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A escritora homenaxeada no Día das Letras Galegas, María Victoria Moreno, nunha fotografía quitada no seu instituto pontevedrés

A estremeña que se fixo adoptar por Galicia
Hoxe toca aula a distancia, cunha visita á web que a Real Academia Galega dedica á escritora María Victoria
Moreno, homenaxeada no Día das Letras Galegas
«Penso que a situación do galego non se pode ver con indiferenza. Se estou coa xente que
amasa o meu pan e mais colle
no mar os peixes da miña mesa,
tamén quero falar con eles, falar a súa fala» (María Victoria
Moreno).
Chamamos á porta da Real
Academia Galega (RAG): academia.gal Na páxina de inicio picamos no apartado Letras Galegas.
Lemos: «A data escollida pola
Academia para celebrar o Día
das Letras Galegas conmemora
a edición de Cantares gallegos de
Rosalía de Castro, o 17 de maio
de 1863. Figuras homenaxeadas:
2018, María Victoria Moreno».
Movéndonos pola web da
RAG coñeceremos moi de preto
a María Victoria:
■ Primeiro atopamos unha detallada información sobre a súa
vida e por que, tendo nacido en
Valencia de Alcántara (Cáceres)

o 1 de maio de 1939 e pasado a
súa infancia e mocidade en Segovia e Badaxoz, e estudado
bacharelato en Barcelona e Filoloxía Románica na Facultade
de Filosofía e Letras da Complutense de Madrid, debe considerarse galega.
■ En Madrid coñeceu a José Luis
Llácer, invidente, con quen casou, e trasladouse a Pontevedra
en 1963, polo contrato do seu
marido no Colexio da ONCE. En
Pontevedra viviu María Victoria
máis de 40 anos. Alí residiu ata
o día da súa morte, o 22 de novembro do 2005.
■ Deu clases durante dous anos
no Instituto Masculino de Lugo,
onde ensinaba Xesús Alonso
Montero, do que aﬁrmaba: «A
actitude ante a lingua, a ética e
o compromiso cos seus falantes
herdeinos de quen foi meu mestre». En 1967 regresou a Pontevedra e deu clases de Literatura

Castelá no Instituto Feminino e
prácticas de galego na asociación Amigos da Cultura.
Segue unha detallada información, de imprescindible lectura,
sobre a súa vida e produción literaria asinada por Marilar Aleixandre e Fina Casalderrey.
Desde a mesma páxina accédese a unha relación de toda
a súa obra: Literatura infantil
e xuvenil / Narración / Poesía
/ Ensaio / Estudos literarios e
lingüísticos / Traducións.

SER GALEGA
Podería, talvez, dicirse que era
máis segoviana que estremeña,
sete anos en Barcelona, cinco
en Madrid, antes de instalarse
en Galicia, onde viviu máis de
40 anos. Ao ﬁn, ela mesma aﬁrmaba ser galega, a terra onde
viviu máis tempo e, sobre todo,
a terra e a lingua coas que se
identiﬁcou.
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Cortázar, el
escritor que
llevó la magia a
la realidad

O problema da
perda de
tempo nos
atascos

Mirar al cielo para
distinguir los tipos
de nubes: no todas
traen agua

actividades
Na web da RAG atopamos máis
de 20 fichas apaixonantes, con
debuxos excelentes e numerosas actividades atractivas. Buscamos en: http://primaveradasletras.gal/galicia-como-eleccion/
A1. Fichas didácticas. É como
unha singular feira do libro en
galego, que cada un le en
silencio total. Cada un elixe o
título que máis lle interesa.
A2. Títulos: Galicia como
elección / As linguas son de
quen as habita / Unha muller
dona do seu tempo / Reescribir
o mundo / Os cachorros de
María Victoria Moreno / Entre
libros e tarteiras con María
Victoria / O solpor / Danza da
lúa en Santiago / O amor polos

animais / As linguas de España /
O amor pola natureza / Pan con
chocolate / Imos cazar palabras:
na lonxa de Portosouril / Os
lobos que coidan da xente /
Letras mariñeiras / Pontevedra
é boa vila / Librarías: as luces
das letras / As cousas máis… /
Xa non teño medo / Sabes quen
escribiu este libro?
A3. O Día das Letras Galegas.
Ademais de libro, todo un plan
do porqué deste día sen clases
pero con aula dixital,
transportable por Internet.
A4. Saímos á rúa, deixando a
porta da Real Academia Galega
entreaberta… Non sexa que
calquera día se nos ocorra latar
a clase do colexio, e volver,
volver…

Visita la web de

Prensa-Escuela
www.prensaescuela.es
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Dunha lingua a outra, un exercicio para
celebrar o Día das Letras Galegas
Unha forma fácil de axudar aos alumnos a que escriban
en galego, hoxe que celebramos o Día das Letras Galegas,
é que elixan do periódico noticias que lles interesan e
cuxo texto estea en castelán ou noutros idiomas… e as
traduzan. A técnica é progresiva e adoita ter catro pasos.
1) Tradución literal: puntúase, sobre todo, a fidelidade aos
datos e palabras escritas no texto inicial sobre a noticia
que deben traducir. 2) Resumo libre: o principal é aquí a
fidelidade ao que realmente sucedeu e di o texto inicial da
Moitos alumnos, varios miles, participaron este
ano na décimo quinta convocatoria do concurso
Mellor Xornalista Infantil e Xuvenil. Fixámonos no
traballo dos alumnos de educación primaria e observamos que moitos deles seleccionaron noticias
publicadas no xornal en castelán e traducíronas
ao galego, adornaron a noticia cos seus debuxos e
suxestións de actividades… Un exemplo! E que non
decaia ao longo de todo o curso.
A semana que vén publicaremos en La Voz de
la Escuela os traballos dos alumnos gañadores en
todos os niveis. Pero hoxe queremos facer unha
homenaxe a todos os participantes, recollendo aquí
de forma breve e case anónima frases tomadas das
noticias elixidas por algúns alumnos de primaria
que mostraron as súas habilidades como redactores–tradutores, demostrando con iso o interesante
e instrutiva que resulta esta forma de ofrecer en
galego o que cada día nos presentan os xornais en
castelán. Tarefa importante para pór en consideración e exemplo no Día das Letras Galegas, que non
debe quedar en labor dun día, senón do ano enteiro,
polo menos mentres existan noticias no mundo, o
cal, seguramente, vai para longo.

