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El notidrama, o la noticia a escena
Hay asuntos que, por su importancia y trascendencia, merecen un debate público en la escuela
Se trata de dar a la noticia un realce
nuevo. No basta el que llegue en el
periódico y se lea en la escuela. Ni
tampoco es suﬁciente que la propongamos como noticia del día y a las 9 de
la mañana entre en cada aula para que
profesores y alumnos puedan seguir
las pautas didácticas del quial escenariomos a subir La Noticia del dula en
la escuela. NI basta el que llegue en
elpericon ello, pero cada uno verra la
vidaén, qué, dónde y sirvan de guía
para sus trabajos escolares.
De vez en cuando es necesario subir la noticia al escenario y valorarla
como un drama, que eso merecen los
grandes, discutidos y preocupantes
acontecimientos. Drama, también,
en el sentido literario y expresivo,
buscándole actores que le den vida
humana a través de sus papeles bien
representados en sesiones públicas a

las que se invita asistir a los alumnos,
profesores y familias.
Pero en vivo. Nada de papeles aprendidos de memoria. Unos se convertirán en relatores, otros tal vez en
periodistas, algunos en cientíﬁcos o
especialistas según lo exija cada noticia. Y, naturalmente, los preguntones
alumnos, deseosos siempre de saber
más exigentes.

1. OBJETIVOS
■ Facilitar la participación activa de
los alumnos, eligiendo sus papeles en
la representación escénica de la noticia y, en consecuencia, entendiendo
mucho más allá de lo que proporciona
una simple lectura en el periódico.
■ Resaltar los componentes que deﬁnen y estructuran una noticia importante para todos, con el ﬁn de entender mejor cómo se puede integrar la

actualidad en el aprendizaje de cada
asignatura.
■ Abrir también la posibilidad de que
cada alumno, al representar escénicamente un papel, compruebe las diversas posibilidades que la noticia sugiere
en orden a encaminar sus preferencias
vocacionales o profesionales.
■ Organizar sesiones públicas con
el desarrollo de los notidramas, contribuyendo así no solo a la inteligencia de la noticia, sino también a la
difusión pública en el colegio de la
importancia que tiene la actualidad
en el aprendizaje abierto más allá del
ámbito escolar.

2. ELECCIÓN DE LA NOTICIA
■ El tema. En primer lugar, la técnica
del notidrama exige un tema que tenga
las cuatro íes clásicas: importancia,
interés, que promueva la investigación

> 4-5

>6

>7

Allan Poe,
el creador
del cuento
moderno

A gran conquista
social
do Estado
de benestar

A inventora dos
acuarios, Jeanne
VillepreuxPower

y opinión abierta y que sea interdisciplinar para facilitar el desarrollo
dinámico de papeles diferentes en la
escena.
■ Los papeles. Con el ﬁn de preparar
bien la parte técnica, las actividades
y sus contenidos, es útil elegir, por
ejemplo, noticias que se han publicado
en la sección La Noticia del Día del
Programa Prensa-Escuela, donde los
que representan papeles técnicos o
complementarios puedan tener acceso rápido y fácil a los conocimientos
básicos para la discusión.
■ La técnica. En la página siguiente,
El panel de la 2, podrás encontrar sistemas, técnicas y ejemplos de cómo
lograr una esceniﬁcación eﬁcaz en la
que participen profesores, alumnos,
familias y aborden conjuntamente la
importancia de la noticia en la educación integral del colegio.

XIV Premio Mejor
Periodista Infantil
y Juvenil
Bases: www.prensaescuela.es
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Como organizar un notidrama no colexio?
A idea xa está suxerida na primeira páxina do
suplemento desta semana. E conta cun informe amplo
no correspondente e-studo de noticias, cuxa ligazón
figura ao fondo destas liñas. Que facer, pois? Botarlle

ánimo e experimentar. Seguro que vai saír moi ben. Aquí
soamente indicamos algunhas axudas para organizalo e
celebrar que todo saia a gusto de case todos.
> Jesús Garrido / jgs@cursosrepeducador.com

1. PREPARACIÓN
A preparación leva consigo, polo menos, estes
catro pasos:
■ Elección do tema. É preciso ter en conta estas
catro características que sempre deben darse na
elección dinámica do tema:
■ Importante. Non imos perder o tempo nun
tema ou noticia cuxa solución non nos leva a
ningunha parte.
■ Interesante. Un tema que está no ambiente
e facilita a análise e discusión desde a reacción
emotiva de cada alumno.
■ Investigable. Que poña a cen mente e corazón,
idea e sentimento, creatividade para logra unha
boa solución do problema.
■ Interdisciplinar. É a base dos diversos papeis
que entran na solución, activando a discusión e
intercambio de ideas desde as diversas áreas de
ensino.
■ Conﬁguración de papeis.
■ Papeis básicos: no notidrama existen papeis
que se dan sempre, sexa cal for o tema: presentador, alumnos, interrogantes…
■ Papeis de especialistas: son os que abordan
profesionalmente o tema e comunican a súa opinión, explican, aclaran, responden as preguntas:
cientíﬁco, xeógrafo, literato, músico, deportista,
gramático, psicólogo, historiador, ﬁlósofo, sociólogo, médico… En ﬁn, os que correspondan normalmente ás diversas área de ensino… e sexan
necesarios para o desenvolvemento correcto e
profesional dos notidramas.
■ Número limitado: o ideal son dous ou tres
especialistas que leven o peso forte e dinámico do
notidrama. Ás veces pode intervir algún invitado
máis que achega un dato e vaise, deixando aos
dous ou tres na súa actividade continua.
■ Ficheiro de noticias. Naturalmente, no noso
traballo, a fonte de noticias é o xornal, cuxos textos permiten unha lectura e preparación fácil
e abundante para o notidrama. Con todo, polo
menos para os adestramentos iniciais, propomos
o ﬁcheiro de A Noticia do Día, que ofrece moitas
vantaxes:
■ En primeiro lugar, un arquivo ﬁxo moi abundante de noticias, durante varios anos, e de fácil
acceso.
■ En xeral, bastante variado e que abarca distintas materias, co cal ofrece oportunidade para
distintos papeis.
■ E o que é moi importante, no texto aparecen
ligazóns e conexións rápidas e con abundante
información que, aínda que os do papel especialista non as necesitan, sempre ofrecen datos
relevantes e rápidos, gráﬁcos, sínteses e outras
conexións para preparar ben as sesións públicas
dos notidramas.
■ Escenario. A presentación e desenvolvemento
do notidrama require un adecuado escenario, onde
se coloquen as diversas persoas que representan
os seus papeis, co seu título ben visible, mapas,
vídeo se for necesario e todo o que axude a unha
boa comunicación co público (profesores, alumnos, pais) que asistan ao acontecemento.
■ Para máis detalles, véxase o e-studo de noticias «La
noticia a escena»: goo.gl/dfJrvn
2. ELECCIÓN DA NOTICIA
Non pretendemos que os seguintes exemplos de
noticias sexan os máis adecuados. Cítanse aquí

