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Alumnos del CEIP de Mallón, en Nigrán, plantan legumbres en el huerto ecológico del centro escolar

> 2016

Año Internacional de las Legumbres
Homenaje y promoción de semillas nutritivas para un futuro sostenible
Legumbre: según el Diccionario de la
Real Academia Española, «fruto o semilla que se cría en vainas», «planta que se
cultiva en las huertas». Y, en una tercera
acepción, «fruto de las plantas leguminosas».
Y aquí comienza lo difícil. Hablando de
leguminosas, pone: «Dicho de una planta:
del grupo de las angiospermas dicotiledóneas, ya mimosácea o papilionácea, con
hojas casi siempre alternas y compuestas y
con estípulas, ﬂores de corola actinomorfa
o cigomorfa, amariposada en muchas especies», y «Fruto en legumbre con varias
semillas sin albumen, y que puede ser hierba, mata, arbusto o árbol». Tenemos, pues,
materia para investigación de términos
durante mucho tiempo.
Menos mal que la FAO, desarrolladora de
esta idea, lo aclara con un lenguaje accesible: frijoles, habas, garbanzos, guisantes,
lentejas y algo menos conocido: ¿te suena
lo de caupí, altramuces, guandul? Pero con
una sorpresa y excepción: las especies que
se utilizan como hortalizas, tales como los
guisantes verdes, los frijoles verdes, la soja
para la extracción de aceite, el maní, y las

que se utilizan con ﬁnes de siembra, tales
como el trébol y la alfalfa, no entran en este
apartado de legumbres, a las que se dedica
este año internacional.

1. TODO SON VENTAJAS
En ﬁn, que tenemos un año entero si queremos enterarnos de verdad de las ventajas
que tiene la producción y distribución de
tan menudo y agradable producto. ¿Son
tu plato favorito: poco, mucho? Lo que sí
parece muy importante, dice la FAO, es que
las legumbres tienen una serie de ventajas
que pueden centrase en estos datos:
■ Tienen una huella reducida de sobrantes
alimentarios cuando en el mundo se desperdician otros alimentos con una pérdida
y coste de cientos de millones de dólares
anuales.
■ Su producción gasta poca agua, en comparación, por ejemplo, de un kilo de carne,
que consume diez veces más que uno de
legumbres.
■ Se pueden almacenar durante muchos
meses, y sin refrigeración, y requieren un
mínimo de procesamiento.
■ Las legumbres aportan también beneﬁ-

cios para la fertilidad del suelo, fomentando la rotación de cultivos, ya que ﬁjan el
nitrógeno en la tierra donde se cultivaron
y tienen efectos positivos para el desarrollo
de otras plantas.
■ Son una fuente esencial de proteínas
y aminoácidos de origen vegetal, forman
parte de una dieta saludable para reducir
la obesidad y ayudar a controlar enfermedades como la diabetes y las afecciones
coronarias.

2. UN MODELO DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS
Finalmente, al dar paso a las legumbres en
nuestro programa de noticias en la escuela
te ofrecemos un documento realmente
didáctico y práctico, que lleva por título
Preguntas frecuentes sobre el tema. Puedes
acceder a través de este enlace: http://
www.fao.org/pulses-2016/es/.
■ ¿Recuerdas los últimos números de
La Voz de la Escuela, cuando en primera
página estudiamos la importancia de las
preguntas clave de la noticia: quién, qué,
dónde, por qué, cómo, cuándo, cuánto…?
■ Pues en Actividades te ofrecemos un
modelo práctico y de muy buen provecho.
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actividades
A1. Qué son las legumbres:
ejemplos, variedades, importancia.
A2. Consumo: nutritivas, saludables, seguras.
A3. Producción: sostenible, fértil, clima, remedio contra la
pobreza.
A4. Comercio: importación,
exportación, producción, consumo.
A5. No te prives: frijoles, habas,
garbanzos, guisantes, lentejas
(http://goo.gl/FKk0Oz)
A6. Y, por supuesto, piensa en
los demás y, si puedes, colabora. El año internacional no es
una fiesta, es un reclamo que
busca remedio a tantos problemas: cerca de 800 millones de
personas sufren hambre crónica. No basta con leer la noticia:
¿Se te ocurre algo más?

Lee en la 2 la convocatoria del
XIII Premio Mejor Periodista
Infantil y Juvenil
Bases en www.prensaescuela.es
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> CONCURSOS

Convocado el
decimotercer
concurso escolar
Mejor Periodista
Infantil y Juvenil
El plazo para presentarse finaliza el 30 de abril
El Programa Prensa-Escuela de La
Voz de Galicia, S. A., desarrollado
por la Fundación Santiago Rey Fernández-Latorre, convoca la decimotercera
edición del Premio Mejor Periodista
Infantil y Juvenil. El certamen, abierto
a toda la comunidad escolar gallega,
tiene como objetivo familiarizar a los
estudiantes con la lectura y manejo del
periódico y ayudarles a desarrollar su
capacidad de exposición y redacción.
En esta edición podrán participar alumnos de infantil, primaria, secundaria,
bachillerato, formación profesional y
educación especial que, según las distintas categorías, deberán demostrar
su talento periodístico haciendo dibujos, redactando noticias o elaborando
entrevistas o artículos de opinión. El
plazo de presentación de trabajos está
abierto hasta el día 30 de abril del 2016.
Las bases del concurso están publicadas
en la web del Programa Prensa-Escuela
(www.prensaescuela.es).

1. ALUMNOS DE
EDUCACIÓN INFANTIL y
1.º Y 2.º DE PRIMARIA
Los concursantes deberán realizar un
dibujo que ilustre una noticia publicada
en la edición impresa o digital de La Voz
de Galicia. Deberán escribir a mano
el titular de la noticia o recortarlo del
periódico y pegarlo en la maqueta. A
continuación, sobre la misma maqueta,
realizarán el dibujo correspondiente.
La colaboración de los profesores se
hace imprescindible para que los más
pequeños realicen su tarea. En primer
lugar, mostrándoles las imágenes del
periódico, ayudándolos a elegir la noticia y, en su caso, a leer y a entender la
información que han seleccionado. Después, facilitándoles la maqueta en la que
deben realizar el trabajo e invitándoles
a que se expresen con los materiales
que tengan a mano (bolígrafos, lápices,
plastidecores, ceras, rotuladores...). Y,
al ﬁnal de la tarea, supervisando los
trabajos realizados y los datos que se
solicitan.

2. ALUMNOS DE 3.º, 4.º, 5.º
Y 6.º DE PRIMARIA Y DE
EDUCACIÓN ESPECIAL
Los alumnos deberán seleccionar una
noticia del periódico y escribirla libremente, a su manera, sin copiarla de manera textual, e ilustrarla con un dibujo.