noticia, pero contándoo doutro xeito. 3) Complemento
gráfico: algo complementario que dá relevo á noticia (un
debuxo, unha foto, un esquema, un resumo, conexións
con recursos da web, algún vídeo, etcétera).
4) Presentación creativa, que pode ter significativas
variantes: un título máis suxestivo que o orixinal, un texto
completamente novo e pensando en determinados
lectores, nos seus intereses ou preocupacións…
> Jesús Garrido / chuchogarrido@icloud.com

MENSAXE GALÁCTICA

A MEDUSA MÁIS VELENOSA NAS NOSAS
PRAIAS

«O proxecto Sónar Calling envía unha mensaxe
musical a doce anos luz, onde se atopa un planeta
con características similares ás da Terra. Participan
no proxecto un equipo de cientíﬁcos e un festival de
música. Algunhas persoas están en contra porque
desvela o anonimato no que vivimos» (Camilo, 12
anos).
GOLPE Á RESERVA NATURAL DE GALICIA
Juana, 12 anos, cóntanos que «os Ancares é a reserva
natural de Galicia, pero en só tres días quedaron
arrasados por un incendio e arderon aproximadamente 4.000 hectáreas de bosque e ﬂora en perigo
de extinción. O plan Red Natura delimita as tarefas:
prohibición de abrir camiños, permitir rozar os
montes…».

UN BO PROXECTO PARA OS GOLFIÑOS
Dínolo Irea, 9 anos. «Catro alumnos do colexio
Montecastelo, de Vigo, foron gañando premios
para facer un dispositivo que evite o varamento de
golﬁños e facer un seguimento deles. Agora irán
concursar ao certame europeo Expo-Science, que
se celebrará en Polonia». Sorte, amigos!

UN NOVO HOSPITAL PARA MASCOTAS
CON UCI E PISCINA
Así nolo conta, por exemplo, Daniela, 8 anos: «Inaugúrase un novo hospital para cans, gatos, animais
estraños… Está na rúa Virxe da Esperanza, 33, no
barrio lucense de San Fiz, ao lado da Policía Local de
Lugo. Púxose a andar o luns pasado e xa ﬁxo cirurxías a varios cans e gatos. Vai moita xente de Lugo
e doutros países. Alí no hospital hai 6 auxiliares e 9
veterinarios expertos en medicina interna, neuroloxía, cardioloxía, traumatoloxía, rehabilitación…».

A medusa portuguesa, Physalia physalis,
é a mais velenosa.
Atopáronse nas nosas praias e viven
no mar aberto en
colonias. Son de cor
azul e teñen forma
ovalada. Non se poden tocar aínda que
estean mortas porque
as células vivas da picadura seguen vivas» A Nerea chamáronlle a atención
(Nerea, 10 anos).
as medusas portuguesas

DÁ APURO COBRAR POLA BOLSA

CARLOS CASTRO

O grave incendio nos Ancares preocupou a Juana

Cóntanos Jennifer, 11 anos: «O propietario da froitería […] dá a súa opinión acerca do uso das bolsas.
Compara unha tenda pequena cun gran supermercado. Indica que na tenda pequena á xente cando
lle apetece mercar algo, ten que pagar 5 céntimos
pola bolsa. Di que ten clientes ﬁxos que acoden ao
establecemento con bolsas de tea e ecolóxicas».
MARTIN LUTHER KING
«Loitou polos dereitos das persoas de cor e tamén
polos dereitos de todos os homes e mulleres do
mundo. O seu soño era que todas as persoas fosen
iguais, independentemente da cor da súa pel e
porque o importante é o noso interior. Polas súas
ideas foi asasinado en 1968, pero o seu espírito aínda
segue connosco» (Paz, 10 anos).

actividades
A1. Eliximos unha noticia
do xornal que teña os tres
is: interesante, importante, investigable.

ÓSCAR CELA

Daniela (8 anos) escolleu a noticia da inauguración do novo Hospital Veterinario HA en Lugo

A2. Puntuamos cada
unha das 4 variables que
comentamos arriba neste
artigo. ¿Que sistema resulta máis fácil para tra-

ducir unha noticia do castelán ao galego? (De 0 a
3).
A3. ¿Alguén se atreve a
lograr sobre unha mesma
noticia os 4 sistemas: literal, libre, gráfico e creativo? A puntuación é 10,
naturalmente.
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Un pouco de cibereducación, por favor!
Cumprir unhas normas de comportamento básicas en Internet evita moitos conflitos
Se saturas os teus amigos de Facebook con solicitudes para participar
en Candy Crush e outros xogos polo
estilo, se tiras fotos dos teus colegas e
as envías por Snapchat sen o seu permiso, se utilizas Twitter para provocar
e insultar a quen non pensa coma ti ou
te dedicas a reenviar por WhatsApp
todo vídeo ou chiste que recibes sen
discriminar destinatarios… iso signiﬁca que non tes nin idea do que son os
bos modais (polo menos en Internet).
Navegar pola Rede, do mesmo xeito que sucede na vida real, implica
coñecer e respectar as súas normas
básicas para conseguir unha convivencia satisfactoria. Ese conxunto de
normas de cortesía en liña coñécense
como netiqueta ou ciberetiqueta, e son
precisamente as que están na base dun
uso responsable, seguro e intelixente
de Internet. Estas regras de protocolo
social non son moi distintas das que
inculcamos aos nosos ﬁllos desde a
infancia: pedir as cousas por favor e
dar as grazas, saudar e despedirse con
corrección, non interromper conversacións alleas, non mentir, non roubar,
non gritar, non insultar, pedir perdón
cando se mete a pata…
A cortesía no mundo virtual é un
tema pendente para demasiados internautas (nenos, adolescentes e desde
logo unha boa porcentaxe de adultos)
que parecen non ser conscientes da
imaxe que proxectan nin da identidade
dixital que se constrúen dese modo.
Por iso, porque é tema extremadamente relevante na sociedade virtual
do século XXI, desde a web Pantallas Amigas o seu fundador e director,
Jorge Flores, proponnos as seguintes
pautas de netiqueta agrupadas en tres
sinxelas ideas:

MOSTRA CONSIDERACIÓN E RESPECTO
CARA AOS DEMAIS
1. Pide permiso antes de etiquetar fotografías subidas por outras persoas.
Poida que non lles guste que o fagas.
2. Utiliza as etiquetas de xeito positivo,
nunca para insultar, humillar ou danar
a outras persoas.
3. Mide ben as críticas que publicas. A
liberdade de expresión termina onde
comezan os dereitos dos demais. A
inxuria, a calumnia e outras accións
contra a honra ou a intimidade son
delitos.
4. Estás no teu dereito de ignorar solicitudes de amizade, invitacións a eventos, grupos, etcétera. Se o fan contigo,
non insistas nin pidas explicacións.
5. Evita a denuncia inxusta como spam
para prexudicar a quen ﬁxeron comentarios que non che gustan.

Se algo che molesta, trata de reaccionar de xeito acougado

6. Usa as opcións de denuncia cando
estea xustiﬁcada a ocasión.

COIDA A PRIVACIDADE DAS DEMAIS
PERSOAS
7. Pregúntate que información doutras
persoas expós e asegúrate de que non
lles importa. Respecta a privacidade
dos demais como che gustaría que
respectasen a túa.
8. Para etiquetar a outras persoas debes facelo sen engano e asegurarte
de que non lles molesta que o fagas.
Cando etiquetas a alguén estás achegando moita información que ademais,
en moitos casos, se propaga de forma
inesperada e incómoda.
9. Non podes publicar fotos ou vídeos
nos que saian outras persoas sen ter
o seu permiso, como regra xeral. A
imaxe (fotografía, vídeo…) de cada
cal é un dato persoal e o dereito a
decidir como se utiliza perténcelle a
esa persoa en exclusiva.
10. Antes de publicar unha información que che remitiron de xeito privado, pregunta se o podes facer. Nas
redes sociais, a información circula
con demasiada velocidade dun lado
a outro e o que é privado pódese converter nun segredo a voces.

CONTRIBÚE AO BO AMBIENTE NA REDE
11. Facilita aos demais o respecto da
túa privacidade e intimidade. Comunica aos teus contactos, en especial aos
novos, como queres manexalas. Deixa
claro o teu criterio para que o poidan

ESCUELA
DE PADRES
TEMA DO MES: Uso e abuso de
pantallas.
ETAPA: Adolescencia.
A FRASE: «Definir e coidar a identidade dixital é clave para a xestión
activa da nosa reputación na Rede.
A netiqueta determina o que os demais pensan de ti» (Mar Castro).
ALGUNHAS CLAVES: Fomentar o
respecto, a boa educación e a honestidade nas contornas virtuais
coa mesma esixencia que na vida
real.
PARA SABER MÁIS: Netiquétate é
un proxecto de Pantallas Amigas
para o fomento da netiqueta nova
en redes sociais. Na súa web pódese atopar moita información, xogos
e vídeos sobre este tema: http://netiquetate.com/

respectar dicíndolles que cousas non
admites, como, por exemplo, que reutilicen fotos que poidan ver nos teus
álbums privados, que che etiqueten
sen permiso ou que expoñan datos
acerca de ti en páxinas á vista doutros.
12. Recorda que escribir todo en

Una educación de calidad empieza con una buena información.

Suscríbete ya a la newsletter de educación

www.lavoz.es/newsletter

maiúsculas pode interpretarse como
un berro. Trátase dun acordo, dunha
norma non escrita que axuda a entenderse ben.
13. Usa os recursos ao teu alcance (debuxos, símbolos, emoticonas…) para
expresarte mellor e evitar malentendidos. O estado de ánimo, as diferenzas
culturais ou sociais, as experiencias
previas… poden diﬁcultar a comunicación entre dúas persoas: comprender
e utilizar símbolos de apoio axudarache a esquivar problemas por malas
interpretacións.
14. Ante algo que che molesta, trata
de reaccionar de xeito acougado e non
violento. Nunca actúes de xeito inmediato nin agresivo. Ás veces as cousas
non son como parecen. Poida que simplemente busquen a provocación ou
o engano, e se se reacciona mal terán
conseguido o seu obxectivo. Pode tratarse tamén de erros ou accións non
intencionadas.
15. Diríxete aos demais con respecto,
sobre todo á vista de terceiros. Se alguén comete algún erro ou imprudencia ou ben che molesta a súa forma de
actuar, sé amable ao facerllo ver e, se
é posible, faino en privado.
16. Le e respecta as normas de uso das
túas redes sociais. Non todas teñen as
mesmas regras, pero sempre é necesario coñecelas e respectalas.

