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Noticias que invaden el ámbito emocional

En general, estamos habituados 
en la escuela a trabajar con no-

ticias desde el punto de vista inte-
lectual. El quién, qué, dónde, cómo, 
cuándo y por qué estructuran cual-
quier acontecimiento que tenga la 
gentileza de colarse sobre el pupitre, 
dando un cierto descanso y actuali-
dad a la tarea prefabricada del libro.

Es más: no es frecuente ver en las 
preguntas de los exámenes finales 
cuestiones que inquieren si te gusta 
o no lo que allí se interroga, si te 
produce miedo o alegría, sospecha, 
triunfo o fracaso.

INTELIGENCIA EMOCIONAL
Conocimientos, comprensión, apli-
cación, análisis y síntesis dan al se-
ñor Bloom la primacía reguladora 
de casi todas las preguntas de ám-
bito intelectual. En cambio, dejan 

en cierto olvido casi todo lo que se 
refiere a la poderosa inteligencia 
emocional.

Sin embargo, al leer primeras, 
medias y últimas páginas, muchos 
medios de comunicación se exal-
tan con voz y palabras ante hechos, 
sospechas, sorpresas, decisiones, 
actitudes, cifras que ponen casi en-
tre admiraciones de cierto espanto 
noticias que nos conmueven, ale-
gran o hunden de ansiedad e incer-
tidumbre ante lo que allí se cuenta.

EL SENTIMIENTO DE LOS ALUMNOS
En general, no hay muchos exáme-
nes para puntuar emociones de los 
alumnos, aunque es cierto que los 
progresos de atención a sus senti-
mientos se describen abundante-
mente cuando se habla de la inteli-
gencia emocional, y no solo como 

consuelo de su buen sentir, sino 
también incluso como el eje más 
profundo que tenemos en nuestra 
decisión de aprender.

Así, por ejemplo, en la técnica de 
reflejo del sentimiento del alum-
no se le sugiere al profesor que lo 
acepte como tal, que repita sus pa-
labras para que se sienta atendido 
de verdad, dándole eco social ante 
los demás, evitando juicios sobre 
lo que siente, no intentando darle 
remedios desde fuera, sino ayudán-
dole a que entre ambos se encuentre 
alguna solución, no interpretando 
sin más lo que pasa en el interior 
del alumno, pero tampoco restando 
importancia a lo que siente, o bus-
cando interrogantes complicados 
que lo atemoricen con por qué le 
pasará eso, o contándole remedios 
estereotipados.

Cada vez que abrimos el periódico surgen nuevas noticias cuya solución está lejos de nosotros, pero  
que nos dan la ocasión de conocer nuestros sentimientos y trabajar sobre ellos

MARCOS MÍGUEZ

Los tres adolescentes que evitaron que una mujer se suicidara en la playa de Riazor protagonizaron una noticia, que ocupó la primera página de La Voz, con mucha carga emocional
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A1. Existen, al menos, 
cinco ventajas que 
lleva consigo un buen 
método que intenta 
resolver los proble-
mas de tipo emocio-
nal, tanto a nivel de 
aula total como de 
cada uno de los alum-
nos a quienes se les 
ayuda a ir resolviendo 
situaciones de tipo 
afectivo y emocional.

A2. Profesor y alum-
nos deben pensar 
siempre en la interac-
ción, y no como per-
sonas independientes 

dentro del aula.

A3. Cuando se arre-
glan situaciones de 
ámbito emocional los 
efectos alcanzan be-
neficios a largo plazo.

A4. Mejoran la rela-
ción interpersonal 
alumno–profesor y al-
guno de los alumnos 
cercanos al problema.

A5. Dan confianza al 
alumno y al profesor, 
que dará seguridad 
para superar otras si-
tuaciones.

actividades
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Segundo o esquema proposto por Martin Deutsch, do 
Centro Internacional para a Resolución de Conflitos 

(Columbia Teacher’s College, de Nova York), as noticias 
sobre conflitos xorden continuamente. A proposta 
invitaba os alumnos do prestixioso centro de profesores 
neoiorquino non a resolver precisamente tales conflitos 

distantes, senón a ver os papeis que xorden. Con iso 
organizábanse sesións de discusión que servisen despois 
para adestramento en resolver os conflitos próximos 
que poderían xurdir nos centros de estudo. En que lado 
destes pares de papeis nos atopamos cada un? 

Da análise de noticias sobre conflitos 
afastados á resolución dos máis próximos

> Jesús Garrido  / chuchogarrido@icloud.com

Estes son os pares de papeis que xor-
den ao estudar os conflitos.

PAR 1: TRÁNSFUGA–IMPLICADO

■ O tránsfuga tende a 
fuxir da realidade do 
conflito que ten ou se 
discute. Non é que fuxa 
de meterse en conflitos, 
senón que, ante un con-
flito real que dalgún xeito lle inflúe, 
procura escaparse coma se non o tivese. 
Aparenta, por exemplo, que non lle pasa 
nada, disimula, reprímese, pospón e 
deixa a resolución do conflito para un 
mañá que talvez nunca chegue. 
■ O implicado vai polo camiño contra-
rio: vai en busca do conflito, aínda que 
non exista de verdade ou non lle im-
plique moito. Quere demostrar dalgún 
modo que o conflito non lle engurra 
e que pode con todo o que lle boten. 
Ao mesmo tempo, pretende recordar á 
xente que lle rodea o atarefado que está 
no seu papel de vítima permanente. Por 
todas partes fala das guerras que coñece 
ou se inventa pelexas.

PAR 2: INTELECTUAL–EMOTIVO

■ O intelectual prefire 
levar o conflito a un te-
rreo de discusión ideo-
lóxica, pero sen revelar 
nunca o verdadeiro es-
tado afectivo interior. 
Comunicar os sentimentos propios é 
algo así como mostrarse de inferior 
calidade, deixarse levar por algo menos 
nobre. En realidade, trátase dun senti-
mento oculto de quedar ben.
■ O emotivo prefire, en cambio, ir de 
cheo á comunicación de sentimentos. 
Pensa que os conflitos xorden non tanto 
polas ideas como polo estado afectivo 
no que as persoas se atopan. Pretende 
demostrar que as ideas poden cambiar 
ou, polo menos, acomodarse a novas 
situacións. Atacan aos que non se fixan 
nos intereses dos demais.

