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ACTIVIDADE 1

festival de linguas minoradas

Sabías que existe un 
festival europeo da canción 
con linguas minoradas 
que se chama Liet Festival 
e que se celebra en 
Dinamarca? E entendes 
a diferenza entre lingua 
minoritaria e minorada? 
Hoxe toca investigar. En 
cal destas situacións se 
encadra o galego? Por que 
é catalogada de tal forma? 

Galicia estará presente 
nese festival? Participou 
algún intérprete galego 
algunha vez nel? 
Só imos darche unha pista 
máis: nós este ano non 
paramos de cantar «O teu 
camiñar».
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EUROVISIÓN 

Os europeos amosaron a súa solidariedade convertendo Ucraína no 
país gañador dun certame no que España rematou terceira

unha vitoria cantada e amarga

Os membros da Kalush Orchestra, de Ucraína, gañadores de Eurovisión 2022, posando coa bandeira do seus país. Foto: Alessandro di Marco EFE

C. PORTEIRO 

«Por favor, axuden a Ucraína, a 
Mariúpol... Por favor, axuden a 
Azovstal de inmediato». Con es-
tas verbas despedíronse os mem-
bros da Kalush Orchestra o pa-
sado sábado despois de arrasar 
en Eurovisión coa canción Ste-
fania, dedicada á nai do cantan-
te e, agora, a todas as nais ucraí-
nas atrapadas pola guerra. 

O resultado desta edición do 
festival, que fai 66 anos, foi o máis 
previsible en moito tempo. A vi-
toria estaba cantada. Por que? O 
país foi invadido por Rusia o 24 
de febreiro e os europeos quixe-
ron amosar así o seu apoio aos 
veciños ucraínos e a súa e soli-
dariedade con eles. 
   
Como gañaron? 
Aínda que a maioría dos xuíces 
dos 40 países participantes vo-
taron deixando a un lado con-
sideracións políticas, o público  
—que vota de forma telemáti-
ca— aproveitou a proxección e 
impacto do festival para home-
naxear ao país, dándolle 439 tele-
puntos, a maior cifra da historia. 

Os europeos están especialmente 
sensibilizados coa causa porque 
se trata da primeira agresión ex-
terna en Europa dende a Segun-
da Guerra Mundial (1939-1945).  

Por que houbo polémica?
Hai quen pensa que os partici-
pantes non deberían en ningún 
caso utilizar o festival para fins 
políticos ou de activismo, aínda 
que sexa por causas obxectiva-
mente xustas, e que os votos de-

berían cinguirse á calidade artís-
tica dos cantantes, polo que cues-
tionan a vitoria da Ucraína por 
riba do Reino Unido (segundo) 
ou España, que rematou terceira.

Participou Rusia?
Non. O país foi expulsado por 
non respectar os valores da 
Unión Europea de Radiodifu-
sión (UER), entidade que emi-
te o certame dende o ano 1956. 
Os propios organizadores (ita-

lianos, porque foron os gañado-
res da edición anterior) deron 
comezo ao festival coa canción 
Give Peace a Chance —un himno 
pacifista, de John Lennon—, en 
clara alusión á guerra que iniciou 
Rusia. Non está claro se poderán 
participar na próxima edición.

Ten algunha transcendencia 
a vitoria?
Á marxe do seu simbolismo, o 
certo é que as cousas seguen 
igual no país, hoxe asediado. De 
feito, o locutor que retransmi-
tiu o certame en Ucraína, Timur 
Miroshnychenko, tivo que facelo 
agochado nun búnker antiaéreo 
para evitar as bombas. 

Acollerá Ucraína a edición 
2023 de Eurovisión?  
É unha incógnita. Algunhas cida-
des do país, como Mariúpol, fo-
ron fortemente bombardeadas. 
Se a invasión perdura, o país non 
podería garantir a seguridade dos 
participantes, así que é posible 
que a organización traslade o 
certame a outro país. Cres que 
é unha boa decisión?

Como é posible que España sem-
pre pase á final de Eurovisión? A 
razón é que forma parte do cha-
mado Big Five (os cinco gran-
des), xunto a Italia, Francia, o 
Reino Unido e Alemaña. Son os 
países que máis diñeiro achegan 
á Unión Europea de Radiodifu-
sión (UER), a encargada de emi-
tir o sinal para que se poida ver 
o festival. A moitos non lles pa-
rece ben o de «quen paga pasa», 
pero o certo é que, sen os cartos 
que desembolsan, sería moi di-
fícil soster o certame. De feito, 
foi no ano 1996 cando a organi-
zación decidiu introducir este bi-
llete directo á final para os cinco 
despois de que Alemaña, o país 
que máis contribúe, non lograra 
pasar á final. A súa ausencia xe-
rou problemas económicos.

Quen paga pasa: 
a garantía de que 
haberá certame

O BIG FIVE

a música tamén 
pode transmitir 
mensaxes

Hai melodías que teñen o poder 
de facernos sentir ledicia. Outras 
xeran tristura ou saudade. Pode-
mos escoitar unha canción nou-
tro idioma, sen comprender a le-
tra, e notar como espertan os no-
sos sentidos. Por iso hai xente que 
adoita dicir que a música é o idio-
ma universal. 

Pero non é menos certo que a 
música, como outras artes, tamén 
se utiliza para reivindicar causas 
ou denunciar inxustizas. Pensa, 
por exemplo, en El mal querer, de 
Rosalía, no que critica o machis-
mo e alerta do maltrato. Ou na 
canción Ay, mamá, de Rigoberta 
Bandini, que é un canto ás nais e 
os seus corpos. Ou a canción Te-

rra, das Tanxugueiras, que reivin-
dica un mundo sen fronteiras e 
enxalza a figura das mulleres ga-
legas que contribuíron a conser-
var o noso legado cultural. 

Hai quen pensa que un festi-
val musical non debería ser unha 
plataforma para facer reivindica-
cións políticas ou de calquera ti-
po. De feito, Eurovisión non per-
mite letras con consignas políti-
cas. Estás de acordo? 

REIVINDICACIÓNS



Por que Israel 
participa? 
Non é tan 
raro, Marrocos 
tamén o fixo  

As tecnoloxías e as viaxes axudan a derribar 
fronteiras en Europa: xeracións sen bandeiras 

ACTIVIDADe 2

RECOLLAS 
POPULARES

ENTENDER PROFUNDIZAR

Outra das polémicas que sem-
pre acompañan a Eurovisión é a 
participación de Israel no festi-
val, dende 1973. Moitos atribúen 
a súa presenza a cuestións polí-
ticas e alegan que non comparte 
xeografía con Europa para rexei-
tar ao país. O certo é que as ba-
ses do certame non impoñen tal 
requisito. Permiten participar a 
quen se sitúe na área de radiodi-
fusión europea —e que se com-
prometa a emitir o espectácu-
lo—, incluídos países como Xor-
dania, Exipto ou Tunisia. 

Sabías que Marrocos parti-
cipou no ano 1980? O estreo foi 
ruinoso: tan só obtiveron sete 
puntos. O rei de entón, Hasán II, 
indignado, xurou que non vol-
vería poñer un pé no certame. E 
cumpriu a promesa. 

A política tamén interferiu 
na participación de Xordania 
no 1979. Cando a vitoria de Is-
rael semellaba inevitable, a tele-
visión do país parou a emisión 
para amosar ao público imaxes 
de flores. Rexeitaron recoñece-
los como gañadores ao finalizar 
o certame e anunciaron que Bél-
xica —que fora segunda— se al-
zara coa vitoria.

