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Día Internacional de la Lengua Materna 

La directora general de la Unesco, 
Irina Bokoba, lo manifiesta con estas 

palabras: «Con motivo de este día, 
hago un llamamiento para que el po-
tencial de la educación plurilingüe se 
reconozca en el mundo entero, en los 
sistemas educativos y administrati-
vos, en las expresiones culturales y 
en los medios de comunicación, en 
el ciberespacio y en los intercambios 
comerciales».
■  Para fomentar el desarrollo sosteni-
ble, los educandos deben tener acceso 
a la educación en su lengua materna y 
en otros idiomas. 
■  A través del dominio de la primera 
lengua o lengua materna se adquieren 
las habilidades básicas de lectura, es-
critura y aritmética. 
■  Las lenguas locales, especialmente 
las minoritarias e indígenas, transmi-
ten culturas, valores y conocimientos 
tradicionales, y desempeñan así un 
papel importante en la promoción de 
los futuros sostenibles.

El multilingüismo facilita el acceso 
a la educación y promueve la equidad 

para las poblaciones que hablan len-
guas minoritarias o indígenas.
■  Mejora y destaca la calidad de la en-
señanza y del aprendizaje, reforzando 
la comprensión y la creatividad.
■  Fortalece la dimensión cognitiva del 
aprendizaje al asegurar una aplicación 
directa de los resultados de aprendizaje 
en la vida del educando a través de la 
lengua materna.
■  Desarrolla el diálogo y la interac-
ción entre el educando y el maestro al 

permitir una verdadera comunicación 
desde un inicio.
■  Facilita la participación y acción 
en la sociedad y permite acceder a 
nuevos conocimientos y expresiones 
culturales, y de tal modo garantiza una 
interacción armoniosa entre lo global 
y lo local.

EL PORQUÉ
Una educación multilingüe de calidad 
contribuye a la construcción de futuros 

sostenibles, da acceso a nuevos co-
nocimientos y expresiones culturales 
y contribuye así a formar mejor a la 
ciudadanía mundial.
■  La educación en la lengua materna 
contribuye a una educación de cali-
dad, ya que facilita el aprendizaje y 
mejora las capacidades de aprender 
otras lenguas.
■  La educación multilingüe es la uti-
lización de al menos tres lenguas en 
la educación: una primera lengua, o 
lengua materna; una lengua regional 
o nacional, y una lengua extranjera.
■  El educando debe hablar un idioma 
antes de poder aprender a leer y escri-
bir ese idioma.  
■  Nacemos para hablar, pero apren-
demos a leer. La habilidad del lengua-
je oral es el predictor más confiable 
para la lectoescritura en ese idioma. 
Muchos jóvenes y adultos que han 
perdido la oportunidad de aprender a 
leer y escribir solo podrán tener éxito 
si se proporcionan oportunidades de 
aprendizaje permanente en los idiomas 
que mejor conocen.

Según la Unesco, el objetivo general de la jornada que se celebra hoy es promover una educación plurilingüe 
para el desarrollo de la ciudadanía global 

MARCOS CREO

La educación multilingüe, en la que intervengan una lengua nacional o regional y otra más extranjera, solo será enriquecedora después de que el educando aprenda a leer y escribir en la suya materna
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A1.  ¿Qué opinas? Puntúa 
de 1 a 4 el valor que le das 
al contenido de estas fra-
ses. Comentamos después 
en grupo el contenido de 
estas tres afirmaciones.
■  La primera infancia es 
la fase de desarrollo más 
importante del ser huma-
no […]
■  Los niños aprenden 

mejor durante esta etapa 
en un idioma que ya cono-
cen […]
■  Al favorecer la lengua 
materna estamos invir-
tiendo en las oportunida-
des para el desarrollo del 
futuro de las personas […]

A2. Unesco: Día Interna-
cional de la Lengua Mater-

na: goo.gl/dQCXXk

A3. Lenguas en el mundo: 
goo.gl/9JEUd8

A4. Summer Institute of 
Linguistics (SIL): un am-
plio estudio técnico sobre 
el desarrollo de las len-
guas en el mundo: https://
www.sil.org/about

actividades
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A Unesco relaciona o Día Internacional da Lingua Materna 
2018 cos seguintes temas: «Preservar a diversidade 

lingüística, apoiar os obxectivos do desenvolvemento 
sostible». Trátase, xa que logo, de obxectivos que deben 
convivir xuntos e que cada un fortalece os demais. Boa 
tarefa e duro traballo co anuncio deste día singular. E talvez 

poidamos entender que a forza da primeira lingua é tanta 
que vai axudar a que os dous obxectivos seguintes poidan 
acadarse mellor se damos a palabra, a súa palabra, aos máis 
de 350.000 nenos que nacen cada día no mundo enteiro. O 
demais, quizais, irá vindo, por riba. Vai por eles: goo.gl/
k3MWcc

Lingua materna, bilingüismo, 
desenvolvemento sostible

> Jesús Garrido  / chuchogarrido@icloud.com

1. LINGUAXE E EDUCACIÓN: 
DOCUMENTO BASE

Presentamos unha síntese do docu-
mento elaborado na 5.ª conferencia 

internacional sobre a linguaxe e a edu-
cación celebrada en Bangkok (Tailan-
dia), en outubro do 2016, e que a Unesco 
considera básico para entender mellor 
a importancia da lingua materna.

1.1 SDG (Sustainable Development 
Goals). Obxectivos para o desenvol-
vemento sostible. A lingua materna é 
tamén clave para o desenvolvemento da 
aprendizaxe ao longo da vida.

1.2 MTB-MLE (Mother Tongue Based 
Multilingual Education). O programa 
educativo comeza na linguaxe mater-
na e resulta básico para a educación 
multilingüe. A linguaxe materna é o 
que utiliza o alumno para expresarse 
mellor, con maior fluidez, e con iso vai-
se introducindo gradualmente noutras 
linguaxes.

1.3 TRES LINGUAS. A educación mul-
tilingüe é a utilización de polo menos 
tres linguas na educación. Unha pri-
meira lingua, ou lingua materna; unha 
lingua rexional ou nacional e unha lin-
gua internacional.