PAR 3: AGRE–DOCE

■ O agre quere come-
zar gañando e sospeita 
que calquera flexión 
inicial pode facerlle 
perder vantaxe no con-
flito. Por iso, móstrase 
excesivamente serio e desagradable, 
incluso antes de calquera intento de 
negociación. Facer tremer ao inimigo é 
o seu punto de partida. O tema non é o 
importante, senón como queda despois 
da discusión.
■ O doce prefire gañarse á xente con 

suavidade. Pretende demostrar que, se 
o conflito existe, non é pola súa persoa 
que sempre é cálida, próxima, doce. 
Trátase dunha estratexia que lle fai que-
dar ben e disimular ás veces a tensión 
interna. 

PAR 4: PROGRAMADO–BOHEMIO

■ O programado que-
re arranxar o conflito 
inmediatamente: mar-
car datas, apuntar na 
axenda reunións, sina-
lar unha entrevista co 
experto, citarse á hora convida, facer 
algo xa, programar os pasos, dar inclu-
so a data do armisticio ou da ruptura 
definitiva. Medorento do que poida xur-
dir espontaneamente, non quere dar 
opción a un proceso que non controle 
dende o principio.
■ O bohemio prefire un ambiente in-
formal e non programado, ir un pouco a 
ver que pasa. Isto daralle a oportunida-
de de alargar as cousas indefinidamente, 
presentar novas opcións inesperadas, 
traer a conto temas inoportunos que 
distraen a atención se se ve apertado.

PAR 5: MAIÚSCULAS-MINÚSCULAS

■ O maiúsculas tende 
a aumentar o conflito 
sempre que pode. Ape-
nas xorde algo, desen-
cadea unha escalada 
imparable. Selecciona 
para o conflito os adxectivos máis al-

tisonantes: enorme, incrible, fatal de 
necesidade. Por outra banda, aumenta 
en extensión o conflito, salpicándoo 
todo e dicindo como iso pon en perigo 
familias ou o colexio enteiro.
■ O minúsculas usa a estratexia de 
minimizar as cousas e aparentar que 
non teñen importancia algunha. Ante 
unha certa imposibilidade de arranxar 
o conflito, prefire ridiculizar aos que se 
preocupan, chamándolles esaxerados e 
querendo demostrar unha certa frialda-
de ante o que acontece, se non cae no 
campo dos propios intereses. Pero, se 
cae, o conflito faise maior.

PAR 6: PERSOAL-IMPERSOAL

■ O persoal adoita 
mesturar o conflito co 
seu propio xeito de ser 
e, cando quere arranxa-
lo, necesita dicir frases 
como esta: «Mira, vou-
che ser totalmente sincero e falarche da 
miña propia historia». E veña, cóntache 
a súa vida, a propósito dun conflito que, 
para solucionalo, non facía falta tanto. 
Con iso quedas conmovido e ao seu 
favor, pola súa revelación íntima.
■ O impersoal prefire non dar en abso-
luto detalles íntimos, coma se o conflito 
xurdise aí por xeración espontánea, sen 
ter nada que ver coa forma anterior de 
ser ou actuar da súa persoa. Trátase 
de aparentar asepsia total, como se o 
conflito viñese de fóra, sabendo moi 
ben a súa posible implicación na súa 
xestación.

STEPHEN CHUNG / DPA

As noticias sobre conflitos como o do «brexit» xorden continuamente

> PROXECTOS DE 
INVESTIGACIÓN 
SOBRE A AGUA 
DIRIXIDOS A 
ESCOLARES
Nada menos que 

10.000 escola-

res de máis de 

30 países, partici-

paron no ano 2017 

no Stockolm Junior Water 

Prize, organizado polo Insti-

tuto Internacional da Auga 

de Estocolmo. Trátase dunha 

competición dirixida a alum-

nos de 15 a 20 anos que te-

ñen que desenvolver un pro-

xecto de investigación co fin 

de mellorar a calidade e xes-

tión da auga, a súa protec-

ción e tratamento. Desde o 

punto de vista metodolóxico, 

as investigacións estarán ba-

seadas na experimentación 

científica, no desenvolve-

mento de tecnoloxías ou en 

traballos de carácter social. 

Viaqua e a Fundación Aquae 

apoian este certame interna-

cional e facilítanche toda a 

información sobre a convo-

catoria do 2018 nas seguin-

tes direccións de Internet:

■ http://bit.ly/2s03xpi

■ http://bit.ly/2nAopy2
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 TEMA DEL MES: Educar y disfrutar.

 ETAPA:  Educación primaria y se-Educación primaria y se-

cundaria.

 LA FRASE: «Los niños tienen más 

necesidad de modelos que de críti-

cos» (Carolyn Coats).

 COMPORTAMIENTOS QUE SE DEBEN 

EVITAR: Ante un conflicto con los hi-

jos, dejarse dominar por la rabia y 

el enfado y actuar de forma precipi-

tada (dando contestaciones violen-

tas, imponiendo castigos despro-

porcionados, insultando...).

 ALGUNAS CLAVES: Aunque no 

siempre es fácil mantener la calma 

y la serenidad ante los retos que 

plantean los hijos, sí es posible 

aplazar la toma de decisiones antes 

de actuar.

 PARA SABER MÁS: «Educar sin gri-

tar», Guillermo Ballenato. Editorial 

La Esfera de los Libros.

ESCUELA 
DE PADRES

Tras una agotadora jornada laboral, 
la madre de Lucas y de Zoe llega a 

casa con poco humor y mucho can-
sancio acumulado. Su marido aún no 
ha llegado del trabajo, pero el abuelo 
de los niños se ha encargado de ellos... 
lo mejor que sabe. La casa está toda 
revuelta, el niño juega a la Play en-
cerrado en su habitación mientras la 
peque come gusanitos delante del te-
levisor. La madre revisa mentalmente 
todo lo que le queda aún por hacer an-
tes de conseguir meterse en la cama: 
supervisar los deberes, conseguir que 
se duchen, hacer la cena, leerle un 
cuento a Zoe, poner una lavadora… 
¡ah!, y revisar esos documentos para 
la oficina. Con esta presión se acerca a 
la habitación de su hijo, abre la puerta 
y suelta un grito impresionante: «¡Lu-
cas! ¿Pero serás desgraciado? ¿No me 
prometiste que hoy ibas a hacer los 
deberes tú solo? Estoy harta de ti, eres 
un desastre. Ahora tu hermana llora 
por tu culpa. Te quedas sin la Play, sin 
salir y sin teléfono móvil en lo que 
queda de año. ¿Me has escuchado?».
Perder los nervios en circunstancias 
como esta es algo fácil de entender. 
Pero sabemos que no es lo más de-
seable. Está demostrado que la falta 
de autocontrol, los castigos que se 
anuncian pero no se cumplen o los 
insultos solo aportan a los hijos con-
fusión, inseguridad y ansiedad. 

