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Esta celebración cada 27 de marzo desde 1972 tiene por objeto rendir homenaje a las artes escénicas con un mensaje de alguna personalidad de este mundo que se traduce a 20 idiomas

Hoy celebramos el Día Mundial del Teatro
Conmueve, ilumina, perturba, exalta, revela, transgrede. Es una conversación compartida con la sociedad
Se eligió el 27 de marzo para la
celebración de este día porque es
cuando se inauguró en París el festival
Teatro de la Naciones. Desde entonces, una personalidad del mundo de las
artes escénicas es invitada a escribir el
mensaje que se traduce a 20 idiomas:
https://bit.ly/2nWF1lL. En 1962 Jean
Cocteau pronunció el primer discurso
a favor del teatro. Antonio Gala lo hizo
en 1987 y en 1991 Federico Mayor Zaragoza, entonces director de la Unesco.

lones de ensayo y de sus salas llenas de
espectadores [...]. Cuando entendí que
mi oficio y mi destino personal sería
seguir sus pasos, entendí también que
heredaba de ellos esa tradición desgarradora y única de vivir el presente sin
otra expectativa que alcanzar la transparencia de un momento irrepetible.
Un momento de encuentro con el otro
en la oscuridad de un teatro, sin más
protección que la verdad de un gesto,
de una palabra reveladora».

MENSAJE
EL mensaje del 2019 lo pronunció Carlos Cedrán, cubano. Y es un relato que
define muy bien, con altas palabras
y ritmo creciente, el significado del
teatro no solo para nuestras vidas, sino
especialmente para el mundo interior
del actor. Seleccionamos algunos párrafos, que reflejan el proceso interior
de lo que significa poner en escena,
tal vez, parte de nuestra propia vida:
n https://bit.ly/2XZlccM

2. Encuentro con los espectadores.
«Mi país teatral son esos momentos
de encuentro con los espectadores
que llegan noche a noche a nuestra
sala, desde los rincones más disímiles
de mi ciudad, para acompañarnos y
compartir unas horas, unos minutos.
Con esos momentos únicos construyo mi vida, dejo de ser yo, de sufrir
por mí mismo y renazco y entiendo el
significado del oficio de hacer teatro:
vivir instantes de pura verdad efímera,
donde sabemos que lo que decimos y
hacemos, allí, bajo la luz de la escena,
es cierto y refleja lo más profundo y
lo más personal de nosotros. Mi país
teatral, el mío y el de mis actores, es un
país tejido por esos momentos donde
dejamos atrás las máscaras, la retórica,

1. Mi despertar en el teatro. «Antes de mi despertar en el teatro, mis
maestros ya estaban allí [...]. Muchos
de ellos no son conocidos o apenas
se los recuerda: trabajaron desde el
silencio, desde la humildad de sus sa-

el miedo a ser quienes somos, y nos
damos las manos en la oscuridad».
3. Allí. «Allí donde existes está el público. Allí están los compañeros que
necesitas a tu lado [...]. Trabajas entonces desde esa inmovilidad aparente
para construir el mayor de los viajes,
para repetir la Odisea, el viaje de los
argonautas: eres un viajero inmóvil
que no para de acelerar la densidad y
la rigidez de tu mundo real. Tu viaje
es hacia el instante, hacia el momento,
hacia el encuentro irrepetible frente a
tus semejantes. Tu viaje es hacia ellos,
hacia su corazón».
4. Viajas por dentro. «Viajas por dentro de ellos, de sus emociones… de sus
recuerdos que despiertas y movilizas.
Tu viaje es vertiginoso y nadie puede
medirlo ni callarlo. Tampoco nadie lo
podrá reconocer en su justa medida,
es un viaje a través del imaginario de
tu gente, una semilla que se siembra
en la más remota de las tierras: la conciencia cívica, ética y humana de tus
espectadores. Por ello, no me muevo,
continúo en mi casa, entre mis allegados, en aparente quietud, trabajando
día y noche, porque tengo el secreto
de la velocidad.
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O náufrago
máis famoso,
no calendario
de abril