Ana T. Jack
anatjack@edu.xunta.es

Reportajes exclusivos
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Todo está cambiando
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> MAESTROS DE LA LITERATURA UNIVERSAL

Julio Cortázar, la realidad ma

Nos seguimos ocupando de escritores europeos y americanos que llevaron la literatura a un nivel de gran calida
ni, sobre todo, la novela actuales serían las mismas sin la aportación literaria de cada uno de ellos. De este mod
rendir un homenaje a su memoria y ayudar a que sean un poco mejor conocidos
Julio Cortázar (1914-1984) fue un escritor sorprendente por su originalidad,
su imaginación y su ansia renovadora, al
servicio de todo lo cual puso una prosa
personal y deslumbrante. Todo en él fue
de otra manera. Montado en su bicicleta, parecía un estudiante por las calles
de París, pero era un adulto entrado en
años con cara juvenil; parecía un exiliado argentino, pero realmente no lo era;
siempre fue un lector empedernido, enamorado y comprometido, que realmente
disfrutaba con el jazz, con el boxeo, con la
pintura de vanguardia, el cine negro y escribiendo literatura fantástica. Cuando en
1981 el presidente Mitterrand le concedió
la nacionalidad francesa, en una pared
de Buenos Aires apareció esta pintada:
«Volvé, Julio, qué te cuesta».
Había nacido en Bruselas (1914) de madre francesa y de un diplomático argentino, agregado comercial en la embajada
de su país en Bélgica, que los abandonó al
poco tiempo. Con 4 años su madre fue a
vivir a Banﬁeld, un barrio del sur de Buenos Aires. En su adolescencia, una enfermedad pulmonar lo tuvo meses en cama,
lo que aprovechó para leer centenares de
libros y... para crecer hasta cerca de los
dos metros. Después estudió Magisterio.
Fue profesor de la Universidad de Cuyo,
en Mendoza, pero nunca se encontró cómodo en el ambiente universitario, donde
había más interés por el escalafón que
por los auténticos conocimientos literarios. Tampoco se sentía a gusto con el
peronismo ramplón de la época. Todo
lo cual, unido a un romance vivido con
una alumna, hizo que abandonase aquel
mundo y pusiese rumbo a París en 1951,
gracias a una beca del Gobierno francés.
Agotada esta, su trabajo como traductor
de la Unesco (dominaba el francés, por
ser la patria de su madre) le permitió
aﬁncarse deﬁnitivamente en la capital
francesa. Por entonces Julio Cortázar ya
había publicado en Buenos Aires el poemario Presencia con el seudónimo Julio
Denis, el poema dramático Los reyes y la
primera de sus series de relatos breves,
Bestiario, en la que se advierte la profunda inﬂuencia de Jorge Luis Borges y que
se convertiría en el germen de su fama
como escritor.
En los sesenta, Julio Cortázar se convirtió en una de las principales ﬁguras del
llamado bum de la literatura hispanoamericana y disfrutó de reconocimiento
internacional. Su nombre se colocó al
mismo nivel que el de los grandes protagonistas del bum: Gabriel García Márquez, Mario Vargas Llosa, los mexicanos
Juan Rulfo y Carlos Fuentes, los uruguayos Juan Carlos Onetti y Mario Benedetti
o sus compatriotas Jorge Luis Borges y
Ernesto Sábato, entre otros. Fue un icono del Barrio Latino de París, de la vida
bohemia de la capital, y allí escribió sus
mejores cuentos y la que sería su novela
más sorprendente y conocida: Rayuela.

> José A. Ponte Far

CORTÁZ
DE LAS
LLAMA
LA LITE
HISPAN

Julio Cortázar en el puente de A Ramallosa
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aga

ad. Ni la poesía
o queremos

Un maestro
de los
cuentos

Cortázar empezó escribiendo cuentos, breves
relatos en los que llegó
a ser un verdadero maestro. Su gran referente es el
gran Edgar Allan Poe, del
que aprendió a ver lo que
de fantástico hay en la vida
real. El propio Jorge Luis
Borges admiró la perfección de los relatos cortazarianos desde el primer momento, pues fue él quien le
editó uno de los primeros

ZAR FUE UNA
FIGURAS DEL
DO BUM DE
ERATURA
NOAMERICANA

que escribió. Los libros en
los que fueron apareciendo
marcaron a toda una generación de jóvenes lectores
a ambos lados del Atlántico.
En estos relatos se mezclan
con total naturalidad la realidad y la imaginación, lo
natural con lo fantástico, en
una línea muy cercana al
realismo mágico, que vino
a renovar la narrativa de
todo el mundo. Sencillez y
complejidad perfectamente
entrelazadas, para ofrecernos siempre una reﬂexión
inteligente. Títulos como:
Bestiario (1951), Final del
juego (1956), Las armas secretas (1959), Todos los fuegos el fuego (1966), Octaedro
(1974), Alguien que anda por
ahí (1977), Queremos tanto
a Glenda (1980) o Deshoras
(1982) han pasado ya a las
páginas de oro del relato
corto de cualquier literatura. A ellos había que sumarles otros libros misceláneos
de una gran originalidad,
como La vuelta al día en
ochenta mundos (1967) y
Último round (1969), en los
que se mezcla el relato con
el ensayo, lo lúdico con lo
serio.
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El amor y su literatura
Como los escritores son, ante
todo, seres humanos, en ellos
se mezclan la vida y la literatura con una natural y recíproca incidencia. En este sentido,
Cortázar no fue una excepción
y sus sentimientos y sus amores
inﬂuyeron en su literatura, y su
literatura, en sus sentimientos
y amores. Además de amoríos
pasajeros, Cortázar tuvo tres parejas conocidas porque tuvieron
que ver con su literatura.
La primera de ellas, Aurora
Bernárdez, una traductora hija
de gallegos, con la que se casó
viviendo aún en Argentina. Fue
la que más inﬂuyó en Cortázar.
Una inﬂuencia benéﬁca para su
vida y para su obra. El resultado
literario de aquella temporada de
gloria es el punto álgido del escritor: ese Cortázar algo existencialista, enamorado del jazz, de la
literatura fantástica y de la vida
como sorpresa es el mejor Cortázar, el que entra por derecho en
el bum de la narrativa hispanoamericana de los sesenta y produce espléndidos libros de cuentos
como Final del juego (1964) o Las
armas secretas (1960), de fama
creciente pero aún minoritaria,
y que culminará en esa novela
de diversas lecturas o antinovela
creativa que fue Rayuela (1963),
que marcó a varias generaciones de lectores. Aurora no es la
Maga, protagonista de la obra,
pero sí es la que impulsó a Cortázar a escribir esa sorprendente
novela. A ese tiempo pertenece
también el Cortázar más lúdico,
irónico o erudito de La vuelta al
día en ochenta mundos (1967) o
Historias de cronopios y de famas
(1962). Y fue Aurora la que animó
a Julio a que los dos renunciasen
a las plazas vitalicias de traduc-

tores en la Unesco que habían
ganado por oposición. La razón,
la entrega a la literatura: los dos
querían escribir y no atarse a
trabajos cotidianos que restaran
libertad a su vida literaria.