Por el contrario, adoptar un esti-

lo educativo asertivo, en el que se 
establecen unas normas claras cuyo 
cumplimiento o incumplimiento tiene 
consecuencias positivas o negativas, 
da muchos mejores resultados. Es la 
llamada paternidad positiva, que exi-
ge dedicación, esfuerzo y paciencia. 
Muchísima paciencia. 

Save the Children España, con la 
colaboración del Ministerio de Sani-
dad, Servicios Sociales e Igualdad, ha 
publicado una guía con diez consejos 
prácticos sobre paternidad positiva y 
buen trato: 

1 Haz caso a tu hijo siempre: atiende 
y entiende sus demandas. El bienes-

tar emocional y el correcto desarrollo 
del sistema nervioso del niño y de sus 
capacidades (lenguaje, memoria, aten-
ción) dependen de la respuesta pro-
tectora del adulto. Si las necesidades 
del bebé no son atendidas, experimen-
ta sentimientos de indefensión que 
afectan negativamente a su desarrollo.

2 ¡Ármate de paciencia! Sé pa-
ciente siempre que el niño tenga 

una rabieta, no quiera colaborar o se 
muestre esquivo. Ayúdale a verbalizar 
lo que siente y trata de confortarle. 
Añadir más tensión a la situación con 
gritos o amenazas no sirve de nada. 

3 Pon normas claras, realistas y 
consistentes, ¡pero no cuando 

estés enfadado o cansado! A partir 
de los 3 años puedes introducirle nor-
mas. Desde pequeño debe tener claro 
que hay límites, deberes y responsa-
bilidades. Las normas se establecen 
sin amenazas, hablando e implicando 
al niño.

4 Déjale participar en las decisio-
nes: escucha su opinión. A par-

tir de los 5 años, permítele participar 
en el establecimiento de normas de 
convivencia familiar y también en 
las posibles sanciones. Sentirá que 
su opinión importa y desarrollará su 
sentido de la responsabilidad.

5 Demuestra abiertamente que le 
quieres, con abrazos y atención. 

Cuidar el vínculo afectivo desde que 
es un bebé y durante las distintas 
etapas ayuda a superar los conflictos 
cuando surgen. Expresa siempre tu 
apoyo y cariño (te guste o no cómo 
es o las cosas que piensa o decide) y 
dedica tiempo a escucharle: qué le 
preocupa, qué le hace feliz, sus mie-
dos… No esperes a que tenga 14 años 
para hablar con él o para pedirle que 
confíe en ti. Será demasiado tarde.

6 Asume los cambios que se produ-
cen en la adolescencia y adáptate 

a ellos. No te enfrentes a esa evolu-
ción. Mejor acompáñale en esa nueva 
etapa ofreciéndole lo mismo que en 

Educar sin perder los nervios
Diez claves para intentar mantener la calma y ejercer una paternidad positiva

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

LAURA GILCHRIST

Demuéstrale a tu hijo que le quieres prestándole atención

las anteriores: afecto, diálogo y nor-
mas de convivencia.

7 Practica la escucha activa. Presta 
atención a lo que quiere decirte 

y devuélvele esta información para 
asegurarte de que lo has entendido. 
Trata de ponerte en su lugar y expresa 
cómo te sientes, para que él también 
te entienda a ti.

8 No recurras nunca a la violencia 
o a la agresividad: no sirve de 

nada. No utilices actitudes agresivas 
como insultos, amenazas o reproches. 
No lo compares con otros niños. Las 
imposiciones de poder como «en mi 
casa se hace lo que yo diga» o «aquí 
mando yo», no sirven de nada, solo 
generan sentimientos negativos, dis-
tancia y desconfianza.

9 Respira hondo y piénsatelo dos 
veces. Ante un conflicto que te 

ponga furioso, no tomes decisiones 
demasiado rápidas de las que te pue-
das arrepentir. Es mejor que te des 
un tiempo para reflexionar sobre el 
asunto y tomar una determinación. En 
todo caso, no le impongas sanciones 
poco realistas que no pueda cumplir 
ni objetivos desproporcionados o di-
fíciles de alcanzar.

10 ¡Cuídate y quiérete tú también! 
Busca espacios para ti, para dis-

frutar y relajarte. Ejercer una paterni-
dad positiva requiere mucho esfuerzo 
y generosidad. Tu hijo necesita que 
seas feliz y estés en plena forma. 
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Lupas, prismáticos e 
cámaras de fotos para
os naturalistas novos
Curiosidade, entusiasmo, amor polo vivo... son ferramentas, xunto cos teus cinco sentidos, 
froito da evolución que onde mellor se desenvolven e fortalecen é na natureza

Lupa, prismáticos e cámara de fotos son tres 
ferramentas que nunca deben faltar na túa mo-

chila cando saias á natureza en busca de aven-
turas e descubrimentos. Non teñen por que ser 
demasiado caras. Pero se o teu peto non chega 
para facerte con elas, sempre podes propor ao 
colexio que compre unas cantas de cada e volas 
facilite en forma de préstamo a quen tedes tantas 
ganas de convertervos en exploradores. A cambio, 
compartide despois cos vosos compañeiros e 
profesores os resultados das vosas andanzas, xa 
sexa en forma dun artigo para a revista do cole, 
de breves informes, de reportaxes fotográficas 
ou de vídeos. Seguro que sorprenderedes a todo 
o mundo!

Os primeiros sorprendidos seredes vós, cla-
ro. Incluso se o voso destino é unha zona verde 
rodeada de edificios, enseguida vos chamará a 
atención a diversidade de formas de vida animal e 
vexetal que teñen alí o seu fogar. Segundo vaiades 
visitando novos destinos, iso si, veredes como a 
maior extensión de espazo natural case sempre 
haberá máis variedade de hábitats e polo tanto 
tamén de flora e fauna.