La redacción de la noticia se realizará a
mano o utilizando el ordenador sobre la
maqueta oﬁcial del concurso. El dibujo
que ilustrará la información se realizará
a mano sobre la misma maqueta.
Los distintos niveles de esta categoría
permiten exigir más a los de más edad
y madurez personal. Por eso, el jurado
del concurso valorará que la noticia
escogida por el alumno de este segundo
nivel esté redactada con sus propias palabras, como si se la estuviera contando
a un amigo, y no copiada textualmente
del periódico. También se tendrá muy
en cuenta la originalidad y calidad del
dibujo. Por eso no es buena idea copiar
otros dibujos o fotografías, es mejor que
le den rienda suelta a la imaginación.

3. ALUMNOS DE
EDUCACIÓN
SECUNDARIA
Los participantes realizarán un trabajo
original, de forma individual, que deberá consistir en una entrevista a una
persona adulta que el alumno considere de interés. Constará, como mínimo,
de ocho preguntas e irá acompañada
de una fotografía y del perﬁl del entrevistado.
Los contenidos se elaborarán en el
ordenador, directamente sobre las maquetas oﬁciales colgadas en la web de
Prensa-Escuela, ateniéndose rigurosamente a las instrucciones que ﬁguran
en ellas.
La entrevista periodística es el reﬂejo de un diálogo entre el periodista y
el personaje. Al transcribirla, se podrá
sintetizar la conversación o seleccionar las partes más interesantes, pero
sin traicionar el sentido de las respuestas. Cinco estrategias para hacer una

MARUXA ALFONSO

El concurso busca familiarizar a los estudiantes con la lectura del periódico

buena entrevista:
1. Infórmate bien sobre la persona
que vas a entrevistar. Que sea un adulto. Puede ser muy conocido o no, lo
importante es que tenga algo que decir
y que sepa contarlo bien.
2. Piensa en un tema y prepara por
escrito preguntas cortas y originales.
3. Durante la entrevista anota todo
lo que te diga el entrevistado, aunque
también la grabes.
4. Edita el trabajo inmediatamente,
en caliente. Selecciona las respuestas
más interesantes y signiﬁcativas.
5. Pon especial cuidado en el comienzo y el ﬁnal. Y, en general, ten en cuenta que el jurado se va a ﬁjar en estas
tres cosas: el interés que pueda tener
para alumnos de tu edad, la calidad de
la escritura y la presentación.

4. ALUMNOS DE
BACHILLERATO Y FP
Los participantes realizarán un trabajo original, de forma individual, que

DE INTERÉS PARA TODAS LAS MODALIDADES
■ Idioma. Los trabajos podrán presentarse en castellano o en gallego.
■ Plazo y envío de trabajos. Los trabajos deberán ser remitidos, antes del 30 de
abril del 2016, a la siguiente dirección: Premio Mejor Periodista Infantil y Juvenil. Programa Prensa-Escuela. La Voz de Galicia. Avenida de la Prensa, 84-85. Polígono industrial de Sabón. 15142 Arteixo. A Coruña. También podrán entregarse personalmente
en cualquiera de las delegaciones del periódico.
■ Recursos. «Guía del Profesor B. El Periódico» (http://goo.gl/cynaFJ)
«Libro de estilo de La Voz de Galicia» (http://goo.gl/QkNjII)
■ Bases del Concurso: Consulta la web www.prensaescuela.es
■ Premios: Se otorgarán tres premios para cada categoría. Su contenido se dará a
conocer en La Voz de la Escuela y en la web del Programa Prensa-Escuela.
■ SI TIENES ALGUNA DUDA Escríbenos a: prensa-escuela@ lavoz.es

deberá consistir en la redacción de
un artículo sobre un tema de libre
elección. Para el desarrollo del trabajo
encontrarán material de apoyo en la
página web de Prensa-Escuela.
Los contenidos se elaborarán en el
ordenador, directamente sobre las maquetas oﬁciales colgadas en la web de
Prensa-Escuela, ateniéndose rigurosamente a las instrucciones que ﬁguran
en ellas.
El artículo, tal como se deﬁne en el
Libro de estilo de La Voz de Galicia, es
un género en el que el autor expresa
sus apreciaciones personales acerca de
todo tipo de asuntos, preferentemente
de actualidad, o relata con trazos literarios impresiones e historias.
1. Elige con cuidado el tema. El tema
es libre, pero es importante que te
sientas seguro y cómodo con él.
2. Documéntate bien e infórmate
todo lo que puedas para que no se
te pase por alto ninguna idea o dato
fundamental.
3. Anota todas las ideas que te vayan
surgiendo relacionadas con el tema
principal del artículo. Todavía no debes preocuparte por el orden ni por el
vínculo entre ellas.
4. Selecciona la idea central de tu
artículo. A partir de ahí, ya puedes
plantear una estructura general del
texto.
5. Asegúrate de que ordenas la información con una introducción, un
desarrollo y una conclusión.
6. Recurre a estadísticas, datos o
anécdotas para darle más consistencia.
7. Busca un buen título, atractivo y
breve.
8. Una vez acabado, déjalo reposar
un día o dos. Entonces vuélvelo a leer
y corrige si es necesario.

orientación educativa >>
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> ESCUELA DE PADRES

¡Máis movemento, por favor!
España é o cuarto país con máis sedentarismo de toda Europa
Estamos feitos para movernos. E se non o facemos, e
decidimos practicar un estilo
de vida sedentario, antes ou
despois aparecen os problemas.
A nivel físico, como a obesidade
e o enfraquecemento muscular,
e a nivel psicolóxico, como a
depresión ou a ansiedade. No
caso dos nenos, esta correlación é aínda máis directa: non
é posible un desenvolvemento
infantil harmónico e completo
se non se practica un deporte
ou se realiza actividade física
de forma habitual. E a pesar
diso, en España o 12 % dos nenos e o 45 % dos adolescentes
MIGUEL
non realizan ningunha ou case
ningunha actividade física. Se Unha actividade moderada protexe fronte ao risco de contraer enfermidades crónicas
hoxe en día temos claros os
beneﬁcios dunha vida activa, de clase, de ir a actividades, de gún sitio! Debido ás distancias amigos, facer recados...
¿como se explica que haxa tan- bañarse, para cear e de irse a e ás présas, os nenos van e vol- 5. As pantallas invaden o noso
durmir. «Non hai tempo» para ven do colexio en coche, soben tempo de lecer: televisións,
tos menores sedentarios?
Hai polo menos cinco va- coller a bici e dar un paseo nin e baixan en ascensor, collen o computadores, consolas, telériables que responden a esta para ir xogar á casa dos veciños. autobús para ir ás actividades fonos móbiles, comprimidos
cuestión e que representan os 2. Cada vez teñen menos ac- extraescolares...
dixitais... O que signiﬁca sedenobstáculos que se atopan os ceso a espazos abertos, a par- 4. Existe unha clara sobrepro- tarismo e falta de oportunidanosos ﬁllos á hora de moverse ques, xardíns ou contornas na- tección ante calquera posible des para o exercicio corporal.
turais. Apenas existen espazos risco que nos leva a prohibir
algo máis:
Fagamos fronte a todas esas
1. Apenas dispoñen de tem- onde exercitar de forma libre e aos menores realizar activida- circunstancias, ¡e superémolas!
po libre xa que teñen os seus espontánea a súa motricidade... des que, non hai tanto tempo, A saúde dos nenos está en xogo.
horarios demasiado progra- E non, os centros comerciais eran absolutamente normais:
mados: hora de levantarse, de non contan.
xogar polo chan, correr polo > Ana T. Jack
almorzar, de ir ao cole, de saír 3. ¡Xa non van andando a nin- parque, pasar a tarde na rúa cos anatjack@edu.xunta.es

