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La noticia de un niño que no pudo ir de excursión porque su madre no le podía pagar 8 euros generó un debate espontáneo que el profesor supo aprovechar para dar una clase distinta de la habitual

Del hablar a al hablar con
Las noticias ayudan a establecer nuevos cauces de comunicación entre el profesor y sus alumnos
En algunas de las experiencias que
se registran en las observaciones
grabadas en aulas que analizan después los mismos profesores en sus
sesiones de práctica reflexiva para
mejorar la comunicación con los
alumnos, aparecen con frecuencia los
abundantes tiempos empleados en
clase por el profesor. A veces, el eco
de su voz registra sonoras y largas
intervenciones verbales que llegan al
80 % del tiempo total de clase.
Y, por supuesto, suelen justificarse,
la mayoría de las veces. Es natural, se
dice. «Al fin y al cabo, tengo que explicar, recoger sentimientos, preguntar, animar, informar, juzgar, dirigir,
felicitar por sus iniciativas, volver a
explicar, pedir silencio, sugerir, insistir, repetir… y elevar la voz, incluso a
pesar de frecuentes afonías».

«¿NO SABÉIS QUE…?»
«Estábamos entrando en clase unos
cuantos… ¡los que siempre llegamos
en punto! El profe estaba comentando con un grupo de cuatro alumnos
lo que había pasado en… Se acercó

también otro grupo y arrimaron el
oído… ¿Qué pasó, qué pasó?... Pues
a mí me parece, dije yo, que la culpa
es de… Llegaron otros, que enseguida comentaron: “Pues por 8 euros,
el niño no debía palmar sin excursión… se hace una colecta y ya está”.
Alguien se arriesgó a preguntar…
“Profe, ¿por qué no nos sentamos y
discutimos? ¿Es un tema importante, no?”. “Bien —dijo el profe—, lo
que vosotros queréis es no tener en
clase… Bueno, ¿nos sentamos?”». Se
sentaron. La discusión siguió casi la
hora entera.
La noticia estaba en La Voz de Galicia (4/2/2019): «Tuve que negarle
a mi hijo una excursión de 8 euros,
quería llorar». Y el comentario que
explicaba el sorprendente título:
«Mujeres solas y parados, los rostros
de una pobreza que afecta a 162.000
personas».

TIEMPO A, TIEMPO CON
Ambos son imprescindibles, pero
muy distintos los escenarios. El tiempo a tiene el imprescindible objetivo

de que los alumnos se enteren de lo
que no saben. Puede ser más difícil de
seguir o, incluso, si hay suerte, como
sucede muchas veces, la necesaria explicación es divertida y atractiva. Va,
generalmente, del profesor al alumno.
El tiempo con suele ser más divertido y ha dado origen a diversos métodos de aprendizaje en grupo donde
el profesor se hace más cercano con
múltiples métodos de diálogo: pregunta, reflexión, diálogo, conclusiones... Los métodos dialógicos son lentos, pero implican más a los alumnos
en el aprendizaje: es algo así como
buscar juntos, profesor y alumnos,
la solución de muchos problemas.
Las noticias son un buen escenario para los tiempos con. Lo muestra el anterior apartado «¿No sabéis
que…?». Los alumnos vivieron el momento. Hablan con el profesor. Muestran sus pareceres, surge la discusión
entre ellos, se les pasa el tiempo, casi
la clase entera, pero comprueban la
cercanía. El profesor habla con ellos.
¿Por qué no va a ser siempre así, se
preguntan, o algunas veces más?
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Rilke, una vida
dedicada por
entero a la
poesía

Libros de estilo,
una ayuda
imprescindible
para escribir

Un indicador da
contaminación
das cidades: os
liques

actividades
n A1. El periódico inglés «The Guardian», en su
sección de educación, publicó un artículo con el
título: «Teachers: here’s how to get your lessons
off to a flying start».
n A2. ¿Cómo empiezas tus lecciones? En muchas escuelas, las clases comenzarán de la misma manera, con el maestro explicando dos o tres
resultados de aprendizaje previstos. Estos a menudo están escritos en la pizarra y los estudiantes los anotarán en sus libros de texto.
n A3. Pero un ejemplo de buena práctica involucra a un maestro deliberadamente en no compartir los objetivos de aprendizaje «hasta más
adelante en la lección, momento en el que desafían a los alumnos a articular por sí mismos lo
que aprendieron».
n A4. Si bien los beneficios se abren con los resultados del aprendizaje: ayudar a los maestros a
elegir las actividades apropiadas y hacerles saber a los estudiantes lo que se les enseñará, la
ciencia del aprendizaje sugiere que puede haber
formas más efectivas de comenzar una lección.
Aquí hay algunas ideas, que también se desarrollan en la página 2: http://bit.ly/2zwoKrC
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Falar cos alumnos sobre noticias importantes
non tan lineais? Talvez. E hai que advertilo desde o
O reflexo verbal das ideas e sentimentos que os
alumnos teñen sobre noticias importantes, o ton útil e principio. Non se trata, neste momento, do que pode
facer o profesor no ensino-aprendizaxe das diversas
agradable das palabras que utilizan na conversación,
incluso a imaxe posicional do profesor e a distribución materias académicas, senón, soamente, no ámbito da
discusión e aprendizaxe das noticias na aula. Se se pode
física dos alumnos na aula… poden axudar a unha
mellor comunicación e establecer, polo menos en parte, aplicar despois, en todo ou en parte, ás clases normais,
verao cada un. > Jesús Garrido
sistemas de aprendizaxe académicos compartidos e
REFLEXOS DA COMUNICACIÓN
EFICAZ
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Reflexo posicional. É tamén moi importante para a comunicación, aínda
que máis complexo e talvez custoso. Colocarse no sitio correcto, proximidade
e visión correspondida. Este elemento
marcou a nova estrutura física de aula,
cadeiras, mesas, conxuntos, etcétera.
Reflexo xestual. Vese, déixase ver. O
corpo enteiro vólvese espello, recolle,
asimila, reflicte e garda o que o outro lle
vai dicindo.
Reflexo tonal. Dar o ton da comunicación: non falas a, o cal se logra tamén
con potentes e berróns altofalantes. Supón
un esforzo de pórse en clave sonora. É un
eco, sen engadir matices persoais que poderían desvirtuar as ondas, tal cal veñen
envolvendo as palabras. É cuestión de
afinación, de bemoles e sostidos, diapasón
en man. Dar o ton, como nas orquestras
e corais múltiples.
Reflexo verbal. É, sen dúbida, o máis
amplo e difícil, pero tamén o máis significativo: lograr que o alumno que che
fala sinta de verdade que estás escoitando
as súas palabras. E ti escoitas e comprendes tamén o que el di ou quere dicir.
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PRIMEIRA FASE
Que fai, que pode facer o profesor cando está a falar con os seus alumnos
sobre as noticias na aula? Puntúa de 0 a
4 se empregas estas técnicas ou en que
medida.
n Silencio previo: grao en que o profesor
garda silencio, deixa de falar, interrompe a súa información, dille ao grupo que
continúe, deixa incluso unha explicación
para máis tarde, prefire que os do grupo
falen e anímaos a facelo […].
n Espera: grao no que o profesor espera
que falen, non se precipita, non urxe o
razoamento e explicación que os compoñentes fan das súas ideas e déixalles
tomar o seu tempo para que se expliquen
a gusto e sen urxencias […].
n Monosílabos: fórmulas breves, convencionais que todos temos para indicar que
estamos a escoitar aos demais, tales como
«xa», «moi ben», «entendido», «ou sexa
que», «vexo o que dis», «adiante»... e outros monosílabos que adoitamos usar […].
n Últimas palabras: ás veces, o reflexo
consiste en ir recollendo e case repetindo
ao pé da letra as últimas palabras, a última
frase, no mesmo ton que as persoas do
grupo veñen usando na súa comunicación […].
n Encerado-rotafolios: un dos reflexos
máis eficaces e visuais do que cada un do
grupo vai dicindo é sen ningunha dúbida
recoller no encerado ou no rotafolios, só
con mínimas palabras clave, o que o grupo
vai comunicando […].
n Reiteración: é seguir de novo (re-) o

