina web del programa (www.pren-
saescuela.es).
■ Como en años anteriores, los docen-
tes que hayan participado este curso 
en el programa tendrán preferencia de 
entrada en la próxima edición.
■ Cada profesor podrá solicitar la ins-
cripción de cinco aulas como máximo, 
de entre los siguientes cursos: prima-

ria (a partir de quinto), ESO, bachille-
rato, FP y educación especial.
■ Los que se inscriban por primera 
vez pasarán a una lista de espera y su 
admisión dependerá del número de 
plazas que queden disponibles en el 
mes de septiembre.
■ Además de recibir semanalmente 
los periódicos, los profesores inscritos 
contarán con diverso material didácti-
co y podrán participar en las diferen-
tes actividades del programa.
■ Si todavía no estás convencido, en-
tra en la web de Prensa-Escuela, en la 
sección Quiénes somos, y dedica tres 
minutos a su vídeo de presentación, 
¡seguro que te animas!
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Las cremas de protección solar 
no son solo para el verano
Los dermatólogos recomiendan usar como mínimo un factor de protección 30 
y evitar el sol de forma directa entre las 11 de la mañana y las 4 de la tarde

Hoy, a las seis y veinticuatro de la 
mañana, llegó el verano en el hemis-

ferio norte. Hoy es el día más largo del 
año, y da comienzo la época en la que 
corremos a la playa o salimos de vaca-
ciones. Así que es momento de sacar 
del armario la toalla, el bañador, las 
chanclas, las gafas de buceo… y, sobre 
todo, la crema con protección solar. 
Hay que recordar que el número de 
casos de cáncer de piel crece casi un 10 
% al año en España y que también es el 
tumor más frecuente entre personas de 
25 a 29 años, según la Academia Espa-
ñola de Dermatología y Venereología . 

Las cremas solares protegen la piel de 
la radiación ultravioleta que recibimos 
del sol, que es la que puede provocar 
que las células de la epidermis se trans-
formen en células cancerígenas. Esta 
radiación puede ser UV-A, que genera 
envejecimiento prematuro de la piel, o 
UV-B, que es la que causa las quema-
duras solares. La crema que escojamos 
debe protegernos de esos dos tipos de 
radiaciones.

INFANCIA SIN QUEMADURAS
Por otro lado, hay que elegir el factor de 
protección adecuado. El factor de pro-
tección de una crema indica el tiempo 
que podemos estar tomando el sol, con 
esa crema puesta, sin quemarnos. Es 
decir, que también va a depender de las 
características de la piel de cada uno. Si 

nuestra piel se quema con facilidad, un 
factor 30 nos protegerá durante menos 
tiempo que ese mismo factor en la piel 
de una persona que resiste mucho. Es 
necesario conocer el fototipo de piel 
de cada uno, para saber que protección 
usar y cada cuanto tiempo aplicarla. 

En todo caso, la Agencia Federal del 
Medicamento (FDA, por sus siglas en 
inglés) de Estados Unidos considera 
que las cremas con un factor de protec-
ción menor de 15 no evitan que poda-
mos desarrollar cáncer de piel. Los der-
matólogos recomiendan, como mínimo, 
un factor de protección 30 y evitar el 
sol de forma directa entre las 11 de la 
mañana y las 4 de la tarde. Además, la 
piel de los menores es especialmente 
sensible a quemaduras, por lo que las 
probabilidades de padecer cáncer se 
duplican si se ha sufrido alguna que-
madura solar durante la infancia o la 
adolescencia.

Algunas de las medidas para prote-
gerse del sol deben tomarse antes de 
llegar a la arena. Todos los especialis-
tas recomiendan protegerse con una 
buena capa de crema solar una media 
hora antes de llegar a la playa. Así que 
es aconsejable echársela antes de salir 
de casa. Si queremos protegernos con 
el uso de ropa, es necesario saber el 
tipo de material del que está hecha, la 
densidad de sus fibras y su grosor, el 
color…  De hecho, el tejido que ofrece 

una mayor protección es la lana, pero 
desde luego no es el más adecuado en 
épocas de mucho calor. Lo mejor es 
usar piezas especiales con protección 
solar incorporada.

CAMBIAR DE CREMA CADA AÑO
En mayo de este año, la Organización 
de Consumidores y Usuarios (OCU) 
publicó un estudio sobre si las cremas 
solares mantenían sus propiedades des-
pués de un año guardadas. En principio, 
los fabricantes de las cremas solares 
no están obligados a indicar su fecha 
de caducidad porque es superior a los 
dos años y medio y, según la OCU, las 
cremas que analizaron conservaban 
sus propiedades protectoras después 
de 12 meses. Sin embargo, esto no evita 
que tengamos que cambiarlas de una 
temporada para otra, especialmente si 
estuvieron expuestas a bastante calor, 
ya que las altas temperaturas sí hacen 
que pierdan sus características pro-
tectoras. 