Pero antes de continuar cuns cantos consellos 
acerca do uso de cada unha desas tres ferramen-

tas, é importante facer un recordatorio acerca 
doutras moito máis útiles aínda, e que ademais 
son fantásticas, e totalmente gratis. Telas agora 
mesmo aí, contigo, segundo les estas liñas! E é 
que che acompañan alá onde vaias. De feito, son 
parte inseparable de ti.

Chámanse curiosidade, entusiasmo, sentido 
crítico, creatividade, amor polo vivo, habilidade 
para comunicarte cos teus... Xunto cos teus cinco 
sentidos, gozas de todas elas grazas á evolución 
da nosa especie. Foron moitos os milenios que 
os nosos antepasados pasaron en plena natureza, 
desenvolvendo esas e moitas outras capacidades. 
Para que hoxe supoñamos que non son tan im-
portantes como, por exemplo, unha boa conexión 
a Internet! Vaia se o son! De feito, quen as teñen 
mellor adestradas adoitan lograr moito maior 
éxito como estudantes primeiro e como profe-
sionais despois. 

Resulta, doutra banda, que unha das contornas 
nas que mellor se desenvolven e fortalecen é, pre-
cisamente na natureza. Isto é algo no que cada vez 
insisten máis pedagogos, psicólogos e pediatras. E 
tamén nenos e nenas, cando o descobren! A todo 
iso se engade o exercicio físico. E o feito de que 
en poucos lugares o pasa un tan ben en compañía 

de amigos e compañeiros. Se o pensas, é en grao 
sumo lóxico: foi rodeados de biodiversidade como 
os seres humanos aprendemos a comprender o 
mundo e a nós mesmos. As aglomeracións urba-
nas son unha invención moi recente na historia 
da nosa especie. 

De modo que, á hora de asomarte a unha lupa, 
uns prismáticos ou unha cámara de fotos, debes 
ter sempre presente que por si sos ningún destes 
instrumentos che descubrirá nada. Es ti quen 
os converte en fiestras fascinantes cara a seres 
demasiado pequenos ou distantes como para 
ser observados a primeira ollada. Ou demasiado 
complexos ou fermosos como para ser descritos 
nun texto ou retratados nun debuxo.

Así que adestra sempre a lume de biqueira as 
túas ganas de descubrir, os teus espíritos científico 
e artístico: este é o primeiro consello para o ma-
nexo desas tres ferramentas. E non só para sacar 
o maior partido de cada unha delas. Porque, sobre 
todo, ao que sacarás maior partido así será ás túas 
capacidades. Entre elas, a de gozar ao grande da 
natureza. Moita sorte nas túas aventuras!

> Antonio Sandoval Rey
asandovalrey@gmail.com Hai prismáticos de moitas cla

Para ver mellor de preto: a lupa
Cabe en calquera peto. E coma unha pe-
quena chave capaz de abrir a porta cara 

a paisaxes diminutas. Grazas a ela podes 
desde contar o número de segmentos nas 
antenas dun insecto a estudar a estrutura 
dunha pluma, pasear coa vista polos xardíns 
de mofos que se forman sobre algúns ali-
mentos ou polos de musgo e hepáticas que 
crecen nos muros, ou estudar as esporas que 
preservan no seu envés as follas dos fieitos. 
¡E estes son uns poucos exemplos de entre 
decenas de miles! Doutra banda, cando se 
che crave unha espiña nun dedo, aí estará 
a túa lupa para axudarche a extraela con 
maior facilidade...

Hai diversos tipos de lupas. Unhas gran-
des como pratos de sobremesa, outras do 
tamaño dun polgar, outras máis de mesa. As 
lupas de reloxeiro encáixanse no oco do ollo, 
coma un monóculo. É probable que cando 
acudas a unha tenda a buscar a que mellor 
se axuste ás túas necesidades atopes tal di-
versidade de ofertas que non saibas por cal 
decidirte. Pois ben, hai tempo que a maioría 
de naturalistas, tras ter vivido o mesmo tipo 
de incerteza, decidiron que as mellores para 
eles son de dous tipos.

Unha delas é a gran lupa redonda de dous 
ou tres aumentos, ás veces máis. Aínda que 
non amplía demasiado a imaxe, si permite 
estudar de xeito cómodo, por exemplo, as 
follas ou a cortiza das árbores. Ou aos in-
sectos polinizadores mentres van voando 

de flor en flor. 
O outro modelo, máis usado, é o de lupa 

pregable pouco maior ca un polgar e de 
arredor de dez aumentos. Aínda que a súa 
pequena lente obriga a achegarse moito ao 
que se observa, a súa gran ampliación reve-
larate detalles incribles.

O mantemento das lupas é moi sinxelo: 
basta con limpalas con frecuencia cunha 
baeta de lentes das que se usan para as lentes. 
Se teñen terra, mellor soprar antes. Doutra 
banda, para non esquecelas en metade do 
bosque, é boa idea atarlles un cordón.

WOODLEYWONDERWORKS

Coa lupa poderás mirar con detalle os aneis desta 

eiruga

Para ver mellor de lonxe: 
os prismáticos

Hainos de case todos os prezos imaxi-
nables, desde menos de 60 euros ata 

de varios miles. ¡Esquece polo momen-
to estes últimos! Para empezar, basta-
rache cuns prismáticos modestos, que 
non pesen demasiado e polos que vexas 
razoablemente ben. Pensa que vas car-
gar con eles na mochila ou colgados 
do pescozo. Por este último motivo, 
precisamente, ningún naturalista elixe 
eses enormes que parecen parellas de 
canóns de barcos piratas.

Os mellores prismáticos para obser-
var aves, cetáceos e outros animais 
distantes son os de entre oito e dez 
aumentos e cun diámetro de lente com-
prendido entre 30 e 50 milímetros. Isto 
vén especificado nos propios prismáti-
cos deste xeito: 8x30, 10x40... A maior 
aumento e diámetro, maior peso. 

Enfocar con eles é moi sinxelo: teñen 
dúas rodas de enfoque, unha no cen-
tro e outra no ocular dereito. Primeiro 
enfocas coa do centro pechando o ollo 
dereito. Logo coa do ocular dereito, pe-
chando só o ollo esquerdo. E xa está. En 
diante, segundo teñas un paporrubio ou 
un grupo de golfiños máis ou menos 
preto ou lonxe, xa só terás que enfocar 
coa roda central.