1.4 O IDIOMA DO FOGAR. Apren-
der no idioma do fogar dun alumno 
proporciona unha base sólida sobre a 
cal se poden construír con éxito outros 
idiomas e habilidades: 

■ Prepara mellor aos estudantes para 
acceder a oportunidades de educación 
superior e ás habilidades técnicas e 
vocacionais necesarias para o emprego.
■ O uso dos propios idiomas dos edu-
candos ofrece oportunidades para que 
todas as persoas contribúan ao seu má-
ximo potencial e sexan participantes 
activos na ruptura do ciclo da pobreza.
■ Axuda a abordar a desigualdade de 
sexos, ao permitir que as nenas e as 
mulleres participen plenamente na súa 
propia aprendizaxe. 
■ A nivel mundial, un número despro-
porcionado de persoas analfabetas son 
nenas e mulleres. 
■ Nos lugares onde o idioma do fogar 
non se utiliza na escola isto é aínda 
máis grave, cun 30 ou 50 por cento 
menos de probabilidades de que as 
nenas se inscriban na escola respecto 
dos nenos. 
■ Cando se lles dá a oportunidade de 
aprender e desenvolverse nunha aula 
onde se usan os seus idiomas, as ne-
nas e os nenos tamén poden comezar 
a redefinir o seu rol e as súas normas 
dentro das súas propias culturas.

1.5 DIVERSIDADE CULTURAL
■ O respecto da diversidade cultural e 
lingüística conduce á paz, a cohesión 
social e o desenvolvemento sostible 
(obxectivos 4.5, 4.7).
■ A paz, a cohesión social e a cidadanía 
global só son posibles cando as persoas 
confían na súa propia identidade e te-
ñen a oportunidade de participar na 
procura de solucións aos seus 
propios problemas. 
■ As políticas e prác-
ticas que abarcan a 
diversidade cultu-
ral e lingüística 
son esenciais 
para unha vida 
sa e sostible e a 
incorporación 
de sistemas de 
coñecemento 
locais con en-
foques innova-
dores a través de 
asociacións sólidas 
que conducen a unha 
atención máis efectiva 
para o noso mundo.

2. MODELO ICÓNICO MTB-MLE
Cun certo humor e grafismo icónico, a 
Unesco presenta para os escolares un 
modelo de alumno —desde a cabeza até 
os pés— que pode figurar nas nosas au-
las e cuxo obxectivo é lograr entender 
un pouco mellor a transformación e os 
beneficios que levaría consigo o logro 
desas dúas siglas, cuxo significado que-
da explicado ao principio desta páxina.

PENSAMENTO, BOCA, MAN, OLLOS, 
CORAZÓN, IDENTIDADE, PÉ
■ PENSAMENTO: pensador crítico, 
tomador de decisións, que utiliza as súas 
propias linguaxes e experiencias como 
recurso para acceder a outras oportu-
nidades.
■ BOCA: participante confiado, partici-
pante activo, que usa a linguaxe de xeito 

efectivo cos demais e participa 
de xeito seguro e proactivo 

nas discusións, creativo.
■ MAN: participan-

te colaborativo, que 
usa as súas habi-
lidades únicas 
xunto con ou-
tros e collidos 
da man.
■ OLLOS: mira 
de lonxe, apren-
diz para sempre, 

visualizando no-
vas oportunidades 

en todo, incluída a 
súa propia cultura e 

formación.
■ CORAZÓN: determinado, 

apaixonado, que está comprome-
tido e motivado para ver o progreso e 
marcar a diferenza.
■ IDENTIDADE: pegadas persoais que 
desenvolven unha identidade forte e sau-
dable, ten  esperanzas e soños para o seu 
futuro e empatía con quen o rodean.
■ PÉS: camiñante da paz que está pre-
parado para seguir o seu propio camiño, 
pero tamén busca puntos de conexión 
cos demais.

KARENDESUYO

Preservar a diversidade lingüística é o valor que a Unesco se propón destacar neste Día Internacional da Lingua Materna 2018 

Galicia conta na actua-
lidade con 322 centros 

plurilingües, 40 máis con 
respecto ao curso 2016/17. 
Isto significa multiplicar 
por máis de 5,5 o núme-
ro de centros plurilingües 
que había no curso 2010/11, 
que era de 58. En canto ás 
seccións bilingües, aumen-
taron en 231, un 6 % máis 
con respecto ao curso pa-
sado. En concreto, son 110 
os centros que incorporan 
seccións bilingües, dos que 
34 fano por primeira vez. 
En canto ás linguas estran-
xeiras das novas seccións, 
223 son de inglés, seis de 
francés e dúas de portu-
gués. Entre os obxectivos 
da estratexia Edulingüe 
no horizonte do 2020 está 
acadar os 500 centros plu-
rilingües, 600 novas sec-
cións bilingües e duplicar 
o número de auxiliares de 
conversa ata chegar aos 
1000.

■ https://www.edu.xunta.gal/
portal/linguasestranxeiras/

Edulingüe 
2020 en 
cifras
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Una educación de calidad empieza con una buena información.

 TEMA DEL MES: Educar y disfrutar.

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

cundaria.

 LA FRASE: «Cualquiera puede en-«Cualquiera puede en-

fadarse, eso es algo muy sencillo. 

Pero enfadarse con la persona ade-

cuada, en el grado exacto, en el mo-

mento oportuno, con el propósito 

justo y el modo correcto, eso, cier-

tamente, no resulta tan sencillo» 

(Aristóteles).

 COMPORTAMIENTOS QUE SE DEBEN 

EVITAR: Dejarse contagiar por la 

emoción del enfado del hijo y po-

nerse a su mismo nivel.

Algunas claves: La forma en que los 

padres responden a las situaciones 

del día a día influyen en la manera 

en que el niño aprende a manejar 

sus propias emociones.

 PARA SABER MÁS: «Mis 9 estrate-

gias favoritas para evitar gritar 

cuando pierdo los nervios», artículo 

del neuropsicólogo Álvaro Bilbao 

autor de «El cerebro del niño» 

(https://goo.gl/fNENZB)

ESCUELA 
DE PADRES

Educar a un hijo, y más aún a varios, 
no es un camino de rosas. Desde un 

primer momento aparecen las preocu-
paciones por su salud general, peso y 
crecimiento. También por los hábitos 
de sueño y alimentación. Enseguida 
hacen acto de presencia los famosos 
cólicos del lactante, tan inoportunos y 
angustiosos para padres primerizos. Y 
en unos meses ya estaremos alerta para 
que los hitos del desarrollo se den a su 
debido tiempo: el gateo, los primeros 
pasos, las primeras palabras… ¡La pri-
mera rabieta! También nos preocupa 
el abandono del pañal, la adaptación 
escolar, la relación con los compañe-
ros, el proceso de aprendizaje… Este 
último va a durar la friolera de, al me-
nos, diez años de educación obligatoria, 
en los que las luchas por los deberes, 
por el progreso académico y el com-
portamiento adecuado van a ser una 
constante. Ya en la adolescencia, los 
hábitos poco saludables y las conduc-
tas de riesgo propias de la edad nos 
seguirán manteniendo en vilo. En esta 
etapa, con mucha probabilidad, sere-
mos testigos en más de una ocasión de 
las explosiones emocionales de nuestro 
adolescente. 

