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La tolerancia, que debe aprenderse desde la escuela, por ejemplo integrando al diferente, permite que florezca la diversidad cultural

Qué significa ser tolerante
Reconocer «las libertades fundamentales de los demás», como lo define la ONU, hace posible la paz
Invitamos a nuestros alumnos a comunicar sus ideas y sentimientos
sobre este concepto, tolerancia, no solo
dentro de nuestra relación en el grupo, sino también para buscar después
otras definiciones en los documentos
oficiales. Una muestra de los diferentes
conceptos de tolerancia: en la Declaración de Principios sobre la Tolerancia
de la Unesco (1995) se define como «la
virtud que hace posible la paz», y en el
documento de la Asamblea General de
la ONU que declara el 16 de noviembre
como Día Internacional para la Tolerancia (12/12/1996) se define como «el
reconocimiento de las libertades fundamentales en los demás».
En cambio, el sentido popular define
la tolerancia como un mal menor, que
es necesario permitir: «qué remedio»,
«hay que tolerarlo», «qué le vamos a
hacer», en contraste con lo que se nos
dice en los documentos oficiales, que
nos hablan de tolerancia como «reconocimiento de libertades fundamentales en los demás».

DEFINICIONES OFICIALES
La tolerancia es «la base de la comprensión y el respeto mutuos. Es una

concepción de la vida que permite que
florezca la rica diversidad de culturas
del mundo». Es también «la piedra
angular de nuestros esfuerzos por fomentar la armonía mundial». O, como
se indicó en la declaración de la Unesco

de 1995, la tolerancia es «la virtud que
hace posible la paz y contribuye a sustituir la cultura de guerra por la cultura
de paz».
La promoción de la tolerancia es especialmente importante en esta época

actividades
Puede ser útil el juego gráfico de la escalera, que puede diseñarse en el suelo
con cintas de color que separen seis escalones.
n Elegimos una noticia del
periódico y presentamos
un pequeño poster con el
título de la noticia, las palabras clave que describan
brevemente la noticia y un
dibujo que la ilustre o fotos
alusivas.
n Cada escalón representa
un grado ascendente: desde una actitud contraria a
la aceptación de esa noticia hasta la aceptación y
tolerancia:

n Odio: en la parte más

baja de la tabla.
n Crítica negativa: algo que
no puedes o no quieres admitir.
n Intolerancia: no lo aguantas bien, te cuesta mucho.
n Respeto: saber convivir
con algo que no te gusta,
pero lo admites, aunque
sea a regañadientes.
n Tolerancia: admiración,
valoración de lo que el otro
hace.
n Integración personal: lo
ves bien, lo admites, te
apuntas.
n Escoged ahora una lista
de situaciones cercanas

(en el colegio, el recreo, la
comida, el deporte y otras)
donde se pueden dar estas
reacciones: odio (esperamos que nunca), intolerancia (rara vez), crítica negativa, intolerancia, respeto,
tolerancia (mayor frecuencia)e integración (una
meta).
n Analizad cada situación y
comprobad en qué grado se
siente cada uno y por qué.
n Finalmente, ¿qué ideas
se podrían poner en práctica para que tolerancia, respeto e integración adquieran la mejor puntuación en
cada caso?
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Extravagancia e
ingenio: la vida
y la obra de
Oscar Wilde

Claves para
entender o
«impeachment»
contra Trump

As predicións
sobre a crecida
do mar, máis
preocupantes

de rápido aumento de la globalización,
la movilidad y la interdependencia. La
diversidad es un activo de inestimable
valor, aunque es también posible fuente de tensiones. La tolerancia puede
contribuir a evitar conflictos, puede
ayudar a impedir que aparezcan teorías
de superioridad racial o cultural y puede ayudar a las sociedades a superar
progresivamente arraigados prejuicios
y estereotipos negativos.

QUÉ IMPLICA SER TOLERANTE
La tolerancia no debe confundirse con
la claudicación o la condescendencia.
La auténtica tolerancia significa apertura, curiosidad y comunicación. La
tolerancia va de la mano del conocimiento y la comprensión. La tolerancia tampoco debe confundirse con la
indiferencia. Ser tolerante no significa
ser pasivo frente al racismo, la xenofobia o la exclusión ni guardar silencio
cuando las minorías, los refugiados,
los trabajadores inmigrantes y otros
grupos vulnerables sufren abusos. La
tolerancia nos exige a todos que actuemos y salgamos en defensa de todas
las personas privadas de sus derechos
y libertades fundamentales.

Visita la web de
PRENSA-ESCUELA
www.prensaescuela.es
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Noticias con tolerancia
Consideramos que no sistema Prensa-Escuela non só en buscar solucións para que esas noticias non volvan
vale saber elixir noticias que acompañen os temas que producirse —se é posible conseguilo— ou, polo menos,
conectan coa lección de cada día en diversas áreas de
en ensaiar liñas de aprendizaxe sobre temas e noticias
aprendizaxe, proporcionándolle actualidade e sentido
que nos afectan todos os días.
da vida. É necesario tamén, de cando en vez, adestrarse > Jesús Garrido
1. DÚAS NOTICIAS
Vexamos, por exemplo, dúas noticias, dúas situacións de magnífica
tolerancia que eliximos no arquivo
de La Voz de Galicia. Que che parece? Podes ler a noticia enteira na
dirección que se indica ao final do
extracto.
1.1. Conversando enténdense as xeracións. O Instituto da Familia fomentou o encontro entre maiores e
novos, a partir de entrevistas que terminaron nun libro de biografías. […]
Unha das parellas que participou no
proxecto foi a formada por Ana Fraile
Somoza, 16 anos, alumna do IES Blanco Amor, e Sagar Sow Sow, tallador
senegalés de 69 anos. O primeiro encontro tivo lugar, recorda Ana, o 18
de maio. «A partir do material que
me deu o primeiro día configurei un
guión para o resto das xornadas: foi
todo bastante espontáneo», explica
sobre o proceso. «Interesábame o
choque cultural, de dous países, dúas
relixións e costumes diferentes. Sagar é unha persoa cunha tolerancia,
un cariño e un respecto incribles»
(La Voz, 24/9/2019).
n RECURSOS: http://tiny.cc/iq8tfz
1.2. Arousa Moza leva a escena a
obra «Forum Theatre». O proxecto
Tolerance + achégase ao seu remate.
Trátase dunha serie de actividades
que a asociación Arousa Moza desenvolve dende o día 13, nas que 42 participantes chegados de seis países diferentes (ademais de España, Grecia,
Romanía, Polonia, Italia e Letonia)
interveñen en accións formativas e
de concienciación sobre a importancia da tolerancia. O seu obxectivo é
adquirir ferramentas para o entendemento e o respecto mutuo a través
da propia convivencia e das xornadas e accións que se foron levando
a cabo. Agora que o programa está
a piques de concluír, Arousa Moza
programa unha peza de teatro. A obra
titúlase Forum Theatre e pretende
poñer en práctica todo o aprendido
e traballado ao longo destes días. A
peza concíbese como unha sesión
interactiva na que o propio público
poderá participar, cunha finalidade
primeira: localizar situacións de discriminación ou intolerancia ( La Voz,
20/9/2019).
n RECURSOS: http://tiny.cc/yr8tfz