A inimizade con ese país de 
Oriente Medio, motivada pola 
represión do pobo palestino, foi 
a causa da retirada do Líbano no 
ano 2005. A lei do país é moi cla-
ra e non recoñece a Israel como 
Estado, polo que a súa televisión 
pública rexeitou amosar a actua-
ción israelí e, finalmente, o Líba-
no retirou a súa proposta. 

■ España participa en Eurovisión dende o ano 1961, 
pero só conseguiu dúas vitorias. A primeira foi a 
de Massiel (1968), co seu «La, la, la». O segundo 
triunfo chegou un ano despois, co 
«Vivo cantando» de Salomé. Despois de 
moitos fracasos, Chanel acadou o mellor 
resultado dos últimos 27 anos. 

■ Daquela non había democracia en 
España. Austria rexeitou participar no 
festival do 69 porque non recoñecía a 
ditadura. Outros países pensaron que sería 
unha boa oportunidade de europeizar 
España, aínda lonxe dos estándares de 
modernidade do continente. 

■ En certo modo, o festival é unha réplica 
do proxecto da Unión Europea aplicado 
ao ámbito cultural: a necesidade de 
abrir fronteiras, modernizar e celebrar 
a diversidade. Nos anos sesenta era 

impensable que alguén apoiase a canción doutro 
país que non fora o seu, pero hoxe é distinto.

■ Agora é habitual viaxar por 
Europa. Os nosos avós non o 
facían, agás para traballar. A 
tecnoloxía permite manter 
contacto con calquera amigo 
de fóra. E iso fai que sexamos 
máis abertos e non teñamos 
tanto apego ás bandeiras. 

■ Cuestión á parte é se unha 
canción debe representar a 
un país e como. Houbo xente 
que, a pesar do bo resultado 
de Chanel, dixo que non tiña 
apego á súa proposta. Cres 
que é un tema de gustos ou 
unha cuestión de defender a 
diversidade cultural en España?

Tanxugueiras foron as 
preferidas do público para 
ir a Eurovisión cun alalá. 
Coñeces máis variedades 
tradicionais galegas? Inicia 
unha recollida de cantigas 
populares. Identifica nome, 
lugar e idade da persoa e 
sube a peza ás túas redes 
ou ás do teu instituto.  

ACTIVIDADe 3

UN ESPAZO PARA A 
LUSOFONÍA 

Reparaches en que o galego 
está presente en case todas 
as edicións de Eurovisión?
Nunca no noso lado do 
Miño, é verdade, mais o 
certo é que o portugués e o
galego son, para a filoloxía 
tradicional, dúas variedade 
dun tronco común. Sabes de 
que fala Maro cando canta 
«Saudade»? Mergúllate no 
universo da lusofonía.
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«Eurovisión é todo polí-
tica», escoitamos a cotío 

de boca dalgunha xente. E teñen 
parte de razón. A miúdo, os paí-
ses votan por afinidades histó-
ricas, culturais, simpatía..., por-
que teñen moitos emigrados ou 
por proximidade. Romanía con 
Moldavia, os países bálticos (Es-
tonia, Letonia e Lituania) entre 
eles, o bloque balcánico, o nór-
dico, o mediterráneo, ou o occi-
dental... Hai moitos amigos en 
Europa. Pero non sempre as ami-
zades determinan que gañe un 
país. Lembras a canción Amar 

pelos dois, de Salvador Sobral? 
Portugal venceu con esa melo-
día no 2017 e tan só tiña a España 
de veciña! E que hai do SloMo de 
Chanel? Foi terceira e recibindo 
os 12 puntos de países tan afas-
tados como Australia. No 2015 o 
país foi invitado a participar po-
la súa longa traxectoria emitin-
do o festival e ficou no certame. 

O certo é que o festival é froi-
to da política. Naceu no ano 1956 
(Suíza proclamouse gañadora) 
como un medio para xerar lazos, 
paz e confianza entre os países 
europeos tras a devastación da 
Segunda Guerra Mundial. Come-
zaron sendo sete países (Bélxica, 
Francia, Alemaña, Luxemburgo, 
Países Baixos, Italia e Suíza). E 
chegaron a ser 43 no 2018. Ho-
xe non só é un símbolo de uni-
dade, senón tamén de respecto 

á diversidade. Así que se pode 
afirmar que a política forma par-
te do seu ADN.  

Co paso do tempo, o certame, 
de corte musical e político, con-
verteuse tamén nun fenómeno 
comercial amplificado pola re-
percusión das redes sociais. Hai 
20 anos apenas tiña público e o 
habitual era velo no fogar. Ago-
ra hai quen fai as súas listaxes de 
cancións preferidas e quen merca 
entradas para percorrer Europa 
de festival en festival cada ano.

Que outras cousas mudaron? 
Dende a música ata as postas en 
escena e mesmo o sistema de 
puntuación. Tamén o estilo dos 
temas e os propios artistas. Nos 
cincuenta, por exemplo, era im-
pensable que un país levara como 
representante unha drag queen 
como Conchita Wurst (gañado-
ra con Austria no 2014). O festi-
val evolucionou ao ritmo da so-
ciedade, así que debería cinguir-
se ao musical ou reflectir o late-
xo social do momento?

NACEMENTO DO CERTAME

O festival viu a luz no ano 1956, tras a Segunda Guerra Mundial, 
como medio para deixar as rifas e unir a Europa a través da música

A política está na súa orixe

O grupo islandés Hatari levou no 2019 unha canción sobre a deriva autoritaria no mundo. Foto: Martin Fjellanger

Da música e o amiguismo 
á corrupción de votos 

■ Unha cousa é o politiqueo nas votacións e 
outra ben distinta a corrupción. Semella que no 
festival houbo un escándalo de compra de votos. 
Seis países (Azerbaixán, Xeorxia, San Mariño, 
Romanía, Polonia e Montenegro) foron acusados 
indirectamente de aceptar subornos para dar 12 
puntos a Chipre. 

■ A Unión Europea de Radiodifusión —formada 
por servizos públicos de comunicación de todo o 
continente— detectou un patrón de voto sospeitoso 
nos xurados deses países, polo que decidiu tomar o 
control das cámaras na rolda de votacións e repartir 
os puntos en liña cos veciños de cada un.  

■ Agora ten que decidir se os expulsa o ano que 
vén e que fai cos votos. O certo é que, de respectar 
a proposta inicial, a española Chanel quedaría 
segunda, por diante do Reino Unido. Pero a 
cuestión e se pagaría a pena un segundo posto 
permitindo as trampas doutros.



PRINCIPIO DEL FIN

La entrada del Sinn 
Féin en el diálogo 
permitió llegar, un año 
después, al Acuerdo de 
Viernes Santo

CARLOS OCAMPO 

La isla de Irlan-
da está dividida 
políticamente en 
la República de 

Irlanda (en irlandés, Éire) e 
Irlanda del Norte. Cuando 
hablamos de Irlanda a secas 
(piensa, si quieres, en la selec-
ción de fútbol), solemos refe-
rirnos a la primera, que es un 
Estado independiente desde 
1921. Pertenece a la Unión Eu-
ropea desde 1973. Dublín es la 
capital de esta república par-
lamentaria con un presidente, 
que ejerce de jefe de Estado, y 
un jefe del Gobierno, el Taoi-
seach, nombrado por la Cáma-
ra Baja del Parlamento, la Dáil 
Éireann.