En todas esas situaciones, pero en 
especial en aquellas en que nuestro re-
toño está fuera de control, es fácil que 
como padres perdamos también los 
papeles. Es una de las incoherencias 
típicas de la paternidad: me enfado con 
mi hijo porque está muy enfadado… o le 
grito porque él me ha gritado. Los cien-
tíficos dicen que la culpa de este con-
tagio la tienen las llamadas neuronas 
espejo, que de manera inconsciente nos 
llevan a copiar el estado emocional de la 
persona que tenemos delante. Hasta el 
punto de que el neuropsiquiatra Daniel 
J. Siegel habla del llamado tsunami emo-
cional. Todos los que vivimos en familia 
con niños o adolescentes de por medio 
entendemos perfectamente ese concep-
to sin necesidad de ser especialistas. 
Un ejemplo: estamos todos contentos 
desayunando, al niño se le derrama la 
leche por la ropa recién puesta, por lo 
que se asusta y chilla. Su madre le grita: 
«¡Aún encima no grites!». Y el padre, 
que se ha manchado su zapato de ante 
con el líquido pringoso, suelta un taco y 
una sarta de protestas contra la torpeza 
de su hijo y el cabreo de su mujer. 

Por mucho que comprendamos esta 
reacción en cadena, no debemos acep-
tarla sin más. Ante situaciones de estrés 
del día a día es bueno poner cortafuegos 
que eviten la rápida propagación de 
emociones poco deseables. Por ejem-
plo:

1 Mantén el control y demuestra con tu 
ejemplo la actitud que te gustaría con-

seguir en tu hijo. Lo más fácil es respon-
der con gritos ante la desobediencia, las 
rabietas o las explosiones emocionales. 

Pero los gritos no generan respeto. Solo 
miedo momentáneo y estrés.

2 Ten presente que esa conducta que 
te irrita forma parte de su proceso 

de desarrollo. Y esta es una buena opor-
tunidad para enseñarle a responder de 
forma adecuada.

3 Si es necesario, aléjate hasta que se 
calmen también tus ánimos. La ira es 

una emoción poderosa que se contagia 
con facilidad. Y en ese estado no se 
suelen dar las respuestas más acertadas. 
Date tiempo para pensar lo que vas a 
decir y cuáles van a ser las consecuen-
cias de su conducta.

4 Háblale con tranquilidad y en el tono 
de voz lo más bajo posible. Tus pala-

bras serán mucho más efectivas.

¡Si gritamos, no nos entendemos!
Cómo evitar el contagio de emociones negativas

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

«El niño enfadado», escultura en el parque Frogner, de Oslo. Las primeras rabietas no dejan de ser un 

reflejo del desarrollo de los hijos

5 Recurre al sentido del humor. A lo 
que en un primer momento nos pudo 

parecer casi trágico, con un poco de 
distancia, quizá podamos encontrarle 
un punto cómico. Y con risas se relaja 
mucho más el ambiente.

6 En todo caso, asegúrate de ofrecer 
una respuesta asertiva. El mensaje 

no debe ser «te vas a enterar por lo que 
has hecho», sino «precisamente porque 
quiero lo mejor para ti, no voy a dejar 
que actúes así… y te voy a ayudar a 
hacerlo bien».

Nadie dijo que educar fuera fácil. Pero, 
a pesar del esfuerzo, curiosamente, 
siempre compensa.

ÁREA DE CONFLICTO

Los estudios

Las tareas domésticas

Las pantallas

Los horarios

Los hábitos de salud

El dinero

Cuidado del espacio y pertenencias

Imagen

La conducta

Los valores

POR EJEMPLO

Los deberes, los suspensos, la falta de interés y el mal comportamiento.

Cuando desordenan, ensucian o estropean las cosas y no colaboran.

Desconectarlos del teléfono móvil, la Play, el ordenador, la tele… O el clásico «soy el único que no tiene 

móvil de mi clase».

La hora de levantarse o de irse a dormir. Las salidas de fin de semana y las horas de llegada.

La alimentación, el lavado de dientes… El consumo de tabaco, alcohol y otras drogas.

Para comprar golosinas, ropa de marca, tecnología… o para salir con los amigos. 

Cuando se maltratan los juguetes, se descuida la ropa o se dejan restos de comida en el sofá.

Por el aspecto, la ropa provocadora, los pírsines, los tatuajes…

Por las rabietas, malas contestaciones, faltas de respeto. Las amistades peligrosas, las conductas de 

riesgo…

Por la forma de ver el mundo: las actitudes machistas, xenófobas o poco sensibles hacia los demás. 

Cosas que nos hacen perder los nervios
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F. Scott Fitzgerald

F. Scott Fitzgerald
Seguímonos ocupando de escritores europeos e americanos que levaron a 
literatura a un nivel de gran calidade. Nin a poesía nin, sobre todo, a novela actual 
serían as mesmas sen a achega literaria de cada un deles. Deste xeito, queremos 
render unha modesta homenaxe á súa memoria e axudar a que sexan un pouco 
mellor coñecidos. F. Scott Fitzgerald é o protagonista de hoxe

Estamos ante un dos grandes escrito-
res estadounidenses, integrante daquel 

grupo de excelentes novelistas que pu-
blicaron as súas mellores obras nos anos 
vinte do século pasado e que figuran na 
historia da literatura como a xeración 
perdida. Hemingway, John Dos Passos, 
William Faulkner, John Steinbeck e F. 
Scott Fitzgerald son os integrantes máis 
representativos dese grupo, que publicou 
o mellor da súa produción literaria no pe-
ríodo desenfreado e ansioso de cambios 
que se vive en Europa e América entre as 
dúas grandes guerras mundiais.

Francis Scott Fitzgerald (Minnesota, 
1896–Hollywood, Os Ánxeles, 1940) na-
cera nunha familia de emigrantes irlan-
deses de clase media e, desde moi novo 
mostrou unha notable intelixencia, así 
como unha admiración desmesurada pola 
relevancia social e as clases privilexiadas. 
Por iso, desde moi pronto se deu conta 
de que tiña que utilizar a súa natural in-
telixencia para poder empezar a escalar 
na sociedade que tanto admiraba. Foi 
crecendo como un raparigo aposto, in-
telixente e divertido, coa clarividencia 
suficiente como para decatarse de que 
o seu medio para sobresaír estaba na 
escritura, pois mostraba unha aptitude e 
unha sensibilidade que non deixaban in-
diferentes a quen leron os seus primeiros 
escritos. E así foi como deixou o seu pobo 
provinciano, alá no Medio Oeste, para 
ingresar na Universidade de Princeton, 
onde se vai facer moi popular entre os 
seus compañeiros, aos que converterá 
en criaturas de ficción da súa primeira 
novela.