ÓSCAR RIBERO

Os accidentes que provocan os xabarís nas estradas poden ser tema para un notidrama

soamente pola cantidade de recursos que ofrece
a sección A Noticia do Día. ¿Que papeis poderían
desenvolver a presentación, ademais do presentador e alumnos interrogantes?
E, segunda pregunta: ¿reúnen estas noticias, por
exemplo, as catro características (os catro is) que
se explican máis arriba na elección do tema?
E, terceira resposta: ¡A buscar noticia para o voso
primeiro notidrama! ¡É fácil conseguilas e pólo
en marcha!

céntimos polas bolsas de plástico: goo.gl/sGRG7Z

RESPECTO AOS ANIMAIS
■ Francia sacriﬁcará a metade dos patos previstos
para frear a gripe aviaria detectada en novembro:
goo.gl/4yXgQm
■ Os xabarís causan xa dez accidentes ao día nas
estradas de Galicia: goo.gl/0T5rqS
■ Os animais non son cousas, son seres con sentimentos: goo.gl/Ok2IaC

3. EXEMPLOS
CONTAMINACIÓN
■ A Universidade de Vigo localizará lixo nas Cíes
con drons: goo.gl/3MjFk4
■ Todos os comercios cobrarán entre 5 e 30

DESXEO DA ANTÁRTIDA
■ É un tema moi bonito e facilita, por exemplo,
o desenvolvemento dos papeis de cientíﬁco, xeógrafo, académico e os básicos de sempre. Tela no
e-studo La noticia a escena: goo.gl/dfJrvn

orientación educativa >>

miércoles, 15 de marzo del 2017 | la voz de la escuela

Temos que falar

ESCUELA
DE PADRES

Na adolescencia é necesario reforzar a comunicación cos fillos
«Os mozos de hoxe en día aman o luxo,
teñen pésimos modais e desdeñan a autoridade. Mostran pouco respecto polos
seus superiores e están sempre dispostos
a contradicir os seus pais e tiranizar os
seus mestres». ¿É esta unha visión actual
da realidade dos nosos adolescentes? Podería selo, pero o autor deste texto foi o
ﬁlósofo grego Sócrates e escribiuno no
século V antes de Cristo. O certo é que a
revolución hormonal, a rebeldía, a teimosía,
o mal humor, a impulsividade e as condutas desaﬁantes son propias desta etapa
de transición entre a infancia e a idade
adulta. O problema é que este particular
estado de ánimo diﬁculta a convivencia
e xera múltiples conﬂitos cos adultos ata
chegar á desesperación. Os problemas de
rendemento escolar, as adiccións (tabaco,
alcol, drogas) e as condutas de risco (nas
relacións sexuais ou na estrada) son os tres
grandes cabalos de batalla a estas idades. O
certo é que unha mala decisión pode condicionar toda unha vida. Pero os pais non
podemos encerralos nunha burbulla, aínda
que nos daría moita máis tranquilidade.
Ante os desacordos, os expertos en educación recomendan recorrer a técnicas
de negociación para chegar a pactos que
supoñan unha satisfacción relativa para
uns e outros: as dúas partes gañan e perden algo, pero polo menos chégase a unha
solución. Esta técnica, que se coñece como
comunicación efectiva, esixe paciencia e
experiencia. E seguir unhas sinxelas orientacións:
1. Comezar unha conversación tranquila
sempre por algo positivo (se é posible).
A ninguén lle gusta recibir críticas, así que,
se vai precedida dalgún aspecto positivo,
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TEMA DO MES: A etapa da adolescencia.
ETAPA: Educación secundaria.
A FRASE: «Se durante
a adolescencia tomamos as decisións adecuadas, o resto da viaxe
consistirá en mantelas
e cultivar os seus froitos» (Sean Covey).
COMPORTAMENTOS
QUE SE DEBEN EVITAR:
Aceptar a chantaxe
(«Se non me deixas saír
cos meus amigos non
vou a clase»).
CAPOTILLO

A adolescencia é un período difícil de por si, pero falar cos fillos axuda a atopar solucións negociadas

evítanse as posturas á defensiva. É mellor
dicir «Xa sei que te esforzaches, pero tes
que dedicarlles máis tempo aos estudos»
que dicir «Xa sabía eu que non se podía
conﬁar en ti».
2. Evitar as xeneralizacións do tipo «Ti
sempre...» ou «Ti nunca...».
3. Discutir só un problema cada vez.
Abordar varios temas pode lealo todo.
«Por certo, ¿que foi do diñeiro que tiñas
na hucha?».
4. Expresar os sentimentos: «Cando fas
iso, eu síntome...».
5. Admitir a propia responsabilidade no
problema que se discute. «Recoñezo que
ás veces perdo os nervios e che grito, e iso
non está ben».
6. Centrarse en buscar solucións alter-

nativas. Deﬁnido o problema, se non se
chega a este punto, o proceso non terá
servido para nada.
7. Analizar as vantaxes e desvantaxes de
cada solución proposta.
8. Deﬁnir os acordos aos que se chega e
esixir o seu cumprimento: «Chegamos
a este acordo, eu comprométome a isto e
ti a isto outro».
9. Cumprir sempre as consecuencias
(positivas ou negativas) do acordado previamente.
10. Dar novas oportunidades. Para iso
necesítase sentido común, empatía e moita
paciencia.