MARTINA MISER

Intercambio de Erasmus, organizado por Arousa Moza, que fomenta a integración dos estudantes estranxeiros

2. PAPEIS PARA RESOLVER
INTOLERANCIAS
Estúdanse os diversos tipos de
reacción que as persoas teñen en
grupo cando se trata de resolver un
conflito ou, tamén, de tomar unha
decisión sobre algo importante que
lles interesa a todos. En que par de
papeis te sitúas? Cal é o mais eficaz
para favorecer a tolerancia?
2.1. Solidario / antagónico
O solidario non consiste precisamente en estar de acordo con todo,
senón en aceptar que cada persoa
ten as súas ideas e sentimentos e
pode manifestalas tal como as ve e
as sente, e ao final todos tan amigos.
É máis: axuda a que todo o mundo
diga o que lle pareza ben, anima a que
cada cal se despache a gusto diante
dos demais, sen perder por iso a boa
relación no grupo.
O antagónico, en cambio, enseguida salta e ponse en contra: séntese moi mal cando outro di algo en
contra do que el pensa e sente. En
consecuencia, discute, non entende
como outros poden sentir e pensar
dun modo diferente e isto lévalle a
atacar non só as ideas e sentimentos

do outro, senón tamén á mesma persoa: «Como podes sentir iso!».
O solidario facilita a resolucións
de conflitos (RC) porque acepta as
persoas, incluso con ideas ou sentimentos diferentes. O antagónico
ponse en contra da xente, porque
non admite que teñan sentimentos
e ideas diferentes, e entorpece a RC.
2.2. Relaxado / tenso
O relaxado non pretende gañar aos
demais e quedar mellor ca eles. Expón as súas ideas ou sentimentos
no conflito, e faino dunha forma firme, pero non angustiosa; por iso o
aceptan mellor: non se ven atacados,
aínda que teñan opinións diferentes.
Non xera problemas de relación.
O tenso todo o toma con intensidade e angustia, coma se non tivese
tempo para expolo. Por outra banda,
os demais imaxínanse que non só
defende unha idea, senón que pretende crecer con ela. Ás veces non
é así, pero dá a impresión de que, se
alguén se lle opón, vai ter problemas
de relación.
Un certo relax e tranquilidade facilita que as persoas non se exasperen
na RC e que ninguén se sinta interpelado con urxencias. En cambio, a
tensión non é boa amiga da relación

no grupo e engade unha nota negativa ao conflito, que xa produce
tensión en por si.
2.3. Acorde / desacorde
O acorde facilita acordos do grupo, recollendo sobre todo aqueles
puntos de coincidencia que fai falta
fortalecer enseguida para avanzar
con máis firmeza e sen volta atrás na
RC. Chegar a un acordo é máis que
mostrarse solidario, que facilita que
cada un exprese o que pensa e sente;
é máis que mostrarse relaxado, que
facilitaba que todos tomen a RC con
calma. Pero ambos os papeis solidario e relaxado facilitan que a xente
chegue a un acordo.
O desacorde parécese a unha nota
musical que non encaixa na partitura.
Tende a facilitar o desacordo entre
a xente, a gañar adeptos: cando todos conveñen en algo, trata de pórse
crítico e diferente. Sempre lle busca
outras voltas ao posible acordo, e a
xente inquiétase, a ver por onde sae.
O mediador de conflitos sabe moi
ben que cada logro é un punto firme
cara adiante na RC. Pero tamén resulta importante a crítica do que non
está de acordo: ás veces, os acordos
en falso, que non pasaron pola criba,
minan o campo da RC.
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Pais presentes, pero ausentes
Claves para mellorar a conexión emocional cos fillos
Luisa acode cada tarde ás cinco en
punto á porta do colexio para recoller á súa filla de 10 anos, Eva. Hoxe
faino ao mesmo tempo que recibe
unha chamada de traballo importante
polo teléfono móbil: ten que enviar un
informe completo canto antes e está
bastante angustiada. Así que apenas
ten tempo de mirar á cara á súa filla.
Iso si, dálle a man, pásalle o bocadillo
da merenda e acompáñaa ata a porta
da clase de música, a dez minutos andando. Cando Eva sae desta actividade
extraescolar non lle espera a súa nai,
que se foi á casa a traballar co computador, senón o seu pai, que entre
unha reunión de traballo e ir facer
a compra atopou dez minutos para
recollela e deixala na casa para que
faga os deberes.
Enseguida chega a hora de cear:
a Eva permítenlle facelo soa no seu
cuarto vendo a súa serie de televisión
favorita, mentres a súa nai acaba ese
traballo pendente e seu pai tómbase
no sofá a ver o fútbol. «Non apagues
a luz tarde, cariño!», advírtelle a súa
nai desde o cuarto de á beira. Hai días
nos que non hai nin un anaquiño de
relax para compartir e conectar cos
fillos…, pero esta conclusión non debería facernos sufrir ou provocarnos
sentimento de culpa, sobre todo se
esta situación de falta de comunicación só se dá de forma esporádica. Ao
contrario, ser conscientes de que para
educar é imprescindible acompañar,
estar presentes e dedicar tempo de
calidade é o primeiro paso para buscar
solucións.
O certo é que hoxe en día fálase, cada