PACO RODRÍGUEZ

Silencios previos, esperas, monosílabos, reiteracións, resumos... son algunhas das técnicas do falar cos alumnos das noticias

camiño (iter) que o que fala e presenta
a súa idea no grupo vén recoñecendo e
manifestando. «Se che entendo ben, o que
ti dis é algo así como...» […].
n Resumo aberto: é unha especie de necesario descanso e ver o que imos dicindo… Unha das vantaxes de tomar algunha
nota no encerado ou no rotafolios, con
palabras clave, é que logo se pode resumir
mellor o que o grupo dixo e, por outra
banda, que se pode tamén invitar a algúns
do grupo a que resuman o que foron dicindo, co cal se aumenta notablemente o
grao de reflexo de ideas […].
SEGUNDA FASE
Da discusión inicial á aclaración de
ideas.
n Clarificación. A clarificación non é
só un resumo. Consiste en repasar o que
o grupo dixo e tratar de pólo en claro,
axudándolle a expresalo doutra forma, pedíndolle novas formulacións, buscándolle
palabras ou frases que expresen mellor
o seu contido, facendo esquemas máis
claros do que comunicou.
n Información. Non cabe dúbida de que
poderá entrar na técnica de reflexo de
ideas o feito de que o condutor achega ao
que está a falar no grupo algunha información que lle axude a desenvolver mellor a

súa idea. Así, por exemplo, dicirlle: «Aquí
tes un artigo que fala diso...», «mira a ver
que che parece...», «fíxate nesta noticia,
neste artigo de opinión, onde se desenvolve máis esa idea...».
n Rebote da idea. Ás veces, a idea, tal
como a manifesta algún do grupo, non
está clara e non hai xeito de axudar a
clarificala. Dise entón que é útil activar o
efecto de rebote: algo así como devolver
a idea ao garaxe de onde saíu.
n Difusión da idea. Outras veces, en cambio, a idea merece ser difundida entre
todos. E así, por exemplo, o condutor de
grupo di a todos os demais do grupo: imos
considerar entre todos esta idea e a ver
que tal nos resulta. Explícasnola brevemente outra vez para que todos falemos
e expoñamos a nosa forma de ver iso?
n Cita da idea. Ao longo de novas explicacións, o profesor cita a idea exposta por un
alumno nesta discusión ou noutra tida hai
pouco tempo, deixando constancia de quen
o dixo e das conclusións ás que os demais
do grupo teñan chegado sobre iso. Adoita
afirmarse que o que se sente citado aumenta o seu nivel de integración no grupo.
n Nome. Outro dos indicadores de que
o condutor está seguindo as ideas que os
compoñentes do grupo expoñen é repetir
con algunha frecuencia o nome de quen
está falando… Unha atención sincera é
moi importante…

actividades
A1. Por suposto, e moi
importante: non fai falta
dar todos os pasos, aínda
que talvez sexa útil e
práctico seguir un certo
camiño do máis sinxelo
ao máis complicado, tomando certos descansos
onde se reflexiona sobre
o devandito, e se mellora.
A2. Máis que opinión,
existen nesta escalada
momentos de información do profesor —sen
apresurarse a dar opinión
que sentencia o percorrido—, lecturas, minidiálogos entre dous-tres
alumnos para aclarar
unha idea, etcétera, e seguir logo no grupo xeral.
A3. É un punto de partida
para o diálogo común. E,
se todo vai suficientemente ben e todos participaron, será o momento
incluso de novas comunicacións, que seguramente serán mellor admitidas.

orientación educativa >>
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Temos que falar

ESCUELA
DE PADRES

Pautas para comunicar aos fillos a separación ou divorcio da parella
Cando unha parella toma a decisión
de separarse, e sempre que haxa
fillos polo medio, debe ter presente o
que os expertos no tema denominan as
tres regras de ouro de cara a protexer
os intereses dos menores:

O DATO: Tres de cada catro divorcios prodúcense de mutuo acordo.
A duración media dos matrimonios
españois ata a súa disolución é de
16,6 anos (datos do Instituto Nacional de Estadística do 2018).
ALGUNHAS CLAVES: Manter, na
medida do posible, as mesmas actividades ás que estaban habituados
(asistencia ao mesmo colexio ou
instituto, actividades deportivas…),
o mesmo contacto coa familia extensa (avós, curmáns…) e o círculo
de amigos.
COMPORTAMENTOS QUE SE
DEBEN EVITAR: Permitir, tras a separación, a sensación de perda dun
dos proxenitores (por falta de contacto, por arrefriado da relación ou
porque acabe converténdose nunha
relación de baixa calidade).
PARA SABER MÁIS: «Guía para
padres y madres en situación de separación y/o divorcio. Cómo actuar
con los hijos e hijas», editada polo
programa de mediación De Común
Acordo, do Concello de Vitoria-Gasteiz. Esta é a ligazón ao PDF:
https://goo.gl/MQ8Mfz