ESTACIÓN LA HABANA
En un viaje a La Habana coincidió con la lituana Ugné Karvelis, a la que ya Julio Cortázar
había conocido en las oﬁcinas
de la editorial Gallimard, en
París. Pero fue en Cuba donde
empezó la relación de la pareja,
con una inﬂuencia en la literatura de Cortázar que se nota sobre
todo en la excesiva politización
de su escritura. El mayor ejemplo de esta temporada de amor
ideológico, en la que Cortázar
descubre del todo la Revolución
cubana y se vuelca en apoyarla,
es El libro de Manuel, un texto que quiere ser un catecismo
ideológico, pero que representa
un fracaso literario. Las buenas
intenciones casi nunca dan
buena literatura, y en esta temporada de solidaridad con los
pobres del mundo y en defensa de causas que él cree justas,
su literatura decae y sus ﬁeles
lectores quedan, literariamente,
desconcertados, al margen de
que ideológicamente puedan
estar de acuerdo o no con el escritor. Porque amar a Cortázar
había sido el oﬁcio obligado de
toda una generación. En él se reconoció una multitud que, a mediados de los años sesenta, había
descubierto con sorpresa que
en castellano también se podía
escribir con la misma libertad
que en inglés sobre jazz, sobre
cine o sobre pintura surrealista.
Por eso, la inﬂuencia de Ugné
Karvelis fue negativa en el plano

Tumba de Julio Cortázar en el cementerio de Montparnasse (París), en la que yace
junto a su tercera mujer

literario de Cortázar.
En la tercera y última etapa de
su vida, conoció a Carol Dunlop,
una mujer mucho más joven que
él, que logró rejuvenecer su vida
y su literatura: sus relatos y cuentos de este momento son una
vuelta a la juventud, y los textos
de Cortázar son de exaltación de
la vida y de la magia de vivir. En
sus obras no abandonó la política,
ahora centradas en la Revolución
sandinista de Nicaragua. Pero recuperó la vertiente hedonista de
la vida y escribió algunos de sus

mejores relatos. A dúo con Carol,
escribió un delicioso libro, lleno
de vida, humor y amor: Los autonautas de la cosmopista (1983).
Carol murió prematuramente y
Julio la sobrevivió apenas dos
años. Al ﬁnal, ya enfermo, para
cerrar el círculo, volvió a su lado
Aurora Bernárdez, que lo cuidó
hasta el último momento, hasta
el 12 de febrero de 1984, en que
murió en el Hospital de Saint-Lazare. Fue enterrado en la misma
tumba que Carol, en el cementerio de Montparnasse.

«Rayuela»
Tras haber publicado su primera novela (Los premios, 1958),
Cortázar empieza a darse cuenta
de que el género novelístico le
queda demasiado estrecho para
todo lo que él quería incluir
dentro de una narración larga.
Y empieza a probar formas que
rompan los viejos clichés de la
novela tradicional, que por esas
fechas estaba aún muy cerca de
la vieja escuela decimonónica.
Además, Cortázar, de ideología
izquierdista, cree que «el primer
deber del escritor revolucionario
es ser revolucionario como escritor». Es decir, debe romper con
los moldes expresivos heredados
de otras épocas y proponer un
arte nuevo, más acorde con los
profundos cambios de nuestro
tiempo. Y de esta reﬂexión nace
Rayuela (1963), una novela que
produce un fuerte impacto en
el mundo literario por su complejidad lingüística y por su singular composición, que permite
al lector varios modos de seguir

MUNICIPALIDAD DE MIRAFLORES

Niño jugando a la rayuela

la lectura y de, en cierto modo,
recrearla. Pero, además de la audacia técnica y experimental de
la obra, su contenido muestra una
gran hondura humana, a través
de unos personajes enormemente próximos.
La deconstrucción que aplicó
Cortázar a la novela, con sus itinerarios alternativos de lectura,

sigue dando que hablar. Muchos
aplauden cómo les reventó las
costuras a las convenciones del
siglo XIX que el género arrastraba y cómo lo liberó de las ataduras académicas. Y destacan que
Cortázar proponía ligereza frente
a la pesadez más o menos decimonónica. Y aunque no faltaron
quienes consideraron que esta