La provincia histórica del Úls-
ter tenía nueve condados, tres 
de los cuales (Cavan, Donegal y 
Monaghan) pertenecen a la Re-
pública de Irlanda, mientras que 
Antrim, Armagh, Down, Ferma-
nagh, Derry y Tyrone conforman 
la nación de Irlanda del Norte, 
una de las cuatro que, con Es-
cocia, Gales e Inglaterra, cons-
tituyen el Reino Unido. Su jefe 
de Estado es el monarca britá-
nico (hoy, Isabel II) y la sobera-
nía reside en el Parlamento y el 
Gobierno del Reino Unido. Sin 
embargo, los norirlandeses dis-
ponen de autonomía, con su pro-
pia Asamblea y su propio Gobier-
no, algo similar a Galicia, que tie-
ne su Parlamento y su Xunta, pe-
ro también tiene el Gobierno de 
España por encima. 

En Irlanda del Norte los pro-
testantes suponían una gran ma-
yoría (casi dos de cada tres) y los 
católicos una gran minoría (más 
de un tercio de la población, aun-
que hoy son proporcionalmente 
muchos más). Desde que se creó 
la república, en Irlanda del Norte 
se mantuvo un confl icto a causa 
de esta división, porque los re-
publicanos norirlandeses (cató-
licos) consideraban que iba en 
contra de la opinión mayoritaria 
del pueblo irlandés (entendiendo 
por tal a toda la isla) y no era le-
gítima, puesto que se había tra-
zado para favorecer a los unio-
nistas (los partidarios de seguir 
unidos al Reino Unido, es decir, 
la mayoría protestante del nor-
te). El confl icto se agravó a partir 
de 1968. El Ejército Republicano 
Irlandés (o IRA, del inglés Irish 
Republican Army) es un grupo 
armado (esta expresión es un eu-

femismo) que  defi ende que la is-
la entera sea un Estado indepen-
diente y mantuvo desde este año 
una actividad terrorista que fue 
contestada, también con terroris-
mo, por la unionista Ulster Vo-
lunteer Force (UVF, fundada en 
1966) y la Ulster Defence Asso-
ciation (UDA, 1971).

Los intentos de poner fi n al 
confl icto se sucedieron desde 
1980, aunque no empezaron a 
cuajar hasta que en septiembre 
de 1994 el IRA anunció una tre-
gua indefi nida, que, sin embar-
go, se vio rota en febrero de 1996 
porque no se aceptó que el Sinn 
Féin (un partido político funda-
do en 1905 y con presencia en las 
dos Irlandas), participara en los 
diálogos de paz. 

Giro de Tony Blair
Desde entonces, los titulares de 
los periódicos son continuas, casi 
semanales, referencias a ofertas 
de diálogo rotas por atentados. 
Hasta hace justo 25 años, cuan-
do el IRA ofreció una nueva tre-
gua. La víspera, La Voz recogía 
en un titular: «Tony Blair da un 
giro radical sobre el Úlster y per-
mite los contactos con el Sinn 
Féin». Y el 18 de mayo de 1997: 
«El Sinn Féin acepta la oferta de 

diálogo lanzada por Blair». 
Era una noticia con más op-
timismo que esperanza. «El 
Sinn Féin aceptó ayer [sá-
bado] la oferta de diálogo 
lanzada el viernes por el 
primer ministro británi-
co, Tony Blair, durante su 
viaje al Úlster», contaba. 
Y explicaba que «el bra-
zo político del IRA» por 

fi n había mantenido «los prime-
ros contactos con representantes 
de Londres y [...] con el Gobier-
no de Irlanda». 

Sin embargo, el entonces líder 
del Sinn Féin, Gerry Adams, acla-
raba que no tenía capacidad ni 
autoridad para negociar el fi n in-
mediato del terrorismo del IRA, 
que tardaría aún algunos años en 
llegar. Además, Adams califi có el 
mencionado discurso de Blair de 
«prounionista», cuando ellos, los 
republicanos, lo que quieren es 
«ver el fi nal de la unión [del Úls-
ter con Gran Bretaña]». 

Aun así, fructifi caron menos 
de un año después en el acuerdo 
que se llamaría de Viernes Santo. 
El 12 de abril de 1998, La Voz da-
ba la noticia de que dicho acuer-
do sentaba «las bases de la nue-
va Administración autonómica 
del Úlster», puesto que restitui-
ría la autonomía de Irlanda del 
Norte, que llevaba suspendida 
desde 1972. 

El 8 de mayo de este año 2022, 
el Sinn Féin ganó por primera vez 
las elecciones, pero el Partido 
Democrático Unionista (DUP) 
impedirá que gobierne. El siste-
ma impone que haya un minis-
tro principal y un vice ministro 
principal de distintos partidos, 
además de un reparto proporcio-
nal de los ministerios, así que si 
el DUP no propone a nadie para 
el cargo de vice primer ministro, 
tendrá bloqueada la Asamblea. 
La fi nalidad de este bloqueo es 
forzar al primer ministro britá-
nico, Boris Johnson, a renegociar 
el Protocolo de Irlanda que fi rmó 
con la UE al hacer efectivo el bre-
xit, un protocolo que nunca con-
venció a los unionistas.

Hace 25 años se iniciaron las conversaciones que 
pusieron fi n al terrorismo en Irlanda del Norte

El Sinn Féin acepta dialogar 
con el Gobierno británico

PARA SABER MÁS
Los suscriptores pueden ac-
ceder a la Hemeroteca de 
La Voz desde lavozdega-
licia.es/hemeroteca/. Un 
consejo: para tener éxito 
en la búsqueda, utiliza los 
cuadros que permiten aco-
tar las fechas.

HEMEROTEC A
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JESÚS GARRIDO

Este ano 2022, o Día Internacio-
nal dos Museos, que se celebra 
hoxe, como cada 18 de maio, leva 
consigo unha mensaxe impor-
tante: «O poder dos museos». 
Dito doutro xeito: para que va-
len? Que poden achegar aos que 
saben aprender?

■ O poder dos museos. Se-
gundo as propostas formula-
das polo organismo Interna-
tional Council of Museums 
(ICOM), o poder dos museos 
céntrase nos seguintes obxec-
tivos: información científi ca so-
bre os retos ambientais, incor-
poración de novas tecnoloxías, 
aplicacións destes centros á vi-
da cotiá, atractivo próximo para 
a aprendizaxe, contribución ao 
desenvolvemento dunha socie-
dade civil informada e compro-
metida… Podes profundar nes-
tas ideas coa lectura do seguin-
te artigo da revista da Unesco 
Museum: «A función educati-
va do museo: un desafío per-
manente» (t.ly/6XXV).

■ O mapa internacional de 
museos. Aínda que resulte 
imposible acceder a cada unha 
destas direccións,  con todo, 
abrir desde esta web, seque-
ra por curiosidade, para com-
probar a cantidade e varieda-
de de museos xeolocalizados e 
conectados a contidos da Wiki-
media dalgunhas nacións indi-
ca claramente a súa importan-
cia: t.ly/kPx0

■ En Galicia. Achegando o te-
ma dos museos á nosa realidade, 
a web Escapalandia (t.ly/ZaHq) 
proporciona unha listaxe dos 
mellores museos de Galicia pa-
ra ir con nenos: están a Domus 
da Coruña, o Museo Etnolúdi-
co del Juguete de Ponteceso, o 
Museo del Mar de Vigo, o Mu-

seo do Ferrocarril de Galicia de 
Monforte de Lemos, o Museo 
de Historia Natural de Santia-
go… En fi n, segue ti a pescudar 
os que non citamos e outros es-
pallados por toda España.