En todo caso, o feito de que ambos os
membros da parella estean preocupados sobre o mellor xeito de transmitir
esta información aos fillos e en facilitarlles todo o posible este proceso ten
xa un bo prognóstico. Unha separación
ou divorcio dos pais pódese vivir sen
traumas e superarse sen demasiada
dificultade se se expón ben desde o
principio. Estes son 14 puntos a ter
en conta:

2. Evitar anuncios por sorpresa. Os
expertos recomendan falar cos nenos
polo menos unha ou dúas semanas antes de que se produza a separación. Así
dáselles tempo para asimilar a nova
situación e suavízase o sentimento de
abandono. É conveniente falar con claridade, adaptando o discurso ao nivel
de madurez dos fillos. Esta franqueza
non implica ofrecer excesiva información ou detalles que só incumben
á intimidade dos adultos.
3. Acordar una mesma versión, entre
pai e nai, do proceso que se vai vivir. É
importante que transmitan que cada
un dos proxenitores vai seguir estando
aí, para o que os fillos necesiten deles.
E, ante todo, hai que deixar claro que

TEMA DO MES: Separacións e divorcios.
ETAPA: Infancia e adolescencia.

n Comunicación e entendemento. O
que máis lles axudará a adaptarse á
nova situación é a ausencia de hostilidade e conflitos graves entre o pai e
a nai. Ou, no caso de habelos, cando
estes non se transmiten de forma explícita, non se escenifican diante deles
e resólvense de forma construtiva.
n Respecto polo outro proxenitor
dos teus fillos. Manter unha imaxe
positiva do ex-cónxuxe, transmitindo
unha actitude de respecto e incluso
afecto, achega estabilidade, tranquilidade e benestar á vida emocional
dos menores.
n Criterios educativos unificados.
Aínda que non sempre resulta unha
tarefa sinxela, esforzarse para acordar
normas, establecer rutinas e tomar
decisións de común acordo sobre a
crianza e educación dos fillos supón
un enorme beneficio a medio e longo
prazo.

1. Informar de forma conxunta, pai e
nai, da decisión que se tomou. Evítase
así botar a culpa a un deles e transmítese seguridade. Aínda que a decisión
da separación adóitaa tomar un dos
proxenitores, é mellor dicir que é unha
decisión conxunta, moi meditada e
pensada, polo ben de todos.
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acordou (con documentación oficial).
10. Definir as mesmas normas e criterios educativos para cando o menor
estea no fogar paterno ou materno.
O que non está permitido nun lado
tampouco o está no outro.

Para suavizar a separación, convén manter a relación co resto da familia da ex-parella (avós, tíos,
curmáns...)

os fillos non son culpables de nada.
4. É tan importante o que se di como
a forma en que se din as cousas: un
exceso de emotividade pode transmitir preocupación e inseguridade aos
menores. Tampouco é conveniente ser
ambiguo e alimentar a fantasía dunha
futura reconciliación.
5. Aclarar desde o principio as dúbidas sobre datos prácticos a partir
da ruptura: con quen van vivir, onde,
réxime de visitas, vacacións, colexios...
E, sempre que sexa posible, mostrar
acordo, tranquilidade e boa comunicación coa ex-parella.
6. Animalos a que pregunten e expresen os seus pensamentos, dúbi-

das e sentimentos, aceptando as súas
emocións negativas, como rabia, medo
ou ira.
7. Evitar presentar a separación
como un proceso sinxelo no que todos van seguir felices: mellor anticipar
que ao principio vai custar adaptarse
á nova situación, pero que se superará.
8. Informar o resto da familia, sobre
todo a avós, tíos ou curmáns cos que
exista maior relación, da ruptura e da
situación en que quedan os nenos. É
importante pedirlles colaboración e a
maior neutralidade posible.
9. Comunicar ao centro educativo a
nova situación da familia e o réxime
de garda e custodia dos fillos que se

11. Non caer nos excesos económicos (compra de agasallos, xoguetes ou
roupa de moda) como suposta compensación pola difícil situación pola
que están a pasar.
12. Evitar algúns erros comúns: ceder
a chantaxes emocionais, utilizar os
nenos como armas arreboladizas para
prexudicar ao contrario…
13. Non perder o contacto coa familia paterna ou materna (avós, tíos,
curmáns…) nin romper as principais
relacións sociais que se mantiñan antes da ruptura.
14. Manter unha actitude de respecto
cara á ex-parella. Este obxectivo, non
sempre fácil de conseguir, é a clave
para consolidar sen traumas a nova
organización familiar.

> Ana T. Jack
anatjack@edu.xunta.es
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> MAESTROS DE LA LITERATURA UNIVERSAL

Rilke, el poeta errante y seductor
Retomamos este curso la página mensual que nos pone en
contacto con el mundo de la literatura, de la grande y con
mayúsculas, pues nos vamos a seguir ocupando de escritores
cuyos nombres han quedado ya inmortalizados. Autores de
diferentes lenguas y nacionalidades, y de épocas distintas,
Rainer Maria Rilke fue una de
las encarnaciones de la poesía y gracias a ese don logró el
mecenazgo y protección en diferentes alcobas de damas aristocráticas de toda Europa. Vivió en
poeta, identificado con la poesía
y viviendo también de ella. Es
la figura rotunda del intelectual
europeo de su época. Hoy es uno
de los principales creadores de
la poesía contemporánea. Y la
pasión que desbordó en su vida
de trashumante siempre a la caza
de mujeres benefactoras que le
sacasen de la intemperie y de la
pobreza ha generado una leyenda
en torno a su vida y su obra.
El estudioso Mauricio Wiesenthal escribió recientemente
una biografía sobre Rilke, El vidente y lo oculto, que trata de poner orden en lo que a su poesía
y a su persona se refiere. «Toda
su vida podría escenificarse con
signos y símbolos», sostiene
Wiesenthal. «Sin aristocracia,
sin pasiones, sin una terrible y
angustiosa confección del ego,
sin narcisismo, sin fetiches, sin
magia, sin objetos simbólicos,
sin conocimientos iniciáticos,
sin imágenes religiosas y sin fe
no se puede entender a Rilke. Es
un hombre desclasado, distante,
contradictorio, psicológicamente complejo y muy inadaptado
al mundo que le tocó vivir. Es
decir: desdicha y tenacidad. Ese
fue su itinerario». Y así levantó
algunas de sus obras esenciales:
Nuevos poemas (1907), Elegías
de Duino (1923), Sonetos a Orfeo
(1923), además de un abundante
y excepcional epistolario de donde salió el volumen Cartas a un
joven poeta, correspondencia que
mantuvo con uno de sus jóvenes
admiradores, el escritor Franz Xaver Kappus.