ESCUELA
DE FAMILIAS
TEMA DO MES: Os vínculos afectivos.
ETAPA: Infancia e adolescencia.
A FRASE: «Todos os nenos teñen
un radar de autenticidade enorme e
saben cando un pai, ou unha nai,
realmente está ou non está» (André
Stern).
COMPORTAMIENTOS QUE CONVÉN
EVITAR: Comportarse como pai ausente a nivel emocional (o que acabará por converter aos fillos en adolescentes ou adultos ausentes).
ALGUNHAS CLAVES: Reservar pequenos momentos de calidade no
día a día.
PARA SABER MÁS: «El valor de la
vida», de Pepe Mujica.
https://cutt.ly/KeR5sWE

MARCOS CREO

Un pai que está presente é o que está dispoñible e accesible para o seu fillo a nivel emocional

vez máis, de pais fisicamente dispoñibles (que levan e traen aos seus fillos
ás actividades extraescolares, que lles
compran o que necesitan, que pagan
os seus gastos e se preocupan polas
notas que sacan…), pero emocionalmente ausentes (que non son capaces
de comunicarse con eles, de establecer
complicidade, de saber como se senten, de crear confianza…).
Un pai que está presente é aquela
persoa que está dispoñible e accesible

para o seu fillo a nivel emocional. Trátase dunha figura estable que dá seguridade porque transmite afecto, apoia
de forma incondicional e establece as
normas e os límites necesarios para
o crecemento. É así como se crea un
vínculo afectivo seguro, fundamental
para o desenvolvemento intelectual,
psicolóxico e emocional equilibrado.
Non se trata de estar dispoñibles as
24 horas do día os sete días da semana,
porque isto é imposible, ademais de

innecesario. Senón de buscar tempo
(de calidade) para acompañar aos fillos
e compartilo con eles. Á fin e ao cabo,
como di o expresidente de Uruguai
Pepe Mujica: «A felicidade é garantirse tempo para cultivar os afectos».

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

Pegamento emocional
A continuación, dez claves para
formar vínculos afectivos fortes e
seguros:

1

Dedícalle tempo, o que poidas. Pero
ten en conta que non é suficiente con
estar á súa beira de corpo presente:
tamén hai que buscar momentos para
interactuar con eles, compartir tarefas
cotiás, xogos, charlas, lecturas, películas..., e falar de sentimentos… A poder
ser, co teléfono móbil desconectado e
sen as interferencias constantes das
pantallas.

2

Quéreo e dillo. Os pais queren
aos seus fillos, iso é algo evidente.
Pero non sempre o manifestan coa
suficiente claridade. Deben dicirllo
con palabras, sen cortarse: «Quérote
moitísimo», «Encántame como es»,
«Que saibas que sempre te apoiarei»…
Ademais de dicirllo hai que demostrarllo no día a día, amosando interese

polas súas cousas, preguntando, felicitando, esixindo…

3

Abrázao, sorrille, bícao. O contacto físico é unha necesidade biolóxica e psicolóxica fundamental para o
ser humano. Os nenos que non foron
bicados, acariñados e abrazados polos
seus proxenitores tenden a padecer
graves trastornos.

4

Escoita o que sente e pensa. Mostra interese polo que che conta,
mírao aos ollos, respóndelle. Non o
xulgues demasiado rápido: deixa que
exprese as súas emocións e que se sinta libre para contar o que lle apeteza.
Cando escoitamos aos nosos fillos con
aprecio e aceptación, demostrámoslles
que nos importan.

5

Practica a empatía. Ninguén mellor
que ti coñece ao teu fillo. Aprende
a ler as claves emocionais dos seus di-

ferentes estados de ánimo e axúdao a
expresar como se sente. Enfado, rabia,
frustración, alegría, excitación… todas
as emocións teñen o seu sitio.

6

Sé firme cos límites. Fortalecer o
vínculo afectivo e mostrarse comprensivo non significa ser brando nin
permisivo cos límites educativos. Ao
revés, estas liñas invisibles oriéntanos sobre como deben comportarse e
ofrécenlles a seguridade que necesitan
para crecer nun ambiente de tenrura
e firmeza.

7

Utiliza o sentido do humor. É unha
ferramenta moi valiosa que podes
empregar para comunicarte co teu fillo,
para rebaixar o nivel de estrés e para
resolver conflitos con maior flexibilidade e distanciamento.

8

Fala das túas emocións. Se tiveches un mal día, por exemplo, dillo,

e coméntalle qué che faría sentirte
mellor ou que estratexias utilizas para
dominar as emocións negativas. É o
mellor xeito de que te comprendan e
aprendan a xestionar as súas propias
emocións.

9

Apréndelle a xestionar a frustración e a ser paciente. Non todo
se pode conseguir xa e agora. Ás veces haberá que pospor os momentos
compartidos e non sempre poderemos
estar dispoñibles para eles.