Xa desde a súa época universitaria em-
peza o seu nome a ser coñecido no mun-
do das redaccións de xornais e revistas 
de Nova York, pois consegue 
publicar algúns relatos nos seus 
suplementos literarios. Aínda 
que a súa etapa en Princeton foi 
curta, pois foi chamado a filas 
polo Exército, metido de cheo 
na Primeira Guerra Mundial, a 
súa sorte non lle abandona. Xa 
coa gradación de tenente, no 
campamento de instrución de 
Camp Sheridan, en Alabama, coñeceu a 
unha rapariga sureña moi bela, parella 
perfecta para o seu modelo de vida de 
elegancia e luxo en hoteis e salóns de 
xente ben. Ela chamábase Zelda Sayre, 
tamén escribía, era tan ambiciosa e eva-
nescente como el, aínda que moito máis 
rica, o cal tamén axudaba. Namoráronse, 
pero ela non se comprometeu co escritor 
mozo mentres este non lle demostrase 
que podía gañar o suficiente para levar 
xuntos unha vida cómoda, luxosa e via-
xeira. E un bo día, case inesperadamente, 
a Scott Fitzgerald chegoulle o éxito coa 
súa primeira novela, A este lado do paraí-
so (1920), ambientada na Universidade 

de Princeton, e co éxito e a popularidade 
chegou tamén o si da súa noiva. Casaron 
na catedral de Saint Patrick de Nova York 
en 1920 e ao ano seguinte naceu a súa 
primeira e única filla.

A IMPORTANCIA DE ZELDA
O matrimonio de F. Scott e Zelda tivo 
unha grande importancia na vida de am-
bos. Ela, que tamén era escritora, quedará 
eclipsada neste terreo polo prestixio que 
el vai adquirindo. Pero o escritor atopa-
rá nela a cómplice perfecta para levar a 
vida chea de excesos e desordes aos que 
tendía desde moi novo. A parella iniciou 
unha aventura estética atormentada, ro-

deada de luxos e viaxes perseguindo o 
éxito, que chegou, pero a un prezo moi 
caro. A ambos poderíase atribuírlles ade-
cuadamente a primeira frase que Scott 
Fitzgerald escribe na súa obra póstuma 
O xactancioso: «Toda vida é un proceso 
de demolición».

Zelda é unha moza desinhibida, rebel-
de, moderna e, tamén, consentida. É un 
personaxe moi complexo, que trata de 
escribir, de bailar, pero que logo rexeita o 
contrato máis importante da súa vida; que 
pinta, que logo destrúe unha parte da súa 
obra; a súa conduta parece que lle leva 
voluntariamente cara ao fracaso. «Hai 
moitos elementos que dan a impresión 
de que ela non quixo triunfar, que non 
quixo realizarse como artista», di unha 
das súas biógrafas. O caso é que os dous 
se sentían novos e capaces de entrar, da 
man, no mundo dos triunfadores. Ela era 
bela, frívola, imaxinativa. El era brillante 
e namorado dese tipo de muller que re-
presentaba, como ninguén, a súa propia 
esposa. Viviron en Nova York, que se 

lles fixo pequena, e deron o salto a París, 
onde deron frescura e beleza ás festas e ás 
reunións literarias no bar do Ritz ou nas 
cafeterías de Montparnasse, alternando 
con Gertrude Stein, Hemingway, Ezra 
Pound ou James Joyce, ou nas terrazas 
dos luxosos hoteis da Costa Azul, á som-
bra de Picasso. Fitzgerald atopaba tempo 
para escribir e tiña éxito co que escribía. 
Gañaba diñeiro, que dilapidaban os dous 
sen ningún escrúpulo. 

Pero non souberon conterse: bebían de-
masiado, as súas borracheiras terminaban 
en altercados cada vez máis públicos, e 
esa vida branda e bohemia acabou deri-
vando en desencontros. Foron dez anos 
vividos a escape libre, sustentados polo 
alcol e a frescura da mocidade, pero todo 
empezou a ser distinto. Unha vida con 
moito fume, jazz e xenebra, co acelerador 
pisado a lume de biqueira, libérrima, con 
separacións e abundante corresponden-
cia por medio, con pelexas, escándalos, 
saídas polas portas traseiras dos hoteis 
de luxo en Nova York, moitas infidelida-
des… Pero iso si, con moito amor. Zelda 
foi acusada por Hemingway e por John 
Dos Passos (outros dous membros da xe-
ración perdida) de ter esnaquizado a vida 
de Scott Fitzgerald. Hemingway non se 
levaba ben con Zelda e non só a tachou de 
tola nas súas memorias París é unha festa, 
senón que tamén afirmou que «alentaba 
ao seu esposo a beber para distraelo do 
seu traballo como novelista» a fin de que 
puidese traballar nas historias curtas que 
vendía moi caras ás revistas para manter 
o seu alto nivel de vida. Como moitos 
autores profesionais da súa época, Scott 

> MESTRES DA LITERATURA UNIVERSAL

KENNETH MELVIN WRIGHT

Scott Fitzgerald e Zelda Sayre

O SEU NOME EMPEZA A SER 
COÑECIDO, XA DESDE A SÚA 
ÉPOCA UNIVERSITARIA, NAS 
REDACCIÓNS DE XORNAIS
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Fitzgerald complementaba as súas ga-
nancias escribindo historias curtas para 
revistas importantes, con gran difusión 
en todo o país, e vendía as súas historias 
e novelas aos estudios de Hollywood. 
Consérvase un gran caderno que o acom-
pañaba sempre, un libro de contabilidade, 
no que ía detallando os seus ingresos, 
as cifras de vendas das súas novelas e, 
moi minuciosamente, o diñeiro que lle 
pagaban esas revistas de moda polos seus 
relatos, cantidades sempre moi conside-
rables. Esta prostitución, como o propio 
escritor e Hemingway chamaban a esas 
vendas que lle proporcionaban un diñeiro 
fácil, foi motivo de fricción na amizade 
dos dous autores. Fitzgerald, para xusti-
ficar algo o seu traballo mercenario, dicía 
que primeiro escribía as súas historias de 
forma auténtica e que logo as reescribía 
para darlles o «toque que as convertía en 
historias vendibles para revistas».

Zelda e Scott Fitzgerald tivérono todo 
e todo o perderon: foron uns fieis repre-
sentantes da forma de vida dos felices 
anos vinte. As cartas que se intercam-
biaron ao longo da súa vida, publicadas 
en Estados Unidos nun só volume no 
2002 e traducidas ao castelán por Ramón 
Vilà Vernis na obra Querido Scott, que-
rida Zelda (Lumen), axudan a entender 
ese proceso de derrubamento. Axudan, 
pero non despexan a incógnita maior á 
pregunta que se facía a mesma Zelda no 
outono de 1930: «Pregúntome por que 
non fomos nunca demasiado felices e 
por que sucedeu todo isto».