■ Como planear unha visi-
ta escolar a un museo. O te-
ma é moi amplo. Con todo, nes-
te informe podemos construír 
unha acción para que a visita 
non quede en visual: planifi ca-
ción, cita, comportamento, ta-
lleres de estudo e aplicación dos 
contidos ao programa escolar, 
formas de observación e reco-
llida de datos, sistema e valora-
ción da visita, importancia das 
viaxes virtuais —cando non se 
pode conseguir un despraza-
mento ao museo— seguindo os 
catálogos de estudo que cada 
institución adoita proporcio-
nar (t.ly/CxIw).

■ Gustaríache ser guía de mu-
seo durante un día? Pois escoi-
ta o que nos di esta guía espe-
cializada nesta importante pro-
fesión: « 10 cosas que debes y 
no debes hacer en un museo» 
(t.ly/nHAk).

■ Sen clase e con museo? Ima-
xinas? Pois foi real. En Francia 
un colexio enteiro decidiu ir de 
museos. Como non había pa-
ra todos xuntos na súa locali-
dade, fi xeron quendas por gru-
pos: “Vós ao de ciencias, voste-
des ao de física, algúns ao cen-
tro de historia da cidade, ao de 
pintura, á escola de campións 
deportivos… Ao fi n da tarde, to-
dos aos seus buses. Ao día se-
guinte, interinformación mu-
tua. que tal? Foi o día en que se 
conmemoraba a feliz idea da Se-
mana do Xornal na Escola, on-
de todo relato ten cabida. E foi 
o que refl ectiron nos seus es-
critos posteriores.

GUÍA DO PROFESOR

No seu día internacional vemos 
como podemos aproveitalos

Os museos educan

O Aquarium Finisterrae, da Coruña, un dos museos que ten o 
poder de cautivar e ensinar. Foto: Ángel Manso



A Coruña 
acoge a los 180 
participantes de 
la final de la Liga 
Maker Drone 

Cerca de 180 estudiantes de 
tercero de la ESO proceden-
tes de 18 centros educativos de 
Galicia se reunirán el día 20 de 
mayo en el Coliseum de A Co-
ruña para participar en la final 
de la Liga Maker Drone, im-
pulsada por la Fundación Ba-
rrié y el Instituto Tecnológi-
co de Galicia. Todos ellos lle-
van desde febrero ingeniando 
una solución tecnológica para 
prevenir incendios. La jorna-
da final está abierta al público.

Los equipos participantes 
han tenido que idear, diseñar 
y programar un dron que sea 
capaz de recoger agua, trans-
portarla y acceder, desde el 
exterior, a la planta de un edi-
ficio en el que hay un incendio 
simulado para contribuir a su 
extinción en el menor tiempo 
posible. Para ello, se les facili-
tó un dron, además de forma-
ción y orientación por parte 
de la organización. 

TECNOLOGÍA

OLGA SUÁREZ 

El hiphop es un estilo musical 
muy arraigado entre los más jó-
venes y la música puede ser un 
buen enganche para sensibilizar 
en aspectos como la igualdad y 
la solidaridad entre colectivos o 
culturas. El pasado mes visitaron 
Galicia dos integrantes del colec-
tivo Hip Hop Femenino, funda-
do en el año 2016 por varias jó-
venes de El Salvador, con su pro-
yecto educativo para el cambio 
social Activistas por el Mundo 
que Queremos. 

Este colectivo se fundó para 
crear un festival de mujeres ra-
peras: «Era una escena bastante 
dominada por hombres, así que 
quisimos abrir nuestros propios 
escenarios». Lo cuenta Jennifer 
Rivas, una de las integrantes de 
este grupo, que viajó a Galicia 
para visitar un buen número de 
centros educativos entre el 29 de 

marzo y el 9 de abril. A Pastoriza, 
Lugo, A Coruña, Catoira o Mon-
forte son algunos de los concellos 
en los que estuvieron. «Para no-
sotras fue muy gratificante poder 
compartir con ellos y ellas el día 
a día de los jóvenes de El Salva-

dor, una realidad completamen-
te distinta», explica. Cuenta que 
notaron mucho interés por parte 
de los jóvenes gallegos, aunque 
cree que no todos los estudiantes 
están concienciados de igual ma-
nera y muchos no son conscien-

tes de la importancia de los de-
rechos adquiridos en la parte del 
mundo en la que viven. Y es que, 
con las mismas edades, los jóve-
nes de este país centroamerica-
no no tienen las mismas oportu-
nidades de estudiar que en Espa-
ña. «Muchos abandonan sus es-
tudios y buscan empleo porque 
el dinero no alcanza o porque su 
familia depende de ellos», cuenta.

Esta joven compositora, can-
tante y activista tiene 19 años y 
para sus creaciones se inspira en 
las realidades sociales que tie-
nen que afrontar las jóvenes en 
su país. A Galicia vino con Yese-
nia Martínez, que lleva ocho años 
de rapera en el grupo Cultura Hip 
Hop. El proyecto fue posible gra-
cias a  Solidaridad Internacional 
de Galicia, la Asociación Galega 
de Comunicación para o Cambio 
Social (Agareso) y la Asamblea de 
Cooperación por la Paz (ACPP). 

PRÁCTICAS DE ÉXITO

Dos artistas salvadoreñas visitaron una quincena de institutos

Hiphop femenino de El Salvador para 
acercar otra realidad a los jóvenes gallegos

Las integrantes del colectivo en el instituto A Pinguela de Monforte
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Miguel Barral 

Una de las primeras lecciones que 
los alumnos aprenden en clase de 
biología es que las plantas realizan 
la fotosíntesis y los animales no. 

Entonces ¿cómo catalogar una 
criatura que tiene ojos y antenas, 
boca y tracto digestivo; que pasa 
de larva a adulto a través de una 
fase de metamorfosis; que nada, 
come y pone huevos; pero que 
igualmente puede realizar la fo-
tosíntesis y obtener su alimento a 
partir de la luz solar y los nutrien-
tes presentes en el agua?

La elysia esmeralda (Elysia ch-
lorotica) no es una quimera, sino 
un animal real: una extraordina-
ria babosa marina —es decir, un 
molusco gasterópodo, tal como 
lo acredita la concha que luce du-
rante su etapa larvaria— que man-
tiene una relación especial con 
su (casi) única fuente de alimen-
to, el alga Vaucheria litorea. Des-
pués de una fase inicial larvaria, 
el gusano marino alcanza su de-
finitiva forma adulta tras ingerir 
suficiente cantidad de alga. Para 
entonces, su tracto digestivo ya 
está preparado para secuestrar 
los cloroplastos de las células del 
alga sin dañarlos y almacenarlos 
en unos bolsillos o sacos, denomi-
nados divertículos, presentes en 
la pared del tracto digestivo. Es-
te secuestro o extracción consti-
tuye un tipo de simbiosis muy es-
pecífica denominado cleptoplas-
tia (robo de cloroplastos). 