10

Busca momentos de complicidade cotiá e convérteos en ritos.
Charlas á hora da comida, paseos de
volta á casa comentando que tal foi o
día, contos na cama, conversacións
relaxadas xusto antes de durmir... son
algunhas pequenas estratexias coas
que estar presente de verdade e nutrir
de amor ese cerebro en pleno desenvolvemento.
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> MAESTROS DE LA LITERATURA UNIVERSAL

Oscar Wilde, de verbo agudo y vida extravagante
Nueva cita literaria con La Voz de la Escuela. Como
cada mes, seguimos trayendo a esta doble página a
grandes escritores cuyos nombres ocupan un lugar de
privilegio en la literatura mundial. Autores de
diferentes lenguas y nacionalidades, y de épocas
distintas, se irán sumando a esa ya larga lista de otros
que hemos ido desgranando en cursos anteriores.
Grabado de la cárcel de Reading en 1844

Oscar Wilde es un escritor controvertido
sobre el que se han escrito muchas inexactitudes. De ahí que la información que
tenemos sobre él ofrezca considerables
contradicciones. En todo caso, se trata de
un hombre que dejó huella en la literatura
mundial a pesar de que su obra es más bien
corta. Su personalidad y su talento hicieron
que fuera un personaje admirado por muchos, pero poco apreciado por otros tantos. Su vida rocambolesca, que lo lleva del
éxito entre lo más selecto de la sociedad
británica a la cárcel y a la pobreza de los
últimos años, es un buen caldo de cultivo
para todo tipo de relatos y versiones.

EL HOMBRE
Oscar Wilde nació el 16 de octubre
de 1854 en Dublín, Irlanda, cuando
esta aún pertenecía al Reino Unido,
y murió en Francia el 30 de noviembre de 1900. Su padre fue un célebre
cirujano oftalmólogo que escribió
libros sobre arqueología irlandesa y
folklore campesino. Su madre, Jane,
era poetisa y escribía para los jóvenes revolucionarios irlandeses, ya que era una
decidida nacionalista. De este matrimonio
nacieron tres hijos, de los cuales Oscar era
el segundo. La tercera murió de niña. El
padre había tenido tres hijos antes de su
matrimonio cuya paternidad reconoció y
se hizo cargo de su educación.
El pequeño Oscar no asistió a la escuela
hasta que tuvo 9 años. Fue educado en casa,
con un profesor francés y una institutriz
alemana que le enseñaban en sus respectivas lenguas, con lo cual se hizo, desde muy
joven, con el dominio perfecto de esos dos
idiomas, a los que sumó los conocimientos
profundos que fue adquiriendo del griego
y el italiano. A los 10 años ingresó en la
Portora Royal School de Enniskillen y estudió allí hasta los 17, cuando ingresa en el
Trinity College de Dublín, donde estudió a
los clásicos durante los siguientes tres años.
En 1874 ingresó en el Magdalen College, de
Oxford, donde continuó con sus estudios
hasta 1878 con un gran reconocimiento
académico y popularidad entre profesores
y compañeros, hasta el punto de que llegó
a convertirse en una personalidad muy
conocida dentro del ámbito universitario.
Era un joven distinto por su elegancia, su
vestir extravagante y su aspecto aristocrático. Y aunque de aparente blandura (ya
iniciada en su infancia, cuando su madre,
decepcionada por haber dado a luz a un
segundo varón en vez de la niña que deseaba, vistió a Óscar con atuendos feminoides
quizá más tiempo del aconsejable), era de
carácter firme y decidido.
Después de su etapa universitaria en Oxford,
se marchó a Londres, donde conoció a una
irlandesa muy rica, Constance Lloyd, hija

de Horace Lloyd, consejero de la reina. Se
estableció definitivamente en esta ciudad y,
desde entonces, se dedicó exclusivamente
a la literatura. Se casaron en 1884 en Paddington. Las 250 libras de dote de Constance permitieron que la pareja viviera en un
lujo relativo. Tuvieron dos hijos: Cyril, que
nació en junio de 1885, y Vyvyan, nacido
en noviembre de 1886. Se separaron a consecuencia del escándalo por el proceso de
Wilde: el escritor fue condenado a dos años
de prisión por indecencia grave.
Tras el encarcelamiento de Wilde, Constance cambió su apellido y el de sus hijos

El personaje

Era un joven distinto
por su elegancia, su
aspecto aristocrático
y vestir extravagante
por Holland para desvincularse del escándalo, aunque nunca se divorció de Wilde,
quien también fue obligado a renunciar a
la patria potestad de sus hijos.

EL ENCARCELAMIENTO
En 1895, cuando se encontraba en la cima
de su carrera, el poeta se involucró en un
problema escandaloso para la puritana
sociedad británica de la época victoriana.
Oscar Wilde era amigo de lord Alfred Douglas, y el padre de este, noveno marqués
de Queensberry, sospechaba que ambos
tenían un romance. Por ello decidió enviarle
una carta anunciando una querella judicial
contra él en cuyo sobre se podía leer: «Para
Óscar Wilde, el que presume de sodomita».
El escritor, animado por el hijo del denunciante, lo denunció a su vez por calumnias y esgrimió la amoralidad del arte
como defensa. Al final, el noveno marqués
de Queensberry quedó libre y Wilde se
enfrentó a un segundo juicio en mayo de
1895 en el que se le acusó «de sodomía y de
grave indecencia» y fue condenado a dos
años de cárcel. La sentencia tuvo una gran
repercusión no solo en Gran Bretaña, sino
también en Europa, pues muchos artistas
homosexuales sufrieron a partir de ese
momento persecución y acoso, y algunos
tuvieron que exiliarse.
Desengañado de la sociedad inglesa y
arruinado material y espiritualmente, salió de prisión en mayo de 1897, se cambió
el nombre y se trasladó a París. Su mujer,
Constance, no quiso volver a encontrarse
con él y le prohibió ver a sus hijos, aunque
le siguió mandando dinero.
> José A. Ponte Far