> José A. Ponte Far

Amais de O gran Gastby, 
Scott Fitzgerald escri-

biu A este lado do paraíso 
(1920) —a súa primeira 
novela, a que lle abriu as 
portas do éxito—, Fer-
mosos e malditos (1922), 
Suave é a noite (1934), O 
amor do último magnate 
(inconclusa e publicada 
postumamente, en 1941, 
tamén levada ao cine).

Ao longo de toda a súa 
vida, Scott Fitzgerald 
escribiu 178 relatos que 
vendeu a diversas revis-
tas, as de máis difusión de 
Estados Unidos. Non era o 
seu xénero preferido, pero 
supúñalle un diñeiro fácil: gañou unha for-
tuna con este tipo de relatos, que publicaba 
con asiduidade e que, desde 1920 a 1940, lle 
permitiu vivir con todo tipo de luxos. Aca-
bou converténdose nun experto, e escribiu 
algúns dos mellores contos da época.

En 1926, foi invitado a aloxarse tempo-
ralmente en Hollywood a fin de escribir 
unha comedia moderna para a United Ar-
tists. Dedicouse alí a escribir guións, unhas 
veces orixinais e outras adaptando contos 
e relatos seus. A estancia en Hollywood 
incrementou as dificultades polas que xa 
atravesaba a parella, polo que decidiron 
abandonar a meca do cine. Nos anos se-
guintes, Zelda empezou a padecer unha 

esquizofrenia que acabou 
volvéndoa cada vez máis 
violenta e máis perturbada 
emocionalmente, o que fixo 
que en 1936 o seu home a 
internara nun hospital de 
Carolina do Norte.
Aínda que o escritor supos-
tamente consideraba degra-
dante o traballo no cine, os 
seus problemas económi-
cos levárono a asinar un 
lucrativo acordo exclusivo 
coa Metro Goldwyn Mayer 
en 1937, e volveuse trasladar 
a Hollywood, cun salario al-
tísimo para a época. Agora 

inicia tamén unha aventura 
amorosa coa columnista de 

películas Sheilah Graham que non oculta 
ante o público. En 1939 finalizou o contrato 
coa Metro, e pasou a traballar como guio-
nista independente. Pero, debido ao seu 
alcoholismo, enfermou gravemente e xa non 
se recuperou. Morreu ao ano seguinte, 1940, 
dun infarto de corazón mentres traballaba 
nun guión para unha película, acompañado 
por Sheilah. Zelda Sayre sobreviviulle uns 
anos. En 1948, o establecemento psiquiátrico 
no que estaba ingresada ardeu e ela morreu 
abrasada. Xuntos, de novo, na tumba, o seu 
epitafio é a última frase de O gran Gatsby: 
«E así imos adiante, botes que reman contra 
a corrente, incesantemente arrastrados cara 
ao pasado».

Outras obras literarias

Cartel de «O amor do último 
magnate»
Cartel de «O amor do último

Considerada como unhas das 
mellores novelas da historia 

de Estados Unidos, foi todo un 
símbolo desa época, deses anos 
tolos dunha xeración perdida. 
Nela, Jay Gastby, que represen-
ta «o mellor e o peor do soño 
americano», só ten un obxectivo: 
acumular diñeiro e gastalo de 
forma sonora para conseguir o 
amor da frívola e fermosa Daisy 
Buchana, o personaxe de ficción 
inspirado en Zelda. O personaxe 
masculino vén ser, tamén, un tra-
sunto literario case idéntico ao 
seu autor, Scott Fiztgerald.

A novela, publicada en 1925, non 
tivo demasiada repercusión nos 
anos seguintes. Recibiu críticas 
boas e malas e, no seu primeiro 
ano, non se vendeu ben. De feito, 
cando morreu Scott Fitzgerald, 
en 1940, o autor estaba convenci-
do de que esta obra fora un fraca-
so e de que xa estaba esquecida. 
Pero a novela empezou a revivir 
durante a Segunda Guerra Mun-
dial e o seu éxito foi sempre en 
aumento. Converteuse en lectura 
obrigatoria en escolas secunda-
rias e en moitas universidades 
estadounidenses. Vendéronse 
milleiros de exemplares e tivo 
numerosas adaptacións teatrais 
e cinematográficas nas décadas 
seguintes. Moi celebradas foron 
as distintas versións para o cine 
da novela, nas interpretacións de 
Alan Ladd (1949), Robert Reford 
(1974) ou Leonardo DiCaprio 
(2013). No ano 1998, a xunta edi-
torial Modern Library votouna 
como a mellor novela norteame-
ricana do século XX e a segunda 
mellor novela en inglés tamén 
dese mesmo século. 

En liñas xerais, podiamos dicir 
que a novela encerra unha nota-
ble tristeza porque reflexa unha 
triste realidade: os personaxes 
buscan case desaforadamente 
a compracencia da felicidade, 
pero é en balde. Uns estrañan 
o pasado, outros non logran xa 
entusiasmarse con nada e todos 
andan detrás da alegría que un 
día tiveron, pero que a vida lles 
arrebatou, na crenza de que o 
futuro fará que, nalgún momento, 
poidan ser felices.

«O gran 
Gastby»

Cartel do filme protagonizado por 
Leonardo DiCaprio e baseado na novela 
homónima
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Las novedades del «Diccionario 
de la lengua española»
La Real Academia se propone renovar cada mes de diciembre la obra lexicográfica 
de referencia en lengua castellana, como acaba de hacer al final del pasado 2017

Desde que en 1780 la Real Academia 
Española editó la primera edición 

del Diccionario de la lengua castellana 
reducido a un tomo para su más fácil uso 
(una versión abreviada, pues no incluía 
las citas, del Diccionario de autorida-
des) hasta el 2014, en que se publicó la 
23.ª  edición, titulada ahora Diccionario 
de la lengua española (DLE), muchas 
cosas han cambiado en la institución. 
Tantas que, a partir de ahora, en lugar 
de esperar 13 años hasta la siguiente re-
novación (la edición 22.ª era del 2001), 
la RAE actualizará anualmente, cada 
mes de diciembre, la versión en línea. 
La primera la presentaron el pasado 
mes de diciembre el director de la ins-
titución, Darío Villanueva, y la coordi-
nadora del diccionario, Paz Battaner, 
una versión que, como imponen los 
tiempos, es la 23.1, al más puro estilo 
de los programas informáticos. Otra 
prueba de que los nuevos días son lle-
gados es esta afirmación de Villanueva, 
a propósito de la próxima, pero aún le-
jana, edición impresa: «La nueva planta 
es digital. Antes se volcaba en Internet 
tras la edición en libro, y ahora es al 
revés». Aunque aprovechó para calmar 
a los amantes de la tradición: sí habrá 
impresión, «la RAE no es libricida».