ESCUELA
DE PADRES
TEMA DO MES: Beneficios do exercicio físico.
ETAPA: Educación obrigatoria.
O DATO: España é o cuarto país con máis sedentarismo de toda Europa.
COMPORTAMENTOS QUE
SE DEBEN EVITAR: Permitir
un estilo de vida sedentario
prexudicial para a saúde.
ALGUNHAS CLAVES: En
xeral, aconséllase que nenos e adolescentes realicen
polo menos unha hora diaria de actividade moderada
(paseos rápidos, percorridos en bicicleta, bailes, natación...), que pode ser
continua ou en períodos de
10 minutos.
PARA SABER MÁIS: «Os
beneficios do exercicio na
saúde integral do neno a nivel físico, mental e na xeración de valores». Caderno
Faros n.º 7. Hospital Sant
Joan de Déu. (http://goo.gl/
b6ZQ0W).

¿É o teu fillo o suficientemente activo... ou se pasa?
O Observatorio de Saúde da Infancia e da Adolescencia do Hospital
Sant Joan de Déu recolle nun monográfico sobre este tema unha
interesante clasificación en canto ao nivel de actividade física nos

nenos. Define cinco niveles de actividade e a súa correspondencia cos
beneficios (ou riscos) que achegan cada un delas á saúde. ¿Onde
situarías ao teu fillo?

NIVEL 1

NIVEL 2

NIVEL 3

NIVEL 4

NIVEL 5

CLASIFICACIÓN: Inactivo
CARACTERÍSTICAS:
 A maioría dos seus desprazamentos diarios realízaos en coche ou autobús.
 No centro escolar, ademais das clases de educación física, apenas realiza xogos activos ou de movemento
 Non é afeccionado a ningún deporte ou non é capaz de ser constante á
hora de practicalo
 Dedica moito tempo diario a estar
sentado diante das pantallas
BENEFICIOS PARA A SAÚDE:
 Non ten beneficios e si moitos riscos de padecer a medio prazo problemas de saúde (obesidade, diabetes...)

CLASIFICACIÓN: Pouco
activo
CARACTERÍSTICAS:
Realiza unha ou máis
destas actividades:
 De cando en vez vai
andando ou en bicicleta
ao colexio
 Aínda que menos
dunha hora ao día, fai
xogo activo nos recreos
(correr, xogar ao fútbol...)
 Algunha actividade
de lecer de intensidade
leve todos os días (pasear, xogar no xardín...)

CLASIFICACIÓN: Moderadamente
activo (recomendado)
CARACTERÍSTICAS:
Realiza unha ou máis das seguintes actividades:
 Desprazamentos periódicos a
pé ou en bicicleta ao colexio
 Moi activo no centro escolar
(máis de 1 hora ao día de movemento)
 Lecer ou deporte activo e periódico de intensidade moderada
BENEFICIOS PARA A SAÚDE:
 Alto nivel de protección fronte
a enfermidades crónicas
 Riscos mínimos de lesións ou
efectos adversos para a saúde

CLASIFICACIÓN: Moi activo
CARACTERÍSTICAS:
Realiza a maioría destas actividades:
 Desprazamentos periódicos a pé
ou en bicicleta ao centro escolar
 Moi activo no centro escolar
(máis de 1 hora ao día)
 Lecer ou deporte activo e periódico de intensidade vigorosa (adestramentos tres ou catro veces á semana)
BENEFICIOS PARA A SAÚDE:
 Máxima protección fronte a enfermidades físicas
 Leve aumento do risco de lesións
e outros efectos negativos para a
saúde

CLASIFICACIÓN: Extremadamente activo
CARACTERÍSTICAS:
Realiza de forma habitual e constante adestramento deportivo de
forma vigorosa ou moi
vigorosa (practicamente todos os días)
BENEFICIOS PARA A
SAÚDE:
 Máxima protección
fronte a enfermidades
 Aumenta o risco de
sufrir lesións e outros
efectos adversos para a
saúde
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> ESCRITORES FUNDAMENTALES DE LA NOVELA CONTEMPORÁNEA UNIVERSAL

Jorge Luis Borges
Este curso vimos dedicando estas páxinas aos grandes novelistas europeos e americanos. A novela actual non
sería a mesma sen as súas achegas. En outubro falamos de William Faulkner, en novembro de Marcel Proust, en
decembro o protagonista foi Franz Kafka. Jorge Luis Borges é o primeiro autor ao que recordamos no
recentemente estreado 2016. Esta modesta homenaxe escolar achéganos un pouco a el.
Estamos ante un dos grandes escritores do século XX.
E coa sorte, para nós, de que
escribiu en castelán, polo que
podemos lelo directamente, sen
traducións. Cego, como Homero, como o seu pai, como a súa
avoa, como o seu bisavó. A tráxica cegueira que perseguiu á súa
familia e que facía presa nelas
na plenitude da vida, conservou
en Borges, como no poeta grego, as luces do entendemento
para entender a vida como unha
ﬁcción, a morte como un soño
e a el mesmo como un ser encerrado nun labirinto cheo de
libros, metáforas e sentenzas de
contido ﬁlosóﬁco.
Ocupa un lugar de privilexio
na literatura universal polos
seus relatos breves. Non necesitou escribir ningunha gran novela para o seu unánime recoñecemento como escritor, a pesar
de que nunca lle fose concedido
o premio Nobel de Literatura,
aínda que iso se debese máis a
connotacións de tipo político
que á súa falta de méritos literarios. Non tivo sorte Borges coas
distincións e recoñecementos.
Proba diso é que en 1979 concedéuselle en España o premio
Cervantes, pero compartido co
poeta da xeración do 27 Gerardo
Diego. Contan que, cando o día
da entrega, en Alcalá de Henares,
atopáronse os dous, Borges, coa
súa aﬁada ironía e certa dose
de malicia, díxolle ao español:
«Pero vos como os llamáis realmente: ¿sós Gerardo o Diego?».