Proxectos
pedagóxicos
con
personalidade

Titán: a lúa de
Saturno na que
a NASA busca
vida

actividades
A1. Un centro histórico y joven: Corral de
Comedias, Alcalá de Henares:
n https://bit.ly/2Odyjmb
La noche de los teatros 2018. «Cuando Federico García Lorca escribe esto: “Yo tengo
sed de aromas y de risas, sed de cantares
nuevos sin lunas y sin lirios, y sin amores
muertos” tiene 22 años. Cuando Shakespeare escribe “El amor de los jóvenes no está
en el corazón, sino en los ojos” tiene 23. Y si
lo que dice Lorca o lo que expresa Shakespeare, siendo ambos jóvenes, fuera verdad
—que los jóvenes aman con los ojos, que los
jóvenes buscan siempre un canto nuevo—
será más que seguro que el teatro, en tanto
que arte amante y con eterna sed, ha de
pertenecer forzosamente a los jóvenes»
(José Padilla).
A2. Una escuela de teatro. Entnae (Escuela
navarra de teatro). Parte fundamental de su
actividad es la difusión teatral. A su vez,
atiende a todo tipo de público tanto en euskera como en castellano, consiguiendo una
afluencia anual de aproximadamente
20.000 espectadores:
n http://laescueladeteatro.com/es/quienes-somos

Visita la web de
PRENSA-ESCUELA
www.prensaescuela.es
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Llega la guía de los estudios superiores
La Voz de Galicia entregará el próximo domingo gratis con el periódico «¿Qué quiero estudiar?», una revista de
más de cien páginas donde se organizan y explican las más de 230 titulaciones oficiales de la enseñanza superior
que hay en la comunidad. Grados, formación profesional y artes agrupados en las cuatro ramas del bachillerato
El próximo domingo hay
una cita inexcusable en el
quiosco. Con el ejemplar de
La Voz de Galicia se ofrecerá
a los lectores de forma totalmente gratuita una guía única
en nuestra comunidad: la de
la oferta de estudios superiores gallegos. Son más de cien
páginas en las que se analizan
todas las titulaciones oficiales superiores que se pueden
cursar en la comunidad: 123
grados universitarios, entre
sencillos y simultáneos, en
los siete campus; 76 títulos de
FP superior en 199 institutos
y colegios privados; y 33 estudios de artes plásticas, arte
dramático, música, deporte,
diseño y conservación del patrimonio. Todo reunido en torno a las cuatro grandes ramas
del saber que corresponden a
los cuatro bachilleratos: artes,
ciencias, ciencias sociales y
humanidades.
¿Qué quiero estudiar? es la
aportación de La Voz a las
15.000 familias gallegas que se
enfrentarán en los próximos
meses a una decisión trascendental: qué camino tomar tras
terminar el bachillerato. Más
de la mitad de los jóvenes gallegos en esta tesitura consultan con su familia. Pero hasta
ahora no había posibilidad de
echar un vistazo conjunto a
toda la oferta. La información
está en la Red, y es muy amplia e interesante, pero exige
saber qué buscar. Con esta
guía todo será mucho más
sencillo.
Además, gracias al diseño
de Manuela Mariño se puede optar
a diferentes niveles de lectura: en
las fichas laterales que hay para cada
titulación se ofrece una información
mínima: nombre exacto de los estudios, centros donde se imparte y notas de corte (en universidad y FP); a
quienes les interese profundizar algo
más, en el texto siempre se habla de
la salidas profesionales y se hace un
pequeño recorrido sobre la formación
ofrecida, el precio aproximado en la
enseñanza privada y otros detalles de
la titulación. En el caso de los grados
universitarios, en la ficha de resumen
se incorporan las ponderaciones de la
selectividad (asignaturas que valen el
doble), así como las salidas profesionales y la formación básica, si hay sitio
suficiente. En las fichas de las FP y los
otros estudios (diseño, artes plásticas,
música, deportes, conservación o arte
dramático) también se indica en el lateral, si es posible, las asignaturas y las
salidas profesionales.
La guía se estructura en las cuatro
ramas del bachillerato y cada una tiene
un color propio. Empieza con ciencias
sociales para seguir con ciencias (que
incluye las técnicas y las sanitarias)
y pasar a humanidades y artes, estas

