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EL INVENTOR

El español Isaac
Peral fue el primero
en diseñar esta
nave moderna

El submarino Nanggala-402, con la tripulación del 2012, que apareció partido en tres en el fondo del mar. Foto: M. Risyal Hidayat ANTARA FOTO

TRAGEDIA BAJO EL MAR

Adiós al submarino y a sus 53 tripulantes
El Nanggala-402 dejó de enviar señales hace una semana: tras cinco
días de búsqueda, lo hallaron partido en tres en el fondo del mar
CRISTINA PORTEIRO

Al norte de la isla indonesia de
Bali, en el paradisíaco mar de Java, a 850 metros de profundidad
yace lo que queda del submarino Nanggala-402. Nada se sabe
de sus 53 tripulantes, militares
que habían embarcado el pasado
miércoles 21 de abril para ensayar
unas maniobras. Solo han aparecido algunos enseres: un chaleco
salvavidas, alfombras y anclas.

¿Qué ocurrió?
No se sabe todavía. El submarino, de fabricación alemana y 44
años de antigüedad, inició el descenso el miércoles de madrugada para ensayar el lanzamiento
de un torpedo. A los 40 minutos dejó de emitir señales. Tras
una intensa búsqueda, fue detectado el domingo partido en tres
a 850 metros de profundidad. A
más de 400 metros de sumersión, la estructura estalla por la
presión del agua, que es lo que
se cree que pudo pasar. Pero se
desconoce qué hizo al subma-

rino a descender a esa profundidad: si hubo un fallo humano
(casi descartado), alguna explosión o un fallo eléctrico que no
pudieron reparar.

¿Por qué no se rescató a la
tripulación?
En un primer momento se intentó. Se movilizaron más de 20
barcos y aviones de Indonesia y
otros países para buscar supervivientes. Pero solo se hallaron

una mancha
de aceite y algunos objetos
del submarino, lo que llevó a pensar en
■ Gráﬁco para ver
un mal desendónde desapareció el
submarino. Lee el QR lace. Además,
o teclea bit.ly/3eyjZC7 la búsqueda
fue contra reloj, porque, de estar vivos, los
tripulantes solo tenían oxígeno
hasta la madrugada del sábado.

«MADE IN SPAIN»
EL SUMERGIBLE MÁS AVANZADO DEL MUNDO
España celebró la semana
pasada la puesta a ﬂote
(bautizo) del submarino más
avanzado del mundo, el S-81
Isaac Peral. Alcanza los 35
km/h bajo el agua, aguanta
un mes sumergido, es
prácticamente imperceptible
y lanza misiles a una
distancia similar a la que hay
entre A Coruña y Barcelona.

Los radares (que sirven para detectar fuentes de magnetismo)
dieron con la ubicación.

¿Puede haber supervivientes?
No. Si alguno hubiera sobrevivido a una explosión, no habría
podido alcanzar la superﬁcie. No
solo porque tardaría demasiado en llegar, sino también por la
presión del agua sobre el cuerpo
humano, que no resistiría al proceso de descompresión. Cuando
se sube a la superﬁcie, desciende
la presión del agua que hay encima. Entonces, los gases que se
formaron al descender se liberan por el cuerpo. Ese exceso de
gas, si se expulsa de golpe, puede obstruir las arterias, por donde circula la sangre con oxígeno,
provocando la muerte.
¿Qué hacían en el mar?
Indonesia y el resto de los países
tienen submarinos para vigilar
y controlar sus aguas. También
ensayan maniobras militares para prepararse en caso de ataque.

¿Quién dijo que los españoles no
tienen ingenio? El submarino torpedero lo inventó el cientíﬁco y
militar español Isaac Peral (Cartagena, 1851).
Con el apoyo
de la entonces
reina regente,
María Cristina, y con el rechazo de una
parte del cuerpo, la nave fue
estrenada en el Isaac Peral
año 1888. Funcionaba con la propulsión de motores eléctricos y era capaz de lanzar torpedos para hundir barcos
sin ser visto. Por entonces, Robert
Watson–Watt, bebiendo del trabajo del cientíﬁco Nikola Tesla, todavía no había inventado el radar
marino (1935), así que era muy difícil detectar uno de estos monstruos marinos debajo del mar.

EN LA HISTORIA

Las mujeres que
ayudaron a hundir
los submarinos
de Adolf Hitler
Sin las 66 mujeres británicas del
Servicio Naval Real de Mujeres
(Wrens), jamás se habría destruido la ﬂota de submarinos que utilizó Adolf Hitler durante la Segunda Guerra Mundial para librar la que se bautizó como batalla del Atlántico. Alemania y el
Reino Unido se disputaban el control del mar. Expertas en matemáticas y estadística, estas mujeres
diseñaron una especie de juego
con tizas y cuerdas para detectar patrones y anticiparse a los
ataques. Así fue como las autoridades británicas se dieron cuenta de que los submarinos alemanes, agazapados en las profundidades del mar, escogían una ﬂota
de barcos y emergían entre ellos
sin ser detectados, destrozando
las naves, tanto buques de guerra
como mercantes, que eran muy
importantes para mantener el comercio y el ﬂujo de mercancías y
alimentos con el continente.
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Solo conocemos
entre el 5 y el
10 % del fondo
oceánico