Os prismáticos tampouco esixen coi-
dados moi excesivos. Á parte de evitar-
lles golpes, humidades, terra, area ou po, 
abonda con limpalos de cando en vez 
do mesmo xeito que as lupas. Cando 
deixes de usalos durante unhas horas 
ou uns días, gárdaos na súa funda.

WILLAMETTE NATIONAL FOREST

Tampouco fan falta uns prismáticos moi 

grandes nin un telescopio coma o da imaxe 

para achegar animais afastados
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JOSÉ MANUEL CASAL

ases, pero para empezar abonda con uns que non pesen moito

Para retratar a natureza: 
a cámara de fotos

Agora que todos os teléfonos 
móbiles veñen con cámara, 

facer fotos parece sinxelo en 
grao sumo. Con todo, para obter 
imaxes realmente interesantes 
da natureza aínda necesitamos 
un equipo que dispoña dun mí-
nimo de capacidade de zoom e 
de macro. Chámase zoom aos 
aumentos que o teleobxectivo 
da cámara permite para fotogra-
far un obxecto distante, xa sexa 
unha aguia en voo de remonte 
ou un corzo no linde dun prado. 
E macro, á posibilidade de que 
ese mesmo obxectivo funcione 
como unha lupa, retratando así 
detalles moi pequenos de flores 
ou insectos.

Se entre os prismáticos hai 
unha gran variedade de modelos, 
marcas e prezos, entre as cáma-
ras iso é xa algo que non podes 
nin imaxinar. Aínda que o mellor 
é que consultes á túa tenda de 
óptica de man polo modelo que 
mellor se adapte ao que necesi-
tas, unha boa opción é sempre 
unha cámara ponte, ou bridge, 
que suma ao seu tamaño e peso 

medianos un obxectivo suficien-
temente luminoso e unhas capa-
cidades de zoom e macro ás veces 
incluso asombrosas. Son cada vez 
máis as marcas que fabrican cá-
maras deste tipo. Iso si: non son 
baratas, pois adoitan custar uns 
poucos centos de euros. Mentres 
non poidas mercar unha, adéstra-

te coa que teñas máis a man.
Unha cámara fotográfica esixe 

máis coidados que unha lupa ou 
uns prismáticos. A auga resúltalle 
case mortal e un golpe duro pode 
tamén terminar con ela. Á hora 
de limpala, ademais, debes ser 
moi coidadoso cos seus controis 
e lentes.

MATT REINBOLD

Para facer fotografías de achegamento, como a desta libélula, fai falta como 

mínimo unha cámara de prezo medio

> CAUSAR CERO MOLESTIAS
Isto é moi importante: o primeiro de todo, á hora de observar e fo-

tografar flora e fauna, é que eses animais e plantas e os seus fo-

gares non sufran o menor dano ou ameaza. Numerosas organiza-

cións de observadores e fotógrafos elaboraron consellos para evi-

tar comportamentos inadecuados por parte das persoas máis 

despistadas. Aquí os tes:

■ Código ético para os observadores de aves, da Sociedade Espa-

ñola de Ornitoloxía, SEO/BirdLife: goo.gl/32N4Kd 

■ Decálogo ético da Asociación Española de Fotógrafos de Natu-

reza (Aefona): goo.gl/qHTgJQ

Unha epidemia de miopía
Unha análise recente dos 
motivos de que cada vez 

máis persoas, a nivel global, 
desenvolvan miopía revelou 
que a causa máis probable 
sexa a falta de actividade ao 
aire libre. A miopía débese a 
unha curvatura excesiva do 
cristalino, a lente que temos 
nos ollos xusto detrás do iris. 
Esa curvatura excesiva provo-
ca que as imaxes dos obxectos 
se formen un pouco antes de 
chegar á retina. O resultado é 
unha visión borrosa ou pouco 
clara dos obxectos afastados.

Segundo eses investigado-
res, a miopía adoita apare-

cer durante a idade escolar 
e tende a empeorar. A causa 
principal do seu aumento en-
tre a poboación mundial nas 
últimas décadas é a menor 
exposición das persoas á luz 
natural do día. É dicir: o ex-
ceso de horas que pasamos 
encerrados con pouca luz ou 
con luz artificial, e mirando 
obxectos demasiado próxi-
mos.

Por iso, para coidar das 
nosas propias lentes, as que 
temos instaladas nos nosos 
ollos, nada como gozar de 
paisaxes, aves distantes, ho-
rizontes.
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Un día nun 
instituto finlandés
Hai tres idiomas obrigatorios: finlandés, sueco e 
inglés, e un opcional: francés, alemán, ruso ou español

O termómetro marca 14 graos baixo 
cero e hoxe é un dos dous días da 

semana no que os estudantes do ins-
tituto de Kerava, a menos de media 
hora en tren dende Helsinqui, entran 
tarde, moi tarde: ás dez menos cuarto. 
E é que moitos deles practican algún 
deporte e dende pouco despois das 
oito ata a hora de entrada teñen ades-
tramento. Pero o frío e o feito de que 
todo estea cheo de neve son, sinxela e 
claramente, irrelevantes. «O resto dos 
días entramos ás oito menos vinte e o 
frío pode ser máis, pero todo funcio-
na normalmente», di unha profesora. 
Todo funciona, en efecto, e os taxis e 
coches particulares, así como os au-
tobuses, circulan como se fose verán; 
iso si, con rodas especiais de inverno. 
Quen xa non é tan fiable cando se tra-
ta de ollar o reloxo é, curiosamente, 
o tren, que precisamente pola neve 
chega con catro minutos de retraso.

O instituto de Kerava é un edificio 
moi grande onde manda dun xeito 
ata ostentoso a cor branca, agás no 
enorme e aberto comedor. Parece do 
trinque, pero o certo é que ten os seus 
anos e recentemente foi ampliado, ga-
nou en altura e tamén en luminosida-
de. Unha das subdirectoras remárcao, 
satisfeita. Ela, a súa colega con igual 
cargo e mais o seu xefe, o director, son 
persoas novas que están aí sen que os 
profesores, alumnos ou pais tivesen 
nada que ver: foi o concello quen os 
contratou e, segundo os docentes, «é 
un traballo para toda a vida, agás aque-
les lugares nos que o poidan facer moi 
mal», o cal non parece ser o caso aquí.