UNA AYUDA PARA
ENCONTRAR EL CAMINO
FORMATIVO. El 20 % de
los estudiantes de la
universidad cambian de
grado el primer año.
Esta guía está pensada
para ayudarles a elegir,
dividiendo las 230
titulaciones en las
cuatro grandes ramas
del bachillerato y
explicando qué se
puede esperar de cada
una de ellas. Son más
de cien páginas con
toda la información que
puede servir para
hacerse una idea de
hacia dónde dirigirse

últimas con muchas menos titulaciones. En cada estudio se indica claramente la etapa a la que pertenece: G
para los grados, FP para la formación
profesional y O para otros, el resto.
Lo que no hay es una distinción entre
estos tres grupos, y por eso las FP o
las artes plásticas, que duran dos años,
comparten página con grados y otros
estudios de cuatro años. El objetivo es
que los alumnos y las familias encuentren la mejor titulación sin prejuicios:
no todos los estudiantes tienen que
decantarse por titulaciones de cuatro

años. Además, nunca ha sido tan fácil como ahora pasar de una etapa a
otra, ya que con la nota media de FP
superior se accede directamente a la
universidad, sin cupos ni diferencias de
ningún tipo, y a eso hay que añadir los
programas de convalidaciones, que se

detallan en esta guía en un cuadro muy
completo. En muchos casos la universidad convalida hasta medio curso de
un grado para los alumnos que llegan
de la FP, una vía que cada vez eligen
más alumnos porque ofrece mayores
posibilidades de emplearse pronto.
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La educación de este siglo en InspiraTICs
El éxito de la docencia depende de las nuevas herramientas pedagógicas y de aulas más humanizadas
Captar la atención de los alumnos
es cada vez más complicado, a no
ser que sean ellos mismos los que se
interesen por lo que tienen delante.
Lograr este reto se ha convertido en
uno de los principales objetivos del
profesorado. La Fundación Amancio
Ortega y la Fundación Santiago Rey
Fernández-Latorre han recogido el
guante y aportan su granito de arena
con los encuentros InspiraTICs.
Es difícil imaginar para un profano
en la materia que quien habla de paisajes de aprendizaje se refiera a otra
cosa que no sea el entorno que rodea
a un centro educativo. Por el contrario,
se trata de un mapa de entrada a un
mundo de contenidos que los alumnos
visualizan y en el que se sumergen
para encontrar aquello que más les
interesa.
Los paisajes de aprendizaje se presentan como una herramienta pedagógica que permite crear nuevos
escenarios educativos a la carta sin
dejar de lado el trabajo en equipo, sino
todo lo contrario. Esta alternativa se
puso sobre la mesa en el decimocuarto
espacio educativo InspiraTICs, organizado este año en Vigo por ambas
fundaciones y representado por sus
respectivos directores: Óscar Ortega
y Paco Sánchez.
Doscientos profesores de Galicia tuvieron ocasión de acceder a un aprendizaje que nada tiene que ver con el
que ellos recibieron en su día. Durante
un tiempo, el que duró la primera parte del taller impartido por la experta
Charo Fernández, pasaron a hacer el
papel de alumnos y a saber lo que se
siente al otro lado del aula. Con este
innovador sistema son los propios estudiantes los que acceden a una serie
de minipaisajes a través de los que
pueden adquirir todo tipo de conocimientos. A diferencia de la enseñanza
tradicional, eligen su propio camino
y, lo que es muy importante, de una
forma más lúdica, con la aportación
de imágenes, como si fuese casi un
juego, a veces incluso con sus correspondientes recompensas.
Los paisajes de aprendizaje no solo
facilitan al alumno ganar en autonomía, al ser el que decide el camino
a seguir, sino que contribuyen a fomentar el trabajo en equipo, al contar
con la ayuda de los compañeros para
avanzar en aquellas visualizaciones
que ha elegido. Él mismo, y no la reprimenda de los profesores, es consciente
de sus carencias y pone los medios
para suplirlas. Se trata de adaptar la
educación al siglo XXI.
«Los paisajes de aprendizaje son una
herramienta de programación que nos
ha ayudado a conseguir eso que tantas
veces se comenta de que el alumno
tiene que ser el protagonista de su