EL NIÑO QUE IBA PARA NIÑA
René Karl Wilhelm Johann Josef
Maria Rilke nació en Praga, en
1875, hijo de un militar frustrado
que acabó siendo funcionario de
ferrocarriles y de una madre con
aspiraciones nobiliarias, Sophie
Entz, que nunca llegó a aceptar su
condición de clase media. De hecho se separó muy pronto de su
marido. En 1884 el matrimonio se
deshizo porque Sophie abandonó
Praga para instalarse en la corte,
en Viena (estamos en tiempos del
Imperio austrohúngaro), tratando de mezclarse con la nobleza
vienesa.

La relación entre la madre y
su hijo fue siempre problemática, entre otras razones porque
Sophie no había podido superar
la temprana muerte de su hija
primogénita y obligó a René (que
en francés significa ‘renacido’) a
vestirse de niña hasta que cumplió 5 años. El niño quedó a cargo del tío Jaroslaw, hermano del
padre, que fue quien lo sostuvo
con cierta holgura económica.
Sin embargo, el odio a su madre
permanecerá en los sentimientos
más íntimos del poeta, que no fue
capaz de superar ese trauma del
abandono.
Obligado por su padre, y a expensas de su tío Jaroslaw, René
ingresó en 1886 en la Escuela Militar Secundaria de Moravia, pero
fue un cadete enfermizo y en 1891
debió abandonar la carrera de
las armas. Entre
1892 y 1895 recibió
lecciones privadas
para preparar el ingreso en la universidad, que superó
con éxito en 1895.
En los dos años
siguientes estudió
literatura, historia
del arte y filosofía en la Universidad de Praga y luego en Múnich.
Tras abandonar Praga, Rilke cambió su primer nombre de René a
Rainer, tal vez para expresar su
disgusto hacia su familia. En estos
años es cuando se da cuenta de
que su destino está en otra parte.

que coinciden en haber aportado obras cumbre a la literatura
mundial y de todos los tiempos. Hoy son, con todo el derecho,
unos clásicos que es necesario conocer porque nos servirán
de guía y de referencia para asentar y para afinar nuestros
gustos literarios.

en pasión y, una vez lograda la
seducción de la dama, marcharse
a otro lugar, manteniendo una
relación epistolar en la que evocaba los dulces recuerdos de los
momentos vividos sin que faltasen vagas alusiones a un regreso
a su lado. Empeñó tanta vocación
en escribir como en acumular
amantes que siempre venían con
un apellido largo y una fortuna
considerable.
De todas ellas fue Lou Andreas-Salomé, rusa de San Petersburgo, una de las que más
huella dejó en su vida. Rilke tenía 21 años y ella, casada con un
catedrático de Lenguas Asiáticas,
10 más. Mujer libre, de gran personalidad, por su cama habían
pasado ya hombres de máximo
nivel intelectual, como Nietzsche,
Freud y Mahler. Pero con el poeta

«Apágame los ojos y te
seguiré viendo, cierra
mis oídos y te seguiré
oyendo»

EMPIEZA SU VIDA DE POETA
Escribía versos y se sentía poeta.
Empezó a publicar con gran profusión: su primer libro de poemas,
Vida y canciones, muy influido
por Heinrich Heine, se publicó en
1894. Y en los dos años siguientes da a la imprenta otras tantas
obras: Ofrenda a los lares, en 1895,
y Coronado de sueños, en 1896. Y
lo que es más importante: decide
vivir como poeta. Se hizo labrar
un escudo familiar con dos lebreles rampantes y, protegido por un
sueldo generoso que le asignó su
tío Jaroslaw, se marchó a Múnich
y allí empezó su largo camino de
conquistas amorosas, que fue una
forma de vivir la poesía y ejercer
de poeta exquisito. Allí conoció
a la condesa Franziska von Reventlov, una joven muy bella y
bohemia. Rilke ensayó con ella su
forma peculiar de conquista amorosa: una aproximación desde la
ternura, unos versos inflamados
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De los altos salones a las
pensiones de mala muerte
Rilke pasaba de los altos salones
de duquesas y condesas a las pensiones de mala muerte a las que tuvo
que acogerse con bastante frecuencia,
porque la pensión de su tío se esfumaba con rapidez. Pero en medio de la
miseria siempre acababa recibiendo
una invitación. Podía ser de Rodin, en
París, o de la condesa Giustina Valmarana de Venecia, a una de cuyas hijas
había enamorado en un viaje anterior.
En esta misma ciudad había tenido
otras amantes. La más importante de
ellas fue Mimí Romanelli, que nunca
se recuperaría del efecto seductor de
los versos del poeta.
Pero la invitación podía venir también de Berlín o de Hamburgo, de
damas aristócratas que disfrutaban
con su presencia. Rilke jamás desatendía esas invitaciones. Acudía a la
cita, pasaba unos días, semanas o meses entre porcelanas y cuberterías de
plata, escribía unos versos llenos de
soledad y desamparo y se marchaba
en busca de nuevas experiencias. Entre la nómina de escogidas también
figura Marie von Thurn und Taxis,
que lo acogió en el castillo de Duino,
espectacular edificación en Trieste a
orillas del Adriático.
A pesar de tanto ajetreo amoroso y
poético, Rilke se casó, como cualquier
hombre tradicional de su época. Lo
hizo en 1901 con la escultora Clara
Westhoff, y en diciembre de ese mismo año nació su hija Ruth. Sin embargo, pocos meses después, en el verano
de 1902, Rilke se trasladó a París con la
intención de escribir un ensayo sobre
el escultor Auguste Rodin. Aunque
mantuvo hasta el resto de su vida su

relación con Clara Westhoff, Rilke no
supo adaptarse a vivir en un hogar de
clase media y con las normas clásicas
de un matrimonio tradicional.
Al comienzo de su estancia en París,
Rilke experimentó grandes dificultades, a las que se refiere en su obra
semiautobiográfica Los cuadernos de
Malte Laurids Brigge. No obstante, el
encuentro con artistas e intelectuales
parisinos le resultó muy estimulante.
Quedó entusiasmado con la escultura de Auguste Rodin y la pintura de
Paul Cézanne. En esta época conoció también al pintor español Ignacio Zuloaga. En los años siguientes,
París terminó convirtiéndose en la
residencia principal del escritor, que
seguiría realizando continuos viajes
por Italia, Dinamarca, Suecia, Holanda,
Bélgica y Francia, así como por varias
ciudades de Alemania y el Imperio
austrohúngaro, hospedándose siempre en casas de amigos. Entre 1905 y
1906 fue secretario de Auguste Rodin.