Os mozos teñen entre 16 e 19 anos 
e fan os tres cursos de bacharelato 
tras pasar os seis do ensino primario 
(comezan aos 7 anos, un máis tarde 
ca en España) e os tres equivalentes 
á ESO. Apenas hai inmigrantes —si se 
ve algún romanés moi ben abrigado e 
pedindo esmola de xeonllos nalgunha 
rúa da localidade— e o aspecto de gru-
po humano tan plural non é diferente 
ao de calquera centro español.

ASPECTOS ESTRAÑOS
A diferenza comeza nas clases, tanto 
en aspectos formais como de fondo. 
Nalgún instituto finlandés hai sofás, 

onde o alumnado se deixa caer e pon 
os pes enriba dunha mesa. Outros 
adoptan posturas que distan moito 
de ser socialmente aceptadas en Ga-
licia, e non faltan quen leven comida o 
bebida e dean boa conta delas mentres 
o profesor fala.
Tampouco é estraño ver alumnas aten-
dendo collidas da man ou do brazo. O 
que si é raro é ver a alumnos tomando 
notas; ou quizais algúns o fan, pero 
sempre no ordenador, na tableta (non 
abundan) ou no móbil. ¿Papel? E que-
dan mirando con cara de asombro a 
este enviado especial e un di con cara 
de anguria: «Eu non teño bolígrafo 
nin nada que escriba». Media ducia 
dos seus colegas corren a argumentar 
o mesmo.
Choca. E choca máis que cando co-
meza o curso cada un dos centos de 
alumnos do instituto de Kerava receba 
un ordenador portátil que debe de-
volver cando chegan as vacacións de 
verán. Non paga por el, como non paga 
polo xantar, que, en plan autoservicio, 
se va servindo na cantidade que cada 
un queira e sen montar alboroto algún. 
Anne Hänninen, profesora de Español 

que leva 14 anos dando clases en Kera-
va, non parece nada descontenta cos 
seus alumnos, aínda que precisa que 
tamén chega ao instituto algún ado-
lescente inmaduro. Os idiomas obri-
gatorios son finlandés, sueco e inglés, 
e logo, se o desexan, cada quen pode 
elixir francés, alemán, ruso o español. 
Agora mesmo Anne Hänninenten ten 
uns trinta alumnos en primeiro curso, 
«pero polas razóns que sexan en se-
gundo hai menos e en terceiro menos 
aínda». Pasa en todos os institutos e 
en todas as linguas.  Nunha clase un 
alumno sabe perfectamente que é o 
Camiño de Santiago, pero resulta que 

é un italiano de intercambio e os seus 
pais son peregrinos. Pero o resto igno-
ran que a segunda cidade de Finlandia, 
Turku, forma parte do Camiño Inglés. 
Anne Hänninen anímase: «Un día gus-
taríame facer o Camiño de Santiago». 
Quizais como resultado dos esforzos 
de divulgación da ruta xacobea que 
dende hai anos vén levando a cabo 
a Oficina Española de Turismo e a 
embaixada de España en Helsinqui 
en xeral. Non en balde o embaixador, 
Manuel de la Cámara, é un namorado 
do Camiño.

> Cristóbal Ramírez

C. R.

Vista exterior do instituto de Kerava (Finlandia) e aspecto do comedor do centro (foto de abaixo)

■ Onde vén quedando 

Finlandia? Cales son as 

súas fronteiras? Que 

idioma falan aló? Qué 

moeda teñen?

■ En Finlandia os alum-

nos non só teñen derei-

to a aprender, senón ta-

mén a obrigación. Por 

iso, que hai que esfor-

zarse é algo que escoi-

tan dende pequenos. Ti 

tes dereito a aprender? 

Tes a obriga de facer o 

esforzo para aprender? 

■ Cres que sería boa 

idea que na túa clase 

houbese sofás? Estuda-

rías mellor así ou é por 

comodidade?

■ Cres que é mellor o 

sistema de España, 

onde a gran maioría dos 

profesores son funcio-

narios e non poden ser 

despedidos, agás por 

causa moi grave,  ou o 

finlandés, onde son 

contratados e poden ser 

despedidos polo seu 

empregador?

actividadesSueco
O instituto de Espoo, o Mattlidens Gym-
nasium, a unha ducia de quilómetros ao 

oeste de Helsinqui, é sueco. Non é que 
sexa unha colonia extemporánea do país 
veciño, senón que os 1.300 alumnos dese 
complexo onde hai dende primeiro de 
primaria ata o último curso de bacharelato 
estudan nese idioma. Porque Finlandia, 
que foi sueca —non queren nin oír falar de 
que foi unha colonia—, ten case o 6 % dos 
seus cidadáns de fala sueca, sobre todo 

na que sempre foi capital do país, Turku, 
que en sueco é Abo. Todos os carteis do 
país e os avisos de, por exemplo, os trens 
están en ambos os dous idiomas a pesar 
de que nas escolas do leste se levantan 
voces pedindo que se ensine ruso, que 
lles é máis práctico. En xeral, en Finlan-
dia non hai discriminación con relación 
a esa minoría, aínda que algúns dos que 
pertencen a ela aseguran que «hai algún 
roce de vez en cando».
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Un modelo de organismo:
la mosca de la fruta
Compañera inseparable de la investigación genética, también es una viajera espacial

La mosca de la fruta o del vinagre, 
la Drosophila melanogaster. Así es 

como se conoce a este pequeño in-
secto, con un genoma muy similar al 
humano y que es parte inseparable de 
la historia de la investigación genética. 
Tanto es así que la NASA envió a la 
estación espacial internacional (ISS, 
por sus siglas en inglés) un laboratorio 
de moscas de la fruta  para la inves-
tigación de la reacción del sistema 
inmunológico en vuelos espaciales de 
larga duración.

Desde hace tiempo se sabe que la ca-
pacidad de los astronautas para resistir 
a las enfermedades se debilita en el 
espacio. Resulta que lo mismo sucede 
con las moscas de la fruta. De hecho, 
se enviaron Drosophila a la órbita de 
la Tierra a bordo del transbordador 
espacial Discovery en el 2006 y se des-
cubrió una disminución en la función 
inmune. El vuelo del transbordador 

fue relativamente breve, de solo 13 
días, pero los astronautas que viajen a 
Marte y a otros lugares distantes per-
manecerán mucho más tiempo en el 
espacio. Así que es importante cono-
cer cómo pueden afectar estos largos 
trayectos a las defensas de los viajeros.