Lo mejor sería no guardar las cremas 
de protección solar, sino usarlas du-
rante todo el año, como recomienda la 
Fundación del Cáncer de Piel, ya que 
el sol brilla 365 días del año. Es nece-
saria protección todo el tiempo para 
reducir lo máximo posible el total de 
exposición al sol a lo largo de una vida. 

> Bibiana García Visos

El uso de cremas protectoras es necesario para frenar los casos de cáncer de piel, que aumentan a un ritmo del 10 % al año en España

Calcula tu fototipo de piel
La OCU ha desarrollado un test en 
el que, respondiendo una serie de 
preguntas, puedes descubrir el fo-
totipo de piel que tienes y la pro-
tección solar más adecuada para ti.
■ Pruébalo aquí: 
http://bit.ly/2sUNXqM

Para curiosos
«Ayuden a un danés al sol»
Una original campaña publicitaria 
pide auxilio desde Dinamarca a Es-
paña para que ayude a prevenir el 
cáncer de piel entre la población 
danesa.
■ Vídeo: http://bit.ly/2l8yu2u

actividades

Las pieles se suelen clasificar 
en seis fototipos, que van desde 

personas muy pálidas y rubias a las 
que tienen el pelo y la piel muy os-
curas. Es necesario saber cuál es el 
fototipo al que pertenecemos para 
protegernos correctamente de a las 
radiaciones solares.

El fototipo es una clasificación 
numérica para el color de piel 
que desarrolló en 1975 Thomas B. 
Fitzpatrick, un dermatólogo de la 
Universidad de Harvard, como un 
procedimiento para clasificar la res-
puesta de los diferentes tipos de piel 
a la luz ultravioleta. 

■ Fototipo I: personas de piel muy 
pálida, generalmente pelirrojos, con 
una piel que casi siempre se quema.

■ Fototipo II: personas de piel blan-
ca, sensible y delicada, en general de 
cabellos rubios o claros. Al igual que 
las de fototipo I, apenas se broncean.

■ Fototipo III: es el fototipo más 
común entre los europeos, y co-
rresponde a personas con cabellos 
castaños y pieles intermedias, que 
enrojecen primero y se broncean 
después de su exposición al sol.

■ Fototipo IV: pertenece a las per-
sonas de cabellos morenos o negros 
de pieles oscuras que se broncean 
con rapidez al exponerse al sol di-
recto.

■ Fototipo V: personas cuya piel es 
más morena que la del fototipo IV.

■ Fototipo VI: personas de piel 
muy oscura, propia de los africanos 
y aborígenes australianos.

¿Qué fototipo 
de piel tienes?
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ola se queda 
Fonseca, triste 
y llorosa que-
da la Universi-
dad». Así can-
taban (y can-
tan) las tunas, 
expresando el 

vacío que dejan en la ciudad com-
postelana los estudiantes que marchan 
al finalizar el curso. También se queda-
rán silenciosas y solas, tristes, las aulas 
de todos los demás centros docentes de 
Galicia. El bullicio propio de la gente jo-
ven es señal de vida y de alegría. Pero el 
curso termina, las aulas enmudecen y las 
tunas universitarias subrayan la tristeza 
de todas ellas, al cantarlas simbolizadas 
en el pazo de Fonseca. El nombre le 
viene del arzobispo Alonso de Fonseca 
y Ulloa, un hombre del Renacimiento 
nacido en la rúa del Franco, que en 1526 
lograría del papa Clemente VII una bula 
para la creación de ese colegio que sirvió 
para articular la joven Universidad de 
Santiago. El final de las clases supone 
en muchos casos decir adiós; en primer 
lugar, a los compañeros, algunos de los 
cuales se han convertido en amigos y a 
quienes dudamos si acaso volveremos a 
ver. También se despide a la ciudad que 
se deja, y que entonces miramos de una 
manera especial. Recuerdo la noche que 
pude escuchar a una tuna portuguesa 
la entrañable Balada da despedida, un 
himno lleno de saudade donde se afirma 
que «Coimbra tem mais encanto na hora 
da despedida». Pues sí. Los hermanos 
del sur lo bordan en eso de poner dul-
zura triste en la 
canción. Pero hay 
un tema escocés 
que se ha hecho 
universal para el 
momento de la 
separación, con una antigua melodía que 
en español algunos conocen como Vals 
de las velas. Su título original es Auld 
Lang Syne, y se vincula a un poema es-
crito por Robert Burns en el siglo XVIII. 
Aunque ahora pueda tener lugar una 
despedida, volveremos a encontrarnos, 
y brindaremos por los viejos tiempos.  