ALGUNHAS CLAVES:
Practicar a escoita activa. Demostrarlles que
nos interesa o que nos
contan, os seus puntos
de vista e os seus sentimentos.
PARA SABER MÁIS:
«¿Sabes negociar con
tu hijo adolescente? Negociación sí, chantaje
no», de Emilio Pinto:
https://goo.gl/azTtfG

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

Que tipo de proxenitor es?
Aínda que calquera clasiﬁcación
pode interpretarse como simplista,
estes catro modelos de estilos educativos dannos unha idea de ata que punto
pode chegar a ser certo o refrán de tal
pau, tal acha:
■ Autoritario: Es ríxido no establecemento de normas e valoras, por encima de todo, a obediencia. Non hai
negociación ante as normas nin unha
comunicación ﬂuída entre pais e ﬁllos.
As cousas fanse «porque eu o digo».
■ Esta actitude adoita dar lugar a ﬁllos dependentes e irresponsables que,

cando non se senten vixiados, aproveitan para portarse mal e desafogar
a súa frustración e, en ocasións, a súa
rabia contida.

moi permisivos adoitan formarse ﬁllos
inmaturos con problemas para controlar os seus impulsos e con pouca
tolerancia á frustración.

■ Permisivo: En xeral deixas aos teus
ﬁllos que fagan o que queiran (cun
límite moi laxo) sen esixir nada ou moi
pouco a cambio. O nivel de comunicación entre pais e ﬁllos é bo, de igual a
igual, case de colegas.

■ Despreocupado: Queres aos teus
ﬁllos pero recoñeces que non tes tempo (entre os teus compromisos profesionais e persoais) para preocuparte
demasiado polo seu día a día.

■ A ﬁgura dos pais é especialmente
importante na adolescencia, etapa na
que os ﬁllos necesitan modelos maduros e adultos de referencia. De pais

■ A educación dos ﬁllos implica necesariamente ofrecerlles tempo e atención
de forma activa. Estes adolescentes desatendidos poden chegar a ter graves
problemas afectivos e de personalidade.

■ Democrático: Es consciente de que
os teus ﬁllos xa non son uns nenos,
polo que lles vas deixando progresivamente máis autonomía á vez que
aumentas as súas responsabilidades.
As normas que deben cumprir son razoables e claras. Sabes negociar acordos, manterte ﬁrme cando é necesario
e ofrecer altas doses de afecto.
■ Os ﬁllos adolescentes de pais democráticos, á marxe dos conﬂitos propios
da idade, que tamén terán, adoitan
ser responsables, independentes, con
equilibrio emocional e con menos trastornos de conduta.
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> MAESTROS DE LA LITERATURA UNIVERSAL

Edgar Allan Poe, poeta y padre
del cuento literario moderno

Retomamos la página mensual que nos pone en contacto con el mundo de la literatura, de la grande y con
mayúsculas, que nos ocupa con escritores cuyos nombres han quedado ya inmortalizados. Son nombres
procedentes de diferentes lenguas y nacionalidades, y de épocas distintas, que coinciden en haber aportado obr
cumbre a la literatura mundial y de todos los tiempos. Hoy los consideramos, con todo el derecho, unos clásico
es necesario conocer porque nos servirán de guía y de referencia para asentar y afinar nuestros gustos literario
Poeta, narrador y crítico estadounidense, Edgar Allan Poe (Boston,
1809-Baltimore, 1849) es uno de los
mejores cuentistas de todos los tiempos. Para otro de los grandes especialistas del género, el argentino Julio
Cortázar, Allan Poe fue el gran maestro del relato corto, o cuento literario,
moderno. No solo revalorizó este subgénero narrativo, no suﬁcientemente
considerado hasta ese momento, con
sus escritos teóricos sobre él, sino
que lo revitalizó en su práctica literaria, al escribir muchos cuentos que
poseen una gran fuerza expresiva y
una no menor calidad literaria. Sin
duda, tiene razón Cortázar al considerarlo el padre del cuento literario moderno, al que ha dotado de la dignidad
y el prestigio que hoy posee. Además
de su importancia como cuentista,
hay que dejar constancia ya desde
ahora de que Allan Poe fue también
un gran poeta, género en el que fue
un referente para muchos europeos
y americanos. El simbolismo francés
de Baudelaire se inspiró en sus versos, y muchos de sus recursos fueron
adoptados a principios del siglo XX
por el surrealismo de André Breton.

UNA VIDA MUY COMPLICADA
Como muchos de los grandes escritores del siglo XIX que llevamos
comentando, Edgar Allan Poe tuvo
también una infancia traumática y,
en consecuencia, una vida muy complicada. Perdió a sus padres, actores
de teatro itinerantes, cuando contaba
apenas 2 años de edad. El niño pasó a
ser tutelado y educado por John Allan,
un acaudalado hombre de negocios
de Richmond, y su esposa; de 1815 a
1820 vivió con ellos en el Reino Unido,
donde comenzó su educación. Las relaciones de Poe con su padre adoptivo
fueron conﬂictivas. Después de regresar a Estados Unidos, siguió estudiando en centros privados y asistió a la
Universidad de Virginia, pero en 1827
fue expulsado por comportamiento
impropio, debido a su aﬁción al juego
y a la bebida. Su padre adoptivo le
consiguió un puesto de trabajo muy
aceptable, pero lo abandonó pronto.
Y lo encontramos en Boston, donde
publicó anónimamente su primer libro, Tamerlán y otros poemas (1827).
Su inestabilidad vital lo llevó a ingresar en el ejército, en el que sirvió
dos años. En 1929 publicó su segundo
libro de poemas, Al Aaraaf, y también