DATOS BIOGRÁFICOS
Borges (Buenos Aires, 1899-Xenebra, 1986) naceu na capital
arxentina e viviu a súa infancia no barrio de Palermo. O seu
pai era profesor de inglés e coa
súa avoa materna aprendeu este
idioma desde moi neno, o que
tivo unha enorme importancia
na súa posterior formación intelectual, xa que chegou a ser un
profundo coñecedor da cultura
e da literatura anglo-saxoa.
En 1914 trasládase cos seus
pais e irmá a Europa, onde o seu
proxenitor vai atopando traballo
como profesor en distintos países. Europa está en guerra, pero
a familia percorre París, Milán,
Venecia, ata asentarse en Xenebra, cidade neutral no conﬂito
bélico. Esta experiencia europea
sérvelle ao adolescente Borges
para ler a clásicos como Voltaire
ou Víctor Hugo, e para entrar
en contacto cos movementos
vangardistas, como o simbolismo francés e o expresionismo

O escritor arxentino Jorge Luis Borges

alemán. Desde 1918 a 1921 vive
en España (Barcelona, Mallorca,
Madrid), coñece a Valle-Inclán,
a Juan Ramón Jiménez, a Ortega
y Gasset... e relaciónase con moitos escritores do que será logo

a xeración do 27. Ao cabo deses
tres anos regresa a Buenos Aires,
onde comeza unha longa actividade cultural e literaria. Coas
irmás Victoria e Silvina Ocampo,
e coa axuda e ﬁrme amizade de

Adolfo Bioy Casares, casado con
Silvina, fundan a emblemática
revista Sur (1931), ao redor da
cal virará o máis notable da literatura arxentina.
A morte do seu pai, en 1938,

supón que Borges teña que
pórse a traballar e faino como
bibliotecario nos arredores de
Buenos Aires. Pero comeza a ter
problemas coa vista e a partir de
agora necesitará a axuda da súa
nai e dos seus amigos para poder
escribir. En 1948 chega Perón ao
Goberno e este cambio político
non será nada favorable para
Borges. A súa nai e a súa irmá
son detidas por pronunciarse
contra o novo réxime e Borges
acabará facendo pública a súa
oposición. O Goberno apartouno do seu posto de bibliotecario e nomeouno inspector de
aves e coellos nos mercados
da capital. O escritor, xa cego,
séntese deshonrado, renuncia
ao cargo e dedicarase a escribir
e pronunciar conferencias. O
seu prestixio vai en aumento e,
cando en 1955 cae o peronismo, é
nomeado director da Biblioteca
Nacional e ingresa na Academia
Arxentina das Letras.
Chegan os recoñecementos
públicos, os premios, os doutoramentos honoris causa, aínda
que o que non chegará nunca
é o máis que merecido Nobel.
Durante trinta anos foi un ﬁrme candidato, pero a Academia
sueca tíñao sentenciado porque
Borges non era politicamente
correcto: non se opuxo á ditadura do golpista Videla en Arxentina e aceptara unha medalla do
ditador chileno Pinochet. Neste
punto, con todo, habería que matizar que Borges era un conservador, pero non un reaccionario.
A súa aceptación da ditadura de
Videla e os seus xenerais hai que
entendela polo feito de que é
quen pon ﬁn, na súa opinión, ao
desgoberno do peronismo, por
outra banda, o seu gran inimigo
político. Así, pois, non se alegra
tanto pola chegada do goberno
dos militares canto pola caída
dos partidarios de Perón, aqueles que o botaron do seu posto
de bibliotecario destinándoo a
inspector de aves no mercado
municipal... E, cando volveran
ao goberno en 1974, os peronistas destituírono de novo do seu
cargo de director da Biblioteca
Nacional, xubilándoo deﬁnitivamente.
Borges casou tarde, en 1967, e a
súa voda durou moi pouco tempo. Con todo, anos máis tarde
volve casar cunha muller moito máis nova, María Kodama, a
súa secretaria e lazarillo, á que
nomeará herdeira universal da
súa obra.

> José A. Ponte Far
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Textos destacados
Como todos los hombres
de Babilonia, he sido procónsul; como todos, esclavo;
también he conocido la omnipotencia, el oprobio, las
cárceles. Miren: a mi mano
derecha le falta el índice. Miren: por este desgarrón de la
capa se ve en mi estómago
un tatuaje bermejo: es el segundo símbolo, Beth. Esta
letra, en las noches de luna
llena, me conﬁere poder sobre los hombres cuya marca
es Ghimel, pero me subordina a los de Aleph, que en
las noches sin luna deben
obediencia a los Ghimel.
En el crepúsculo del alba,
en un sótano, he yugulado
ante una piedra negra toros
sagrados. Durante un año
de la luna, he sido declarado invisible: gritaba y no me
respondían, robaba el pan y
no me decapitaban. He conocido lo que ignoran los
griegos: la incertidumbre.
En una cámara de bronce,
ante el pañuelo silencioso
del estrangulador, la esperanza me ha sido ﬁel; en el
río de los deleites, el pánico.
Heráclides Póntico reﬁere
con admiración que Pitágoras recordaba haber sido Pirro y antes Euforbo y antes
algún otro mortal; para recordar vicisitudes análogas
yo no preciso recurrir a la
suerte ni aun a la impostura.
(«La lotería en Babilonia»,
de «Ficciones»)



Praza do Imam, en Isfahan (Irán)

A los dos días recobró el
sentido en la cárcel. El
capitán lo mandó buscar y le
dijo: «¿Quién eres y cuál es
tu patria?». El otro declaró:
«Soy de la ciudad famosa
de El Cairo y mi nombre es
Mohamed el Magrebí». El
capitán le preguntó: «¿Qué
te trajo a Persia?». El otro
optó por la verdad y le dijo:
«Un hombre me ordenó en
un sueño que viniera a Isfaján, porque aquí estaba mi
fortuna. Ya estoy en Isfaján
y veo que esa fortuna que
prometió deben ser los azotes que tan generosamente
me diste».

Ante semejantes palabras,
el capitán se rio hasta descubrir las muelas del juicio
y acabó por decirle: «Hombre desatinado y crédulo,
tres veces he soñado con
una casa en la ciudad de El
Cairo en cuyo fondo hay un
jardín, y en el jardín un reloj
de sol y después del reloj de
sol, una higuera, y luego de
la higuera, una fuente y, bajo
la fuente, un tesoro. No he
dado el menor crédito a esa
mentira. Tú, sin embargo,
engendro de una mula con
un demonio, has ido errando
de ciudad en ciudad, bajo
la sola fe de tu sueño. Que
no te vuelva a ver en Isfaján. Toma estas monedas y
vete».
El hombre las tomó y regresó a la patria. Debajo de
la fuente de su jardín (que
era la del sueño del capitán)
desenterró el tesoro. Así
Dios le dio bendición y lo
recompensó y exaltó. Dios
es el Generoso, el Oculto.
(«Historia de los dos que
soñaron», de «Historia
universal de la infamia»)

frío, de temor; luego, quiso
ya estar en el día siguiente.
(Comienzo de «Emma
Zunz», de «El Aleph»)