novela no pasaría de ser una obra
menor, lastrada por su espectacular experimentalismo, lo cierto es
que Rayuela no ha dejado indiferente a nadie y que fue leída con
auténtica devoción por la juventud de aquel momento. Hoy sigue
siendo una novela de referencia,
y para muchos críticos literarios
en ella se contienen algunas de
las mejores páginas de Cortázar, y
citan como ejemplo el comienzo
del capítulo 73:
«Sí, pero quién nos curará del
fuego sordo, del fuego sin color que
corre al anochecer por la rue de la
Huchette, saliendo de los portales
carcomidos, de los parvos zaguanes, del fuego sin imagen que lame
las piedras y acecha en los vanos
de las puertas, cómo haremos para
lavarnos de su quemadura dulce que prosigue, que se aposenta
para durar aliada al tiempo y al
recuerdo, a las sustancias pegajosas que nos retienen de este lado, y
que nos arderá dulcemente hasta
calcinarnos».
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O tráfico empobrece as nosas cidades
Circular na Coruña implica perder case tres días, coas súas noites, en atascos ao longo dun ano
As empresas radicadas na cidade da Coruña perderán 17,22 millóns de euros este
ano e as de Vigo, 13,69. Non é que veña
outra crise, senón que ese é o custo de ter
os seus traballadores, autobuses, camións
e furgonetas atrapados nas conxestións
de circulación: horas improdutivas, maior
gasto de combustible, desgaste de vehículos
(os embragues sofren a cada parón e arranque) e perda de oportunidades de negocio.
Quen o di? A empresa holandesa TomTom,
quizais o fabricante de sistemas de navegación máis coñecido e usado en toda Europa.
Para TomTom, a falta de ﬂuidez no tráﬁco
é un problema que os Gobernos (centrais,
autonómicos e rexionais e locais) tiñan
que tomar máis en serio, xa que incide de
maneira mesmo salvaxe na economía, e
as dúas cidades máis poboadas de Galicia
non quedan á marxe. A ﬁrma analizou 1,65
millóns de quilómetros percorridos polos
automóbiles polas rúas coruñesas e outros
2,72 millóns de quilómetros percorridos polas viguesas. TomTom sitúa a cidade da torre de Hércules como a 236.ª do mundo e a
décima de España onde os cidadáns perden
máis tempo atrapados nos seus vehículos.
Vigo ocupa o 295.º lugar no planeta e o 17.º
no conxunto de España.
Esas son as grandes cifras. Máis doadas
de entender cando se di o que implican en
horas. E aí os datos son demoledores: un
automobilista coruñés pasa cada ano 68
horas en atascos (case tres días coas súas
respectivas noites), o cal quere dicir que ao
tempo de desprazamento hai que engadirlle
un 23 % de tempo en atascos. En Vigo as
conxestións suman un 19 % máis de tempo
ás viaxes que non implican saír da cidade.
Ben ou mal? Vigo, segundo TomTom, está
ao mesmo nivel que Rotterdam (Holanda)
ou Pittsburgh (Estados Unidos), maiores
en cantidade de habitantes, e A Coruña
sitúase co grupo de Valencia e Copenhague,
o cal non deixa de estrañar, xa que ver un
atasco na capital danesa non é algo común,
sen dúbida porque o transporte público e a

MARCOS MÍGUEZ

Un automobilista coruñés pasa cada ano 68 horas (case tres días enteiros) mergullado en atascos de tráfico

bicicleta están moi estendidos e, ademais,
aparcar un coche é algo realmente moi
caro para os estándares galegos, e tamén
para os daneses.
Curioso: o día con máis atascos na Coruña
é o xoves, e os mércores sempre se circula
máis lixeiro. Linares Rivas e Sánchez Bregua son as rúas máis conﬂitivas. En Vigo, a
conﬂuencia dos accesos dende O Porriño,
Tui e Ourense é o auténtico punto negro da
cidade no que ao tráﬁco se reﬁre.

> Cristóbal Ramírez

Pontevedra, o exemplo
Pontevedra ten un excelente casco histórico que foi
convertido en peonil. A cidade está constrinxida polo río
Lérez. Dous ingredientes que
permitirían pensar que o tráﬁco
é un caos.
Pois sucede xusto o contrario.
Segundo Inrix, que é un gran
provedor estadounidense de

servizos de navegación, Pontevedra é a cidade galega que
sae mellor parada: o tempo de
conxestión só atrasa un 6 % nun
traxecto normal. O seu plan de
mobilidade para desanimar de
empregar o coche foi internacionalmente premiado, e demostrou que outro modelo de
cidade, máis humano, é posible.

Grandes atascos no mundo
■ Bangkok, á cabeza. A capital de Tailandia está considerada a cidade máis caótica do mundo para os automobilistas. Se se
suma o tempo que pasan no interior dos
seus vehículos, completarían algo máis de 10
días enteiros bloqueados. Ou sexa, 244 horas.
Ao cal hai que sumar, está claro, o tempo de
desprazamento efectivo de punto a punto.
■ Cidade de México, en segundo lugar.
Non o teñen máis doado na Cidade de México, a capital da República. As cifras baixan
algo, pero moi pouco: 227 horas ao ano. A
violencia fai que quen ten un coche non
vaia xamais en transporte público, caótico
e onde a posibilidade de sufrir un atraco ou
agresión é moi alta.
■ Xohanesburgo, símbolo de riqueza. A
mellora nas condicións de vida da poboación
negra que signiﬁcou a ﬁn do apartheid e o
mandato de Nelson Mandela como presidente de Suráfrica ﬁxo que aumentara vertixinosamente o número de coches: os grandes
atascos sitúana de terceira na lista mundial.
■ Milán, Londres e Berlín. Todo é distinto

en Europa. Ningún atasco nin histórico nin
diario é comparable co das urbes citadas
anteriormente. Milán e Londres están consideradas as cidades máis problemáticas.
Curiosamente, a tranquila Berlín sufriu un
que a ﬁxo saír nos medios de comunicación:
a primeira Semana Santa (1990) tras a caída
do Muro os alemáns dun lado decidiron ir
ao outro e viceversa. Resultado: colas de ata
50 quilómetros na fronteira da capital alemá.
■ Pequín, un quilómetro ao día. O meirande atasco da historia tivo lugar a ﬁnais de
agosto do 2010 en Pequín, a capital chinesa.
Alí unha ringleira enorme atrapou a milleiros
de condutores (a maioría deles, camioneiros)
que durante dez días circularon a unha media dun quilómetro diario: todos se dirixían
ao nordés por unha autoestrada en obras
que, por riba, sufría cortes de cando en vez
por accidentes.
■ São Paulo, o máis longo. Se Pequín tivo
o meirande atasco en tempo, a brasileira
São Paulo tívoo en lonxitude. Nada menos
que 266 quilómetros contra os 110 da capital
chinesa. O calendario marcaba maio do 2008.

RAMÓN LEIRO

Pontevedra, un exemplo de peonalización que mellorou a cidade

actividades
■ Canto tempo pasas ti en autobús escolar cada día? E en coche
dos teus familiares ou amigos? E
en bicicleta cantas horas circulas
ao ano? E en monopatín?
■ Como fixo Pontevedra? Olla
esta web: https://is.gd/x1HDiW.