El escritor Oscar Wilde retratado por Karen Arnold

La obra literaria
Wilde está considerado uno de los dramaturgos más destacados del Londres victoriano tardío; además, fue una celebridad de
la época debido a su gran ingenio. Llegó a ser
imprescindible en las más selectas mesas y
tertulias de la capital debido a su capacidad
conversadora, su cultura y su variadísimo
anecdotario.
Su primer libro fue Poemas (1881), y su
primera obra teatral, Vera o los nihilistas
(1882). Desde sus primeros pasos literarios
se va situando dentro de una corriente
literaria filosófica surgida como reacción
a las doctrinas de Descartes que se llamó
idealismo. En literatura se daba prioridad
a todo lo que tuviera que ver con la mente y con el espíritu, que le va a interesar
mucho más que la realidad material. Tras
la publicación Poemas realizó una gira
por América donde dio 140 conferencias
en solo nueve meses defendiendo esta
concepción estética del arte.
Su única novela, El retrato de Dorian Gray

(1891), es una melodramática historia de
decadencia moral, que destaca por su brillante estilo epigramático, es decir, de frases
ingeniosas, generalmente satíricas, que sorprenden por su brevedad y agudeza.
Sus obras teatrales más interesantes fueron las cuatro comedias El abanico de lady
Windermere (1892), Una mujer sin importancia (1893), Un marido ideal (1895) y La
importancia de llamarse Ernesto (1895), caracterizadas por sus ingeniosos diálogos.
Esta última lo convirtió en una celebridad,
pero en todas ellas consiguió demostrar un
talento innato para los efectos teatrales y
para la farsa y aplicó algunos de los métodos
creativos que solía utilizar en sus restantes
obras, como las paradojas en forma de refrán
inverso, algunas de las cuales han llegado a
hacerse muy famosas.
En la cárcel, escribió De profundis (1895),
una extensa carta de arrepentimiento por
su pasado estilo de vida. Algunos críticos la
han considerado una sincera expresión de

sentimientos y arrepentimiento, pero otros,
en cambio, una impostura y una contrición
inauténtica.
Salomé es una obra teatral seria sobre
la pasión obsesiva. Escrita en francés, la
estrenó en París en 1894 la actriz Sarah
Bernhardt. Después el compositor alemán
Richard Strauss compuso una ópera homónima basada en ella.
Su postura ante la vida y ante la literatura
se puede resumir en esta frase sacada de
una carta que le escribió a André Gide: «He
puesto todo mi genio en mi vida, y en mis
obras solo he puesto mi talento».

Fotograma del filme «El retrato de Dorian Gray», en la versión
dirigida por Oliver Parker en el 2009

Oscar Wilde fue él y fue su
propio personaje, y sobre
su personaje edificó su obra.
Después de haber sido sentenciado a dos años de prisión,
que cumplió en la cárcel de
Reading, la dimensión de su
personaje creció, por eso se
cambió el nombre y pasó a
llamarse Sebastián Melmoth.
Así firmó su famosa Balada
de la cárcel de Reading.
Como un personaje de novela gótica. Así fue visto por
muchos contemporáneos y
por posteriores estudiosos
de su obra. Lo cierto es que
su propia personalidad y las
peripecias vividas hicieron
del escritor una fuente constante de episodios biográficos,
unos reales y otros apócrifos.
Murió en la ruina y con un
nombre ficticio, fue enterrado en el cementerio parisino
de Père Lachaise casi como
un furtivo anónimo. Sus libros
fueron tácitamente prohibidos, los editores archivaron
sus manuscritos, sus amigos
y sus amantes lo negaron y su
esposa les prohibió a sus hijos
que mencionaran su nombre.
Con este panorama, no es de
extrañar que los lectores de
Wilde desaparecieran, por lo
que el escritor casi desapareció del panorama literario.
Pero muchos años después
su nombre y su obra fueron
exaltados: se volvieron a publicar de nuevo sus libros, se
representaron sus obras y se
hicieron películas sobre él y
sus textos. Y sobre su tumba
no suelen faltar las flores que
se ganan todos los mártires…
Se hicieron antologías de sus
frases y se debatieron sus
ideas. En consecuencia, también se crearon leyendas y fue

creciendo alrededor del escritor un anecdotario donde ya es
difícil discernir lo real de lo inventado. En todo caso, hay una
frase que recoge Javier Marías
en su libro Vidas escritas que,
de no ser verídica, merecería
serlo, porque define categóricamente la personalidad irrepetible de Óscar Wilde: poco
antes de morir, en un viejo
hotel de París, pidió una botella de champán, pero en un
momento de lucidez, dándose
cuenta de su ruina económica, dijo: «Estoy muriendo por
encima de mis posibilidades».
Aunque, quizá, la mejor definición del escritor sea la que
dejó su amigo y amante Robert
Ross en un texto, especie de
obituario, que escribió unos
días después de la muerte de
Wilde: «Wilde fue dios y fue
hombre, fue personaje de ficción y de carne y hueso, pero
ante todo vivió por y para el
arte y transformó en arte la
vida y subió en un pedestal
la mentira y la creación y escribió siempre y en cualquier
situación, por compleja y difícil que fuera. Escribió desde
la prisión un largo, doloroso y
profundo poema, La balada
de la cárcel de Reading, y un
texto-carta-justificación-explicación, De profundis, a su
amante Alfred Douglas, por
quien acabó en la cárcel».
Dentro de todo este complejo mundo psicológico que
vivió en su interior hay que
señalar que se convirtió al catolicismo poco antes de morir,
de una otitis mal curada, el 30
de noviembre de 1900, en el
hotel D’Alsace, de la calle de
las Bellas Artes de París. A su
entierro acudieron ocho personas. Tenía 46 años.
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Manifestación estudantil en Washington contra o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que se enfronta a un posible xuízo político por suposto abuso de poder

«Impeachment» á vista nos EE.UU.
O presidente do país norteamericano, Donald Trump, enfróntase a un proceso que pode terminar na súa destitución
O impeachment é o procedemento
xurídico establecido nos Estados
Unidos para destituír ao seu xefe de Estado se cometeu algún delito. O sistema
político deste país é unha democracia
presidencialista na que o presidente
acapara todo o poder, pero nin el nin
ninguén está por encima da lei. Se no
exercicio das súas funcións se extralimita, e se demostra que así ocorreu, a
consecuencia é a súa destitución. Impeachmen significa ‘acusación’, e refírese ao procedemento para probar que
a acusación queda demostrada polos
testemuños e probas que se presenten.