CARRERA CIENTÍFICA Y MILITAR

El precio del progreso humano
Muchas personas han arriesgado sus vidas para cumplir misiones
para sus países o para descubrir nuevos lugares, tecnologías y recursos
Los tripulantes del Nanggala-402 se suman a la lista negra de víctimas caídas cumpliendo misiones militares para su país. Lo mismo les
ocurrió a los 118 marines del submarino ruso Kursk en el año 2000.
La nave, la más asombrosa de la
época, sufrió dos extrañas explosiones durante la mayor demostración naval rusa desde la caída de la Unión Soviética (1991).
Su longitud era similar a la de un
campo de fútbol y su altura alcanzaba ocho pisos. Al menos 23 personas sobrevivieron a las explosiones. Se refugiaron en la parte
de la escotilla. Los rescatadores
oyeron cómo la golpeaban pidiendo auxilio. Al recuperar una parte del submarino se encontraron
las notas que escribieron los tripulantes en esos dos días y medio que duró su agonía, a oscuras, sin agua, con poco oxígeno y
con frío. La versión oﬁcial es que
un torpedo viejo estalló, aunque
existen sospechas que apuntan a
un ataque accidental de un submarino norteamericano que estaba en la zona. Y es que, como
demuestra esta historia y la del
Nanggala-402, el control, vigilancia y dominio del mar sigue siendo una prioridad para la defensa
de un país. De ahí la importancia
de los submarinos, que no se ciñe
solo a la carrera militar.
Casi todas las tecnologías que
se desarrollan con ﬁnes comercia-

Los submarinos tienen muchas
utilidades. Sirven para labores
de defensa, pero también de vigilancia y hasta para hacer turismo. La más productiva es la
exploración. El ser humano solo conoce entre un 5 y un 10 %
del fondo oceánico. El 90 % restante es oscuridad. Seguramente
haya materias primas o especies
nuevas por descubrir. A partir de
los 400 metros de profundidad
no hay luz y empiezan a aparecer peces muy raros (abisales),
adaptados al fondo marino, oscuro y frío. Hasta allí solo llegan
robots o submarinos muy pequeños y resistentes.

Los calamares
gigantes que
inspiraron
obras literarias
El submarino ruso Kursk explotó en el mar de Barents en el año 2000 con 118 tripulantes a bordo. EPA PHOTO

les o bélicos arrancan con ﬁnes civiles o de investigación cientíﬁca.
¿Sabías que el Internet que utilizas
hoy se inventó para crear una red
de comunicaciones segura en el
Departamento de Defensa de Estados Unidos para evitar espías?
La carrera espacial también se
vio beneﬁciada del pulso militar
entre Estados Unidos y la URSS
en la Guerra Fría. La curiosidad
humana y su instinto explorador
se alimentaron de la rivalidad po-

ENTENDER

lítica entre potencias hasta conseguir alcanzar la Luna en el 1969.
Muchas personas han arriesgado y perdido sus vidas por descubrir nuevos lugares, tecnologías
y recursos. Son el motor
del progreso humano. El
afán por llegar más lejos
también arrebató las vi■ bit.ly/3tVgv30
das de los tripulantes del
transbordador espacial Challenger en el 1986.

ATRÉVETE A PENSAR

REPASA, ENTIENDE
Y ANALIZA
Lee este código QR
o teclea la dirección
en Internet e irás
a actividades para
trabajar en el aula.
Fueron diseñadas por
Antonio Sandoval.

¿Sabías que se han grabado imágenes de calamares gigantes vivos de 18 metros de longitud? No
te preocupes, habitan a 2 kilómetros de la superﬁcie. Algunos se
acercan cuando están a punto de
morir y son capturados por otros
depredadores como tiburones o
cachalotes. Es lo que le pasó a
la hembra fotograﬁada viva en
la playa de Bares (Galicia) en el
2016. Se cree que la mitología y
la literatura en torno al kraken,
un monstruo gigante con tentáculos que aterrorizaba a los marineros, parte de los encuentros de
barcos con calamares gigantes.

PROFUNDIZAR

El vínculo de Galicia con
el fondo del mar

De las cimas a las simas marinas, el ser humano
pone a prueba su capacidad de superación

■ Galicia tiene una larga tradición marinera. Desde
los pescadores que embarcaban para ir al bacalao
en Terranova hasta los pescadores de bajura han
sufrido naufragios. Muchos desaparecen sin dejar
rastro. Sin el cuerpo, no se puede dar por muerto al
desaparecido hasta un mes después. En el pasado
se podía alargar muchos años el reconocimiento, y
algunas familias reclamaban como suyos cuerpos
anónimos para poder cobrar una pensión.

■ Las personas no podemos sobrevivir en las
profundidades marinas, por la presión. También
podemos morir intentando alcanzar la cima de
la montaña más alta del mundo, el Everest (8.848
metros). Allí el oxígeno es tan ﬁno que casi no nos
llega. ¿Por qué entonces el ser humano se empeña
en asumir riesgos? Para superarse, llegar más lejos
y saber qué hay más allá.