■ Unha consecuencia directa
dos atascos é a prexudicial contaminación. Que a orixina? Como
nos afecta?
■ Sabes onde están as cidades
que se citan nesta páxina? Búscaas no mapamundi.

ciencias >>
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Cuanto más oscuras son las nubes más agua contienen

Tiempo de nubes

actividades

Aprovecha la primavera para descubrir la ciencia de un cielo nublado
Cuando levantamos la vista al cielo
y observamos las nubes, no dejan
de sorprendernos sus formas aparentemente tan deﬁnidas. Tanto que
hasta nos parecen casi sólidas. Pero,
en realidad, una nube no es más que la
concentración de diminutas gotas de
agua y cristales de hielo ﬂotando en
el aire. Y es que en la atmósfera de la
Tierra existen incontables millones de
toneladas de humedad. Hasta el aire
del desierto más seco está formado
por un 0,1 por 100 de vapor de agua,
que, en las condiciones adecuadas, se
torna visible en forma de nubes.
Una nube se forma cuando el aire
asciende. Como se enfría al subir, al
aire le resulta cada vez más difícil
mantener el vapor de agua en forma
gaseosa y, por tanto, invisible. Llega
un momento, conocido como punto
de rocío, en el que el aire llega a estar

Clasificando

tan frío que el vapor de agua se condensa y forma pequeñas pero visibles
gotas de agua, e incluso cristales de
hielo.
Las nubes adoptan diferentes aspectos según la forma en que se
desarrollan y según la cantidad de
gotas de agua y cristales de hielo que
contienen. Nos parece que existe una
variedad inﬁnita de formas, texturas
y colores, pero en realidad sólo existen diez tipos básicos de nubes. A
veces, el aire sube rápidamente sobre
un área pequeña y forma un tipo de
nubes a las que llamamos cúmulos.
Son acumulaciones que no suelen
durar más que unas pocas horas. En
otras ocasiones el aire puede subir
lentamente sobre una zona amplia y
formar estratos, nubes en forma de
capas que cubren todo el cielo y pueden durar días. Cuanto más oscuras

son las nubes, más agua contienen.
Por eso las nubes de este color son
las que suelen traer lluvia.
Una de las imágenes más bonitas
y características de la Tierra, vista
desde el espacio, es la que nos muestra la distribución de las nubes por
todo el planeta. Es un espectáculo
en constante cambio que ﬂota continuamente sobre nosotros, pero al que
no solemos dedicar mucha atención.
Y, sin embargo, las nubes tienen una
enorme inﬂuencia en el equilibrio
energético, el tiempo y el clima de
la Tierra. Incluso pequeños cambios
en la abundancia, ubicación o tipos
de nubes pueden afectar al tiempo y
al clima de la Tierra. Esta es la razón
por la cual la recopilación de datos
de las nubes es importante.

Cielos gallegos
En este sitio podrás encontrar la galería de
imágenes de MeteoGalicia con un apartado de
nubes muy variado. Si te apetece, puedes colaborar enviando tus propias fotos para que se
sumen a la galería:
■ https://bit.ly/2I1ZLUa
Pronóstico del tiempo
Las nubes pueden ayudarnos a predecir el
tiempo que va a hacer, ya que nos dan información sobre la temperatura del aire, el agua
y el viento. Durante el día, un cielo nublado
hará que la temperatura sea más cálida. Por la
noche, un cielo despejado hará que las temperaturas sean más frías. Y, además, las nubes
nos pueden traer lluvia.
Si quieres convertirte en un cazador de nubes,
este programa de la NASA te ayudará. Y también puedes colaborar, mediante tus observaciones, con los científicos que estudian las
nubes. Puedes llegar a ser un auténtico científico ciudadano especialista en nubes:
■ https://observer.globe.gov/es/training/clouds

> Patricia Barciela

Los principales tipos de nubes que podemos encontrar en el cielo son los siguientes:

MARTINA MISER

CÚMULOS. Son un tipo de nubes que están formadas solo
por gotas de agua y que suelen estar asociadas al buen
tiempo. Por lo general, los cúmulos no se sitúan muy altos
en el cielo y están separados entre ellos por grandes zonas de cielo azul.

PEPA LOSADA

P. L.

ESTRATOS. Tienen aspecto de capas y están formados solo
por gotas de agua. Estas nubes se pueden encontrar desde la superficie de la Tierra hasta los 2.000 metros de altura. Cuando se observa el disco del Sol a través de ellos,
los bordes de la estrella se ven nítidos.

CIRROS. Están formados por cristales de hielo y se consideran nubes altas, pues se forman a más de 5.000 metros de
altura. Por lo general, indican un clima tranquilo y agradable.
La razón de su aspecto en forma de cola larga se debe principalmente a los vientos de alta velocidad a grandes altitudes.

8 >> palabras
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«Una pastora
con su
rebaño»
(1863), de
Jean-François
Millet. Museo
de Orsay
(París)

ADJETIVOS CALIFICATIVOS: EMPRENDEDOR

Emprendedores en movimiento
a se van los pastores a la extremadura, ya se
queda la sierra
triste y oscura»,
reza una antigua
canción pastoril.
Es un tema popular relativo a la trashumancia y hace
referencia al momento en que, llegados
los fríos y las nieves, los rebaños eran
conducidos hacia el sur, emprendiendo
un viaje en busca de mejores pastos. En
España, la trashumancia ha dejado su
huella en las cañadas, cabañeras y otras
vías pecuarias que enlazaban los lugares
de pastoreo en invierno con aquellos
otros que eran fértiles en verano; en el
proceso se cuidaba siempre de no agotar
el ecosistema y de respetar los cultivos
colindantes. Esas vías tuvieron su auge
con la Reconquista, cuando el avance
cristiano hacia el sur fue posibilitando
que existiesen terrenos idóneos, los de
la llamada extremadura.
Ese término se aplicaba en general en
toda la Península a los territorios que
eran entonces de la frontera, arrebatados
a al-Ándalus. Aquella franja de seguridad,
de hasta cien kilómetros de ancho, era
una tierra de nadie, frecuente escenario
de acciones bélicas, por lo que no resultaba terreno propicio para la agricultura,
siendo más adecuado para los pastos de
la trashumancia en otoño e invierno. Entre los siglos XI y XIII, la extremadura de
Burgos y el Reino de Castilla era Soria (y
de ahí viene el lema de esa ciudad: «Soria