COMO FUNCIONA
Para iniciar o procedemento é necesario que alguén presente no Congreso
unha demanda cos indicios nos que se
fundamenta. A Cámara de Representantes ten que valorar estes indicios
e, se os xulga suficientemente sólidos,
o procedemento segue adiante. O que
non é necesario é que o demandante
se identifique: pódeo facer ocultando
a súa identidade para garantir que ninguén poida tomar represalias.
Unha vez autorizado o inicio do procedemento, comeza a investigación, a

cargo de seis comités de Cámara que
analizan os testemuños e probas en
sesións públicas e debaten sobre eles.
Tras as sesións, e oídos todos os testemuños e analizada a documentación,
pásase esta á Comisión Xudicial, que
decidirá se o presidente debe ser sometido finalmente ao impeachment e
que cargos se lle imputan.

NA HISTORIA
Aquí acaba a función dos congresistas,
que, se aproban que o proceso siga cara
adiante, envían o expediente ao Senado,
quen ten a responsabilidade final de
condenar ao presidente ou de absolvelo.

Para condenalo necesítanse dous terzos
dos votos dos senadores.
En toda a historia dos EE.UU. completáronse só dous impeachments,
pero ningún deles terminou coa destitución do presidente. Un estableceuse contra Bill Clinton en 1998 e no
Senado non se conseguiron os votos
necesarios para a destitución, e o outro contra Andrew Jakson en 1868, que
tampouco os logrou. O máis famoso,
con todo, foi o que se preparou contra
Nixon, pero non chegou a completarse,
porque o presidente dimitiu para evitar a vergoña de perdelo. A razón hai
que buscala no caso Watergate.

actividades
A1. É esta unha noticia
que ocupará moito espazo informativo nos próximos meses, porque se
trata dunha aposta política de alto risco. É difícil
que o «impeachment»
triunfe, porque os demócratas necesitan convencer un bo número de re-

publicanos. Se o lograran,
situaríanse en moi boa
posición para gañar as
vindeiras eleccións presidencias, do 2020, pero se
non o conseguen Trump
sairá reforzado para lograr a reelección.
A2. Non se trata tanto de

que este tema sexa obxecto dun desenvolvemento didáctico na aula
canto de ofrecer ferramentas básicas para que
os alumnos, que serán
testemuñas inevitables
da información, poidan
comprender mellor o que
vaia sucedendo.

Agora estamos no principio do caso
de Trump. O proceso iniciouse xa pola
denuncia dun informante anónimo
baseada no rexistro dunha conversación telefónica entre o mandatario e
o presidente de Ucraína, Volodimir
Zelenski. Trump pediulle que investigase as actividades de Hunter Biden,
fillo de Joe Biden (do partido rival e
exvicepresidente dos EE.UU.), nos
negocios que emprendera nese país
e, para presionalo, cancelara a axuda
militar pactada e fíxoa depender desta
investigación. Pretendía obter información contra quen pode ser o seu
adversario máis perigoso nas vindeiras
eleccións presidenciais.
O Congreso determinou a apertura
do procedemento e das investigacións.
Foi posible porque na Cámara, presidida pola demócrata Nancy Pelosi, hai
maioría do partido rival do de Trump,
o Demócrata. No futuro inmediato desenvolverase o resto do proceso, que
chegará con toda probabilidade ata o
Senado, onde os demócratas o teñen
difícil, porque a maioría na Cámara
Alta é republicana.

> Fernando Pariente
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Costas máis vulnerables pola
alarmante crecida do mar

actividades
Explora na Rede
Climate Central facilita
unha ferramenta para visualizar os riscos costeiros de inundación pola
subida do nivel do mar,
un mapa interactivo que
reflicte as súas predicións para o ano 2050.
Nesta dirección pódese
navegar polo mapa do
planeta e visualizar os
terreos costeiros que
previsiblemente se alagarán:

Unha nova ferramenta para predicir os efectos do cambio climático, CoastalDEM,
corrixe os datos dispoñibles ata agora
O avance do cambio climático e os
seus efectos protagonizan moitas
das noticias que aparecen nos medios
de comunicación case a diario. Grandes incendios forestais, inundacións,
tornados e ondas de calor azoutan
diferentes partes do planeta de forma
extraordinaria. Tamén a elevación do
nivel do mar, unha das consecuencias
máis documentadas do quecemento
global, xera informacións que alertan
dos seus perigos. É o caso dun informe
que acaba de publicar a organización
de estudos científicos Climate Central,
no que se revisaron as previsións que
se tiñan ata agora e que multiplica
por tres os riscos das inundacións
costeiras.
Estes novos datos, calculados para
o ano 2050, implican que a subida
do nivel do mar afectará a uns 300
millóns de persoas en todo o mundo,
a maioría de países asiáticos, en cuxas
costas viven preto do 75 por cento
da poboación en risco potencial. En
España unhas 200.000 persoas tamén
se verán afectadas polas inundacións
mariñas, e alcanzarán contornas naturais como a de Doñana, o delta do
Ebro ou a Manga do Mar Menor.
Unha das claves dos resultados deste
informe ten que ver coa utilización
dunha nova ferramenta para predicir
os efectos da subida do nivel do mar.
Trátase dun modelo de observación
dixital, denominado CoastalDEM, que
corrixe os datos dispoñibles ata agora,
os obtidos por satélites espaciais e que
indicaban uns valores da altura das
costas maiores do que en realidade
son. Os erros veñen da mala interpretación dos instrumentos de medición
da altura do terreo, ao considerar que
elementos como as copas das árbores
ou os tellados dos edificios eran o
nivel do chan. Así, por exemplo, nalgunhas zonas costeiras de Australia os
datos reflectiran preto de 2,5 metros
máis de altura da que realmente hai.
A estes datos da altura das costas
vulnerables hai que sumar os facilitados no último informe do Grupo
Intergobernamental de Expertos en
Cambio Climático (IPCC) da ONU.
Segundo as súas conclusións, o aumento do nivel do mar polo desxeo e
o quecemento global está a acelerarse
e, se non se reducen as emisións de
gases de efectos invernadoiro, a auga
mariña subirá dez veces máis rápido
para finais deste século do que subiu
no século pasado.