■ El 10 de noviembre de 1943 (Segunda Guerra
Mundial), muy cerca de Estaca de Bares, los
británicos destruyeron el submarino alemán
U-966 Gut Holz. Su tripulación fue auxiliada por
pescadores. En la refriega, en la que intervinieron
cazas, murieron ocho alemanes y doce británicos.
■ Más recientemente (diciembre del 2019), un
grupo de narcotraﬁcantes fueron detenidos cuando
intentaban introducir droga en Galicia con el
primer narcosubmarino del que se tiene constancia
en Europa. Transportaban 3.000 kilos de cocaína.

■ No todas las historias tienen
un ﬁnal aciago como el del
Nanggala-402. Quizá hayas visto
la película «¡Viven!», basada en
la historia de los 16 pasajeros que
sobrevivieron a un accidente
de avión en los Andes en 1972.
Tuvieron que alimentarse de
los cuerpos sin vida de sus
compañeros (antropofagia)
durante días, lo que dejó una
huella psicológica imborrable en
sus vidas.

■ El instinto se supervivencia es tan fuerte en
el ser humano que siempre nos asombran las
historias imposibles, como la del rescate en el
2010 de 33 mineros chilenos que pasaron 69 días
atrapados a 720 metros de profundidad en la mina
San José. ¿Cómo sobrevivieron? Racionaron la
comida, potabilizaron agua y se apoyaron unos a
otros para mantener el ánimo. ¿Crees que hay más
opciones de sobrevivir colaborando en grupo en
cualquier circunstancia?

Supervivientes del avión estrellado
en los Andes en 1972.

■ En el 2018, 12 jóvenes se
quedaron atrapados en unas
cuevas de Tailandia. El nivel
del agua subió de repente,
obstruyendo la salida. El mundo
se movilizó hasta rescatarlos 17
días después. Un buzo, que se
prestó voluntario para acercarles
oxígeno, falleció. ¿Crees que
serías capaz de arriesgar tu vida
por la de los demás?
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O XOGO DE ROI

Unha entrada a Galicia sen subir montañas
Son moi poucos os peregrinos que percorren cada ano o coñecido como Camiño de
Inverno, que foi declarado xacobeo grazas á constancia dun grupo de persoas
CRISTÓBAL RAMÍREZ

Quedou na tradición oral que había
unha entrada á comunidade de Galicia que non implicaba subir ata as altas
montañas dos Ancares, O Cebreiro
ou A Canda, as dúas primeiras
en Lugo e a outra situada en Ourense. Tratábase dun paso moi
secundario polo Courel que vixiaba o castelo de Carbedo.
Había unha boa base histórica:
a presenza romana seguindo o
curso do río Sil. É dicir, entrando
en Galicia por Valdeorras. E para moitos ese itinerario é moito
máis cómodo que calquera outro procedente do leste da península ibérica.
Logo supúxose que, xa que pasaran os romanos, tamén habería peregrinos, aínda que non
deixaran escritos, como si sucedeu noutros Camiños de Santiago. E con constancia, un grupo de persoas logrou, hai un
decenio, que esa ruta fose declarada xacobea baixo o nome de Camiño de Inverno.
Son moi poucos os peregrinos
que o percorren hoxe en día, tan
só 1.035 no ano 2019, o cal signiﬁca un escaso 0,3 % do total
de visitantes e, por suposto, este ano vai ser moito peor. Así
pois, é unha viaxe pola soidade
e, dende logo, con notables paisaxes, como non podía ser doutro xeito en Galicia.
De xeito que todo aquel que
quere seguir este itinerario en
Ponferrada deixa o Camiño
Francés —o máis coñecido e
concorrido— e diríxese un pouco cara ao sur, buscando Sobradelo, a súa ponte e O Barco. Vilamartín, Montefurado (o seu nome xa o di todo, e quen o furaron foron os romanos buscando
ouro) e Quiroga son as seguintes paradas, para continuar por
San Clodio, Monforte (palabras
maiores, coa súa enorme torre
no máis alto) e o impresionante salto de Belesar.
A meta da viaxe
A parte ﬁnal deste trazado implica deixar atrás Chantada (zona vitivinícola), subir ata o Faro por unha serra con grandes
vistas e descender ata Lalín. E
aí o Camiño de Inverno ﬁnaliza,
posto que o peregrino se une a
aqueles que proceden de Ourense seguindo o Camiño do Sueste. E enﬁlan todos xuntos cara
á catedral de Santiago de Compostela, a meta da viaxe.