Es específica y muy excepcio-
nal, ya que se trata de una rela-

ción simbiótica entre un organis-
mo y un orgánulo celular ajeno, 
en lugar de con otro organismo. 
Dicho de forma sencilla: con una 
parte o miembro de otro ser vivo.

lo más fascinante 
No obstante, a ojos de los científi-
cos, lo más fascinante de la elysia 
no es su habilidad para secuestrar 
los cloroplastos, sino su capaci-
dad para mantenerlos operativos 
una vez asimilados. A pesar de ser 
cuerpos extraños, no son atacados 
por el sistema inmunitario de la 
babosa. Y siguen haciendo la fo-
tosíntesis exactamente igual, aun-
que para ello requieren proteínas 
específicas producidas por los ge-
nes del alga. Lo primero se expli-

ca porque la elysia puede modular 
la actividad de su sistema inmu-
nitario, inhibirlo de forma selec-
tiva para que no ataque a los clo-
roplastos. Lo segundo, porque la 
babosa no solo secuestra los clo-
roplastos, sino que también asi-
mila esos genes necesarios des-
de el ADN del alga, que incorpo-
ra a su propio material genético. 
Un proceso de transferencia ge-
nética entre organismos vecinos 
que se denomina transferencia 
horizontal para diferenciarlo de 
la transferencia parental o verti-
cal. Es decir, entre padres e hijos. 
Es como si tu compañero de pu-
pitre te pasase los genes respon-
sables de su pelo rojo y tú te vol-
vieses también pelirrojo a pesar 

de que los genes de tus padres te 
condenaron a ser moreno.

Y, de nuevo, un ejemplo de 
transferencia horizontal excep-
cional, porque hasta ahora solo 
se había observado entre bacte-
rias, pero no entre seres multice-
lulares y de dos reinos diferentes.

Unas capacidades únicas que 
han convertido la elysia en obje-
to de estudio de genetistas e in-
genieros genéticos que aspiran a 
descubrir los mecanismos que la 
hacen posible para su futura apli-
cación en terapia génica y, asimis-
mo, para evitar el rechazo en los 
trasplantes.

APRENDE CIENCIA EN DOS MINUTOS

La elysia esmeralda es uno de los seres más fascinantes de la tierra

Un animal capaz de hacer la fotosíntesis

La elysia esmeralda es una babosa marina que mantiene una relación especial con su fuente de alimento

Miguel Barral es escritor y divul-

gador científico.
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antonio Sandoval 

El Libro rojo de las aves de Espa-
ña lo dejó claro el año pasado: ca-
da vez hay menos gaviotas patia-
marillas. Según La Sociedade Ga-
lega de Ornitoloxía, a lo largo de 
los últimos quince años su pobla-
ción en nuestra comunidad autó-
noma se ha reducido en más de 
un 30 %. Un ejemplo: en el par-
que nacional de las Illas Atlán-
ticas se ha pasado de 30.000 pa-
rejas reproductoras en el 2006 a 
apenas 7.000 en el 2020. Por este 
motivo, el Libro rojo, elaborado 
por la Sociedad Española de Or-
nitología con apoyo del Ministe-
rio para la Transición Ecológica 
y la Fundación Biodiversidad, de-
clara nuestra gaviota más abun-
dante como «casi amenazada».

«¡Pero si hay muchas gavio-
tas!», exclamarás, casi seguro, si 
vives en cualquiera de nuestras 
ciudades litorales. E incluso en 

alguna del interior, como Ouren-
se. Y es que esta especie se ha 
acostumbrado perfectamente a 
los ambientes urbanos. Son mu-
chas las parejas que desde hace 
décadas anidan en tejados y azo-
teas. ¿Hay alguna cerca de tu cen-
tro escolar?

un síndrome paralizante
La causa de ese declive probable-
mente sea múltiple. Pero algo les 
está pasando, y grave. Los espe-
cialistas han detectado, por ejem-
plo, que muchas gaviotas mueren 
de lo que han dado en llamar sín-
drome paralizante, una enferme-
dad todavía en estudio y que, co-
mo su nombre indica, las deja co-
mo paralizadas.

Quizá para algunos esa sea una 
buena noticia. Hay quien conside-
ra las gaviotas algo así como las 
ratas del aire. Para la mayoría, por 
supuesto, es motivo de preocupa-

ción. A la vez, una gaviota volan-
do sobre el mar frente a una playa 
solitaria sigue evocando en mu-
chas personas ideales como el de 
la libertad. ¿Sabías que uno de los 
partidos políticos con mayor im-
plantación en nuestro país tuvo 
durante años como símbolo una 
gaviota? Investiga cuál. ¿Qué pien-
sas tú de las gaviotas?

Época de cría
Estamos en plena época de cría 
de nuestras gaviotas patiamarillas. 
Sus nidos ya comienzan a estar 
instalados en tejados y azoteas, sí, 
pero sobre todo en islas, islotes, 
acantilados... Los pollos volarán 
en pleno verano, y no se conver-
tirán en adultos hasta dentro de 
unos cinco años. Hasta entonces 
su plumaje irá cambiando del ma-
rrón jaspeado típico de sus prime-
ros años al gris y blanco, con las 
puntas de las alas negras y salpi-

Cada vez menos gaviotas patiamarillas

LA ESCUELA SALVAJE

cadas de motas blancas, que lu-
cen de mayores. Su nombre, por 
supuesto, proviene del color de 
sus patas: amarillo. Pero esta es 
otra característica que solo ad-
quieren con la edad.

En nuestras costas crían ade-
más, en pequeño número, la ga-
viota sombría y el gavión atlánti-
co. Busca más información sobre 
ambas. Desde el verano, y sobre 
todo en invierno, llegan a Galicia 
otras especies de gaviotas, algu-
nas desde tan lejos como las zo-
nas árticas de Canadá, como la 

gaviota de Sabine. Hace poco se 
supo que, mientras que el macho 
de una pareja de esta especie se 
vino hasta el océano Atlántico, la 
hembra se fue... ¡al Pacífico! Y es 
que las gaviotas nunca dejan de 
sorprender.

■ Más información. Puedes 
consultar el Libro rojo de las 
aves de España aquí: https://bit.
ly/3MuDLy4

asandovalrey@gmail.com 

es escritor y divulgador.

Estamos en plena época de cría de las gaviotas patiamarillas

Un concurso 
premia proyectos 
sociales ideados 
por jóvenes 
desde los 14 años

La edad no debe ser un impe-
dimento cuando hay una bue-
na idea detrás. Lo saben bien 
desde la Fundación Máshuma-
no, que vuelve a lanzar una nue-
va edición de su Premio Jóvenes 
Máshumano, para reconocer pro-
yectos de emprendimiento social 
joven que fomenten una sociedad 
más responsable, justa y soste-
nible y, al mismo tiempo, hagan 
frente a los nuevos retos sociales. 

El único requisito que ponen 
es que los participantes tengan 
entre 14 y 35 años y presenten un 
proyecto a alguna de estas tres 
categorías: la de Bankinter, que 
premia las ideas que mejoren la 
calidad de vida de personas vul-
nerables y favorezcan su integra-
ción, como soluciones enfocadas 
a la eliminación de barreras físi-
cas y tecnológicas; la de El Cor-
te Inglés, enfocada a construir 
un entorno más saludable para 
el planeta; y la categoría Funda-
ción Máshumano, que reconoce 
los proyectos que den solución 
a problemas sociales de manera 
innovadora y que contribuyan al 
cumplimiento de los objetivos de 
la Agenda 2030.

El plazo de inscripción finali-
za el próximo 30 de junio y los 
ganadores de cada categoría ob-
tendrán un premio de 2.000 eu-
ros de capital semilla, además 
de lograr el acceso a un servi-
cio de asesoramiento legal para 
hacer realidad su proyecto em-
prendedor.