consiguió, por inﬂuencia de su padre
adoptivo, un cargo en la Academia
Militar de West Point, de la que a los
pocos meses fue expulsado por negligencia en el cumplimiento del deber.
En 1832, y después de la publicación de su tercer libro, Poemas, se
desplazó a Baltimore, donde contrajo
matrimonio con su prima Virginia
Clemm, que tenía entonces 14 años.
Un hombre desubicado en la vida se
casa con una niña sin ninguna experiencia. Pero lo que prometía ser una
catástrofe no solo no lo fue, sino que
parece que ayudó a centrar al hombre
y al escritor, pues en esa época entró
como redactor en un periódico de
la ciudad, en el que fue publicando
narraciones y poemas, y del que llegó
a ser director para convertirlo en el
más importante del sur del país. Más
tarde colaboró en varias revistas en
Filadelﬁa y Nueva York, ciudad en la
que se había instalado con su esposa
en 1837.
En la prensa comenzó una importante labor como crítico literario. Por
su agudeza y sensibilidad fue muy incisivo y, con frecuencia, escandaloso,
lo que le granjeó cierta notoriedad,
pero también muchos resquemores.
En todo caso, sus originales apreciaciones acerca del cuento y de la
naturaleza de la poesía eran acertadas y brillantes, y acabarían siendo
aceptadas por toda la crítica posterior.
En 1840 publicó en Filadelﬁa Cuentos
de lo grotesco y lo arabesco; obtuvo
luego un extraordinario éxito con El
escarabajo de oro (1843), relato acerca
de un fabuloso tesoro enterrado, muy
en la línea de su temática predilecta, igual que el poemario El cuervo
y otros poemas (1845), que llevó a la
cumbre su reputación literaria.
La larga enfermedad de su esposa
convirtió la última parte de su matrimonio en una experiencia amarga.
Cuando ella murió, en 1847, se agravó
su tendencia al desorden en su vida,
acuciado ahora, además de por los
problemas de siempre, como la falta de dinero, por el de la soledad e
indefensión ante una sociedad con
la que él no lograba sintonizar. Un
día fue hallado inconsciente en una
calle de Baltimore, el 3 de octubre
de 1849; lo ingresaron en un hospital,
donde falleció pocos días más tarde.
Tenía 40 años.

> José A. Ponte Far

Edgar Allan Poe
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> TEXTO

La caída
de la casa
Usher

«Durante todo un día de
otoño, triste, oscuro, silencioso, cuando las nubes se
cernían bajas y pesadas en el
cielo, crucé solo, a caballo, una
región singularmente lúgubre
del país; y, al ﬁn, al acercarse
las sombras de la noche, me
encontré a la vista de la melancólica casa Usher. No sé
cómo fue, pero a la primera
mirada que eché al ediﬁcio
invadió mi espíritu un sentimiento de insoportable tristeza. Digo insoportable porque
no lo atemperaba ninguno de
esos sentimientos semiagradables, por ser poéticos, con
los cuales recibe el espíritu
aun las más austeras imágenes naturales de lo desolado
o lo terrible. Miré el escenario
que tenía delante —la casa y
el sencillo paisaje del dominio, las paredes desnudas, las
ventanas como ojos vacíos,
los ralos y siniestros juncos, y
los escasos troncos de árboles
agostados— con una fuerte depresión de ánimo únicamente
comparable, como sensación
terrena, al despertar del fumador de opio, la amarga caída en
la existencia cotidiana, el horrible descorrerse del velo. Era
una frialdad, un abatimiento,
un malestar del corazón, una
irremediable tristeza mental
que ningún acicate de la imaginación podía desviar hacia forma alguna de lo sublime. ¿Qué
era —me detuve a pensar—,
qué era lo que así me desalentaba en la contemplación de la
Casa Usher? Misterio insoluble; y yo no podía luchar con
los sombríos pensamientos
que se congregaban a mi alrededor mientras reﬂexionaba.
Me vi obligado a incurrir en
la insatisfactoria conclusión
de que mientras hay, fuera de
toda duda, combinaciones de
simplísimos objetos naturales
que tienen el poder de afectarnos así, el análisis de este
poder se encuentra aún entre
las consideraciones que están
más allá de nuestro alcance.
Era posible, reﬂexioné, que
una simple disposición diferente de los elementos de
la escena, de los detalles del
cuadro, fuera suﬁciente para
modiﬁcar o quizá anular su
poder de impresión dolorosa;
y, procediendo de acuerdo con
esta idea, empujé mi caballo
a la escarpada orilla de un estanque negro y fantástico que
extendía su brillo tranquilo
junto a la mansión; pero con
un estremecimiento aún más
sobrecogedor que antes contemplé la imagen reﬂejada e
invertida de los juncos grises,
y los espectrales troncos, y las
vacías ventanas como ojos».
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El misterio de su muerte
El gran misterio de la vida de Allan
Poe es su muerte. Nadie explicó
convincentemente por qué apareció en
una calle de Baltimore delirando y vestido con la ropa de otra persona, después
de llevar días en paradero desconocido.
Ni siquiera tenía que estar en Baltimore,
donde ya no vivía. Iba en tren de Richmond a Nueva York, de vuelta a su casa
después de un viaje en busca de dinero
y apoyo para una nueva revista literaria
que quería lanzar, The Stylus. Nadie
sabe por qué Poe se paró en Baltimore
ni qué hizo exactamente entre el 27 de
septiembre y el 3 de octubre de 1849,
cuando fue encontrado con apariencia de estar drogado o borracho. Murió
cuatro días más tarde en un hospital.
Se ha especulado con que fue víctima
de la diabetes, tumores, rabia, síﬁlis o
sobredosis de tranquilizantes. Pero no
faltan otras versiones: un escritor como
Poe, maestro en el campo del misterio
así como en la recreación de atmósferas
de terror; que en su obra narrativa se
movió entre crímenes, asesinatos y todo
tipo de acciones violentas (por algo fue
el pionero de la novela negra), no podía
quedar al margen del mundo sórdido
que logró crear en sus cuentos. Es como
si se viese atrapado en él. Por eso, su
mejor biógrafo, George Figgs —actor,
escritor, pintor y músico obsesionado
con Poe desde que con nueve años leyó
El cuervo, y que dedicó más de 20 años a
tratar de esclarecer la muerte del escritor—, sostiene que, tras drogarlo y después hacerle ﬁrmar una serie de papeles,
fue Rufus Griswold, periodista y crítico
literario que consiguió quedarse con los
derechos de las obras de su gran rival.
Griswold escribió la primera biografía
sobre él, en la que lo describía como un
borracho inestable y que condicionaría
todas las que se escribieron después.

MITCH LECLAIR

Casa museo de Allan Poe en Baltimore

Según Figgs, Griswold y sus cómplices
entregaron a Poe a un grupo de timadores electorales en una treta habitual
entonces que consistía en drogar a la
víctima y vestirla con ropas diferentes
para que votara varias veces. Aquel 3 de
octubre se celebraban unas disputadas
elecciones locales en Baltimore. Figgs
asegura haber descubierto una carta que
prueba los planes de Griswold, quien
sería, además, el responsable de apuntalar la mala imagen de Allan Poe en la
prensa sensacionalista.