CONFESIONES
Las obras más importantes del período parisino fueron Nuevos poemas
(1907), Segunda parte de los Nuevos
poemas (1908), Réquiem (1909) y la
novela Los cuadernos de Malte Laurids Brigge, comenzada en 1904 y
completada en enero de 1910. Esta
última obra consiste en una serie
de confesiones espirituales supuestamente escritas por un danés exiliado en París, y tiene un importante
componente autobiográfico. Tras la
publicación de esta novela, Rilke sufrió una prolongada crisis creativa
que no cesó del todo hasta febrero de

La amante de Rilke
Lou-Andreas Salomé con
Paul Ree y Nietzsche

1922, año en que completó las Elegías
de Duino, que había comenzado en
1912. Este libro de poemas debe su
nombre a la estancia de Rilke en el
castillo de Duino entre octubre de
1911 y mayo de 1912. Esta obra fue
traducida al castellano por Gonzalo
Torrente Ballester.

Viaje a España

alcanzó un punto de entusiasmo
que se prolongó durante años.
Las soledades de los dos combinaban bien, ninguno esperaba del
otro más que vivir el momento
sin compromiso. Lograron una
complicidad amorosa, casi una
pasión intelectual. Vivieron juntos, viajaron juntos (con ella fue
a San Petersburgo, año 1900, y
conoció a Tolstói cuando estaba
trabajando en El libro de horas,
que se publicaría en 1905) y esa
pasión bien administrada fue
manantial de muchos poemas
amorosos: «Apágame los ojos
y te seguiré viendo, cierra mis
oídos y te seguiré oyendo, sin
pies te seguiré, sin boca te seguiré invocando». Lou entendió
que Rilke llegaba, enamoraba y
huía dejando unos versos o unas
cartas o un algo que mantenía la
llama viva: «El amor vive en la
palabra y muere en las acciones»,
decía el poeta.
Siempre se iba, quizás también
sabedor de que su destino estaba en otra parte, aunque nunca
supo exactamente dónde. Lo único cierto era que en cada lugar
dejaba un amor, unas cartas, un
poema y la pena de su ausencia.

> José A. Ponte Far
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Rilke con su mujer, Clara Westhoff, en 1901

En noviembre de 1912, Rilke viajó a
España y visitó numerosas ciudades
(Toledo, Córdoba, Sevilla). Residió durante más de dos meses en Ronda, donde estuvo trabajando en la sexta de las
Elegías de Duino. Esta época fue una de
las más atormentadas de su vida, pero su
estancia en tierras españolas le serviría
para recuperarse anímicamente. Toledo
y la pintura del Greco le impresionaron
vivamente, y así lo dejó ver en algunos
poemas y en muchas cartas escritas
desde aquí a sus amigas europeas.
El estallido de la Primera Guerra Mundial sorprendió a Rilke en Alemania.
No pudo regresar a París, donde sus
propiedades fueron confiscadas y subastadas por ser súbdito de un país enemigo. Pasó la mayor parte de la guerra en
Múnich. Entre 1914 y 1916 mantuvo un
turbulento romance con la pintora Lou
Albert-Lasard. A comienzos de 1916, Rilke fue llamado a filas, y se vio obligado
a incorporarse al Ejército austrohúngaro en Viena. Amigos influyentes intercedieron por él y el 9 de junio de ese
mismo año fue dispensado del servicio
militar. Regresó a Múnich, donde permaneció hasta el final de la contienda.
En el verano de 1921 fijó su residencia
permanente en el castillo de Muzot. Le
quedaban cinco años de vida. Escribió

El castillo de Muzot, última residencia del poeta

furiosamente en
ese tiempo. Su
historia «tenía ya
la épica urgente y
prematura de los
hombres a contrapelo, de los seres tocados por el
inapelable destino
de la poesía», en
palabras de Wiesenthal.
Falleció de leucemia el 29 de septiembre de 1926. Tenía 51 años. Y una
biografía para la que otros requerirían
seis o siete vidas.
Así cuenta su biógrafo Wiesenthal el
incidente que acabará causándole la
muerte: «Rilke, feliz e ilusionado, bajó
al jardín a cortar unas rosas. Recordaba
los tiempos de Rusia, cuando Tolstoi se
perfumaba acariciando las flores. Un
pinchazo hizo que sangrara la mano
izquierda. Al día siguiente la infección
le llegaba hasta el codo...». Aquel pinchazo con la espina de la rosa supuso la
aparición de los primeros síntomas de la
enfermedad que acabaría con el poeta.
Poco antes de su muerte, él mismo fijó
su propio epitafio: «Rosa, oh contradicción pura, alegría / de no ser sueño de
nadie bajo tantos / párpados».
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Un estilo para todos

saber más

La Real Academia acaba de publicar un libro que ayuda a escribir con claridad
La Voz tiene un libro de estilo, al
igual que muchos otros periódicos
grandes. Incluso un medio de comunicación como Radio Televisión Española (RTVE) tiene el suyo, que se
titula Manual de estilo de TVE. Al teclear estas palabras («libro de estilo»)
en el buscador de Google, una de las
primeras entradas es, por supuesto, la
del de la Real Academia Española, de
reciente publicación, pero también la
del de Iberdrola, y no es esta la única
empresa no de comunicación que tiene
una publicación semejante. Incluso la
Unión Europea (UE) tiene el suyo.
Lo que estos libros pretenden es servir de herramienta para usar correctamente el lenguaje, para solucionar
con agilidad las dudas que asaltan al
escritor en plena tarea, para ayudarle
a solventarlas sin distraerlo del fin primordial de lo que está haciendo (que
es el contenido que quiere trasladar al
lector). Es la única finalidad declarada
del mencionado de RTVE. También el
de Iberdrola es «una herramienta de
consulta que recoge las principales
reglas y recomendaciones ortográficas,
tipográficas y de estilo, introducidas
por la Real Academia de la Lengua Española (RAE), para la redacción de los
textos y documentos elaborados por
los profesionales del grupo Iberdrola»,
pero además «incluye consejos para
redactar y argumentar, ideas sobre el
estilo». El de La Voz es más ambicioso:
quiere evitar la «dispersión de criterios» de cada uno de los profesionales
que a diario elaboran el periódico y
de este modo preservar la «personalidad» del medio, y a ello dedica varias