DIQUES DE CONTENCIÓN
Unha das razóns polas que é importante predicir canto e onde a subida
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n https://bit.ly/2PJ1rEu

Obxectivos de
Desenvolvemento
Sostible
A axenda da ONU de Obxectivos de Desenvolvemento Sostible conta
con 17 obxectivos para
transformar o mundo
que inclúen a eliminación da pobreza, a loita
contra o cambio climático, a educación, a igualdade entre sexos, a defensa do medio ambiente ou o deseño das cidades. O obxectivo 13
céntrase especificamente nas accións polo clima,
instando a adoptar medidas urxentes para combater o cambio climático
e os seus efectos para
mitigar o impacto negativo na economía dos
países e na vida das persoas.
Nesta dirección pódense
consultar os obxectivos
e descubrir como contribuír con pequenas accións na vida cotiá:
n https://www.un.org/
sustainabledevelopment/es/

SANTI GARRIDO

As praias de Razo e Baldaio (en primeiro termo) serán das primeiras costas afectadas pola subida do nivel do mar

do nivel do mar vai producir inundacións costeiras é poder planificar
accións que mitiguen as súas consecuencias. A construción de diques
e outros sistemas de defensa, entre
moitas outras accións, poden axudar
a conter o avance da auga. É un problema xa coñecido nalgúns países
que puxeron en marcha solucións.
É o caso, por exemplo, de Holanda,
cunha gran parte do seu territorio
baixo o nivel do mar e que ten un
complexo sistema de diques, presas e
esclusas para frear a crecida das mareas e dos ríos. Tamén o de Londres,
onde unha enorme barreira sobre o
Támesis protexe a cidade dos desbor-

damentos do río. E en Venecia está a
terminarse de instalar un sistema de
diques móbiles para defender a cidade
das inundacións.

ACCIÓNS LOCAIS
A loita contra o cambio climático debe
abordarse desde diferentes ámbitos,
con accións tanto individuais como
gobernamentais. En España creouse
no 2005 a chamada Rede Española de
Cidades polo Clima para coordinar os
esforzos a nivel local. Está integrada
actualmente por máis de 300 concellos, en cuxo territorio vive máis do
60 por cento da poboación española.
Unha das actividades que promove

a rede é un premio que contempla
varias categorías, como a de accións
para a adaptación ao cambio climático.
Este premio, na última edición, do
2018, foi para a cidade de San Sebastián, cun proxecto que aborda cuestións como a estimación dos impactos
da subida do nivel do mar e da ondada
sobre as praias, a mellora da información á cidadanía sobre as situacións
de urxencia marítima ou a análise do
impacto do cambio climático sobre
os servizos e infraestruturas municipais, definindo ademais as medidas
de mellora.

> Susana Pérez
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Escorbuto, el enemigo invisible
del navegante
El 28 de noviembre de 1520 es un día grande para Fernando de Magallanes
y su expedición. Después de quince meses de ruta, acaban de cruzar
con éxito el paso del suroeste hacia las Indias. > Ana Isabel Urbieta Balado
1. DOS BARCOS MENOS
De los cinco barcos que partieron de
Sevilla, el 10 de agosto de 1519 solo
quedan tres. La Trinidad, la Concepción y la Victoria consiguen llegar al
Mar del Sur, un océano inexplorado
al que llamarán Pacífico. Magallanes
y sus hombres confían en arribar en
unos días a las Molucas, para llenar
sus barcos con las valiosas especias.
Pero el océano Pacífico es inmenso,
mucho más grande de lo que habían
calculado. Pronto descubrirán el enorme precio que tendrán que pagar por
ser los primeros en atravesarlo.
Pero la travesía del Pacífico durará
cuatro meses. Demasiado tiempo, que
los obligará a enfrentarse al mayor
enemigo de las tripulaciones del
siglo XVI: el escorbuto. También conocida como la peste
de las naos, es una enfermedad que provoca una
muerte lenta y dolorosa.
En noviembre de 1521, la
Trinidad y la Victoria
consiguen llegar a las
Molucas y abastecerse
de especias. Pero solo
la Victoria, capitaneada por Juan Sebastián
Elcano, regresará a Sevilla. La Trinidad, tras
su intento frustrado de
tornaviaje por el Pacífico,
tendrá que volver a las Molucas. El escorbuto causará
estragos en su tripulación.
La decisión de Elcano de volver
a España atravesando el Índico y el
Atlántico le permitirá salvar lo que
queda de la expedición y dar la primera vuelta al mundo. Sin embargo,
tendrá que mantener la nave lejos de
la costa, ya que navega por aguas que
pertenecen a Portugal y sus barcos
podrían interceptarla. Sin posibilidad
de abastecerse de alimentos frescos, la
tripulación sufrirá hambre y un nuevo
brote de escorbuto.
2. LA ENFERMEDAD
Aunque el escorbuto se conoce desde
la antigüedad, su origen es un enigma
y los marineros que empiezan a notar
sus síntomas se avergüenzan de haberlo contraído y lo ocultan. Sienten un
enorme cansancio, las encías sangran
y se hinchan, la piel se agrieta y cubre
de ampollas que ulceran. El cuerpo
empieza a descomponerse y desprende un fuerte olor. El escorbuto ataca a
los marineros cuando llevan meses sin

tocar puerto. Entonces la comida en el
barco escasea, los alimentos frescos se
agotaron y el resto de las provisiones
están en mal estado.
La relación entre la desnutrición y
la enfermedad parece clara, aunque
no se descartan otras explicaciones:
se piensa que también puede deberse
al aire enrarecido de los barcos o a no
pisar tierra firme. Por eso en las bodegas de las naves se carga tierra con la
que se baña a los enfermos. Entre los
siglos XVI y XVIII las investigaciones
demostrarán la importancia de añadir
a la dieta alimentos como los cítricos
para prevenir el escorbuto, pero para