La universidad queda triste y llorosa. 
La canción que sirve de motivo habla 
también de que «las calles están mo-
jadas y parece que llovió», pero acla-
ra que son lágrimas de una niña (por 

entonces las tunas eran masculinas y 
los hombres todavía no lloraban). El 
llanto ayuda a eliminar la tristeza, que 
con toda seguridad estaría vinculada 
al amor. Tristeza y amor resultan in-
separables, pero ambos sentimientos 
son ondulatorios y a veces se producen 
interferencias. Don Ramón de Cam-
poamor lo formula muy bien. Con se-
guridad el amor es el ingrediente más 

común en los tiempos tristes de la gente 
joven y el causante de muchas lágrimas. 
Pero nuestra canción de hoy termina 
bien: a modo de consuelo, los tunantes 
rematan evocando la pálida luz de la 
luna y declarando un amor exclusivo. 
Ya hemos reunido a todos los socios de 
la tristeza: la separación y la despedida, 
el amor, la noche, y unas lágrimas. Por 
todo ello quise ilustrar este adjetivo 
con esa noche estrellada de Van Gogh, 
donde el agua del Ródano sustituye 
a las calles mojadas, al permitir que 

las luces se multipliquen, ilustrando la 
misma nocturnidad. 

Van Gogh pintó ese cuadro, uno de 
sus preferidos, «en la noche misma, 
bajo una luz de gas», según le cuenta 
a su hermano Theo en una carta de 
septiembre de 1888. En ella le llama la 
atención sobre el cielo, donde quiso 
destacar las estrellas de la Osa Mayor, 
casi convertidas en margaritas y con una 

discreta tonalidad 
pálida «verde y 
rosa», muy distin-
ta de la línea de 
luces amarillas del 
gas del alumbrado 

del puerto de Arlés, que se multiplican 
ondulantes en el agua del río. En esa 
carta, Vincent le destaca a su hermano 
que ha colocado «dos figuritas colorea-
das de enamorados en primer término». 
No sabemos por qué, pero Van Gogh no 
representó para ello a dos jóvenes; si 
nos fijamos bien, los enamorados son 
dos ancianos, cogidos del brazo, ayu-
dándose hasta el final. ¿Por qué habrá 
tantas citas sobre la tristeza de la vejez? 

«Triste y sola»
ADJETIVOS CALIFICATIVOS: TRISTE

«Puedo escribir los versos más tristes esta noche. 
Escribir, por ejemplo: “La noche está estrellada,  
y tiritan, azules, los astros, a lo lejos”» (Pablo Neruda)

> Moncho Núñez Centella 

Uno de los pintores que frecuentemente se asocia con la tristeza es Van Gogh, que vivió atormentado 

por su soledad. «Noche estrellada sobre el Ródano» (1888, Museo de Orsay, París)

1. La cita destacada es el comienzo 

de un poema del joven Pablo Neruda, 

de los que integran el poemario titu-

lado: «20 poemas de amor y una can-

ción desesperada». Averigua a cuá-

les de ellos corresponden los si-

guientes versos:

■ «Puedo escribir los versos más 

tristes esta noche. / Escribir, por 

ejemplo: «La noche está estrellada, / 

y tiritan, azules, los astros, a lo le-

jos»»

■ «Son más tristes los muelles cuan-

do atraca la tarde»

■ «Tu silencio es de estrella, tan le-

jano y sencillo»

■ «Inclinado en las tardes echo mis 

tristes redes / a ese mar que sacude 

tus ojos oceánicos»

■  «Antes que tú poblaron la soledad 

que ocupas, / y están acostumbradas 

más que tú a mi tristeza»

2. Haz una lista de canciones que re-

presenten algún tipo de despedida. 

Han de contener alguno de los si-

guientes términos: adiós, goodbye, 

ciao, bye, hasta siempre…

3. Escribe una carta de despedida a 

una persona a la que crees que no 

vas a volver a ver,

■ pero la aprecias mucho;

■ pero le debes un favor;

■ pero le hiciste daño.

 

4. El título original de este cuadro de 

Van Gogh es «À la porte de 

l’éternité» (en 

la puerta de la 

eternidad). En 

castellano 

suele citarse 

como «Ancia-

no afligido». 

Indica todos 

los detalles 

que justifican 

tanto uno 

como otro de 

los títulos.

5. En estas vacaciones, haz visitas a 

personas mayores que vivan solas. 

Cuéntales tus cosas y pídeles que te 

cuenten las suyas, de cosas que ha-

bía el siglo pasado y que ahora ya 

no hay.

actividades

«Anciano afligido» (Van 
Gogh, 1890; Museo Kröller-
Müller, Países Bajos)

Palabras con historia
Todo en el amor es triste, mas, 
triste y todo, es lo mejor que existe
Ramón de Campoamor (1817-1911)

Lo más triste de la vejez es carecer 
de mañana
Santiago Ramón y Cajal (1852-1934)

Triste puedo estar solo; para estar 
alegre necesito compañía
Elbert Hubbard (1856-1915)

¡Triste época la nuestra! Es más 
fácil desintegrar un átomo que un 
prejuicio
Albert Einstein (1879-1955)

Nunca es triste la verdad, lo que 
no tiene es remedio
Joan Manuel Serrat (1943) 

La vejez no es triste porque cesan 
nuestras alegrías, sino porque 

acaban nuestras esperanzas
Jean Paul Richter (1763-1825)

Nuestro amigo es aquel que nos 
asiste en los días tristes
Visnú Sharma (Panchatranta, siglo III antes de Cristo)

Hay algo más triste que 
envejecer, y es seguir siendo 
niño
Cesare Pavese (1908-1950)