EMPRENDIMIENTO
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S. CABRERO 

Tras dos años de pandemia, 
de restricciones y de nume-
rosas difi cultades para llevar 
una vida normal, la preocu-

pación por la salud mental parece haber 
cogido fuerza. No en vano, son muchos 
los que, tras el terremoto provocado por 
el coronavirus, han padecido en sus pro-
pias carnes lo que supone tener algún pro-
blema de este tipo. Y los alumnos de 2.º 
de ESO del IES Eusebio da Guarda han 
dado voz a todos los afectados por este 
problema. Su reportaje, que participa en 
el concurso Periodismo en la Escuela —
el certamen que organizan La Voz de Ga-
licia y Norvento—, hace una radiografía 
de la situación psicológica que ha deja-
do tras de sí el covid, haciendo hincapié 
en los adolescentes. 

El resultado es un trabajo con mucha 
alma que les sirvió de altavoz para con-
cienciar a la población de lo que está suce-
diendo a su alrededor. Lo han hecho a tra-
vés de diversas fuentes. En primer lugar, 
de estadísticas de asociaciones y organis-
mos como Unicef o el CIS. Pero también 
recurrieron a profesionales de su entor-
no, como orientadores 
de institutos y afecta-
dos. El reportaje recoge 
el testimonio de varios 
jóvenes con depresión, 
ansiedad, trastornos ali-
mentarios y afectados 
por el síndrome de la 
cara vacía, que prefi e-
ren no quitarse la mas-
carilla por miedo o por 
complejo. «Se han im-
plicado mucho en es-
te reportaje. Es un te-
ma muy importante pa-
ra ellos que, a lo mejor, 

PERIODISMO EN LA ESCUELA

El instituto Eusebio da Guarda habla con 
varios afectados por dolencias psicológicas

Un tema con el que dar voz 
a los jóvenes que padecen 
problemas de salud mental

Los autores del reportaje junto a su profesora Sabela Prieto. Foto: Ana Cepri 

los adultos están minimizando. Y la rea-
lidad es que los adolescentes se sienten 
mal. A través de este trabajo han encon-
trado una forma de dar voz a la gente que 
los rodea y de sentirse escuchados», ex-
plica su profesora, Sabela Prieto. Según 
esta docente, el proceso les ha dejado una 
huella importante. Les ha servido para 
aprender a buscar información, estructu-
rarla y redactarla: «Yo los veo muy perdi-
dos en este tema. La mayoría están todo 
el día con el móvil, pero luego no saben 
buscar información veraz. Gracias a es-
to han aprendido a encontrar fuentes re-
conocidas y datos de los que se pueden 
fi ar», celebra.

Aprender a cambiar de rumbo
No fue un camino fácil. Los alumnos 
arrancaron su aventura como periodis-
tas con un tema totalmente diferente. «No 
encontrábamos información ni un lugar 
para ir de visita a hacer el trabajo sobre 
el otro tema, así que tras varias semanas 
sin frutos optamos por cambiar de tema 
y empezar a trabajar en otra dirección», 
resume. Y esto les sirvió también para 
aprender que, a veces, no salen las co-

sas: «Así valoran las no-
ticias y los reportajes y 
pueden ver todo el tra-
bajo que hay detrás del 
día a día de los periodis-
tas», añade. 

Prieto solo tiene bue-
nas palabras para la ex-
periencia: «Creo que el 
resultado es un traba-
jo maduro, informado 
y con un valor real. Un 
trabajo en el que han au-
nado todas las cosas que 
han ido aprendiendo es-
tos años con un fi n».

EL REPORTAJE 

Los 

efectos del 

covid. El 
reportaje 
de estos 
alumnos 

repasa, de la mano de 
varios afectados, algunos de 
los problemas psicológicos 
más comunes. Para leerlo, 
escanea el código QR.

S. C.

Concienciar. Ese es uno de los 
objetivos que han perseguido 
los alumnos del CPR Esclavas 
de A Coruña con su reporta-

je sobre el agua. Un problema actual, pe-
ro sobre todo futuro, al que quieren apor-
tar su pequeño granito de arena. «Solo el 
0,007 % del agua de la Tierra es potable» 
es el titular del trabajo con el que se pre-
sentan al concurso Periodismo en la Es-
cuela, el certamen que organizan La Voz 
de Galicia y Norvento. Una idea con la 
que quieren llamar la atención de los lec-
tores y animarlos a preservar uno de los 
bienes más preciados del planeta.

En la elaboración de este reportaje se 
han implicado varios profesores del cen-
tro, que, desde las asignaturas de Física, 
Tecnología y Oratoria, fueron dirigiendo 
a los alumnos en la elaboración del tra-
bajo fi nal. «Esta experiencia no solo ha 
servido para que tomen conciencia del 
tema de la escasez del agua. Ha sido un 
aprendizaje mucho más profundo. Era la 
primera vez que se enfrentaban a buscar 
información rigurosa, a plantearse una 
metodología y a indagar desde diversos 
puntos de vista en un de-
terminado tema», resu-
men Mercedes Comba y 
José Rebollo, dos de los 
profesores que se han 
implicado en este pro-
yecto. El reportaje, en 
el que continuarán tra-
bajando hasta que fi nali-
ce este curso, les ha per-
mitido enriquecer algu-
nas de las capacidades 
más importantes a ni-
vel educativo: «Se han 
acercado a la rigurosi-
dad que requieren los 

El colegio Esclavas de A Coruña investiga 
sobre la falta de agua potable en el mundo

Periodismo para 
concienciar sobre el uso 
de un bien muy escaso

Los alumnos que participaron en el artículo y su profesor José Rebollo. Foto: Ana Cepri

temas científi cos y han descubierto que 
son mucho más capaces de lo que creen 
a la hora de abordar temas algo más com-
plejos», resume Rebollo.

También ha habido retos que afrontar: 
«Una de las cosas que han descubierto es 
la importancia de cuestionar las fuentes. 
Han encontrado información que, con-
forme iban avanzando, han tenido que 
desechar porque estaba desactualizada o 
era una opinión», explican los docentes.

Un proyecto que continuará
Con todo lo que han aprendido a lo largo 
de este proceso, este grupo de alumnos no 
quieren quedarse aquí. Por ello, han arran-
cado un proyecto al que han bautizado 
como Niza. Tras estudiar la situación del 
agua y escribir el reportaje, se han pues-
to manos a la obra para tratar de aportar 
algo más a la causa. Y para ello, trabajan 
ya en la construcción de un fi ltro funcio-
nal y accesible para la mayor parte de la 
población: «Los materiales que confor-
marán nuestro fi ltro son sencillos y fáci-
les de encontrar y estarán dispuestos en 
una serie de capas, que van desde la que 
captura agentes más grandes hasta la que 

recoge las partículas más 
pequeñas, comenzando 
por pequeñas piedras, 
luego arena gruesa, gra-
villa, arena fi na y fi nal-
mente algodón», resu-
men los alumnos. 

Y como guinda, las re-
des sociales. Los alum-
nos han creado un per-
fi l en Instagram y otro 
en Twitter para ir infor-
mando sobre todo este 
tema y tratar de ganar 
adeptos a su causa. Hay 
mucho en juego.

EL REPORTAJE

Cuidar los 

recursos. 
Solo el 
0,007 % 
del agua 
de la 

Tierra es potable, lo que 
puede convertirse en un 
grave problema futuro. 
Para leer todo el reportaje, 
escanea el código QR. 