La planta, o plan, de un diccionario 
es el proyecto que se define antes de 
abordar su elaboración. Como suelen 
ser obras colectivas, es indispensable 
y tan importante que incluso se edita a 
veces en forma de prospecto para que 
todos los lexicógrafos que colaboran se 
amolden a ella sin dificultad. Incluye in-
formación técnica como a qué público 
se dirige, qué tipo de léxico va a recoger 
(cuáles serán los lemas o entradas) y 
si se va a hacer de forma amplia o con 
restricciones (por ejemplo, respecto 
al léxico técnico), cómo se escribirá el 
lema (en negrita o no, con mayúsculas 
o no, bajo qué forma…), qué informa-

ción va a incluir cada entrada, si va a 
tener ilustraciones o si se va a disponer 
en columnas, cuáles serán las fuentes 
de información (el uso de la calle, la 
literatura…), qué tipo de redacción se 
va a adoptar… en fin, tantos aspectos 
que no nos llegaría un suplemento en-
tero para recogerlos y explicarlos todos. 

Ya se ve que la planta de un diccio-
nario, por ejemplo, bilingüe no tendrá 
nada que ver con la de uno semasioló-
gico (así se llama a los que son como el 
DLE, es decir, los que intentan explicar 
qué significan las palabras), ni la de este 
con la de uno de dudas o la de uno enci-
clopédico… Además, entre diccionarios 
semasiológicos tampoco tiene por qué 
haber demasiadas similitudes. Piensa, 
por ejemplo, que en un diccionario de 
la lengua inglesa para hablantes ingle-
ses es indispensable incluir una trans-
cripción fonológica de la pronunciación 
de las palabras, algo que en un dicciona-
rio de español podría venir bien solo en 
algunos casos excepcionales. Además, 
hay diccionarios que recogen cierta 
información que otros ignoran, como 
por ejemplo la etimológica. Y la lista de 
lemas puede incluir extranjerismos o 
formas consideradas incorrectas (esto 
último lo hace, por ejemplo, el Gran 
dicionario Xerais da lingua).
 
TRES MIL Y PICO
La RAE ha contado los cambios que ha 
introducido en su Diccionario: 3.345. 

Aunque, lamentablemente, no los ha 
reunido todos en alguna publicación 
que se pudiera consultar. No todo 
son palabras nuevas, que alguna hay. 
Llama la atención que algunas sean 
coloquialismos o vulgarismos más o 
menos extendidos en el uso, como aló, 
arrascar, arreón, bocas, choni, gafotas, 
notas, pasada, pibón o reinona, muchas 
de las cuales, por cierto, mi competente 
corrector ortográfico está marcando en 
rojo para avisarme de que están mal. 
Hay algunos tecnicismos que se han 
colado por ser de uso generalizado, 
como amusia, aporofobia, arterioes-
clerótico, atrecista, biocida, biodegradar 
o tricilíndrico. 

Hay realidades nuevas a las que hay 
que dar nombre, lo cual implica recu-
rrir a los mecanismos de composición y 
derivación, como en audiolibro, autoa-
prendizaje, compostar, postureo o pos-
verdad. O a extranjerismos: la mayoría 
son anglicismos, más o menos adapta-
dos, como clicar, hackear, superwoman 
o táper, pero también se han colado 
kosher y sharia, que son palabras con 
tradición en otras culturas que cada vez 
se entreveran más con las occidentales. 
También se ha colado una para que los 
profes pongan trampas en los dictados, 
pues ahora tienen vallenatos, además 
de ballenatos.

Más abundantes son las enmiendas, 
que podríamos agrupar en tres tipos 
y pico. Se han suprimido acepciones, 
se han añadido otras nuevas y se han 
puesto marcas de uso a otras (tema 
del que hablamos en el siguiente apar-
tado). Y el pico: hay entradas, como 
marisabidillo y marujo, que antes solo 
se registraban en femenino, pero esto 
ya enlaza con el tema de la columna 
derecha de esta página.
 
> Carlos Ocampo
carlos.ocampo@lavoz.es

«Vallenato», el nombre de un baile y su música populares colombianos, es una de las novedades en la actualización del Diccionario

■ Se puede escribir sobre diccionarios, 

y sobre sus novedades, sin echar nin-

gún rollo. Si no te lo crees: http://bit.

ly/2BDebTf

■ La noticia en La Voz: http://bit.

ly/2z8uTrK

para saber más

Sexo débil y sexo 
fuerte: polémica 
a la vista

La actualización del Dicciona-
rio modifica las acepciones de 

profesiones, que ahora comienzan 
por «persona que...» en lugar de 
por «hombre que...». El director de 
la RAE, Darío Villanueva, comentó 
que responde al esfuerzo por ha-
cerlo «más igualitario». En pro de 
este objetivo, palabras como jueza o 
embajadora relegan las acepciones 
del tipo «mujer del…», que reciben 
marcas del tipo «poco usado», y 
priorizan las que se refiere al ejer-
cicio de la profesión por parte de 
una mujer.

«Jamás haremos un diccionario 
políticamente correcto […] y la ra-
zón es simple: se destruiría». Se 
refería Villanueva a que el Diccio-
nario no puede dejar de recoger 
expresiones como sexo débil, que 
algunos consideran sexista y re-
claman que sea eliminada. El Dic-
cionario «debe tener en cuenta el 
respeto al pasado», porque, además, 
«no promociona ni obliga al uso de 
palabras o expresiones […]. Solo las 
recoge, tanto las educadas y las co-
rrectas como las canallas», añadió.

Así que, en lugar de suprimir esta 
forma compleja, se ha optado por 
añadir a su definición una marca 
de uso: «Con intención despecti-
va o discriminatoria». Para acallar 
este tipo de reclamaciones, además 
le han añadido a sexo fuerte otra 
marca: «Úsase en sentido irónico». 
Aunque la primera definición de 
ironía es «burla fina y disimulada», 
es esta la única palabra que sirve 
para «dar a entender algo contra-
rio o diferente de lo que se dice», 
como cuando le decimos a alguien, 
después de meter la pata, que se ha 
lucido: ¿habrá acertado la RAE con 
estas marcas de uso?

¡Benditas marcas!, pensarán, no 
obstante. Porque este tipo de recla-
maciones no llegan solas. La relativa 
a la acepción de mujer fácil es la 
última que han recogido los medios 
(búscala en http://bit.ly/2o09vkH), 
y la RAE ya ha respondido cuál es 
la propuesta de solución que some-
terán a debate: una marca de uso.

PALABRAS RETIRADAS
En la lista de palabras eliminadas, lo 

que ocurre en algunos casos («ma-

risabidilla», «maruja») es que ahora 

el lema es «marisabidillo, lla» y 

«marujo, ja». Lancera desaparece 

como entrada de género masculino, 

pero mantiene su significado dentro 

de lancero, ra como femenino. «Tra-

velín» se ha adaptado ahora como 

«trávelin», y «estent» ha vuelto a 

ser «stent» (con marca diatrítica de 

extranjerismo, esto es, en cursiva). 