Varios peregrinos percorrendo un dos tramos do Camiño de Inverno, concretamente o que está entre Vilamartín e A Rúa. Foto: Lolita Vázquez

CURIOSIDADES
PEREGRINOS HISTÓRICOS

Heinrich Schönbrunner
Heinrich Schönbrunner foi un
piadoso capitán suízo natural
da localidade de Zug que, xunto cuns amigos da tamén suíza Luzerna, emprendeu unha
peregrinación que se converteu nunha auténtica aventura,
aló polo ano 1531.
Pasou por Borgoña, París e
Tours, e logo descendeu boa
parte do río Loira en barco para atracar no porto de La Rochelle, onde, vista a cantidade de peregrinos que ían por
terra e as incomodidades que
iso implicaba, Heinrich e os
seus amigos deciden subir a un
barco rumbo a Portugal. Como
lles parecía que iso era afastarse moito do seu destino, propuxeron ao capitán que cambiara o rumbo e os deixara na
Coruña. Conseguírono. Pero
tiveron que pagar 68 ducados
(que era unha das moedas da
época). Así o describía Heinrich Schönbrunner: «Sopraba
un vento favorable e apresurámonos para atopar unha pasaxe [en La Rochelle]. Doutra
nave desembarcaron 300 peregrinos. Pola tarde podiamos
ver golﬁños e baleas típicas da
rexión».
Despois foron perseguidos
nada máis e nada menos que
polos piratas, que, por sorte,

non lles deron alcance. E unha
vez na Coruña, e xa demostrado como estaba que eran todos
moi bos xinetes, e con bos cartos no peto, ﬁxéronse cuns cabalos e picaron esporas. O calendario marcaba o 21 de marzo cando Heinrich Schönbrunner cruzou o río Tambre, para
unha hora despois chegar por
ﬁn a Santiago de Compostela.
Alí pasaron estes históricos peregrinos tres días.
Á volta, embarcaron na Coruña e dirixíronse de novo a
La Rochelle, para regresar á
súa Suíza natal e dar alí forma
a un diario que permitiría co
paso do tempo saber como fora a súa peregrinación.
Unha viaxe perigosa
Case non logra este particular cometido. El mesmo conta
nos seus escritos: «De súpeto, o vento púxose malísimo
e a nós non se nos ocorría outra idea que morrer e perdernos. Atopábanse 52 peregrinos
na nosa nave. Con nós navegaban dous barcos máis, pero só
un puido salvarse. O terceiro,
non tan lonxe de nós, afundiu
con homes e bens».
A realidade é que peregrinar
por terra tiña os seus perigos,
pero facelo por mar tamén.

As lagostas eran un dos manxares máis prezados. Foto: Efe

GASTRONOMÍA

Un menú do mar
Galicia é unha gran potencia
pesqueira. Aquí péscase dende
a prehistoria, e hai castros —como o magníﬁco de Baroña, en
Porto de Son, e outros case ignorados, como o de Porto Baixo, en Ribeira— cuxos habitantes debían alimentarse sobre todo do que lle sacaban ao mar.
E os peregrinos comían peixe? Pois segundo os documentos
que nos quedaron de hai máis de
medio milleiro de anos, si. Pero
quizais só en Galicia, salvo que
en Castela tomasen troitas dos
seus ríos, algo que é probable
que fora así. Cales eran os pei-

xes máis abundantes e solicitados na Galicia de entón? O máis
popular, o congro. Habíaos por
todas partes, e debían de ser tan
baratos como hoxe en día. En segundo lugar, medalla de prata, o
polbo, pero non se preparaba como agora, á feira, aínda que si se
comía con pan.
Despois, o máis popular e querido era un animal que hoxe escasea e é moi caro, pero que naqueles séculos poboaba as costas: a lagosta. E aínda sabemos
doutro máis que acababa na mesa: o salmón, que entón era moi
popular nos nosos ríos.

COMO XOGAR
Para poder ler as instrucións e as bases do
xogo de Roi podes premer neste enlace e
ler as condicións do concurso.
■ Tamén podes teclear: bit.ly/3kBlT7C
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Un túnel para unha illa

«Sic transit gloria
mundi»

Unha ponte con
vistas

31

Celébrase desde 1997 promovido
pola OMS, que este ano propuxo
o lema: «Comprométete a deixalo
durante o covid-19».

Día Mundial sen
Tabaco

A ponte de Brooklyn, de
Nova York, foi inaugurada en 1883.

24

Dedicado este ano a homenaxear
e difundir a obra da poeta lucense
Xela Arias.

Día das Letras Galegas

17

O atleta negro norteamericano
Jesse Owens bateu o 25 de maio
de 1935, nun só día, catro marcas
do mundo.

O Antílope de Ébano

25

DÍA
INTERNACIONAL
DOS MUSEOS

18

Para que non se repitan queimas
de libros coma a dos nazis na
Opernplatz de Berlín en 1933.

Deseñada en 1955 polo pintor de
Estrasburgo Arsène Heitz, foi
izada oﬁcialmente en Bruxelas
por primeira vez en 1986.

A bandeira de Europa

26

Foi, por ﬁn, no ano 2000 cando
o Dépor conseguiu gañar a Liga.

A conquista dun soño

19

A homenaxe hoxe é para a escritora coruñesa Emilia Pardo
Bazán, que morreu hai cen anos.

Adolfo Suárez dimitiu da presidencia do CDS e abandonou a política
en 1991 polos malos resultados
das municipais e autonómicas.