-Yo soy Francisco Real,
un hombre del Norte.
Yo soy Francisco Real, que le
dicen el Corralero. Yo les he
consentido a estos infelices
que me alzaran la mano, porque lo que estoy buscando
es un hombre. Andan por
ahí unos bolaceros diciendo que en estos andurriales
hay uno que tiene mentas de
cuchillero, y de malo, y que
le dicen el Pegador. Quiero
encontrarlo pa que me enseñe a mí, que soy naides, lo
que es un hombre de coraje
y de vista.
Dijo esas cosas y no le
quitó los ojos de encima.
Ahora le relucía un cuchillón en la mano derecha,
que en ﬁja lo había traído
en la manga. Alrededor se
habían ido abriendo los
que empujaron, y todos los
mirábamos a los dos, en un
gran silencio. Hasta la jeta
del mulato ciego que tocaba
el violín, acataba ese rumbo.
El catorce de enero de En eso, oigo que se despla1922, Emma Zunz, al volver zaban atrás, y me veo en el
de la fábrica de tejidos Tar- marco de la puerta seis o
buch y Loewenthal, halló en siete hombres, que serían
el fondo del zaguán una car- la barra del Corralero. El
ta, fechada en el Brasil, por más viejo, un hombre apaila que supo que su padre ha- sanado, curtido, de bigote
bía muerto. La engañaron, a entrecano, se adelantó para
primera vista, el sello y el so- quedarse como encandilado
por tanto hembraje y
tanta luz, y se descubrió con respeto. Los
otros vigilaban, listos
para dentrar a tallar si
el juego no era limpio.
¿Qué le pasaba
mientras tanto a Rosendo, que no lo sacaba pisotiando a ese
balaquero? Seguía
callado, sin alzarle los
ojos. El cigarro no sé
si lo escupió o si se le
cayó de la cara. Al ﬁn
pudo acertar con unas
palabras, pero tan
RICHARD SCHNEIDER
despacio que a los de
la otra punta del salón
no nos alcanzó lo que
bre; luego, la inquietó la letra dijo. Volvió Francisco Real
desconocida. Nueve o diez a desaﬁarlo y él a negarse.
líneas borroneadas querían Entonces, el más muchacho
colmar la hoja; Emma leyó de los forasteros silbó.
que el señor Maier había inLa Lujanera lo miró abogerido por error una fuerte rreciéndolo y se abrió paso
dosis de veronal y había fa- con la crencha en la espalda,
llecido el tres del corriente entre el carreraje y las chien el hospital de Bagé. Un nas, y se jué a su hombre y
compañero de pensión de le metió la mano en el pecho
su padre ﬁrmaba la noticia, y le sacó el cuchillo desenun tal Fein o Fain, de Río vainado y se lo dio con estas
Grande, que no podía saber palabras:
que se dirigía a la hija del —Rosendo, creo que lo esmuerto. Emma dejó caer el tarás precisando.
papel. Su primera impresión («Hombre de la esquina
fue de malestar en el vientre rosada», con su habla pory en las rodillas; luego de teña, de «Historia univerciega culpa, de irrealidad, de sal de la infamia»)



Fachada da antiga Biblioteca Nacional de Buenos Aires

A obra de Borges
É, sen dúbida, o escritor arxentino con maior proxección universal. E un dos grandes da literatura
universal do século XX. A súa inﬂuencia nas xeracións posteriores é
enorme: ningún escritor actual, non
só de lingua castelá senón de ningún
idioma culto do mundo, descoñece a
obra de Borges. Os seus temas teñen
pouco que ver coa condición humana de carne e óso, cos que compartimos con el esta vida de mortais
limitados pola realidade das nosas
existencias. O seu mundo narrativo
susténtase sobre a lectura de libros,
sobre unha cultura libresca extraordinaria que lle vai facilitar a creación
de argumentos de gran atractivo intelectual pola súa simetría e regulada
racionalidade. E todo iso expresado
nunha prosa transparente, espida
na súa aparencia, pero cargada de
intencionalidade signiﬁcativa e suxestiva. Os temas e motivos dos seus
relatos son moi recorrentes: o tempo
circular e ilusorio, os espellos, os
labirintos, os libros imaxinarios... O
fantástico vese domesticado pola súa
imaxinación razoadora, o que achega
moitos dos seus contos a estudos
metafísicos.
En 1935 aparece Historia universal
da infamia, con textos que o propio
autor cualiﬁca como exercicios de
prosa narrativa e nos que é evidente
a inﬂuencia de Robert Louis Stevenson e de G. K. Chesterton. Este volume inclúe un dos seus contos máis
famosos, O home da esquina rosada;
seguíronlle os ensaios de Historia da
eternidade (1936). Ficcións (1944), O
aleph (1949) e O Hacedor (1960) recollen os relatos de Borges que han
ter maior proxección. O informe de
Brodie (1970), O Congreso (1971), O
libro de area (1975) non ﬁxeron máis
que consolidar o enorme prestixio
como escritor de relatos curtos.
A pesar da nutridísima bibliografía
de Borges (hai que apuntar, tamén,
a súa gran obra poética, os seus en-