FOTOS xoán carlos gil

Las nuevas técnicas de paisajes de aprendizaje despertaron el interés entre los doscientos
profesores de Galicia que participaron en el encuentro, celebrado en esta ocasión en Vigo

El especialista en espacios educativos alertó
sobre la dureza de las aulas y los patios

Aprender casi jugando concentra la atención
del alumno y promueve su participación

La profesora Charo Fernández expuso su experiencia a sus colegas para lograr eso que tanto se
comenta en la enseñanza: que sean los propios alumnos los protagonistas del aprendizaje

aprendizaje», destacó Charo Fernández durante el encuentro. Reconoció
que tanto ella como muchos docentes
no sabían cómo hacerlo y volvían a
lo mismo, pero con esta herramienta
lograron alcanzar ese protagonismo.
«Uno descubre que sus alumnos son
diferentes y que la inteligencia no es
inamovible, que se puede entrenar y
trabajar», añadió.

los alumnos se forman. «El equilibrio
en el aula es muy importante, la energía... Hay que generar esos espacios de
equilibrio para facilitar la creación y
hacerlos accesibles al niño», apuntó
Siro López, el otro experto educativo
participante en InspiraTICs. Achacó
cantidad de agresiones que se producen en la escuela al hecho de no respetar los espacios vitales. «Tenemos
que saber que la prioridad es el niño
y que el espacio está en función del
aprendizaje». Lo que hace gran parte
de la escuela es, a su juicio, inmovilizar
al alumno: que se siente bien, que no

EL ESPACIO
Pero si la adaptación del aprendizaje
al siglo XXI es fundamental, no lo es
menos la del espacio físico en el que

se mueva... Y apostó por «ir quitando
rejas y dejar de enjaular a la infancia».
Lo ideal serían aulas abiertas, sin puertas, y que cada una se pueda identificar
por algo, por ejemplo, por el olor.
Otro aspecto fundamental es la introducción de naturaleza dentro de
la escuela, en el aula y el patio, la
mayoría, dijo, desiertos de hormigón.
«Saben el logo del coche y no cómo
se llama el árbol que tienen al lado»,
reprochó Siro López.

> María Jesús Fuente
mariajesus.fuente@lavoz.es
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M 30

A festa do libro
A Unesco patrocina desde 1995
a celebración do Día Mundial
do Libro
e os Dereitos de
Autor.

M 23

DÍA MUNDIAL
CONTRA A
ESCRAVITUDE
INFANTIL

M 16

Papa español
O cardeal Alonso de Borja foi
elixido papa
en 1455 co
nome de Calixto III.

M9

O libro infantil
Desde 1967 celébrase o Día
Internacional
do Libro Infantil e Xuvenil.
Neste día nacera Hans Christian Andersen.

M2

Voda de película
En 1854 Francisco
José I, emperador
de Austria, casou
con Elisabeth de
Baviera, Sissi.
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Me 24

Que lles vaia bonito!
Hai cen anos que naceu Chavela
Vargas,
a cantante
de voz
resgada.

Me 17

Revolución
mexicana
Hai cen anos
que Emiliano
Zapata, un dos
líderes da revolución, foi
asasinado en
Morelos.

Me 10

Concellos democráticos
As primeiras eleccións municipais tras a aprobación da Constitución de
1978 celebráronse
en 1979.

Me 3

ABRIL 2019

L1
O santo dous croques
En 1188 o
mestre Mateo deixou
a súa imaxe en pedra
aos pés do
pórtico da
Gloria.

L8
DÍA MUNDIAL DO
POBO XITANO

L 15
Bisavoa do rei
Fanse cincuenta anos do falecemento da raíña Victoria Eugenia
en Lausana.
Hoxe empezan as vacacións
de Semana Santa.

L 22
Celébrase desde 1970.

DÍA DA TERRA

L 29
Tratado antártico
O Protocolo de Madrid de 1988
prohibe a explotación mineira da
Antártida durante 50 anos.

Honra e dignidade
O capitán xeneral Gutiérrez Mellado, que se enfrontou a Tejero
no asalto
das Cortes, naceu
en Madrid
neste día
de 1912.