GLORIA Y PENURIAS
Sea como fuere, la obra de Poe está muy
por encima de su biografía, y el tiempo
fue enalteciendo más su dimensión de
escritor hasta el punto de que en Estados
Unidos su ﬁgura es reivindicada por las
gentes de los distintos lugares en que
vivió, que fueron bastantes. Poe nació

en Boston, se crio en Richmond, decía
que era de Baltimore, pasó por Filadelﬁa
y triunfó en Nueva York, donde vivió en
el sur de Manhattan, en una casita de
madera en el Bronx, rodeado de ovejas.
Hoy se pelean por demostrar quiénes
tienen más huellas de Poe y quién entendió mejor su alma.
«Baltimore es el primer sitio donde se
sintió en casa. Aquí conoció a su mujer», deﬁende la historiadora Harbeson.
«Aquí tenemos su cuerpo, su casa más
antigua. Baltimore está muy orgullosa
de su legado. ¡Ha llamado Los cuervos
a su equipo de fútbol! Cuando hablo
de Poe utilizo las mismas palabras que
cuando describo Baltimore: cruda, oscura, inesperada; no todo el mundo la ama,
pero quien la ama lo hace de verdad.
Imperfecta, pero maravillosa».
Nueva York también reclamó muy activamente su relación con el escritor. «El
del Bronx es el museo Poe más antiguo
de América. En Richmond, se hizo otro
en los años veinte, pero no fue en la
casa donde vivió», rebate Neil Ralley,
ilustrador y guía de la casa que hoy se
conserva en un parque en el centro del
Bronx bautizado con el nombre del autor.
En este barrio neoyorquino, en lo que
fue antiguamente el pueblo de Fordham,
se conserva la humilde casa en la que
Poe vivió con su mujer, Virginia, hasta
la muerte de esta. La casa es de madera
y tiene unas habitaciones minúsculas.
Pagaba 100 dólares al año por ella, una
fortuna para él, que se veía obligado a
escribir artículos y relatos sin parar para
conseguir ese dinero. Para darnos una
idea, por su famoso poema El cuervo
cobró ocho dólares. Los otros serían
aún más baratos. En esta casa del Bronx
escribió sus mejores obras. Decía que
se inspiraba con facilidad paseando de
noche por un puente de los alrededores.

Obra literaria
La ﬁgura del escritor, tanto
como su obra, marcó profundamente la literatura de su país y
puede decirse que la de todo el mundo. Como ya dijimos, ejerció gran
inﬂuencia en la literatura simbolista francesa y, a través de ésta, en el
surrealismo, pero su impronta llega
mucho más lejos: a Edgar Allan Poe
le deben mucho autores tan dispares
e importantes como Charles Baudelaire, William Faulkner, Franz Kafka,
Lovecraft, Arthur Conan Doyle, Guy
de Maupassant, Julio Verne, Thomas Mann, Jorge Luis Borges y Julio
Cortázar, quien hizo una traducción
acertada de casi todos sus textos en
prosa, además de escribir extensamente sobre su vida y obra.
Como ya hemos señalado, la contribución más importante que hace
Poe a la literatura son los relatos
cortos. Se anticipó a la creación de
novelas de ciencia ﬁcción y fue el
precursor de la novela policíaca. En
esta línea, alcanzó gran popularidad
con las historias detectivescas protagonizadas por el caballero Auguste
Duping, como Los crímenes de la
calle Morgue, La carta robada y El
misterio de Marie Roget. Su dominio técnico del tiempo narrativo es

asombroso, perfectamente adecuado
al género detectivesco y de terror,
que cultivó con frecuencia. Es autor
de una única novela corta, La narración de Arthur Gordon Pym (1838),
que por la abundancia de detalles
macabros que contiene y su desenlace indescifrable siempre fue una
obra muy polémica.
Entre los cuentos que pueden catalogarse de fantásticos y de terror, hay
que destacar: Manuscrito hallado en
una botella, El gato negro, El pozo y el
péndulo, La caída de la casa Usher, El
entierro prematuro, El retrato oval, El
corazón delator y Ligeia, entre otros.
Son relatos escalofriantes, llenos de
oscuro simbolismo, que han fascinado a generaciones enteras de lectores y escritores.
Para terminar, esto es parte de lo
que dice sobre Poe la prestigiosa
Encyclopaedia Britannica: «Su agudo
y sólido juicio como comentarista
de la literatura contemporánea, la
virtud musical y el idealismo de su
poesía, la fuerza dramática de sus
cuentos, dotes que se le reconocieron ya en vida, le aseguran un
puesto destacado entre los hombres
de letras más universalmente reconocidos».

Grafiti de Allan Poe en Yereman (Armenia)
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O Estado de benestar é a maior
conquista social da democracia
O modelo está a ser obxecto en España dun debate cargado de incertezas e ameazas
O Estado de benestar é aquel que cubre
a todos os cidadáns as súas necesidades
vitais básicas e as de coidado da súa saúde,
tanto se deixa de traballar por razón da
súa idade coma se non atopa traballo. Que
o Estado asuma esta responsabilidade é
unha conquista social que se conseguiu
en Europa despois de moitos anos dunha
loita que comezou a mediados do século
XIX coa revolución industrial. A sustentabilidade do sistema fundaméntase en que
o Estado recibe obrigatoriamente arredor
dunha terceira parte da retribución de
cada traballador durante toda a súa vida
laboral e ﬁnancia con eses fondos as prestacións de sanidade, de xubilación e de
paro, cando estas sexan necesarias.
Tamén os traballadores españois pagamos ao Estado para que este cubra as
nosas necesidades cando deixemos de
traballar ou cando nos quedemos no paro.
Estas prestacións básicas están destinadas
a toda a poboación e son, xa que logo,
unha consecuencia da solidariedade mutua dos cidadáns. É unha ida sobre a que
reﬂexionar: durante toda a vida laboral
estamos a cooperar para conseguir o benestar de todos.