O mar de 
ardora das 
nosas letras
ANA ABELENDA 

Contra todo prognóstico, tras 
dar a turra un longo inverno 
cun embarazo que vivía, noite 
a noite, coas expectativas de 
insomnio da movida dos oi-
tenta, din a luz un 17 de maio. 
O Día das Letras Galegas do 
(para min descoñecido) Xo-
sé Filgueira Valverde naceu 
a miña filla Eva, á que nun-
ca pensei en poñerlle Rosalía, 
por máis que o nome sexa bo-
nito, ou que cadrase poñerllo, 
ou precisamente por iso. Sem-
pre sentín que as letras, en es-
pecial as galegas, me deran a 
vida nun sentido literario ou 
metafórico, pero o 17 de maio 
en que chegou Eva ás 10.30 a 
sospeita chegou a certeza.

Foi outra poeta, Yolanda 
Castaño, a que suxeriu que a 
miña filla podía nacer o Día 
das Letras, aínda que eu saía 
de contas dez días antes da 
festa literaria. As contraccións 
paseinas en castelán, en cas-
telán o posparto. Pero o par-
to... foi cousa de meigas! No 
parto de Eva, a vida rebentou 
como unha moreira entre as 
pernas. E os primeiros días 
todo eran para Eva palabras 
galegas, moitas da miña avoa: 
mouchiña, pequerrecha, parru-
la, curuxiña. A nena abría os 
ollos dúas horas pola noite, 
mirábame en fite. Era más per-
suasiva que a Negra sombra. 

Crecín con Rosalía na casa, 
non coa de Follas novas. Esa 
chegou máis tarde, moi pasa-
da a adolescencia. Os Canta-
res gallegos eran as cantigas 
da miña avoa Dorinda, unha 
Rosalía sen castro, que apren-
deu na escola silvestre da vi-
da. Déronme a vida, a poesía, 
a cabeza, as dúas Rosalías, a 
miña e a universal, e funlles 
saír un pouco Motomami... Ta-
mén me deron a vida nas tar-
des de non-ter-nada-que-fa-
cer a colección A Chalupa de 
Galaxia, os relatos de Fernán-
dez Paz e, máis adiante, os de 
Manuel Rivas, algúns poemas 
secretos de Luz Pozo, as cró-
nicas de Fernández Flórez ou 
a asombrosa saga de Torren-
te Ballester, todos eles un or-
gullo para Galicia. Á vez que 
descubro quen foi Florencio 
Delgado Gurriarán, prepáro-
me para celebrar os sete anos 
da miña filla do Día das Letras 
Galegas. Para min, esta será 
sempre unha festa viva, per-
soal. O 17 de maio non leo ca-
se nada, pero é, sen dúbida, o 
meu festivo favorito como nai. 

Non deixo de pensar en Leo 
Caldas, e ponse a chover como 
no Vigo das novelas de Do-
mingo Villar, o mar de ardora 
do noir das nosas letras.

EN MANDILONES
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Autoimagen, autoeficacia y au-
toestima son las claves para cons-
truir un buen autoconcepto, as-
pecto que marca nuestro desa-
rrollo a lo largo de la vida. Y es 
que conocerse a uno mismo es 
necesario para poder desarro-
llarse como persona. Es decir, 
que conocerse mejor y tener un 
buen concepto de uno mismo es 
fundamental, por ejemplo, para 
que nos vaya bien en los estudios 
o para tener una buena relación 
con la familia y los amigos.

El autoconcepto es un cons-
tructo psíquico que determina 
la identidad de un individuo: es 
la imagen que tenemos de noso-
tros mismos. En este sentido, tan-
to expertos de la psicología so-
cial como psicólogos humanistas 
coinciden en señalar que es un 
concepto decisivo para el desa-
rrollo de nuestra personalidad.

Existen muchas escuelas y mo-
delos teóricos que han preten-
dido aproximarse a esta noción 
de autoconcepto, pero la mayo-
ría coinciden en que el autocon-
cepto se puede definir como la 
percepción que una persona tie-
ne de sí misma en cuanto a sus 
características físicas, cognitivas, 

¿TIENES UN PROBLEMA?

La imagen que uno tiene de sí mismo es una construcción mental 
clave para desarrollarse como persona psicológicamente sana

Qué es el autoconcepto

El autoconcepto determina la forma en que afrontamos la vida. Foto: iStock

sociales o afectivas, entre otras.
Para entender bien qué signifi-

ca este término es necesario co-
nocer algunas de sus caracterís-
ticas y los factores indispensa-
bles para su formación.

En cuanto a sus característi-
cas, destacan las tres siguientes:
■ No es innato, sino que se va 
formando con la experiencia y 
la imagen proyectada o percibi-

da en los otros. 
■ Interactúa con el entorno, ya 
que el cómo nos perciban los de-
más puede llegar a modificar el 
concepto que tenemos de noso-
tros mismos.
■ Es dinámico: puede modificar-
se con nuevos datos provenien-
tes de una reinterpretación de 
la propia personalidad o de jui-
cios externos. 

Los factores que podemos dis-
tinguir como fundamentales pa-
ra la formación del autoconcep-
to son cuatro:
■ Las valoraciones, comentarios 
y opiniones ajenas. Sobre todo en 
la infancia, las que recibimos de 
nuestros padres primero y des-
pués de nuestros profesores y 
amigos.
■ El feedback que una persona 
recibe de su propio rendimiento. 
Está marcado por las experien-
cias personales y sociales en re-
lación con los éxitos y los fraca-
sos, tanto los personales como 
los académicos.
■ La comparación que de sí mis-
mo hace uno con otras personas 
a las que considera como iguales 
o como modelos sociales. 
■  La cultura y el contexto en el 
que se desarrolla y crece la per-
sona, el comportamiento en fun-
ción de los valores sociales. 

Esa percepción propia funcio-
na como una voz interior que de-
termina cómo nos sentimos, pen-
samos y actuamos. Por eso es tan 
importante aprender a construir 
un buen autoconcepto.

Ana Sanjuán es colaboradora 

del gabinete de coach Catemo.es

Actividades. Dedica tiempo y esfuerzo a conocerte y aprender

APRENDE A MEJORAR

Para mejorar nuestro autoncep-
to podemos trabajar en su desa-
rrollo tres aspectos fundamen-
tales: la autoimagen, la autoefi-
cacia y el autoestima. 

Autoimagen
Responde a la pregunta de cómo 
te ves a ti mismo. Es la represen-
tación mental que nos construi-
mos de nosotros mismos desde 
el punto de vista físico. Es decir, 
cómo nos vemos en altura, pe-
so, color de pelo... Es algo subje-
tivo que vamos elaborando des-
de que somos pequeños e influ-
ye en cómo nos tratamos y có-
mo nos comportamos.

Un ejemplo para entenderlo 
bien: una cosa es que la báscula 
marque un peso determinado y 
otra cosa es cómo me siento yo, 
cómo yo me veo con ese peso. 
Esa imagen que yo tengo de mí 
mismo con ese peso influye en 
mi autoimagen.

Cómo mejorar tu autoimagen: 
■ No te compares con nadie. 
■ Valora cómo eres tú.
■ Esfuérzate en ser tu mejor ver-
sión.

■ Conócete mejor.
■ No seas demasiado crítico con-
tigo mismo.
■ Cuida tu diálogo interno. Há-
blate con amabilidad .
■ Identifica tus fortalezas. 