Adeus á política

27

Os quebecquenses expresaron o
seu desexo de seguir sendo canadenses nun referendo consultivo
celebrado en 1980.

Quebec, canadense

20

En 1874 naceu en Xinzo de Limia
Alfredo Fernández, coñecido polo
pseudónimo Nan de Allariz.

Poeta, dramaturgo e
actor

Unha muller singular

O mozo Mathias Rust aterrou
cunha avioneta alugada na praza
Vermella, de Moscova, en 1987, tras
burlar os sistemas de detección.

Desafío insensato

28

O físico ruso Andrei Sájarov,
activista defensor dos dereitos
humanos e premio nobel da paz
en 1975, naceu hai cen anos.

Perseguido na patria

21

Hai 71 anos nacía o deseñador
Adolfo Domínguez, que ﬁxo famoso o eslogan «a enruga é bela».

Termina a semana da
literatura galega

14

13

12

Hai 200 anos que Napoleón faleceu
en 1821 na illa de Santa Helena,
na que estaba conﬁnado.

O xornal The Washington Post
gañou o Pulitzer en 1973 pola súa
investigación sobre o Watergate.

A raíña Isabel II e o presidente
François Mitterrand inauguraron o
túnel da canle da Mancha en 1994.

Camilo José Cela naceu en Iria
Flavia, preto de Padrón, en 1916
e gañou o Nobel de Literatura
en 1989.

Comeza a semana da
literatura galega

7

6

5

Premio merecido

VENRES

XOVES

MÉRCORES

Nobel galego

11

10

Por iniciativa da Unesco, a Asemblea Xeral de Nacións Unidas
declarouno en 1993.

O avión no que regresaba a casa
o Torino FC estrelouse en 1949 e
non houbo sobreviventes.

Loito no fútbol italiano

30
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Día Mundial da
Liberdade de Prensa

28
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MARTES
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LUNS
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12
19
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O neozelandés Edmund Hillary
e o sherpa Tensing alcanzaron
a cima do teito do mundo por
primeira vez en 1953.

Conquista do Everest

29

Os museos abertos ata altas horas
da madrugada con acceso gratuíto
ás actividades que se programen.

Noite Europea
dos Museos

22

DÍA
INTERNACIONAL
DA FAMILIA

La Voz de Galicia

O ditador de Santo Domingo Rafael Trujillo foi asasinado en 1961,
como conta Mario Vargas Llosa
na súa famosa novela.

«A festa do chibo»

30

A famosa parella de ladróns de
bancos Bonnie e Clyde foi abatida
pola policía en Texas en 1934.

Ladróns de lenda

23

En 1961 os laboratorios Charles
Pﬁzer presentaron un novo antibiótico sintético, a terramicina.

Avance médico do
século XX

16

Jean Monet redactou a declaración
que proclamou o ministro francés
Schuman en 1950, primeiro paso
cara á Unión Europea.

15

Día de Europa

Celebra este ano a súa 25.ª edición no Teatro Colón, para facela
compatible coas medidas contra
o covid-19.

9

Elixido en 1936, Salvador de Madariaga tivo que esperar ata 1976
para ler o seu discurso de ingreso.

Un coruñés na RAE

Día da Ciencia na Rúa

8

En memoria de cinco dirixentes dunha folga xeral condenados a morte
en Chicago en 1887.

DÍA
INTERNACIONAL
DO TRABALLO

6
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Ser adolescente en plena pandemia

Tema del mes

El cumplimiento de las normas sanitarias y de distancia social exige
un mayor esfuerzo a los jóvenes de entre 12 y 18 años

Etapa

Las otras consecuencias del
covid-19

Infantil, primaria y secundaria

La frase

ANA T. JACK

«¡Qué inconscientes!», pensamos
cuando vemos a un
corrillo de adolescentes delante del instituto, fumando cigarrillos con las mascarillas en la barbilla. «¡Qué barbaridad!», nos escandalizamos
cuando el viernes por la tarde
vemos las terrazas y los parques
llenos de chavalada que no respeta la distancia de seguridad,
besándose, abrazándose, riéndose a carcajada limpia y expeliendo sin pudor al aire (en
nuestra imaginación casi lo vemos) cientos de gotículas que
podrían expandir el coronavirus.
Pero cuando los señalamos con
el dedo lo hacemos desde nuestra mentalidad de adultos responsables y maduros, olvidando nuestros 14, 15, 16 o 17 años.
Los comportamientos irresponsables, en tiempos de pandemia,
no se pueden aceptar, eso está
claro. Pero al menos reconozcamos que cumplir toda esta (necesaria) imposición de normas
habiendo peinado ya unas cuantas canas no es lo mismo que
intentar hacerlo siendo todavía
adolescente.
Es precisamente en la adolescencia cuando las relaciones sociales con el grupo de iguales se
convierten en algo de vital importancia para construir la autoestima, para desarrollar la propia personalidad y para ir independizándose poco a poco de
la tutela de los adultos. El hecho de verse obligados a relacionarse con mascarillas, a anu-

«En tres palabras puedo resumir todo lo que he aprendido acerca de la vida: continúa hacia adelante» (Robert
Frost)