1. El «Libro de estilo de la lengua española» no está disponible para su consulta en línea, pero la Real Academia Española ofrece otros recursos de libre uso
para escribir con corrección. Desde
http://www.rae.es/ podrás acceder al
Diccionario, a la Ortografía, al diccionario de dudas, al histórico (aún en preparación), a diversos corpus lingüísticos…
2. El que sí puedes consultar en línea es
el de La Voz: https://bit.ly/2VP3442
3. Si quieres saber qué es la ortotipografía, tienes una brevísima explicación en:
https://bit.ly/2FsVIi3

VÍTOR MEJUTO

El libro de estilo contribuye a la unidad y calidad de una obra colectiva como el periódico

páginas con recomendaciones sobre
el uso de los elementos informativos
distintos del texto (titulares, sumarios,
pies de foto, gráficos…).
Dice el prólogo del de Iberdrola que
«atiende preferentemente a los aspectos que suelen ocasionar más duda»,
y es que los libros de estilo están muy
cerca de los diccionarios de dudas.
Como estos, suelen incluir, si no son
básicamente esto, una lista de entradas
ordenadas alfabéticamente con aclaraciones sobre los usos correctos e
incorrectos. Pero también los hay que
se organizan en apartados dedicados
al uso de los signos de puntuación, de
las mayúsculas, del acento, de las siglas y abreviaturas, de los números, de
los prefijos, de los topónimos, de las

construcciones gramaticales y de la
tipografía. Y otros, como el de La Voz,
mezclan ambas soluciones.

MANUAL DE IDENTIDAD
El libro de estilo de la UE es otra cosa:
contiene las convenciones cuya aplicación «es obligatoria para quienes
intervengan en la elaboración de cualquier tipo de documento (impreso o
electrónico) de las instituciones, órganos y organismos descentralizados
de la UE». No es tanto un manual de
corrección léxico-gramatical cuanto
una fórmula para disponer y presentar
la información de forma ordenada y
común a todas las lenguas (24) de la
institución y dotar a los documentos
de un aspecto externo que los haga

4. La Universidad de Valencia publicó un
libro de Milagros Aleza, «Signos ortográficos, ortotipografía y normas», que incluye un apartado dedicado a las convenciones para usar correctamente los recursos
tipográficos (ortotipografía). Puedes consultarlo en: https://www.uv.es/normas/2011/materiales/Signos_2011.pdf
fácilmente reconocibles. Un vistazo
al índice da una idea de la cantidad
de normas que recoge, incluidos, por
ejemplo, la «composición de un acto
jurídico» (es decir, las partes en que
debe organizarse un texto de este tipo)
o «el orden protocolario» que se debe
seguir al citar los Estados miembros.
Pero también da indicaciones tipográficas y regula el uso de la «Iconografía institucional». Esto lo acerca a los
manuales de identidad corporativa de
las empresas, que recogen la forma de
usar los logos y colores con los que
tratan de hacerse fácil (y fiablemente)
reconocibles.

> Carlos Ocampo
carlos.ocampo@lavoz.es

El contenido del manual académico
El Libro de estilo de la lengua española según la norma panhispánica no
es un libro de estilo de la RAE, dicho
literalmente, sino un manual para todos.
Está dividido en siete partes, la primera
de las cuales se dedica a «Cuestiones
gramaticales»: el género, el número,
diminutivos y superlativos, conjugación, uso de algunas preposiciones,
pronombres, concordancia… Es un
resumen muy conciso de normas gramaticales elementales en el que no hay
lugar para detalles y excepciones. En
segundo lugar incluye las «Cuestiones
ortográficas», también de forma básica:
uso de algunas letras y secuencias de
consonantes, separaciones de palabras,
la tilde, signos de puntuación… Para
hacernos una idea sobre cómo podríamos aprovechar este libro, baste comparar el espacio que, en este capítulo,
dedica a la coma, unas cuatro páginas,
con las casi 50 que ocupa este signo
en la Ortografía. Sigue esta parte con
la escritura de los prefijos, el empleo
de mayúsculas, cómo emplear siglas y
abreviaturas o cómo escribir expresiones que contengan números.
La posibilidad de combinar distintos
tipos de letras, de diferentes tamaños y
clases (negritas, cursivas, versalitas…)
en cualquier procesador o editor de

textos moderno abre un mundo de posibilidades que puede convertir nuestro
trabajo académico en un confuso colaje
difícil de leer. Poner una palabra en
cursiva o resaltarla con negrita, escribirla con mayúscula inicial o toda ella
en versales, utilizar colores... son herramientas que están para emplearlas,
pero que deben usarse con moderación
y coherencia. Moderación es lo que
sugiere este libro en casos como el siguiente: si antes se escribía el nombre
propio de las mascotas o de los barcos
con cursiva, se recomienda ahora no
hacerlo, porque la mayúscula inicial ya
sirve de resalte. Y coherencia significa
que usemos el mismo criterio para todos los casos. A todo eso ayuda el capítulo «Cuestiones de ortotipografía»,
y también a tratar de manera adecuada
textos auxiliares como las notas a pie
de página, las citas bibliográficas, los
encabezados de página, las alineaciones de párrafo, las tablas, gráficos e
ilustraciones…