El 4 de agosto de 1526, cuatro años
después de la gesta, el propio Juan
Sebastián Elcano muere de escorbuto,
durante la expedición de Loaysa a las
Molucas. Pero el interés económico de
las nuevas rutas marinas impulsará el
estudio de la enfermedad. En 1579, el
médico Agustín García Farfán publica
un tratado de medicina en el que recomienda utilizar naranjas y limones
para curar el escorbuto. En 1753, el médico James Lind, publica un tratado
sobre el escorbuto en el que describe
con detalle un experimento que realizó
cuando era cirujano naval del barco
Salisbury. Aplicando distintos tratamientos a doce marineros enfermos
de escorbuto, comprueba que solo los
que tomaron cada día dos naranjas y
un limón se recuperan de la enfermedad. Será otro médico naval,
Gilbert Blane, el que a finales
del siglo XVIII conseguirá
que la Marina británica incluya cítricos en la dieta
de las tripulaciones para
prevenir el escorbuto.
3. ACTIVIDADES
ACTIVIDAD 1. Imaginad que
sois responsables de las cocinas de las naos. Con los alimentos disponibles y con los
ingredientes que descubrís en la
vuelta al mundo, elaborad diferentes platos para las comidas principales del día.
n https://bit.ly/2X162DC
n https://n9.cl/kvlu

El médico James Lindt

resolver el misterio de su origen, habrá que esperar al siglo XX, cuando
se descubra la vitamina C y su papel
clave en la producción de la proteína
que actúa como cemento de las células
de nuestros tejidos, el colágeno.
En las travesías oceánicas de la era
de los descubrimientos, disponer de
agua y alimentos suficientes es tan
importante como difícil. Tras partir
con las bodegas bien abastecidas, la
expedición de Magallanes tiene que
aprovechar las escalas para reponer
víveres. El 13 de diciembre de 1519,
después de atravesar el Atlántico, las
cinco naos llegan a Río de Janeiro. Antonio Pigafetta, el principal cronista de
la primera vuelta al mundo, refleja en
su diario la abundancia de provisiones que pueden adquirir a cambio de
objetos de escaso valor.

ACTIVIDAD 2. Utilizando la web Canva, elaborad un cartel publicitario sobre la importancia de consumir cítricos en el océano.
Incluid en el anuncio la imagen y la opinión
autorizada de alguno de los expertos que
aparecen en el texto.
n https://www.canva.com/es_es/
n https://n9.cl/koub
n https://n9.cl/mr1f
n El escorbuto no es una enfermedad del
pasado. Una mala alimentación que no incluya frutas y verduras frescas crudas puede provocar un déficit de vitamina C. Elaborad un informe con imágenes de frutas y
verduras frescas que consumís a lo largo de
una semana. Acompañad cada imagen con
información nutricional y comprobad que
consumís la cantidad diaria recomendada
de ácido ascórbico.
n https://cutt.ly/eeTzMfu
n https://cutt.ly/4eTz1em
n https://n9.cl/vk9z

Los periodistas
te responden
En nuestra web www.prensaescuela.es tenemos una
sección llamada Pregunta a un
periodista. Al igual que hicieron Yago y Valentina, tú también
puedes mandarnos tu duda. Haz
clic en Pregunta a un periodista
y ahí encontrarás un pequeño
formulario: nombre, años y colegio… ¡y listo!

Cantos anos levas detrás
disto? A túa primeira conclusión foi similar á realidade? Cal foi??
Yago Bernárdez, 11 anos,
CEIP San Benito de Lérez, Pontevedra
Responde: Lucía Rey Insua
Ola Yago, levo ao redor de 17
anos traballando como xornalista. Empecei no 2002, facendo
prácticas en La Voz de Galicia.
Cando estaba estudando, tanto a
carreira como o máster, o traballo xornalístico gustábame, pero
na práctica diaria descubrín que
me gustaba aínda máis. Pasaron
moitos anos e aínda me fascina a
oportunidade que ofrece o xornalismo ás veces, aínda que non
sempre, de contar boas historias
que serven para axudar á xente
ou de contribuír a mellorar a
sociedade. Aínda que as reportaxes e as informacións xornalísticas que escribimos sexan como
unha pinga de auga nun océano,
creo que todo suma.
Pregunta:

¿Por qué en EE.UU. hay
apellidos que terminan en
«-man», como por ejemplo
Glassman? ¿Significa Hombrecristal?
Pregunta: Valentina, 10 años, CEIP
Cidade Vella, A Coruña
Responde: Cristóbal Ramírez Gómez
Muchos apellidos que acaban
en -man tienen origen judío. Y
muchos judíos se lo cambiaron
e hicieron que sonara a alemán o
inglés porque fueron, y aún son
en algunos países, muy perseguidos, y así se camuflaban. En
Alemania hace casi 80 años
fueron asesinados unos seis millones. Por ejemplo, gente que
era Neumann se convirtió en
Newman. Para complicar más la
cosa, la terminación -mann (así,
con dos enes) es muy habitual
en alemán. ¿Es posible que un
Glassmann alemán pasara a ser
Glassman en Estados Unidos?
Sí, muy posible. Y de ser así,
tanto en alemán como en inglés
significaría ‘hombre de cristal’,
en una traducción textual. Por
cierto, ¿sabes cuál es el apellido
más común en España? García.