Errores que evitar
Entrar diariamente en un bucle de discusiones que desgastan a nivel anímico a todos los miembros de la familia sin buscar alternativas
o soluciones a los puntos de
desencuentro

Algunas claves
Las conductas desaﬁantes y
rebeldes en la adolescencia
son normales y necesarias.
Pero si su intensidad o permanencia en el tiempo alteran de manera signiﬁcativa su
adaptación personal o la convivencia familiar, debe valorarse el acudir a un profesional (orientador educativo, terapeuta familiar, psicólogo…)

Para saber más
Más allá de nuestra fragilidad:
adolescentes y covid-19, manual publicado por Unicef. En
él se ofrecen claves evolutivas
de la etapa de la infancia y la
adolescencia, así como pautas
de acompañamiento emocional, establecimiento de normas e intervención ante situaciones de sufrimiento y el
abordaje de conﬂictos desde
la disciplina positiva. Disponible en PDF en el siguiente
enlace: t.ly/Quxc

Los jóvenes están cumpliendo ejemplarmente, en general, las normas anticovid. Foto: Óscar Vázquez

lar ﬁestas de cumpleaños, viajes de ﬁn de curso o estancias
en el extranjero, y a asumir las
nuevas situaciones laborales y
económicas en el ámbito familiar, puede llegar a crear situaciones de verdadero sufrimien-

to psíquico y emocional (ansiedad, fobias, depresión, ataques
de pánico…) y una gran dosis de
frustración.
En el ámbito familiar, el clima de convivencia puede verse
enrarecido por las malas caras,

el mal humor, el descontento y
la frustración que les crea esta
situación, por lo que los padres
deben poner a prueba grandes
dosis de paciencia.
anatjack@edu.xunta.es

CEDER PARA GANAR
Técnicas de negociación para dar salida a la tensión
Los expertos en educación emocional recomiendan a los padres
recurrir a técnicas de negociación para llegar a pactos que supongan una satisfacción relativa
para unos y otros: las dos partes
ganan y pierden algo, pero al menos se llega a una solución. Esta técnica, que se conoce como
comunicación efectiva, a grandes
rasgos consiste en poner en práctica las siguientes orientaciones:
Intenta ponerte en su lugar: como adolescente que es, vive en
una permanente contención para
cumplir las normas sanitarias impuestas, y eso supone un esfuerzo
(que, en general, están realizando
todos los jóvenes de forma modé-

lica) que debemos reconocerles.
■ Busca el equilibrio entre auto-

ridad, comunicación y afectividad. No es fácil, desde luego, pero está demostrado que los padres democráticos que combinan la exigencia de unas normas
con cierta ﬂexibilidad y altas dosis de comunicación y afecto representan la mejor opción para
lidiar con esta etapa. Por el contrario, los padres demasiado autoritarios o, en el otro extremo,
demasiado permisivos suelen correlacionarse con un aumento
de las conductas problemáticas.
■ Ante

los desacuerdos, intenta

entablar una conversación tranquila comenzando siempre por
algo positivo (si es posible). A
nadie le gusta recibir solo críticas, así que, si va precedida de
algún aspecto positivo, se evitan
las posturas a la defensiva. Es mejor decir «Ya sé que te has esforzado, pero tienes que dedicarles
más tiempo a los estudios», que
decir «Ya sabía yo que no se podía conﬁar en ti».
las generalizaciones del
tipo «Tú siempre...» o «Tú nunca...», y las que te ponen en situación de vulnerabilidad y pérdida
de control: «Es que me vuelves loca, yo ya no sé qué hacer contigo».

■ Huye

de las inculpaciones del
tipo: «Es que los chavales pasáis de todo, no os importa que
la gente mayor enferme de covid por vuestras irresponsabilidades».
■ Fomenta

la expresión de sentimientos: «Sé que lo estás pasando mal con las restricciones
por el covid y que está siendo un
año muy duro, pero cuando haces eso, yo me siento...».

■ Evita

Admite la propia responsabilidad en el problema que se discute: «Reconozco que a veces
yo también pierdo los nervios y
te grito y eso no está bien, para

mí también está siendo un año
duro».
■ Céntrate en buscar soluciones.

Deﬁne los acuerdos a los que se
llega y exige su cumplimiento:
«Hemos llegado a este acuerdo:
yo me comprometo a esto y tú a
esto otro».
Haz que se cumplan siempre
las consecuencias (positivas o
negativas) de lo acordado previamente.
■

■

■ Da nuevas oportunidades. Para

eso se necesita sentido común,
empatía… y la madurez que dan
los años.
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Las técnicas aquí explicadas fomentan la participación de todos los alumnos, como se ve en esta imagen de archivo. Foto: Marcos Míguez

TRABAJAR CON LA NOTICIA TÉCNICAS Y RECURSOS

Noticias, diálogos simultáneos y corrillos
La idea del corrillo, donde se juntan algunas personas a discutir y hablar entre sí
separadas del resto de la gente, se puede llevar al aula para trabajar con el periódico
JESÚS GARRIDO

La dinámica de grupo tiene muchos aspectos, pero pueden destacarse tres: la acción-reacción que
cada uno del grupo tiene ante los
demás; la acción-reacción de cada uno del grupo con el conductor; y la acción-reacción de los
componentes del grupo entre sí.
Las técnicas de los corrillos y los
diálogos simultáneos viviﬁcan espléndidamente la comunicación
entre cada miembro del grupo.
Son, sin duda, técnicas de lo más
oportuno y eﬁcaz.