Pero la mayoría son palabras desu-

sadas que esperamos poder consul-

tar pronto en un diccionario históri-

co tantas veces prometido: «afeita-

dera», «agujadera», «alfoliero», «al-

folinero», «alhaquín», «alijarar», 

«alijarero», «añinero», «cavaril», 

«enhestador», «vellera», «hetría», 

«inceptor», «lazrador», «licenciadi-

llo», «pirogálico», «uracho».
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O impacto que acabou cos dinosauros
Este ano cúmprese o cuadraxésimo aniversario dun dos descubrimentos xeolóxicos máis importantes

No mar Caribe, preto da península 
mexicana de Iucatán, existe oculto 

baixo as augas un cráter de xigan-
tescas proporcións. Mide preto de 
180 quilómetros de diámetro e o seu 
centro está moi próximo á pequena 
poboación de Chicxulub, fundada po-
los maias (Chicxulub significa ‘pulga 
do diaño’ na súa lingua). Unha ampla 
zona da selva do continente está ta-
mén ocupada polo inmenso buraco. 

Durante algún tempo creuse que 
o cráter fora producido por un vol-
cán de inusual magnitude. Pero logo 
novas evidencias apuntaron cara a 
unha orixe aínda máis espectacular. 
Antonio Camargo e Glen Penfield, 
os xeofísicos que o descubriron en 
1978, comezaron a atopar minerais 
de estraña composición. O iridio, por 
exemplo, un elemento escaso na Terra, 
era moi abundante nas rocas do cráter. 
Ademais, acharon restos de materiais 
típicos do fondo mariño, e cuarzo con 
sinais evidentes de ter sufrido unha 
elevada presión. 

Camargo e Penfield traballaban para 
Pemex, a compañía petroleira estatal 
mexicana, que lles prohibiu publicar 
datos concretos, pero autorizoulles a 
presentar o descubrimento nun con-
greso de xeofísica en 1981.

A teoría de que o cráter fora pro-
ducido polo impacto dun xigantesco 
meteorito comezou entón a gañar ve-
rosimilitude, e defensores. A inmensa 
roca podía ter uns dez quilómetros de 
diámetro e máis de 100.000 toneladas 
de peso. Fixo impacto na Terra hai 
uns 65 millóns de anos, provocando 
ondas de quilómetros de altura no mar 
e numerosos terremotos. Enormes 
cantidades de materiais arrincados 
polo impacto, así como anacos do 
propio meteorito, saíron despedidos 
cara á atmosfera para volver entrar en 
forma de bólidos incandescentes que 
causaron grandes incendios en varias 
zonas do globo. 

Un cataclismo desta magnitude 
pode explicar por que se produciu 
a extinción masiva de numerosas es-
pecies animais e vexetais, o cal inclúe 
os temibles e asombrosos dinosauros, 
que se sabe que ocorreu por aque-
la época. Así o propuxeron en 1981 

o físico estadounidense Luis Walter 
Álvarez e o seu fillo Walter.

E TODO RECOMEZOU
As enormes masas de po e gas lanza-
das á atmosfera polo impacto impedi-
ron durante décadas que a luz do sol 
chegase á superficie do planeta. Sen 
luz, e baixo un intenso frío, as plan-

tas non podían realizar a fotosíntese 
e comezaron a morrer provocando 
a interrupción da cadea alimentaria. 
A morte por inanición dos animais 
herbívoros conduciu á desaparición 
dos carnívoros, provocando un de-
sastre ecolóxico sen precedentes a 
escala global. Só os pequenos animais 
preeiros, entre os que se atopaban 

algúns mamíferos diminutos, puide-
ron aguantar ata que se normalizou a 
situación. Os primeiros antepasados 
do home evolucionaron hai dez mi-
llóns de anos a partir de descendentes 
destes pequenos mamíferos.

> Francisco J. Franco del Amo
pacofranco2@gmail.com

 No noroeste da península 
de Iucatán obsérvase parte 
da circunferencia (que se 
pecharía no mar) debuxada 
polo cráter de Chicxulub
NASA/JPL/NGA

O iridio, un mineral moi 
abundante no cráter de 
Chicxulub, emprégase con 
frecuencia para facer 
plumiñas
MIKE RODRIQUEZ

EDUARDO PEREZ

 O impacto dun meteorito en Chicxulub hai 65 millóns de anos puido ser a causa da desaparición dos grandes dinosauros

DUTCH NATIONAL ARCHIVES /  BILL CROW

Luis Walter Álvarez e o seu fillo, Walter Álvarez

Luis Walter Álvarez (1911-
1988) e o seu fillo, o xeólogo 

Walter Álvarez, foron os au-
tores da teoría sobre a extin-
ción dos dinosauros e outras 
especies debida ao impacto 
dun meteorito xigantesco. 
A teoría dos Álvarez confir-
mouse no 2010 nun traballo 
publicado na revista Science, 
asinado por 38 científicos que 
levaron a cabo unha minu-
ciosa revisión de centenares 
de estudos. Tres anos antes 
publicárase en Nature outro 
artigo que demostraba que 
o meteorito de Chicxulub 
formaba parte da familia de 

asteroides que se orixinou hai 
160 millóns de anos durante 
unha gran colisión no cinto 
de asteroides.

Luis gañou o premio Nobel 
de Física en 1968 polos seus 
estudos sobre as partículas 
fundamentais da materia. Ta-
mén participou no Proxecto 
Manhattan, que daría lugar á 
fabricación da primeira bom-
ba atómica. Era neto do mé-
dico español Luis Fernández 
Álvarez (1853-1937), descubri-
dor dun tratamento contra a 
lepra que se aplicou en varias 
leproserías dos Estados Uni-
dos a finais do século XIX.

A confirmación
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a leyenda po-
pular dice que 
Daniel tiene 
esa sonrisa 
pícara porque 
está mirando 
el busto de 

una exuberante reina Ester, 
o quizás reina de Saba, que se 
encuentra en la columna de 
enfrente. También dicen las 
malas lenguas que la censu-
ra consiguió que se realizase 
una intervención por la cual 
a la dama se le quitó parte de 
su atractivo pectoral, resul-
tando en unas tallas menos. 
En cualquier caso, el profeta 
mantiene intacta su sonrisa, 
para regocijo de peregrinos, 
y la reina conserva sus me-
jillas ruborizadas en prueba 
de complicidad. El maestro 
Mateo nos regaló en el siglo 
XII ese rostro sonriente que 
es toda una joya del románi-
co. Vemos un profeta joven, 
rubio y barbilampiño, en 
curiosa consonancia con la 
tradición judía que defiende 
que Daniel fue castrado, cuan-
do tras la caída de Jerusalén 
estuvo entre los cautivos que 
fueron llevados a Babilonia. 
Entonces tenía unos 14 años, 
y con tres compañeros judíos 
pasó a formar parte del se-
lecto grupo de eunucos en la 
corte del rey Nabucodonosor. 
El profeta Daniel, sabio y recto, tendría 
una larga vida y, gracias a Mateo, una 
imborrable sonrisa.  