EN EL ESPACIO
Un hábitat permanente para la mosca 
de la fruta en la estación espacial inter-
nacional permite a los investigadores 
realizar estudios directamente rela-
cionados con estos vuelos espaciales 
de larga duración. Estudiar el siste-
ma inmunológico de los astronautas 
puede ser complicado, debido a que 
cada astronauta tiene su propio código 
genético. En cambio, las moscas que 
se envían al espacio son todas genéti-
camente idénticas. Una centrifugadora 
somete a la Drosophila al equivalente 
de la gravedad de la Tierra, lo que 

permite a los investigadores compren-
der la influencia de la radiación y la 
gravedad. 

La mosca de la fruta es un pequeño 
organismo de unos 3 milímetros de 
largo que crece en la fruta madura. 
También es uno de los organismos más 
valiosos en la investigación biológica, 
en particular en genética y en biolo-
gía del desarrollo. La Drosophila se 
ha utilizado como organismo modelo 
durante más de un siglo, e incluso hoy 
en día miles de científicos trabajan 
en múltiples y diversos aspectos. La 
mosca adulta tiene el cuerpo en parte 
negro y en parte marrón, ojos rojos 
y, como otros insectos, está formada 
por cabeza, tórax y abdomen. Debido 
a su tamaño pequeño, es necesario 
usar una lupa o un microscopio para 
observar estos detalles.

> Patricia Barciela

GÉRY PARENT

El genoma de la «Drosophila melanogaster» es muy similar al humano

La mosca Drosophila  pasa por las 
fases de huevo, larva, pupa y, final-

mente, insecto adulto. La duración de 
su ciclo de vida depende de varios 
factores ambientales, tales como la 
temperatura y la humedad. A una tem-
peratura de 25 grados Celsius y una 
humedad relativa del 60 %, el ciclo 
de la D. melanogaster desde huevo a 
adulto es de unos 10 días, mientras que 
a 20 grados son necesarios 15 días para 
completarlo.

El huevo de la Drosophila mide sobre 
medio milímetro de largo. Después 

de la fertilización es necesario un día 
para que el embrión se desarrolle y se 
transforme en una larva con aspecto 
de gusano.

La larva se alimenta y crece con-
tinuamente, mudando los días 1, 2 y 
4 tras la eclosión del huevo (primer, 
segundo y tercer estadio). Después de 
dos días en el tercer estadio larvario, 
muda una vez más y se convierte en 
una pupa que ya no puede moverse.

La pupa transforma completamente 
su cuerpo a lo largo de cuatro días, y 
se forma un adulto con alas que surge 

de la envuelta cuando la metamorfosis 
está completa. Una vez que el adulto 
emerge de la pupa, las alas se extien-
den y se secan, el abdomen se hace 
más redondeado y el color del cuerpo 
se hace más oscuro. El adulto es fértil 
a las doce horas de surgir de la pupa.

Ciclo de vida

Larvas de «Drosophila melanogaster»

Como muchos otros insectos, la 
Drosophila melanogaster atravie-

sa una metamorfosis completa en 
un período de tiempo muy breve. 
Su ciclo vital comienza cuando la 
hembra pone hasta unos 500 hue-
vos en la piel de la fruta madura o 
de otros alimentos. Una vez trans-
curridas 24 horas desde la puesta, 
emerge una pequeña larva que se 
alimenta de la fruta durante alrede-
dor de tres días. Durante estos tres 
días, pasa por tres etapas que se 
denominan estadios. Al finalizar la 
etapa larvaria, pasa por una etapa 
de pupa durante cuatro días más y 
emerge como adulto. 

La mosca de la fruta es un or-
ganismo sencillo de manejar y 
además, tras tantos años de in-
vestigación, se conoce muy bien 
su biología. Es de pequeño tama-
ño, con un ciclo de vida de unas 
dos semanas, de mantenimiento 
asequible, y produce una descen-
dencia muy numerosa. También 
surgen numerosas mutaciones en 
sus genes y su genoma comple-
to ya ha sido secuenciado. Como 
es difícil observar la mosca de la 
fruta en estado normal, ya que es 
muy pequeña y se mueve mucho, 
funciona muy bien anestesiarla y 
observarla con lupa o microscopio.

¿Por qué  
trabajar con 
«Drosophilas» 
en el aula?

■ Accede al tutorial de la NASA sobre 
las moscas en el espacio:
https://go.nasa.gov/2s7qff4

■ Exploratorium: actividad en línea 
con imágenes y vídeos de la mosca de 
la fruta: goo.gl/xprqQ2

■ PARA SABER MÁS: laboratorio vir-
tual en línea Lab Bench. Para realizar 
cruces de mosca de la fruta y observar 
su descendencia:
http://unc.live/2s7r8V2

En la Red

NASA / DOMINIC HART

Caja para el experimento en la ISS
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sta pintura es la mejor 
obra de juventud de 
Diego Velázquez. Un 
aguador, hombre mayor 
de aspecto digno y tem-
plado, ofrece un vaso de 
agua a un adolescente. 
No se hablan ni se mi-

ran. La maestría y el realismo del detalle 
hacen que la escena pueda parecernos 
una congelación de imagen fílmica. El 
niño aparenta cierta posición social, con 
ropa oscura y cuello amplio de color 
crudo, que encaja con la limpia camisa 
de paño del aguador, que se deja ver bajo 
el sayo descosido. Con la luz Velázquez 
nos hace centrar la atención en el vaso 
con agua, de un cristal delicado y fino, y 
en el cántaro que rezuma brillantes gotas 
de agua que, estas sí, parecen caer res-
balando sobre el barro. Nos imaginamos 
el placer de encontrar agua fresquita en 
aquella Sevilla, donde según la Vida de 
Estebanillo González (1626) se da «muy 
bien la venta del agua, por ser muy calu-
rosa aquella tierra y haber tanta infinidad 
de gente en ella». 