SERGAS

O dereito á saúde e un dos piares básicos do Estado de benestar

sociedade, esta converteuse nun conxunto
solidario de cidadáns no que todos teñen
dereito a un nivel básico de benestar. Xa
non é unha cuestión de caridade, todos os
cidadáns teñen dereito a vivir dignamente
e o estado, centro de cohesión de todo o
corpo social, ten a obrigación de garantilo.
A Declaración Universal dos Dereitos
Humanos así o recolle no seu artigos 22:
«Toda persoa, como membro da sociedade,
ten dereito á seguridade social e a obter
mediante o esforzo nacional e a cooperación internacional, tendo en conta da
organización e os recursos de cada estado,
a satisfacción dos dereitos económicos,
sociais e culturais indispensables á súa

dignidade e ao libre desenvolvemento da
súa personalidade». E no 25: «Toda persoa
ten dereito a un nivel de vida adecuado,
que lle asegure, así como á súa familia, a
saúde e o benestar e, en especial, a alimentación, o vestido, a vivenda, a asistencia
médica e os servizos sociais necesarios;
ten así mesmo dereito aos seguros en caso
de desemprego, enfermidade, invalidez,
viuvez, vellez e outros casos de perda dos
medios de subsistencia por circunstancias
independentes da súa vontade».
E a nosa Constitución corrobórao nos
artigos 41 e 50.

actividades

O Pacto de Toledo, un acordo en revisión

■ 1. A Constitución española
determina no seu artigo primeiro que «España se constitúe
nun Estado social e democrático de dereito...». Esta definición
da nación española deixa constancia de que nos constituímos
como un conxunto solidario de
cidadáns e a organización estatal responde de satisfacer os
nosos dereitos en pé de igualdade. Iso ten que ver coa supervivencia necesaria da Seguridade Social e o seu carácter público. Buscade na Constitución e
no Estatuto de Autonomía da
comunidade os artigos que fagan referencia ao dereito dos
españois a gozar dunha seguridade social e á forma de organizar as súas prestacións.

Os partidos políticos determinaron xa
hai anos sacar un tema tan sensible como
este da confrontación electoral e puxéronse de acordo en asinar un pacto entre eles
que garantise unha política común. Considerouse un tema de Estado que debería
funcionar sen sobresaltos estivese quen
estivese no Goberno. Establecéronse as
normas que determinarían o seu funcionamento ao longo dos anos e creouse nas
Cortes unha comisión permanente que
se reuniría periodicamente para revisar a
evolución do sistema. O acordo aprobouse
no pleno do Congreso dos Deputados o 6
de abril de 1995 e empezou a aplicarse en
1996. Os puntos máis importantes foron os
seguintes: un compromiso para garantir
por lei o mantemento do poder adquisitivo dos pensionistas, o que signiﬁca que
o Estado se compromete a equiparar o
incremento das prestacións co do IPC de
cada ano; a creación dun Fondo de Reserva
para acumular recursos que servisen para
cubrir épocas de crise, a popularmente
chamada hucha da Seguridade Social, da

■ 2. Probablemente non haxa
ninguén na vosa clase que non
teña recibido algunha vez algunha das prestacións da Seguridade Social, ou que non estea
a recibilas alguén da súa familia.
Moitos terán avós xubilados
que perciben unha pensión, alguén pode ter o seu pai ou súa
nai no paro ou algún familiar
que padeza unha enfermidade
de longa duración. Hai moitas
formas diferentes de percibir as
prestacións: investigade entre
os compañeiros de clase para
pescudalas, facede unha lista e
completádea ata ter todas as
prestacións posibles. Comprobádeo consultando en Internet
«Prestacións da Seguridade Social». Despois intentade buscar
con cada unha das prestacións
alguén que a estea recibindo e
vos poida dar o seu testemuño.

FAINOS MELLORES
Desde que existe a Seguridade Social
pública nosa sociedade é mellor e ten
máis conciencia de corpo social. Deixamos de ser unha colección de individuos
que coinciden vivindo nun territorio
para converternos nunha organización
solidaria que se compromete co benestar de todos os seus membros. Se só nos
considerásemos individuos illados, cada
un dedicaríase a solucionar a súa vida e,
no mellor dos casos, poderiamos axudar
a outros por mera condescendencia ou
caridade. É o que se facía ata o século XIX.
Pero grazas a unha nova concepción da

que o Goberno estivo tirando para facer
fronte ás pagas extras dos pensionistas nos
últimos anos e que agora está a piques de
esgotarse; e un sistema de ﬁnanciamento polo que as pensións contributivas, é
dicir, as daqueles que cotizaron á Seguridade Social durante a súa vida laboral (os
traballadores xubilados) se abonan cos
ingresos xerados polas achegas dos novos
traballadores, mentres que as pensións non
contributivas (as de quen nunca achegaron
nada á Seguridade Social), así como os
gastos sanitarios, educativos e asistenciais,
cárganse aos Orzamentos Xerais do Estado.

VOLVEN OS PROBLEMAS
O Pacto de Toledo funcionou razoablemente ben durante 20 anos, pero o modelo está a ser agora obxecto de debate no
Parlamento, nos medios de comunicación
e na rúa porque hai quen pensa que non
será economicamente sostible nun futuro
inmediato. Os nubeiros agraváronse desde
o comezo da crise económica no ano 2008,
porque se produciu unha perda reitera-

> Fernando Pariente

da de postos de traballo e unha redución
acelerada das retribucións. Todo iso ten
como consecuencia a caída drástica dos
ingresos, porque hai menos traballadores
para achegar un terzo da súa retribución
á Seguridade Social e ademais ese terzo é
tamén menor porque as retribucións son
máis baixas. A ameaza deixou de ser un
futurible para converterse nun feito real. A
recadación é moito menor e isto ten dous
efectos negativos: por unha banda é necesario reducir os gastos, o que signiﬁca
recortar as prestacións, e por outra vímonos obrigados a consumir as reservas que
tiñamos aforrado.
O Estado de benestar social está en perigo. O tema ocupa as noticias de todos
os días nos medios de comunicación, que
presentan un horizonte cheo de ameazas
de recortes nas prestacións sociais máis
importantes, como son a sanidade e a educación, o posible establecemento de custos
para os usuarios en servizos que ata agora
eran gratuítos ou o atraso na idade de
xubilación e a conxelación das pensións.

ciencias >>
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MUSEOS CIENTÍFICOS CORUÑESES

Os acuarios, como o Finisterrae, da Coruña, permiten a observación da vida mariña