Pura Cabeza de Estremadura»), al igual
que Cáceres, y luego la Taifa de Badajoz, formaron parte de la extremadura
del Reino de León, y estos territorios al
ﬁnal heredaron el nombre propio, con
mayúscula. Tras cada conquista, los ganaderos iban ganando pastos de invierno
para sus rebaños, y creando dehesas y
majadas, al tiempo que establecían acuerdos con los agricultores que poco a poco
se atrevían a repoblar aquellas tierras. Lo
mismo sucedía en el antiguo Reino de
Aragón, con ganados trashumantes que
tenían su extremadura en tierras de La
Mancha o del Levante.
Estos días se cumple el octavo centenario de la empresa más antigua de España,
que está vinculada a la trashumancia.
Fue el 18 de mayo de 1218 cuando un
jovencísimo rey Jaime I ﬁrmó el privilegio que creaba el Justiciazgo de Casa de
Ganaderos de Zaragoza y le otorgaba la
jurisdicción y defensa de los derechos
en relación con la ganadería. Ese fue el
origen de la llamada Casa de Ganaderos,
que agrupaba a los principales propietarios, mayorales y pastores de Zaragoza.
Desde entonces, y con distintas formas
societarias, esa empresa ha existido
sin interrupción y constituye hoy una
cooperativa vinculada a la Indicación
Geográﬁca Protegida (IGP) Ternasco de
Aragón. A diferencia de lo que sucedía

La empresa más antigua
de España cumple ahora
800 años

con la Mesta, creada por Alfonso X el
Sabio en 1273 para resolver los conﬂictos con los agricultores, y que reunía a
pastores y ganaderos de León y Castilla,
en Aragón no existió una agrupación
general de los ganaderos, pero allí nació
la primera empresa.
Los emprendedores se mueven. Se han
movido siempre. No pueden estar parados ni en el paro; no paran quietos. Si no
se mueven ellos, se mueven sus ideas.
En el siglo pasado fueron muchos los
gallegos que hubieron de emigrar porque, como dice el cuento, «aquí lo tenían
todo, pero no había nada». Emprendieron camino primero a las Américas y
unos decenios más tarde a Centroeuropa. Muchos volvieron, y otros echaron
raíces allí donde habían encontrado el
pan. Los jóvenes de hoy también son
emprendedores. Aquí o en la extremadura de nuestros días, que como se sabe
está sobre todo al norte de los Pirineos.
Allí van, en busca de los mejores pastos
para ganarse la vida. Por cierto que, tras
tanto hablar de trashumancia, nadie olvide que la palabra ganado viene del
verbo ganar. De eso se trata, de tener
algún ganado. Donde sea. También hay
afortunados que tras hacer una FP o una
carrera universitaria pueden encontrar
aquí salida en algún vivero empresarial
que los anime a seguir adelante. A los
muchos que dolorosamente se han ido,
hemos de desearles lo mejor, y que su
trashumancia sea solo temporal.

> Moncho Núñez Centella

1. La canción «Ya se van los pastores» fue recogida por Rodolfo Halffter
en su «Cancionero musical popular
español» (Ed. Nuestro Pueblo, México, 1939). Aquí podéis escuchar una
versión interpretada en un homenaje
a Joaquín Díaz, músico experto en folclore popular español:
■ https://bit.ly/2Iku9IK
Se trata de que encontréis en el texto
términos que hoy no son habituales,
como «majada» o «zagalas», y busquéis su significado.
2. Para crear una empresa es necesario dar un soporte administrativo, por
ejemplo constituyendo una sociedad.
Para cada una de estas entidades societarias, resume en cuatro líneas sus
ventajas principales e indica las siglas con que se representan:
■ sociedad anónima
■ sociedad limitada
■ sociedad colectiva
■ sociedad en comandita
3. La indicación geográfica protegida (IGP) es una denominación de calidad que nos sirve para garantizar
que un producto es originario de un
lugar determinado, tiene alguna cualidad que puede atribuirse a ese origen geográfico o bien alguna de sus
fases de producción tiene lugar allí.
Investiga las IGP que existen en Galicia y mira si entre los productos que
se consumen en tu casa hay alguno
de ellas.

4. El éxito de la Mesta está vinculado
a la introducción de la oveja merina,
una raza producto de cruces con
ejemplares procedentes del norte de
África que tenía una lana de mucha
mejor calidad que la churra, raza autóctona que terminó explotándose
para carne y leche. La exportación de
lana sería una de las primeras riquezas de Castilla en varios períodos de
la Edad Media. Con finalidades tan
distintas, está claro que no debían
mezclarse churras con merinas. Indica todas las características que te
servirían para diferenciarlas.

Palabras con historia
Todo emprendedor ha de dar dos
tercios a la razón y un tercio al azar;
si aumenta la primera fracción, será
un pusilánime, si lo hace con la
segunda será un temerario
Napoleón Bonaparte (1769-1821)

El hombre emprendedor que sale
airoso fácilmente cobra alientos

para otro reto superior
Ralph Waldo Emerson (1803-1882)

Un emprendedor no puede limitarse
a jugar sobre seguro. Su mentalidad
tiene que ser, necesariamente, la de
asumir un gran riesgo. Si teme que,
en un determinado momento, se
le vaya a estigmatizar por un fallo,

estará cometiendo una equivocación
dramática
Howard Schultz (1953-)

Anita comenzó a comprender y
sentir el valor artístico del don
Juan emprendedor, loco, valiente y
trapacero de Zorrilla
Leopoldo Alas, Clarín (1852-1901)