El que los cántaros y botijos, o las al-
carrazas en general, conserven el agua 
fresca es fenómeno bien conocido. Al 
estar hechos de una arcilla porosa y poco 
cocida, rezuman a través de sus paredes 
parte del agua, que luego en la superficie 
se evapora absorbiendo calor, y enfrián-
dose así el contenido. Este principio ya 
era conocido en el antiguo Egipto, y pa-
rece que en España lo introdujeron los 
musulmanes a partir del año 700. Agua 
cristalina y fresca. Es bien sabido que 
una de las preocupaciones de todas las 
sociedades humanas era garantizar un 
suministro de agua lo más limpia y pura 
posible. Para ello ya en Siria y Babilonia 
construyeron acueductos y conductos y 
los romanos tenían además estanques, 
piscinas, grifos y tuberías, filtros, fuen-
tes y fontaneros. Hay documentación 
de métodos para mejorar la calidad del 
agua de hace más de 4.000 años, pero 
no es hasta fechas recientes cuando se 
comienza a relacionar el agua con en-
fermedades. Las epidemias de cólera en 
Londres a mediados del XIX sirvieron 
para demostrar que se transmitía con 
el agua y luego, gracias a los trabajos de 
Pasteur, se comenzó a pensar en cómo 
librarse de los agentes infecciosos que 
podía haber en todos los ambientes. Con 
el siglo XX se empezaron a utilizar el 
cloro y el ozono como desinfectantes 
para el agua de abastecimiento público 
y actualmente en todos los países avan-

zados del mundo existe un suministro 
de agua potable con calidad sanitaria 
y organoléptica garantizadas. La filtra-
ción y desinfección (normalmente por 
cloración) del agua es probablemente el 
avance en salud pública más importante 
de la historia. 

Viene todo esto a cuento porque re-
cientemente se ha puesto de moda en 
Silicon Valley la moda de beber agua cru-
da (raw water). Llaman así a aquella que 
no ha sido sometida a ningún proceso 
de filtración ni desinfección, de análisis 
químico ni bacteriológico. La venden, 
a seis euros el litro, con las típicas eti-
quetas esotéricas que sirven a todos los 
fraudes antiprogreso: «natural», «llena 
de probióticos y minerales», «sin cloro». 
Las aguas crudas, tomadas de pozos, de 
la lluvia o de arroyos, aunque no lo pa-
rezca a simple vista, pueden contener 

microbios de todo tipo (bacterias, virus, 
protozoos, hongos y sus esporas), humus 
y partículas de arcilla, además de pro-
ductos químicos indeseables que a veces 
hasta son insípidos. Hoy nadie sensato 
bebería un agua que previamente no 
haya sido tratada y analizada. El que sea 
de suministro público o embotellada es 
lo de menos. 

P. S. La moda de lo crudo se extiende 
también a la leche sin tratar, cuyo con-
sumo también es peligroso, y a otros 
alimentos. Los franceses han inventado 
el término crudités para referirse a un 
aperitivo o primer plato compuesto por 
hortalizas crudas, con vinagreta u otras 
salsas. Si bien se trata de una experiencia 
interesante, siempre que los vegetales es-
tén muy frescos, la verdad es que desde 
el punto de vista nutricional aporta poco, 
a no ser en el caso de verduras de hoja 
y frutas, que podrían perder vitaminas 
al hervirse. En los demás casos, como 
las zanahorias, la cocción las hace más 
asimilables. 

La peligrosa moda del agua cruda
ADJETIVOS CALIFICATIVOS: CRUDO

La filtración y cloración 
del agua es el avance en 
salud pública más 
importante de la historia

> Moncho Núñez Centella

«El aguador de 

Sevilla» (1620), 

de Diego 

Velázquez. 

Apsley House, 

Londres

1. En tu próxima visita a un super-

mercado, fíjate en las etiquetas de 

composición de las distintas aguas 

embotelladas. ¿Citan todas ellas las 

mismas sustancias? ¿Cuál es la 

marca que tiene una menor canti-

dad de sodio? 

2. Haz con los amigos una cata a 

ciegas, para comprobar quiénes 

son capaces de distinguir por el sa-

bor el agua del grifo de distintas 

aguas embotelladas.

3. Diseña un procedimiento que te 

permita dejar caer desde una altura 

de dos metros un huevo crudo al 

suelo sin romperse. 

4. Si podéis disponer de un botijo y 

un termómetro de cocina, llenad el 

botijo de agua y medir la tempera-

tura cada media hora. ¿Hasta cuán-

to llega a bajar? Haz una gráfica de 

la variación de la temperatura am-

biente y de la del agua del botijo a 

lo largo del tiempo.

5. En esta lista de alimentos, selec-

ciona los que es mejor consumir co-

cidos: lechuga, zanahorias, tomates, 

patatas, espinacas, manzanas, pláta-

nos, brócoli, espárragos, grelos.

6. Según el libro del Génesis, Elie-

zer fue enviado por Abraham a bus-

car una esposa para su hijo Isaac, y 

la señal para encontrarla se la dio 

Rebeca al ofrecerle el agua del 

pozo. En la siguiente lista, señala 

los nombres que corresponden a 

personajes bíblicos: Jacob, Moisés, 

Confucio, Sara, Nerón, Eva, Cleopa-

tra, Cicerón, Abel, Carlomagno, Sa-

lomón, Nefertiti, Goliat, Hipatia. 

actividades

«Rebeca y Eliezer» (c. 1660), por Bartolomé 
Esteban Murillo. Museo del Prado

Ni comas crudo, ni andes el pie 
desnudo
Refrán español

Si no hubiera habido mujeres, 
todavía estaríamos en cuclillas en 
una cueva comiendo carne cruda, 
porque hicimos la civilización para 
impresionar a nuestras novias
Orson Welles (1915-1985)

En japonés, sushi no significa 
pescado crudo, sino arroz aderezado
Guy Fieri (1968)

Cada noche ceno cuatro o cinco 
zanahorias crudas con la carne. Debo 
de ser algo coneja, no me canso 
nunca de las zanahorias crudas
Marilyn Monroe (1926-1962)

No diseño edificios bonitos, no me 
gustan. Me gusta que la arquitectura 
tenga una calidad cruda, vital y 
terrena
Zaha Hadid (1950-2016)

Algunos días no tenía fuego y comía 
carne cruda congelada, y derretía 
nieve en la boca para tener agua
William F. Cody, Buffalo Bill (1846-1917)

Palabras con historia