saios, as súas excelentes traducións
do inglés), podería dicirse del o que
de moi poucos escritores: que esencialmente é o autor dun só libro, do
que entregando distintas versións.
Distintos froitos que saen da mesma
árbore, como se pode comprobar
lendo as súas Obras completas. De
tal forma, que se lle podería aplicar
a frase que el lle dedicara a Quevedo:
«Máis que un escritor, é unha vasta
literatura».
Pero hai que apuntar que nos anos
posteriores á publicación dos dous
primeiros libros, a Borges só o lían
case en segredo algúns iniciados. A
fama chegoulle ao escritor no limiar
da vellez, aínda que a súa inﬂuencia no mundo literario arxentino,
en concreto, e hispanoamericano en
xeral, foi moi grande desde a publicación deses dous primeiros libros.
Co paso dos anos, o seu recoñecemento íase agrandando e, en paralelo
crecía a imaxe dun Borges irónico e
agudo, que deixaba sempre dardos
envelenados e pequenas maldades
en cada entrevista que lle facían para
os suplementos culturais. Nalgunha
ocasión, e para enfadar aos académicos españois, dixo que o castelán era
unha lingua moi fea e que prefería o
inglés. Noutra, que o mellor poeta da
xeración do 27 era Cansinos Assens,
un mediocre escritor co que mantivo
unha lixeira amizade. Unha vez que
lle preguntaron a súa opinión sobre o
gran poeta español Antonio Machado puxo cara de sorprendido e dixo:
«Non sabía eu que Manuel Machado
tiña un irmán tamén poeta». Esta
forma de proceder, entre a ironía e a
suﬁciencia, converteuno nun personaxe case tan odioso como admirado.
Moitos intelectuais progresistas dos
anos 60 en diante vivían, respecto de
Borges, unha complicada esquizofrenia: tiñan a mesma tendencia a odialo que a amalo. Personaxe único, sen
dúbida, e escritor do mellor que deu
o século XX na literatura universal.
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Os vellos conflitos que saúdan o Aninovo
O novo ano comeza con disputas mal pechadas que poden estoupar en calquera momento
Ano novo, problemas vellos. Esa
podería ser a síntese dese escenario cada vez máis global que é o planeta. Porque os bos desexos que se
manifestan na maior parte do mundo
a noite do 31 de decembro non pasan
de ser iso: desexos. Ás guerras manifestamente abertas —Iraq, Siria, Afganistán...— ou de baixo perﬁl —como
Colombia ou Ucraína— cómpre sumar
os conﬂitos larvados que non van nin
para un lado nin para outro. E atópanse
en todos os continentes. Algúns deses
conﬂitos, non todos, son polvoreiras
que se cadra estouran este ano ou se
cadra non. Se as previsións sempre
son difíciles, neste eido moito máis.
 Turquía. O país do planeta que ten
na cadea a máis periodistas é un exemplo de violencia larvada debida en gran
parte ao autoritarismo do seu presidente, o islamita Recep Tayip Erdogan.
A actitude deste no ano pasado permite aventurar que a represión contra
a minoría kurda vai aumentar, sobre
todo porque os choques armados (pequenos, esporádicos, constantes) co
Partido dos Traballadores Kurdos son
habituais nas zonas fronteirizas.
 Kosovo. Este anaco da antiga Iugoslavia que despois pasou ser unha
provincia autónoma de Serbia e máis
adiante foi absorbida por Belgrado, o
que desencadeou unha guerra, acabou
sendo un protectorado da ONU e, para
completar o galimatías, declarouse independente pola súa conta. España
non recoñeceu tal independencia. Nacións Unidas non sabe que facer con
ese niño de estraperlistas e pequenos
maﬁosos en que se converteu o territorio, e fía todo a que Kosovo negocie
con Serbia su estatus deﬁnitivo.
 Nagorno Karabakh. É un anaco da
ex república soviética de Acerbaixán,
pero en realidade contrólaa un Goberno separatista que non foi recoñecido

XOSÉ CASTRO

Monxes tibetanos en oración. O sentimento independente segue vivo, a pesar da forte represión do Exército chinés

por ningún país do mundo pero si, curiosamente, polo estado norteamericano de California. O 10 de decembro de
1991, nun referendo que pode ser cualiﬁcado de calquera cousa menos de
democrático, unha parte da poboación
apoiada por Armenia decidiu crear un
estado independente. Ese foi o principio dunha guerra practicamente tribal
que provocou 20.000 mortes e obrigou
a fuxir a 800.000 persoas, e na que
se acadou un alto o fogo en 1994. Os
incidentes menores nas novas fronteiras sucédense e a represión sobre os
disidentes é o pan noso de cada día en
Nagorno Karabakh.
 Tíbet. En 1913 declarouse país independente, pero en 1951 China ocupouno polas bravas tras gañar o ano
anterior a batalla de Chamdo: 40.000
soldados do Exército de Pequín pasaron por riba dos 8.500 que tiñan os

tibetanos. A pesares dos chamamentos á non violencia do actual dalai
lama, a ocupación militar continúa,
con gran desgusto da poboación que
xa nos últimos tempos reforzou os
seus chamamentos á resistencia. Por
agora a forte represión de Pequín impediu á saída ás rúas dunha poboación
descontenta co statu quo. Por certo,
a superﬁcie do Tíbet é dúas veces e
media a de España e nela viven tan só
373.000 habitantes.
 O Salvador. A pequena nación
centroamericana sufriu unha longa
guerra civil desde 1980 que custou
75.000 vidas, e, se ben xa rematou en
1992, a violencia sigue sendo constante, cunha gran tensión en zonas
rurais e en barrios urbanos, ao punto
de que nos últimos días El Salvador
desbancou a Honduras como o país
máis violento do planeta que non sufre

unha guerra declarada. Os asasinatos
cóntanse por ducias cada 24 horas.
 Illas Feroe. Un fortín do sentimento
democrático e da maneira democrática
de levar adiante un proceso político
exemplar que nin avanza nin retrocede. A que foi a primeira autonomía do
mundo (1948) é case un país independente e mesmo ten a súa moeda propia. Fáltalle exército e representación
diplomática, prerrogativas do Estado
ao que pertence, Dinamarca. As eleccións son sempre moi rifadas, pero o
sentimento nacionalista-independentista parece non remitir e en Copenhague esperan que calquera día poñan
enriba da mesa a súa marcha. Iso si: as
fortes tensións internas non acabaron
nunca en incidentes violentos.

> Cristóbal Ramírez
congostro@gmail.com

actividades
■ No arranque da reportaxe dise que o planeta
Terra é un «escenario cada vez máis global».
¿Que é iso? ¿Que significa global? Mira nas túas
cousas. ¿Hai algunha feita en China? Collede os
abrigos ou chaquetas e botade unha ollada á etiqueta que teñen por dentro. ¿Onde foron feitas?
¿Ten que ver iso algo coa globalización?
■ Nun mapamundi, ¿atréveste a situar todos
eses lugares máis os que cita a reportaxe?
Campamento de refuxiados en Tinduf

Sahara Occidental: vellos españois
podrecen no deserto alxeriano
A ex provincia española do Sahara Occidental leva en guerra con
Marrocos desde 1975, cando o exército colonial se retirou e entrou o
alauí. En 1991 ambas as dúas partes
asinaron, baixo o paraugas protector da ONU, un acordo de cese o

fogo que con máis ou menos tensións se está cumprindo.
A maioría dos saharauís malviven
en catro campamentos de refuxiados situados preto de Tinduf, en
chan alxeriano. A falta de renovación na súa enquistada dirección

política, o Fronte Polisario, fai temer
tensións internas nos propios campamentos ao longo dos vindeiros
meses. Mentres, o referendo de autodeterminación pactado en 1991 e
que deberá poñer ﬁn á guerra nin
se albisca.

■ No texto aparecen algunhas palabras que quizais nos remitan ao dicionario: referendo, «statu
quo», dirección política, estraperlista, mafioso,
negociacións...
■ ¿Qué é un dalai lama? ¿Cal sería o seu equivalente na relixión católica?
■ ¿Sabes calcular a densidade de poboación do
Tíbet? ¿E a de Galicia? ¿E a de España?
■ ¿Ten algo de positivo unha guerra? ¿Gañan
algo as persoas que están nela? ¿E o medio?
¿Hai alguén que gañe cando empeza
unha guerra?

ciencias >>
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actividades
VOCABULARIO DE
APOYO
Ya lo habíamos incluido
en un artículo anterior
sobre la tecnología
CRISPR, pero aquí os
dejamos un vocabulario básico, por si os
perdéis entre tanto térmico genético.
■ ADN. Ácido desoxirribonucleico. Es la molécula de la herencia.
Contiene genes con las
instrucciones para fabricar proteínas y, en
último término, un nuevo individuo. Presente
en todas las células conocidas, y en algunos
virus.