UN MANUAL «SUI GENERIS»
El apartado «Pronunciación y elocución» es reflejo de la ambición de este
libro, que no se limita a la letra y nos
recuerda que pronunciar leztura, ha
cantao o dijno es rechazable en la len-

gua cuidada, además de recomendarnos qué pausas hacer y cómo entonar.
Sigue un apartado dedicado a la «Escritura y comunicación digital», sobre
todo a la de las redes sociales, que no
aspira a perdurar en el tiempo, como
en un libro, sino que por definición
es inmediata y por tanto es fácil que
en ella se deslicen erratas. Aun así, un
poco de cuidado nos librará de quedar
como indocumentados.
El Libro de estilo de la RAE dedica
una parte a explicar cómo aprovechar
el Diccionario de la lengua española
(DLE), que no se reduce a un repertorio
de léxico con sus correspondientes significados, sino que complementa cada
entrada con abundante información
gramatical y de uso que procede tener
en cuenta cuando, al escribir, recurrimos a léxico que no forma parte de
nuestra competencia habitual.
Y finaliza con un «Glosario» que
solventa algunas dudas que surgen al
escribir: ¿se pueden juntar preposiciones como a por?, ¿se puede usar crupier,
o es mejor croupier?, ¿el femenino de
líder es lideresa, les gustaría a nuestras últimas vicepresidentas que las
llamáramos así?, ¿por qué el corrector
me marca revindicó?, ¿si troll no aparece en el diccionario, puedo usar esta

palabra o cómo lo digo?
Este glosario, muy similar a los libros
de estilo de los medios informativos escritos y que supone aproximadamente
la cuarta parte del libro, cierra el libro
antes de los habituales apéndices con
las conjugaciones, numerales, abreviaturas y símbolos.
Es un libro muy conciso en el que se
echa de menos un índice más prolijo
(como el de la Ortografía, por ejemplo) o uno de materias que faciliten la
consulta sin tener que efectuar varias
búsquedas en una herramienta que se
supone que tiene que facilitar las respuestas con rapidez.

ciencias >>
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actividades
Ciencia cidadá
Participa na identificación das especies biolóxicas que viven no teu lugar de residencia a través da plataforma
NatuSfera, na dirección:
https://natusfera.gbif.es/
Proxecto LiquenCity
Determinando os liques
(http://liquencity.org/)
que hai nunha cidade ou
en cada un dos seus barrios, pódese pescudar o
grao de contaminación
ao que estamos expostos. Utiliza esta dirección
para aprender a recoñecer as especies que son
máis interesantes para
esta actividade: http://liquencity.org/que-especies-buscamos/

A actividade vital dos liques crea unha superficie máis aceptable para a chegada doutros organismos

Semáforos urbanos de contaminación
Os liques, que acumulan substancias tóxicas, son indicadores da calidade do aire nas cidades
A botánica sempre estivo ao beneficio das cidades. Árbores, plantas e
flores, por exemplo, serviron para decorar e humanizar a contorna urbana.
Nestes momentos, cando a contaminación do aire é un dos temas ambientais
que máis preocupan, os liques ponse
ao noso servizo. Un grupo de especies,
por certo, bastante descoñecido pero
repleto de sorpresas.
A abundancia dalgunhas especies
de liques pode ser indicativa do grao
de contaminación da contorna, pois
acumulan pasivamente as substancias
tóxicas, o que lles pode producir a
morte. Dise por iso que son bioindicadores da calidade do aire. Aínda
que existen en case todos os ecosistemas, faltan no centro das cidades,
onde os gases que conteñen óxidos de
nitróxeno e de xofre son os causantes
da súa morte. A actividade vital dos
liques ás veces redúcese a unhas horas
diarias, e permanecen paralizados o
resto do tempo. Débese a que pasan
moito tempo secos, e sen auga non é
posible facer a fotosíntese. Neste estado algúns poden resistir varios meses
e soportar temperaturas de entre -196
graos Celsius e 100. Por iso é polo que
o seu crecemento tamén é moi lento.
Algúns acadan ata 4.000 anos de vida,
polo que foron útiles para estimar a
idade das rocas onde viven.

TRES REINOS
Os liques nacen da asociación entre
fungos e algas, ou entre fungos e cianobacterias. Mostran unhas características, comportamento e reprodución
completamente diferentes aos dos
seres dos que proceden. Son, seguramente, o exemplo máis perfecto do
que significa unha simbiose biolóxica,
cando varios organismos diferentes
se fusionan de xeito que ningún sae
prexudicado. A relación é tan íntima

de forma arbustiva, de 2 a 4 milímetros ao ano. Mentres que os foliáceos
chegan aos 20 ou 30.

Os liques presentan moi diversas cores e sorprendentes formas

que non se descubriu ata 1867. Antigamente considerábanse plantas, aínda
que agora se inclúen no reino dos fungos. Cando o tema parecía resolto, no
2016 descubriuse que en moitos liques
hai un terceiro tipo de organismo que
tamén vive en simbiose, un fermento.

PIONEIROS
Son os primeiros organismos capaces
de colonizar en calquera superficie
terrestre e asentarse nela, desde as
rocas recentemente saídas das erupcións volcánicas ata as cortizas das
árbores ou as superficies de construcións humanas. A consecuencia da súa
actividade vital (nutrición, respiración,
etcétera), as substancias que liberan
comezan a disgregar as rocas sobre as
que asentan, o que contribúe a crear
unha superficie máis aceptable para a
chegada doutros organismos como carrizas e fieitos, aos que adoitan seguir

pequenos invertebrados. Ademais son
capaces de fixar o nitróxeno atmosférico, o que serve de abono a outros
vexetais que non teñen esta capacidade. Os liques levan na Terra desde hai
280 millóns de anos.

DIVERSOS
Poden ter forma de folla, de escamas
ou de minúsculos arbustos. Algúns
parecen codias sobre as rocas, outros
masas de po e tamén os hai xelatinosos. Tamén as súas cores mostran
esa diversidade, pois hainos vermellos, verdes, negros, amarelos, brancos,
azulados, etcétera. Na actualidade, o
inventario de liques de Galicia aproxímase ás 600 especies, aínda que no
mundo describíronse unhas 13.500. Os
liques que forman codias poden crecer
de 0,1 a 10 milímetros de radio ao ano.
Só o fan pola marxe, mentres que o
centro adoita morrer e disgregarse. Os