A nai da acuarioloxía

«Argonauta argo»,
debuxo de Comingio
Merculiano

Jeanne Villepreux-Power inventou o acuario en 1832
A historia de Jeanne Villepreux é desas que merecen ser contadas. Naceu
o 24 de setembro de 1794 en Juillac, un
pequeno pobo da rexión francesa de
Limusín, actualmente incorporada a
Nova Aquitania. Foi a maior dos catros
ﬁllos do zapateiro Pierre Villepreux
e a súa esposa, Jeanne Nicot. Aos 18
anos, Jeanne decidiu probar fortuna
pola súa conta e abandonou o fogar
familiar. Marchouse andando a París
e comezou a traballar como aprendiz
nun taller de costura frecuentado pola
alta sociedade. Pronto se converteu
nunha bordadora excepcional, ata tal
punto que en 1816 recibiu o encargo de
bordar o traxe de voda de María Carolina de Borbón-Dos Sicilias, princesa
de Nápoles e Sicilia, que ía casar con
Carlos Fernando de Artois, duque de
Berry e segundo ﬁllo do rei Carlos X de
Francia. Este traballo deulle moita fama,

e tamén a oportunidade de coñecer a
James Power, un rico comerciante británico co que acabaría casando en 1818.
Tras a súa voda, Jeanne, que tomou
o apelido Villepreux-Power, viaxou a
Sicilia e estableceuse en Mesina. Talvez
inspirada pola gran beleza natural do
lugar, abandonou o seu antigo oﬁcio e
dedicouse por completo ao estudo da
natureza. Viaxou por toda a illa tomando notas e recollendo mostras de rocas,
fósiles, plantas e animais. Converteuse
nunha naturalista autodidacta especialmente interesada na vida mariña.
Os pescadores sicilianos colaboraban
con ela e regalábanlle exemplares de
estraños peixes e seres mariños. Jeanne
incluso chegou a tripular un barco para
capturar aos animais por si mesma. Os
moluscos, e en especial os argonautas,
moi abundantes no estreito de Mesina, protagonizaron moitas das súas

investigacións.
Naquela época os
zoólogos dubidaban
se os argonautas (Argonauta argo) construían a súa propia
cuncha ou utilizaban a doutros animais, tal e como fan, por exemplo, os
cangrexos ermitáns. Era unha dúbida
razoable porque os argonautas son os
únicos moluscos que poden abandonar a súa cuncha a vontade. Jeanne
decidiu resolver este misterio. Para
observar mellor a estes cefalópodos,
en 1832 ideou e construíu as chamadas
caixas de Power, que eran recipientes
de vidro ou reixa metálica nos que se
podían manter vivos peixes e moluscos,
xa fóra no laboratorio ou mergullados
no mar. Recolleu ovos de argonauta e
cultivounos no laboratorio utilizando o
seu invento. Así puido comprobar que
os argonautas recentemente nados de-

Do recoñecemento
En 1837, a Accademia Gioenia
de Catania publicou os estudos
de Jeanne Villepreux-Power sobre
a cuncha dos argonautas. Grazas
a iso, converteuse na primeira
muller membro desa prestixiosa
institución e fíxose famosa entre
os naturalistas europeos. Aínda
así, debido á súa condición de muller, e ao feito de que fose autodidacta, as súas conclusións non
foron aceptadas facilmente por
moitos colegas. Afortunadamente,
Richard Owen (1804-1892), unha
autoridade incuestionable entre
os naturalistas da época, examinou obxectivamente e sen prexuízos o seu traballo, convenceuse
de que resolvía deﬁnitivamente a
cuestión da cuncha dos argonautas e presentouno durante unha
das súas conferencias na Zoolo-

gical Society de Londres á que
asistiu a propia Jeanne. O apoio
de Owen serviu para que a Zoological Society e outras dezaseis
institucións europeas a aceptasen
como membro, o que a converteu
nunha singular excepción. Anos
máis tarde, Owen volvería axudala para que fora recoñecida como
a auténtica inventora do acuario:
nun artigo sobre moluscos que
escribiu para a Enciclopedia Británica referiuse a ela como a «nai
da acuarioﬁlia».

AO ESQUECEMENTO
Nunha cruel ironía do destino, a
inmensa e marabillosa colección
de mostras, debuxos e anotacións
de Jeanne Villepreux-Power desapareceu no mar en 1838, durante
o naufraxio do barco que trans-

portaba a Londres os seus aveños.
Cinco anos máis tarde, Jeanne e o
seu marido abandonaron deﬁnitivamente Sicilia para vivir entre
París e Londres. Ela nunca volveu
investigar, aínda que seguiu escribindo fermosas guías de viaxes
sobre Sicilia. En 1839 publicou o
resultado das súas observacións
e experimentos nun libro titulado
Observations et expériences physiques sur plusieurs animaux marins
et terrestres. En 1870 fuxiu de París
durante o asedio imposto polo
exército prusiano e refuxiouse
no seu Juillac natal. Faleceu o 25
de xaneiro de 1871 e, aos poucos,
ela e a súa obra caeron no esquecemento.
Jeanne Villepreux-Power,
fotografada en 1861 por Disdéri

senvolvían diminutas cunchas poucos
días despois de saír do
ovo. Os seus acuarios tamén lle permitiron observar
como as femias de argonauta utilizaban
as membranas dos tentáculos dorsais
para producir un ﬂuído co que fabricaban e reparaban a súa cuncha. Así
foi como resolveu o enigma do cacho
do argonauta e, ao mesmo tempo, inventou os acuarios. Jeanne tamén foi a
primeira en describir como os polbos
utilizan rocas a modo de ferramentas
e en propor que se cultivasen peixes
en gaiolas submarinas para repoboar
os ríos sobreexplotados, o que podería
considerarse como a primeira iniciativa
da acuicultura.

> Paco Franco del Amo
pacofranco2@gmail.com
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ADJETIVOS CALIFICATIVOS: MEDICINAL