M. MORALEJO

La edición genética puede utilizarse para aplicar la mutación que ya existe en algunas razas de galgo para crear perros de raza beagle más musculados

El futuro que viene
El 2016 será el año de los organismos editados a la carta
Según las previsiones de
futuro que las revistas cientíﬁcas suelen hacer por estas
fechas, en lo que a la biología se
reﬁere el 2016 será el año de los
organismos editados a la carta
mediante la tecnología CRISPR.
La historia de esta técnica
revolucionaria comenzó en el
año 1987, cuando se descubrió
que muchas especies de bacterias contenían en su genoma
secuencias de bases que se
repetían con frecuencia y estaban separadas unas de otras
de modo regular. Más tarde se
comprobó que estas secuencias, conocidas como CRISPR,
forman parte de una especie de
sistema inmune genético que
las bacterias utilizan para combatir a los virus que las infectan.
En el 2012, las investigadoras
Jennifer Doudna y Emmanuelle
Charpentier descubrieron que
los espacios entre las CRISPR
son de origen vírico y sirven
como molde para que la maquinaria celular de la bacteria
fabrique guías de material genético que determinadas proteínas cortadoras de ADN, llamadas nucleasas, utilizan para
localizar y destruir el material
genético de los virus. Al mismo tiempo demostraron que las
nucleasas podían introducirse
en las células de cualquier organismo para, guiadas por secuencias de ARN diseñadas a la
carta, cortar genes concretos. El
mecanismo de reparación de la
propia célula se encarga luego
de arreglar el corte utilizando

trozos de ADN sintético. Nació
de aquí la tecnología CRISPR,
que permite editar el genoma
de cualquier tipo de célula de
forma rápida, sencilla y barata.
En el 2013 se usó por primera
vez esta tecnología para editar
genes de células humanas en
cultivo. Desde entonces se ha
empleado en multitud de organismos para identiﬁcar y modiﬁcar genes concretos o corregir
defectos genéticos.
En el 2014, el Instituto Tecnológico de Massachusetts la usó
para curar a un ratón adulto
de una enfermedad hepática
de origen genético. Ese año nacieron en China los primeros
monos con el genoma editado.
Y en el 2015 cientíﬁcos de la
Universidad de Guangzhou
editaron el genoma de varios
óvulos humanos fecundados
para corregir una mutación
del gen de la hemoglobina que
produce la beta-talasemia, una

enfermedad de la sangre que
suele provocar la muerte.
Para evitar problemas éticos,
los investigadores chinos utilizaron embriones que las clínicas de reproducción asistida
habían desechado. Aun así, la
polémica estalló de inmediato
y provocó que muchos países
acordasen una moratoria en el
uso de la CRISPR para editar
los genes de embriones humanos, en espera de que se desarrolle una legislación especíﬁca.

APLICACIONES DE LA CRISPR
Pese a la moratoria, se espera que en el 2016 vean la luz
multitud de nuevos organismos
editados genéticamente. Ya se
han conseguido ovejas y perros
de raza beagle supermusculados, cabras con lana extralarga y cerdos inmunes a muchas
enfermedades comunes. Los
próximos en llegar serán los
perros y gatos hipoalergénicos,

las terneras resistentes a la tuberculosis y las aves de corral
inmunes a la gripe aviar.
El que estos seres abandonen
los laboratorios y conquisten
las granjas y tiendas dependerá
de las instituciones reguladoras
de cada país. Las leyes sobre la
comercialización de organismos modiﬁcados genéticamente son bastante severas, por lo
que poner en el mercado este
tipo de seres suele llevar bastante tiempo y cuesta muchos
cientos de millones de euros.
Pero siempre hay soluciones
por la vía rápida. Por ejemplo,
la edición genética también
puede utilizarse para modiﬁcar genes que ya existen. Sin ir
más lejos, la mutación capaz
de crear perros de raza beagle
más musculados ya existe en
determinadas razas de galgo.

> Paco Franco del Amo
pacofranco2@gmail.com

Tecnología de Premio
En noviembre del 2014
Jennifer Doudna y Emmanuelle Carpentier recibieron el glamuroso premio
Breakthrough, fundado por
Mark Zuckerberg y otros empresarios de las redes sociales
y las nuevas tecnologías para
galardonar a los cientíﬁcos
visionarios.
También recibieron el premio Princesa de Asturias de

Investigación Científica y
Técnica 2015. Según el jurado, «Las investigaciones de
Emmanuelle Charpentier y
Jennifer Doudna suponen una
revolución biotecnológica, al
haber desarrollado una tecnología de edición genómica que
permite reescribir el genoma
y corregir genes defectuosos
con un nivel de precisión sin
precedentes y de forma muy

■ ARN. Ácido ribonucleico. Es una molécula
de cadena sencilla que
se forma a partir del
ADN. Participa en el
proceso celular mediante el cual la instrucciones genéticas
se usan para fabricar
proteínas.
■ Nucleótidos. Son las
unidades que forman
los ácidos nucleicos
(ADN y ARN). Existen
cinco tipos: adenina, timina, citosina, guaina y
uracilo. El último solo
está presente en el
ARN. Se unen unos a
otros formando largas
cadenas.
■ Secuencia. Orden en
que se enlazan los nucleótidos. El ADN está
formado por dos cadenas de nucleótidos que
se emparejan siempre
de la misma forma:
adenina con timina y
citosina con guanina.
El ARN está formado
por una sola cadena de
nucleótidos.
■ Gen. Unidad de información genética. Contiene la información
necesaria para fabricar
las proteínas. Se transmiten de padres a hijos.
■ Genoma. Todo el
ADN que contiene una
célula o un virus.
■ Fago o bacteriófago.
Virus que infecta bacterias.

económica. Su trabajo, inspirado en la defensa inmunitaria de las bacterias ante
los virus, abre así una gran
esperanza a la terapia génica
y al tratamiento de enfermedades, como el cáncer, la ﬁbrosis quística y el síndrome
de inmunodeﬁciencia severa
combinada [la enfermedad
de los conocidos como niños
burbuja], entre otras».