CURIOSOS
Os liques recollen a humidade de
forma pasiva, como o papel secante,
e poden absorber ata 35 veces o seu
propio peso en auga. Hai poucos anos
realizáronse probas de resistencia dos
liques ás condicións extraterrestres.
Durante dous anos sobreviviron na
estación espacial internacional sometidos a radiación, falta de aire ou
cambios bruscos de temperatura
para estudar a súa capacidade de supervivencia nunha futura base lunar
ou marciana (os exemplares que se
estudaron eran españois). Os liques
tamén serviron para a obtención de
alimento, tinguiduras, perfumes e medicamentos. Posúen unhas substancias,
os ácidos liquénicos, cuxas propiedades antibióticas e antitumorais están
a investigarse.
COSMOPOLITAS
Os liques poden vivir onde ningún dos
seres que os forman poderían facelo
por separado. A diferenza de fungos e
algas, son resistentes á case total desecación (chegan a soportala durante
varios meses), motivo polo que poden
sobrevivir en desertos de area ou de
xeo, e soportan iluminacións extremas.
Podémolos atopar tamén en altos cumes de montaña, en selvas tropicais,
no ambiente urbano ou sobre as rocas
da costa, onde a luz, a temperatura e
o sal forman unhas condicións difíciles de soportar. Algunhas especies
sobreviven mesmo sobre a cuncha
dalgúns caracois, sobre o cacho de
tartarugas terrestres ou sobre o pelo
dalgúns animais como os preguiceiros.
> Fran Armesto
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Sobre la necesidad de sistemas
edio siglo después
del descubrimiento de América salió publicada
oficialmente la
noticia de que la
Tierra se mueve
alrededor del Sol.
Apareció en el libro De revolutionibus
orbium coelestium (Sobre los giros de
las esferas celestes), cuyo autor era
el canónigo polaco Nicolaus Copernicus, que entonces yacía en su cama,
hemipléjico, con problemas de lucidez
y memoria. Casi inconsciente, recibió
en sus manos el primer ejemplar de
su obra y en pocas semanas falleció.
Era el día 24 de mayo de 1543. En aquel
libro, Copérnico planteaba un nuevo
modelo para explicar los movimientos
que vemos en el cielo. Como partía de
colocar al Sol en el centro de todo, se
conoce como sistema heliocéntrico, y
también con el nombre de su creador:
sistema copernicano.
Aquel libro defendía ideas antisistema,
y por ello su autor había tardado en
publicarlo más de treinta años. Aunque
su intención no era llevar la contraria,
sino presentar una alternativa astronómicamente más elegante, Copérnico
era consciente de que era incompatible
con el consolidado sistema geocéntrico
de Ptolomeo, que era aceptado porque
estaba de acuerdo con la evidencia, con
la autoridad de Aristóteles y con la
literalidad de las Sagradas Escrituras.
De hecho, las primeras críticas al sistema copernicano vinieron de Lutero, de
Melanchthon y de Calvino. Por su parte,
en 1616 la Sagrada Congregación de la
Iglesia Católica emitiría un decreto que
incluía De revolutionibus en el Índice
de libros prohibidos.
En ese pronunciamiento tuvo que
ver la actitud de Galileo Galilei que,
desde que empezó a mirar el cielo con
sus rudimentarios telescopios, estaba
descubriendo cosas que le encajaban
mucho mejor con las ideas de Copérnico que con las de Ptolomeo y Aristóteles. Por ello terminó escribiendo
un libro, titulado Diálogos sobre los
dos máximos sistemas del mundo, tolemaico y copernicano, en el que expone
despiadadamente razones a favor del
heliocentrismo. La obra provocó el
juicio de la Iglesia contra Galileo y la
inclusión de los Diálogos en el Índice.
Era antisistema.
Ahora sabemos que el progreso es
inevitable, y llamamos revolución científica a aquel cambio de sistemas que

actividades

1

Aunque Julio Camba escribió con humor lo que se cita, hay que decir que
el sistema métrico decimal ha sido desplazado por el sistema internacional
(SI), el conjunto de medidas que tiene
por unidades básicas el metro, el kilogramo, el segundo, el amperio, el kelvin,
la candela y el mol. Diseña una exposición que pueda ofrecer ejemplos materiales de cada una de esas unidades.

2

Haz una tabla con las diferencias
entre el sistema solar tal como lo
entendemos hoy y el sistema copernicano.

3

En general, un sistema es la reunión
de un conjunto de elementos de forma organizada, de modo que las propiedades del conjunto no se deducen por
simple suma de las propiedades de los
elementos. Indica algunos elementos
que formen parte de:
n el sistema inmune
n el sistema solar
n el sistema educativo
n el sistema digestivo
n el sistema tributario

Ilustración del «Sistema del universo según Copérnico» (1719)

tuvo lugar en los siglos XVI y XVII.
Los sistemas ayudan. Tanto los integrados por objetos como por conceptos.
Sin salirnos de la ciencia recordamos
ejemplos como el sistema nervioso,
los sistemas de ecuaciones, los ecosistemas, los sistemas cristalinos, el
sistema métrico decimal o los sistemas
operativos. Y otro que está de celebración. Precisamente hace ahora 150 años,

Naciones Unidas declaró
2019 como Año
Internacional de la Tabla
Periódica

Dmitri Mendeléyev inventó un modo
de colocar los elementos químicos para
que quedasen en evidencia las semejanzas de propiedades. Aquella tabla periódica ordenaba los elementos entonces
conocidos por sus pesos atómicos, pero
se atrevió a cambiar el orden de algunos, y a dejar huecos en la seguridad
de que había elementos que no habían
sido descubiertos. Incluso avanzó qué
propiedades físicas y químicas habrían
de tener. Un sistema genial, que revelaba las claves atómicas de la química.
Por eso las Naciones Unidas quisieron
dedicar 2019 al sistema periódico.

> Moncho Núñez Centella

Manuscrito original de Mendeléyev con su
«Ensayo de un sistema de los elementos»,
que lleva la fecha de 17 de febrero de 1869.

4

¿Sabrías decir de memoria el nombre de cuatro elementos químicos
que no se conocían hace 150 años? Indica entre los siguientes los que crees
que no se conocían: hidrógeno, helio, litio, berilio, boro, carbono, nitrógeno,
oxígeno, flúor, neón.

Ipse dixit
Morir por la democracia es como
morir por el sistema métrico
decimal
Julio Camba (1882-1962)

La física es el sistema operativo del
universo
Steven R. Garman (1967-2016)

La televisión es el espejo donde se
refleja la derrota de todo nuestro

sistema cultural

desequilibrio del sistema nervioso

Federico Fellini (1920-1993)

Camilo José Cela (1916-2002)

Hay sistemas vivos; no hay materia
viva
Jacques Monod (1910-1976)

A veces pienso que las
ideas religiosas, morales,
sociales, políticas no son
sino manifestaciones de un

La diferencia entre el sistema
comunista y el capitalista es que,
aunque los dos nos den una patada
en el culo, en el comunista te la dan y
tienes que aplaudir y en el capitalista
te la dan y uno puede gritar
Reinaldo Arenas (1943-1990)