Cuidado con los engaños medicinales
e vez en cuando salen a la luz noticias
sobre las tristes
consecuencias de
los fraudes medicinales. Basándose
en la antigüedad de
algunas creencias, y
también en los inevitables testimonios
de que la medicina (la real, la del Sergas, la única que existe) no es infalible,
todavía se ofrecen supuestos remedios
que buscan acogida en la ilusión, la angustia y la ignorancia de muchas personas. Admitiendo que esas prácticas
pudieron tener sentido en algún tiempo
del pasado, ha de decirse claramente
que hoy han quedado desfasadas por
el avance cientíﬁco, y que lo más que
podemos pedir a esos supuestos remedios es que no hagan daño. El castigo
habitual para los ingenuos está en el
dinero que se gastan inútilmente; pero
lo más grave sucede cuando por alguna
de esas alternativas se dejan de aplicar
los tratamientos médicos.
Los intentos de métodos curativos más
antiguos que se conocen son los conjuros, o invocaciones a poderes invisibles.
Hay testimonio de ello de hace cuatro
mil años, en la antigua Mesopotamia,
descifrados de la escritura cuneiforme
sobre tabletas de arcilla. Uno de ellos,
empleado para curar la paraplejia, decía:
«Vete, sal de aquí, parálisis / como la
ventosidad que el ano suelta, / como la
orina que de la entrepierna gotea». No
tenemos idea de su eﬁcacia, pero de los
intentos de curación por medio de la
palabra (sobre todo por arte de magia)
se dan referencias en autores antiguos
como Homero y Platón y lógicamente
no podían faltar en la Biblia. Vayan dos
ejemplos: «Él envió su palabra y los
sanó» (Salmos, 107,20) y otro que con
seguridad conocen los lectores: «Señor, no soy digno de que entres bajo
mi techo; mas solamente di la palabra
y mi criado quedará sano» (evangelio
de Mateo, 8,8). Valga como ejemplo de
fe, y valga para hace dos mil años. Lo
que realmente resulta triste es que, en
nuestros días, todavía existan farsantes
que vendan que pueden curar diciendo
determinadas frases.
Aunque es cierto que en muchas plantas medicinales están los principios activos que pueden ser remedio de males
—y en esto se diferencian de la homeopatía, un timo total donde el remedio
simplemente no existe—, la ﬁtoterapia,
o tratamiento con plantas, merece un
comentario. La historia de la medicina,

actividades
1. Son muchos los principios activos de
plantas que hoy forman parte de medicamentos. Trata de averiguar la planta
o plantas en las que se descubrieron los
siguientes principios activos. Entre paréntesis, alguna de sus aplicaciones:
■ aspirina (antiinflamatorio)
■ digoxina (para el corazón)
■ efedrina (problemas respiratorios)
■ ergotamina (migraña)
■ morfina (analgésico)
■ pilocarpina (glaucoma)

En «Extracción
de la piedra de
la locura»
(1494, Museo
del Prado) El
Bosco hace
una sátira de
los falsos
curanderos,
que funcionan
gracias a la
ignorancia
popular

y de la farmacia, ha servido para recorrer un camino cientíﬁco, con continuos
ensayos y veriﬁcaciones, que partiendo
de la planta llevó a identiﬁcar e investigar el principio activo que contiene,
determinar la dosis más adecuada en
función de su efectividad y también de
su posible toxicidad, el mejor modo de
administración y demás. Han sido siglos
de trabajo y de ciencia, de investigaciones en muchos países de todo el mundo
que no pueden ignorarse. El pretender
hoy utilizar el principio activo en su
versión original, es decir, de la misma
planta, sencillamente no tiene sentido.
Es algo trasnochado. Las plantas medicinales nunca igualan a un medicamento
que se administra adecuadamente.
Antiguo quedó también el vino medicinal. En este caso, el supuesto principio
activo habría de sumar sus virtudes a

Aunque no sea infalible,
medicina no hay más
que una

las del vino. Las boticas incorporaban
a un jerez, málaga o malvasía sustancias de lo más variado, y las bodegas
no se resistieron a plantear también su
oferta, protagonizada por la corteza de
quina. Desde ﬁnales del XIX los vinos
quinados estuvieron de moda en todo
el mundo, y en España causaron furor
a mediados del pasado siglo, ofrecidos
casi siempre de la mano de santos. Eran
tiempos en que la Quina Santa Catalina
presumía de ser «medicina y golosina»
y la San Clemente tenía como héroe
a Kinito, un niño de cómic que aﬁrmaba que era muy buena para niños
y mayores, para concluir gritando: «Y
da unas ganas de comerrrr…». Es decir,
que se vendían como aperitivo, aunque
también se caliﬁcaban de tónico y reconstituyente, y se certiﬁcaban como
ideales para «restablecer el equilibrio».
En algunas farmacias de hoy se venden
productos con promesas similares y
semejantes garantías. Cuidado con los
timos medicinales.

2. A la hora de hablar de aguas medicinales, lo primero que debe decirse es
que el agua es muy sana y que una hidratación adecuada previene problemas de salud muy diversos. Galicia es
rica en balnearios que tienen distintos
tipos de agua, en función de su contenido en sales minerales. Averigua dónde
se pueden encontrar aguas bicarbonatadas, aguas sulfuradas y aguas ferruginosas. A las personas que tienen la tensión alta se les recomienda una dieta
baja en sodio. Fíjate en las etiquetas de
aguas embotelladas y encuentra la que
tiene menos sodio.
3. Uno de los mayores timos medicinales es la homeopatía, una doctrina creada a finales del siglo XVIII por Samuel
Hahnemann. Los remedios que ponen a
la venta se basan en disolver en agua
unas sustancias, pero con tan poca
concentración que a veces no llega a
haber ni una molécula de ellas, y por lo
tanto lo que administran es solo agua
destilada. Los remedios homeopáticos
no sirven para tratar ninguna enfermedad, pero sin embargo dan beneficios
económicos a quien los vende. Escribe
una carta al titular de la farmacia más
próxima a tu domicilio explicando las
razones por las que no deben vender
productos homeopáticos en ese lugar.
¿Te parecería aceptable que los vendieran en las ferias?
4. La imagen de marca y la publicidad
de los vinos medicinales contribuyeron
en gran medida a su éxito durante el
pasado siglo.
Resume en dos
tuits las claves
de esa popularidad, que se
describen en
el siguiente
trabajo: goo.
gl/nPrUkf

> Moncho Núñez Centella

Palabras con historia
Cuando algo medicinal no hace
daño deberíamos alegrarnos y no
exigir que además sirva para algo.

Lo peor de los remedios medicinales
es que se hacen necesarios los unos
a los otros.

Los mejores bálsamos medicinales
son la dieta, el reposo, la alegría.

Pierre-Augustin de Beaumarchais (1732-1799)

Elbert Hubbard (1856-1915)

El mejor médico es el que conoce la
inutilidad de la mayor parte de los
remedios medicinales.

Nada estorba tanto a la curación
como el cambio frecuente de las
ayudas medicinales.

El arte medicinal consiste en
mantener al paciente con ánimo
mientras la naturaleza lo va
curando.

Benjamin Franklin (1706-1790)

Lucio Anneo Séneca (4 antes de Cristo-65)

François Marie Arouet, «Voltaire» (1694-1778)

Jonathan Swift (1667-1745)