■ Embrión. Etapa formada por los primeros
acontecimientos del
desarrollo
■ Nucleasa. Proteína
especializada en cortar
la doble cadena del
ADN. Cada nucleasa
corta en una secuencia
concreta.
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> ADJETIVOS CALIFICATIVOS: REGALADO

Añoranza de caballos regalados
an pasado unas fechas
en las que muchos todavía buscamos pretexto para obsequiar
y ser obsequiados.
De las múltiples huellas que dejan estas
ﬁestas, la que puede
ser más duradera es la que se materializó
en presentes, gracias a los Reyes Magos,
a Papá Noel o vaya usted a saber quién.
Grande y original invento es ese de tener
agasajos de alguien al que no se lo puedes
agradecer, porque ya se ha ido. Y también
original es el que no lo hayas de merecer;
los regalos navideños quedan incluso
al margen de la frase que se recoge del
Libro del Éxodo, que fue escrito quizás
pensando en otras ocasiones de regalo,
menos festivas pero más intencionadas.
Los Reyes Magos eran buena gente y su
recuerdo goza de mis preferencias entre
las fantasías con las que se enriqueció mi
niñez. No todo encajaba, pero sí lo principal. No hace muchos años todavía tuve
una satisfacción cuando pude ver su relicario en la impresionante catedral gótica
de Colonia. En aquel sarcófago brillante
y profusamente decorado se guardan,
desde el siglo XII (llevados desde Milán
por Federico Barbarroja, emperador del
Sacro Imperio Romano Germánico) los
restos de tres personas, sabias o magas,
presuntamente relacionadas con las que
cita el evangelio de Mateo, aquellas que
llevaron tres regalos al niño Jesús cuando
ya comenzaba a corretear por la casa.
Tres. Si lo del oro nunca necesita más
explicaciones, y somos muchos quienes
tenemos una medallita ya desde pequeños, lo de la extravagancia de obsequiar
con incienso y mirra obliga a pensar más,
antes que concluir, como muchos quieren, que esos sean regalos simbólicos
para el narrador bíblico.
La primera explicación que se me
ocurre es que al pequeño Jesús le escribieron la carta los padres, que optaron
por regalos prácticos. Pensaron que el
incienso (probablemente del tipo olíbano,
obtenido del árbol Boswellia thurifera)
serviría como ambientador y la mirra,
otra sustancia resinosa aromática, en
este caso producto del arbusto espinoso
Commiphora myrrha, se usaría además
por sus supuestas propiedades medicinales. No sé. Otra opción es que la idea
fuese de los propios Magos y que, si el
evangelista no reﬂeja reparo alguno a
su recepción, es por aquello de que era

actividades
1. Haz una lista de todos los regalos
que recuerdes haber recibido (en tu
vida), y realiza diferentes clasificaciones: por tamaños, por precio, por antigüedad, por procedencia, por utilidad... pero de forma que en cada categoría te queden en cada caso al
menos dos. ¿Cuál es la clasificación
más útil para guardarlos? ¿Y para saber los que puedes compartir con
otras personas?

MIGUEL SOUTO

La tradición concreta el número de Reyes Magos en tres desde el siglo VI, y a partir del XIV acordó
en precisar que uno de ellos, Baltasar, era negro

caballo regalado.
Jerónimo de Estridón (340-420), más
conocido en la cristiandad por san Jerónimo, a quien debemos la primera versión en latín de la Biblia (Vulgata), nos
dejó testimonio escrito de algo que sin
duda ya era entonces un saber popular:
«Noli equi dentes inspicere donati», cuya
versión castellana consta en la relación
de citas. Y no le faltaba razón: no se deben poner pegas a aquello que te dan
gratuitamente. Aunque lo hayas estudiado, sepas que un caballo adulto cuenta
con doce incisivos y que en función de
la inclinación y desgaste de los mismos
puedes estimar la edad del rucio, siempre tendrías que recurrir a un experto
para evaluar con mayor precisión —en
función de cómo se encuentre en ellos el
llamado surco de Galvayne— la edad del
animal entre los 10 y los 30 años. Olvída-

Mirra, oro e incienso
simbolizan tres deseos
universales: salud, dinero
y amor

lo. No has de manifestar esa curiosidad
por la edad de un caballo regalado. No
es elegante.
En la Antigüedad, al menos desde que
Homero sentó el precedente de Troya
(regalo envenenado donde los haya), los
caballos eran un obsequio de postín, y no
creo que nadie mirase sus dentaduras.
Sin ir más allá, a mí los Reyes me trajeron
hace muchos años, quizás antes de mi
primera carta, uno precioso de cartón,
aunque sin dientes a la vista. Me gustó, y
lo monté. Era un caballito humilde, nada
parecido a El Rayo del Líder, un ejemplar de supuesta raza árabe que regaló
el difunto presidente libio, Muamar el
Gadaﬁ, a José María Aznar durante su
visita a Trípoli; y nada, nada que ver con
Carlo 273, el estupendo tordo de raza
holsteiner que Amancio Ortega regaló
a su yerno el jinete. Pero no todo han de
ser caballos. Recordemos que en la vida
solo se necesitan tres cosas: salud, dinero
y amor. O si se preﬁere, con sus símbolos
respectivos: mirra, oro e incienso. Que
no falten.

> Moncho Núñez Centella

2. Una de las representaciones más
antiguas de los Reyes Magos es del
siglo VI y se encuentra en la iglesia de
Sant’Apollinare Nuovo, de Rávena. Van
con vestidos ricos y exóticos, y todavía no hay ningún rey negro. Sin embargo, ya aparecen sus nombres:
Baltasar, Melchor y Gaspar.
■ Busca imágenes en Internet y prepara una exposición con los diez cuadros históricos de los Magos que más
te gusten. Ordénalos cronológicamente y busca semejanzas y diferencias entre los de la misma época.
¿Cuántos Reyes aparecen con barba?
¿De qué color es el pelo? ¿Alguno lleva
corona? ¿Son de la misma edad? ¿Hay
algún rostro femenino? ¿Cómo son
sus vestidos? ¿Aparecen caballos, camellos, elefantes o algún otro medio
de locomoción? ¿Qué detalle se observa sobre los regalos?
■ Del relato del evangelista puede
concluirse que cuando llegaron los
Magos el niño Jesús no era un recién
nacido, sino que tendría más de un
año. ¿Qué pintores reflejan mejor esta
circunstancia?
3. La dentadura de los mamíferos condiciona su dieta. Si sabemos que los
incisivos (afilados) sirven para cortar,
los caninos (puntiagudos) para desgarrar y los molares (anchos) para triturar, ¿qué tipo de alimentación recomendarías a un animal que...
■ no tuviera caninos,
■ tuviera unos grandes caninos,
■ no tuviera molares,
■ no tuviera incisivos?

Palabras con historia
No aceptes nada regalado, porque
ello ciega incluso al más prudente, y
corrompe al justo
Libro del Éxodo (XXIII, 8)

Con frecuencia la fortuna nos hace
pagar caro aquello que creíamos
regalado
Vincent Voiture (1597-1648)

A caballo regalado no mires el
diente
Jerónimo de Estridón (340-420)

Caballo regalado, tenlo por bueno
aunque sea malo
Refrán popular

Dícese que con lo regalado se
persuade incluso a los dioses
Eurípides (480-406 aC)

El amor que se alimenta con regalos
está siempre hambriento
Proverbio inglés

Cuando pago una deuda, es un
deber que cumplo; cuando hago un
regalo, es un placer que me doy
Jean-Jacques Rousseau (1712-1778)