En el mundo del arte hay otro rostro 
sonriente que igualmente cautiva y sus-
cita curiosidad. Es el más famoso de la 
historia de la pintura, obra de Leonardo 
da Vinci a comienzos del siglo XVI. Se 
supone que se trata del retrato de Lisa 
Gherardini, casada con Francesco del 
Giocondo. Según el artista y escritor 
renacentista Giorgio Vasari, el rostro de 
la Gioconda muestra una «boca de en-
carnados labios que se fruncen un poco 
en sus extremos, dejando que el dibujo 
de toda la boca tenga una expresión 
risueña, sin ninguna afectación de risa, 
sino, por el contrario, amable sutileza». 
A lo largo de cinco siglos, la sonrisa 
de Leonardo en Mona (contracción de 
Madonna) Lisa ha sido calificada de 
inteligente, delicada, dulce, leve, fas-
cinadora, inmóvil, intrigante, fugaz y 

muchos otros adjetivos, pero sobre todo, 
es enigmática. Muchas sonrisas lo son. 

Buscando las claves de la auténtica 
sonrisa, la que es señal de emociones 
positivas, existen iniciativas con en-
foque científico, como la del médico 
Guillaume Duchenne, que en el XIX 
hizo un verdadero catálogo de las ex-
presiones faciales, estudiando en cada 
caso los músculos del rostro que se 
contraían o relajaban. Actualmente se 
cree que hay siete emociones básicas: 

enfado, asco, desprecio, 
tristeza, miedo, sorpresa 
y felicidad. El signo más 
evidente de esta última 
es la sonrisa. Los exper-
tos coinciden en que la 
auténtica necesita expre-
sarse no solo en la boca, 
sino también en los ojos, 
que han de transmitir ale-
gría, y en general en todo 
el rostro. No basta con 
decir «patata» y contraer 
los músculos zigomáticos 
de las mejillas para salir 
sonriente en la foto. 

La idea de aparentar son-
risas es consecuencia del 
éxito que tiene esa expre-
sión en nuestra sociedad. 
Una sonrisa genera con-
fianza y otras reacciones 
que resultan útiles en algu-
nas actividades. La sonri-
sa del comerciante puede 
ser de las que podríamos 
clasificar como sociales, 
pero también —además de 
la irónica de Daniel o la 
enigmática de Lisa— otras 
pueden ser más explícitas: 
de placer, defensivas, for-
zadas, faltonas (de supe-
rioridad), que de todo hay 
en las relaciones sociales. 
La capacidad de sonreír va 
ligada a nuestros genes y, 
como se sabe, los ciegos de 
nacimiento saben sonreír, 

aunque no lo hayan visto nunca. Aun 
así, no siempre resulta fácil distinguir 
entre una sonrisa verdadera y una falsa. 
Lo que sí parece comprobado es que las 
personas sonrientes suelen estar más 
satisfechas con su calidad de vida, ser 
más felices y tener una mayor longevi-
dad. Sonriamos, pues, para que la vida 
nos sonría.

P. S. Pasados los tiempos de carnavales, 
y también de alguna que otra carnavala-
da, queda el recuerdo de caras y caretas. 
Las sonrientes estuvieron de moda en 
política. Las hubo de alcaldesa, vicepre-
sidenta, expresidente, ministro y otras. 
Al ver esas sonrisas forzadas y forzosas 
uno piensa en retorcer los versos de Ro-
salía sobre el pórtico: «¿Estarán vivos? 
¿Serán de pedra…?».

Los mensajes de un rostro sonriente
ADJETIVOS CALIFICATIVOS: SONRIENTE

Las personas sonrientes 
suelen estar más 
satisfechas con su calidad 
de vida, ser más felices y 
tener una mayor 
longevidad

> Moncho Núñez Centella

El profeta Daniel del pórtico de la Gloria de la catedral compostelana, obra 

del maestro Mateo que fue realizada por encargo del rey Fernando II de León

1. Identifica con un adjetivo cada 

uno de los emoticonos sonrientes 

de WhatsApp.

2. La ópera «Nabucco», de Giusep-

pe Verdi, se sitúa en los tiempos en 

que Nabucodonor II era rey de Babi-

lonia. El coro «Va pensiero» refleja 

de modo grandioso la añoranza de 

los judíos que habían sido llevados 

cautivos tras la destrucción de su 

templo en Jerusalén. En esta ver-

sión puedes ver además la traduc-

ción del texto al castellano: 

goo.gl/TidZBT

3. Algunas escenas de esa ópera se 

sitúan en los jardines colgantes de 

Babilonia, construidos por el mis-

mo Nabucodonosor y que fueron 

considerados una de las siete ma-

ravillas del mundo antiguo. Ubica 

en un mapa cada una de ellas: pirá-

mide, coloso, faro, jardines, templo 

de Artemisa, estatua de Zeus, mau-

soleo.   

4. La capacidad de sonreír, y de ha-

cerlo de distintas formas, no es ex-

clusiva de los seres humanos, sino 

que la comparten algunos prima-

tes, como los chimpancés, lo que 

obliga a pensar en las bases evolu-

tivas de esa facultad. Entre las fal-

sas sonrisas del mundo animal es 

famosa la de las hienas, que se 

acompaña a veces con una risa que 

estalla en un grito similar a una 

carcajada. Indica las tres caracte-

rísticas más relevantes de estos 

animales. ¿Crees que alguna de 

ellas puede darles motivo para 

«sonreír»? Escribe un relato corto o 

una fábula sobre el tema.

5. ¿Qué elementos del rostro crees 

que son determinantes en la famo-

sa sonrisa de la Gioconda?

actividades

A menudo el odio se disfraza con 
una careta sonriente y la lengua se 
expresa en tono amistoso, mientras 
el corazón está lleno de hiel
Solón de Atenas (638-558 antes de Cristo)

En el corazón de todos los inviernos 
vive una trémula primavera, y 
después de cada noche viene un 

amanecer sonriente
Gibran Jalil Gibran (1883-1931)

Si la fortuna se presenta sonriente, 
¿qué necesidad hay de amigos?
Eurípides (480-406 antes de Cristo)

La paciencia comienza con lágrimas 
y al final se torna sonriente
Ramón Llull (1235-1315)

Quien no sabe tener un rostro 
sonriente no debe abrir una tienda
Proverbio chino

Brillamos sonrientes cuando 
sabemos que somos superiores a lo 
que nos creen
Henry Beyle, Stendhal (1783-1842)

Palabras con historia