DIÁLOGOS SIMULTÁNEOS
Cuando un grupo no es suﬁcientemente activo y no se le ocurren
ideas, entonces el conductor puede indicar que se formulen todas las ideas, preguntas, diﬁcultades o interpretaciones que los
miembros le dan a algún aspecto del problema que se está tratando. Después, alguno del grupo
resume sus preguntas o respuestas ante el resto y se van copiando
las palabras claves en el encerado.
Se logra con ello una mayor participación, ya que todo el mundo
tiene que decir algo. Se consigue
también que los tímidos, que no

se animan a manifestarse en público porque otros acaparan demasiado la conversación, logren
superarse de una vez ya en diálogo simultáneo y sean capaces
de exponer sus puntos de vista o
experiencias personales.
Se pretende también que muchos se desahoguen. Hay algunos
que se pican con el conductor, con
los demás participantes, etcétera. Así suelen decir lo que sienten y hablar claro, y eso es beneﬁcioso para la dinámica del grupo. Después, al exponer los resultados ante el gran público, o ante
el grupo, suelen hacerlo los más
atrevidos o los que hablan mejor.
Esto ayuda a que el otro, que muchas veces es el que piensa más,
tenga que intervenir si no se le ha
interpretado bien su pensamiento
al exponerlo. Mejora la dinámica.
Para llevar a cabo esta técnica conviene procurar trabajos
breves y en tiempos cortos. De
lo contrario, se pueden producir
subrupturas dentro del subgrupo, animadversiones personales
o puede convertirse en otra técnica distinta.
Respecto al conductor, debe
atenerse a unas reglas:
■ Tiene que ver el momento

de usar esta técnica: el grupo no
avanza, un concepto no está claro, hay gente que no habla, hay
demasiada gente que quiere hablar, el grupo empieza a dividirse y hace falta sondear la opinión
personal de cada dos o la de cada
seis, etcétera.
■ Ha de ser exacto en empezar
y terminar esta técnica: 6 minutos, 10, 20, 30... y cortar.
■ Formula las preguntas que se
van a discutir de un modo claro y
muy concreto: que sean preguntas que exijan respuestas cortas y
no permitan el discurso.
■ Si son de dos en dos, no hay
jefes. Si son de seis en seis, se sugiere que el subgrupo nombre su
propio jefe, pero no lo impone
nunca. Si no sale, se deja.
■ Estimula a que no discutan
demasiado sobre la posibilidad
o no de las ideas o apreciaciones
que se aporten en los subgrupos.
Lo importante es la producción
y la expresión libre y que nadie
se sienta coartado. Si es posible
o no, ya se verá en el grupo total.
■ Usa esta técnica para estimular y, luego, al llenar el encerado
de las preguntas o sugerencias
que cada subgrupo hace, los anima de nuevo.

■ Atiende a todo cuanto dice
cada grupo, anota en clave en el
encerado lo que va diciendo y no
permite la crítica hasta que todos
acaben. Después sigue la técnica
que ve oportuna: discusión dirigida, mesa redonda...
■ Esta técnica intensiﬁca el interés por participar, aumenta la
intervención, destapa a los anónimos o silenciosos del grupo y
facilita un ambiente democrático.
■ Puede dar las preguntas por
escrito en papeletas o hacer que
alguien de las binas o grupos se
copie, pero debe comprobar que
se han entendido bien.
■ Recorre los subgrupos y mira si funciona o hay que cambiar
a otra técnica. Un riesgo que tiene es que el subgrupo tome demasiada entidad en sí mismo, se
formen pandillas dentro de él y se
pierda el sentido de que los diálogos simultáneos son una forma de
volver con más riqueza de ideas.

LOS CORRILLOS
Se parece mucho esta técnica, en
su ejecución, a la de los diálogos
simultáneos. Convencionalmente, en estos suele estudiarse y discutirse una noticia ya elegida o

aceptada ya por el profesor. Los
corrillos, en cambio, muestran un
aspecto más abierto y original:
buscan la noticia en el periódico, eligen la que les parece más
oportuna, sugieren qué se podría
estudiar en ella, actividades y recursos que se necesitarían para el
trabajo, etcétera.
Es útil cuando:
■ El grupo grande no es activo o es demasiado activo y no se
entiende.
■ Hay miembros que no participan o alguno que participa demasiado.
■ Hay tipos geniales que no se
expresan en grupo grande, tímidos que no hablan y necesitan desahogarse.
■ Se quiere lograr en poco tiempo muchos puntos de vista, listas
rápidas de ventajas, diﬁcultades…
■ Se pretende deshacer anónimos, ver cómo se agrupa la gente.
■ Hay que estudiar aspectos distintos de un problema.
■ Hay que lograr que al menos
la mitad hablen ante el gran grupo.
■ Quiere lograrse un clima más
cordial y menos tenso.
■ Quiere aumentarse el número de responsables.
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A NOTICIA DO CALENDARIO