Autoeficacia
Responde a la pregunta de cuán-
to confías en tus capacidades. Es 
la creencia en las propias capaci-
dades para hacer frente a los de-
safíos de la vida. Es una potente 
creencia sobre nosotros mismos 
que desempeña un papel impor-
tante no solo en cómo te sientes 
contigo mismo, sino también en 
tu actitud y posibilidades para al-
canzar con éxito tus metas.

Un ejemplo: para aprobar un 
examen es necesario trabajar, es-
tudiar y esforzarse. Pero también 
sentir que si hacemos todo eso 
podemos aprobar. Si creemos en 
nuestras capacidades y habilida-
des será más fácil que tengamos 
la actitud adecuada para estu-
diar, y va a influir en el resultado.

Cómo mejorar tu autoeficacia: 
■ Cuida la actitud que tienes an-
te las dificultades.

■ Enfréntate a los problemas co-
mo oportunidades de aprendiza-
je que tienes.
■ Comprométete con tus intere-
ses y actividades.
■ Aunque tengas miedo, atréve-
te a dar el paso.
■ No te centres en los fracasos o 
los resultados negativos.
■ Ten siempre presentes las co-
sas que ya sabes hacer o has con-
seguido.

Autoestima
Es quererse viendo una ima-
gen sana, saludable de nosotros 
mismos. El psiquiatra Luis Rojas 
Marcos la define como ese sen-
timiento placentero y de apre-
cio o desagradable y de rechazo 
que nos acompaña cada día. No 
es algo fijo: podemos decir que 
tenemos diferentes autoestimas 
en relación con diferentes aspec-
tos y factores de nuestra vida.

La autoestima no es egocen-
trismo ni arrogancia. Tampoco 
es sentirse superior. Es un sen-
timiento que está presente en to-
do lo que hacemos y que influye 
en las metas que elegimos, cómo 

tratamos a otras personas y cómo 
dejamos que nos traten. Es creer 
que merecemos que las personas 
que nos rodean —familia, ami-
gos, profesores o compañeros—, 
nos quieran, nos valoren, nos cui-
den, nos atiendan, nos integren.

Un ejemplo: si alguien me in-
sulta en el patio y tengo una mala 
autoestima, pensaré que tiene ra-
zón, sentiré que no soy capaz de 
responder, etcétera. Si tengo una 
autoestima saludable será más fá-
cil que responda de una mane-
ra asertiva y defienda mis dere-
chos de una manera adecuada.

Cómo mejorar tu autoestima:
■ Trátate con respeto.
■ Pon tu atención en tus logros 
y utilízalos para mejorar.
■ Valora cómo eres.
■ Ten presentes a las personas 
que te quieren.
■ Acepta tanto tus cualidades 
como tus defectos.
■  Céntrate en el aquí y ahora.
■  Recuerda que no eres mejor 
que nadie, pero tampoco menos.
■ Utiliza las críticas para apren-
der y mejorar.
■  Exprésate con asertividad.
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Hace casi 18 años que Jorge Ten-
reiro (1988) probó con el perio-
dismo. Fue la primera y última 
vez, pero no fue en balde. El pe-
riodismo llega a cualquier par-
te, incluso a lo que puede resul-
tar más cotidiano, y aquel ado-
lescente de solo 16 años lo con-
fi rmó al ponerle una grabadora 
delante a un amigo suyo. Entre-
vistó a un compañero que acaba-
ba de ganar un torneo provincial 
de yudo, transcribió la entrevista 
y la presentó al primer concur-
so escolar de Periodismo Infan-
til y Juvenil que organizó La Voz 
de la Escuela. Aquel artículo re-
sultó seleccionado entre los me-
jores, y en junio del 2004 estu-
vo presente en la ceremonia de 
entrega de galardones celebrada 
en el Museo de La Voz, en un ac-
to presidido por el presidente de 
La Voz de Galicia, Santiago Rey 
Fernández-Latorre, y el director 
general de Caixanova, Julio Fer-
nández Gayoso.

Y aquello no fue solo un buen 
recuerdo que atesora Jorge tan-
tos años después. Le sirve en 
su actual trabajo, tan alejado de 
golpear teclas en una redacción. 
«Trabajo en la Administración, y 
es importante saber cómo redac-
tar. Entender que hay que adap-
tar el texto a la persona que lo va 
a leer. También me interesé por 
la oratoria. La comunicación es 
muy importante, pero es algo a lo 
que no se le otorga prioridad en 
la educación», responde por te-
léfono Jorge, quien pasa sus últi-
mas horas en A Coruña antes de 
viajar a Madrid, donde termina-
rá de instalarse este año.

El periodismo le interesaba en-
tonces, cuando cursaba tercero 
de la ESO en el colegio Santa Ma-

ría del Mar y su profesora, 
volcada en proponer a sus 
alumnos actividades aleja-
das del currículo escolar, les 
propuso participar en el cer-
tamen. Pero el gen familiar 
acabó llevándolo hacia otros 
derroteros. No en vano, Jor-
ge es bisnieto del genial ar-
quitecto Antonio Tenreiro 
(1893-1972), autor del edifi cio 
del Banco Pastor de A Coru-
ña en los años veinte, que se 
convirtió entonces en el edifi -
cio más alto de España, o del 
actual Archivo del Reino de 
Galicia, en la misma ciudad.

«No fue tanto por vocación, 
sino por interés por lo técni-
co y por la construcción», ex-
plica Jorge Tenreiro sobre su 
decisión de optar por cursar 
el bachillerato de ciencias y, 

posteriormente, graduarse en 
la Escuela Técnica Superior de 
Ingeniería de Caminos, Cana-
les y Puertos de la Universida-
de da Coruña, donde presentó 
como proyecto de fi n de carre-
ra un puente colgante de más 
de un kilómetro con dos torres 
de 130 metros de alto que co-
nectaba As Xubias (A Coruña) 
con Bastiagueiro (Oleiros) so-
bre la ría coruñesa y que obtu-
vo la califi cación de matrícu-
la de honor.

A pesar de su extraordina-
rio expediente, a Jorge Ten-
reiro le tocó salir a un mer-
cado laboral en crisis, espe-
cialmente en el sector de la 
construcción. Decidió que 
la mejor forma de alcanzar 
un trabajo estable era oposi-

tando. Y lo consiguió ingresan-

JORGE TENREIRO CORRAL
Premiado en el primer concurso Mejor Periodista Infantil y Juvenil de La Voz de la Escuela

Se mudará a Madrid como miembro del Cuerpo de Ingenieros de Caminos del Estado

«La comunicación es muy importante, 
pero no es prioritaria en la educación»

Jorge Tenreiro Corral, junto al edifi cio del Espazo Amizar, en A Coruña. Foto: Ángel Manso

Entrega del premio de periodismo 
de La Voz de la Escuela en el 2004.

do en el Cuerpo de Ingenieros 
de Caminos, Canales y Puertos 
del Estado. 

Desde el año pasado forma par-
te de la Subdirección General de 
Planifi cación Ferroviaria, con se-
de en Madrid. Hasta ahora ha al-
ternado el teletrabajo con el ejer-
cicio presencial en la capital del 
país, pero este verano termina-
rá por mudarse allí con su novia. 
«Nunca descarto volver, los ga-
llegos siempre tendemos a ha-
cerlo», reconoce horas antes de 
viajar de vuelta a Madrid, don-
de iniciará una nueva vida ejer-
ciendo la profesión para la que 
lleva años preparándose. 

¿Conoces a alguien protago-

nista de La Voz de la Escuela? 

Escribe un correo a 40aniversa-

riolve@prensaescuela.es