A selección e o adestramento
do mellor amigo das persoas cegas
Mañá, 29 de abril, celébrase o Día Internacional do Can Guía
JESÚS GARRIDO

A Fundación ONCE del Perro
Guía (FOPG) ﬁxo en setembro
30 anos á beira dos cidadáns.
Segundo lemos no seu programa, os cans guía son adestrados coa ﬁnalidade de brindar
apoio a persoas con discapacidade visual, para que poidan gozar de mobilidade e independencia. Por iso merecen un especial
recoñecemento os adestradores destas formidables mascotas e as escolas que os adestran
(t.ly/oRRm).
Na actualidade son máis de
mil os cans guía que percorren
as rúas das nosas vilas, 41 deles
en Galicia (dezasete en Pontevedra, quince na Coruña, cinco
en Ourense e catro en Lugo). Os
30 anos da FOPG son tres décadas de historia nas que facilitou
máis de 3.200 cans ás persoas cegas ou con discapacidade visual
grave para mellorar a súa autonomía, os seus desprazamentos
e a súa seguridade.
Nunha contorna cada vez máis
complexa, a necesidade de moverse con independencia e seguridade obriga ás persoas cegas a
apostar cada vez máis por a solución áxil e ﬁable dun can guía.
Atesoura un esmerado adestramento que o converte no seu
mellor instrumento de mobilidade coa misión de converterse
nos ollos de quen non pode ver.
Estes cans están capacitados
para axudar, no día a día do seu
dono, a evitar obstáculos ﬁxos
e móbiles, avisar ao usuario de
cruces e chanzos, buscar pasos
de peóns e entradas e saídas de
todo tipo de establecementos e
mesmo para localizar escaleiras
ou paradas de autobús.

A FOPG
A ONCE ten como unha das súas
máximas a inclusión das persoas
cegas na sociedade. O emprego,
as relacións sociais e culturais
e a autonomía persoal son os
alicerces sobre os que se apoia

Un can de cego axudando ao seu dono a pasar pola Porta Santa da catedral de Santiago. Foto: Álvaro Ballesteros

esa integración. Por iso, hai trinta anos creou esta fundación do
can guía, a FOPG, adoptando o
modelo das escolas similares europeas e norteamericanas. Situadas en Boadilla del Monte
(Madrid), as súas actuais instalacións, inauguradas en 1999,
contan con 110.000 metros cadrados que dan cabida a todos
os servizos: crianza, aloxamento
e coidado de cachorros, adestramento e instrución de cans, clínica veterinaria, albergue para
cans xubilados e residencia para a formación dos usuarios de
cans guía.
Os cans guía, coñecidos tamén
como cans de cego ou de asistencia, teñen a súa propia escola.
Existen algúns centros para formar cans guía en varios países
do mundo, as cales imparten o
seu propio programa de adestra-

mento especíﬁco para este caso.
Estímase que a primeira escola de cans guía creouse en Alemaña durante a Primeira Guerra
Mundial para axudar a retornar
aos veteranos de guerra. A primeira raza que se utilizou foi o
pastor alemán.

OBXECTIVOS ESCOLARES
O adestramento dun can guía
dura entre dous e cinco anos.
Estes can deben ter un tamaño
ideal, sendo as razas golden retriever, labrador retriever e pastor alemán as máis idóneas para exercer estes labores de guía.
De carácter deben ser sociables
coas persoas e outros animais e
seguir as ordes ou instrucións
impartidas. Deben ser dóciles,
áxiles e facilmente amestrables.
Outra recomendación funda-

mental para educar a un can guía
é facelo en etapas temperás de
idade (dende as catro semanas
de idade).
Como parte do seu amestramento aprenden as seguintes habilidades e destrezas:

ACTIVIDADES
■ Busca a dirección da ONCE

(Organización Nacional de
Ciegos Españoles, creada en
1938) na túa localidade. E se,
cumprindo coas normas e
singular respecto que a experiencia se merece, os invitamos á nosa clase? Abriríansenos os ollos.
■ Unha conexión para ver como se a amestra un can guía:
t.ly/BbQV

■ Cachorros: enfrontar reaccións

como sons, contornas estrañas e
novas experiencias; camiñar con
correa, obedecer comandos sinxelos, comer e facer as súas necesidades en horarios establecidos.
■ Ao facer un ano: obedecer ordes; camiñar ao lado esquerdo da
persoa, desviando os obstáculos
que poida atopar ao seu paso; levar o seu arnés, como medio de
comunicación entre o can guía e
o seu dono; aprender a desobediencia intelixente, que consiste
en non obedecer unha orde do
seu dono se pode pólos en perigo; subir a transportes públicos;
atopar portas, escaleiras e cadeiras; ter un bo comportamento en
sitios públicos.
■ A pesar do adestramento, os
cans guía non son capaces de distinguir cores como o vermello e
verde dos semáforos…