Xaneiro

Febreiro

Marzo

Abril

Maio

Xuño

Xullo

Agosto

Outubro

Decembro

4y5

Novembro
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DÍA MUNDIAL DA
SEGURIDADE E A
SAÚDE NO
TRABALLO

D 28

Quinto centenario
Hai hoxe cinco séculos que Hernán Cortés fundou a cidade de
Veracruz.

D 21

O xornal na
escola
O primeiro suplemento de La
Voz de la Escuela publicouse en
1982, hai 37 anos.

D 14

DÍA MUNDIAL
DA SAÚDE

PINTO & CHINTO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

S6

Vacacións

V5

Curso 2018/2019

X4

Ciencia para todos
O divulgador científico Isaac
Asimov faleceu en Nova York en
1992.

De Gaulle
foise
Charles de
Gaulle convocou un referendo en
1969. Perdeuno e dimitiu.

S 27

SÁBADO Santo
Mark Twain,
contador de
historias do
Mississippi, foise para
sempre en
1910.

S 20

Teatro do absurdo
Samuel Beckett obtivo o premio
Nobel de Literatura en 1969.

S 13

Sexto centenario
Vicente Ferrer faleceu en 1419 en
Vannes, Francia, hai 600 anos.

V 12

Música española en París
Granados estreou na sala Pleyel,
en 1914, a súa suite Goyescas.

X 11

Vehículos espaciais
O transbordador espacial Columbia realizou a súa primeira viaxe en
1981.

Doñana, en perigo
A rotura da balsa de Aznalcóllar
provocou en 1998 un grave desastre
ecolóxico.

V 26

VENRES Santo
En 1897 correuse en Boston o primeiro
maratón cidadán.

V 19

Golpe en Venezuela
Un golpe de Estado derrocou en
2002 ao
presidente
Hugo Chávez, que
foi reposto
dous días
máis tarde.

X 18
Primeiro paso de Europa
A Comunidade Europea do
Carbón e do
Aceiro, CECA,
constituíuse
en 1951.

X 25
O náufrago
Hoxe hai tres
séculos que
Daniel Defoe
publicou Robinson Crusoe
(1719).
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Experiencias
escolares ao longo
de todo o curso

1

Diversos proxectos pedagóxicos e educativos danlles
personalidade a moitos centros
Non son todos, pero si a enorme
maioría. Os colexios e institutos galegos celebraron do 11 ao 14 de marzo
a Semana da Prensa na Escola, pero
ademais están metidos en mil e un
proxectos pedagóxicos, e xa que logo
educativos, do máis dispar. Os que
veñen a continuación son unha mera
mostra recolleita por Galicia adiante.

No CEIP de Rubiáns
Conchi Barreiro asegura que nunca se
lle quita o sorriso da boca. «Refírome
a cando estou aquí no colexio, eh?». E
non para de gabar o traballo constante
que levan a cabo «nun ambiente moi
bo» entre os 18 profesores (catro deles
compartidos) e que lles fixo gañar tres
premios nacionais. A muller quedou
namorada do centro en canto botou
unha ollada ao enorme patio traseiro,
con árbores e terreo máis que de sobra
para andar, correr e absorber enerxía.
Isto é o CEIP de Rubiáns, construído
nunha zona ao remate dun pequeno polígono industrial, afastado de Vilagarcía
de Arousa por uns montes merecedores de mellor trato. Isto é, tamén, os dominios de Sabela, a mascota do colexio:
un esquío que cada ano protagoniza
mil e unha aventuras. E así como noutro curso todas estaban, por exemplo,
relacionadas co mar —incluíndo, por
suposto, os efectos positivos de comer
moluscos e peixes—, neste Sabela coñece Galicia, que é o slogan que elixiron. Igual que anos antes foi «Sabela
viaxa polo tempo» ou «O bosque de
Sabela», por seguir citando exemplos.
As paredes interiores do edificio parecen non existir: están todas cubertas
por grandes e enormes murais, máis
destes últimos que dos primeiros. A
actividade é constante, e Uxía pide
saír dunha clase para sorprender no
corredor ao xornalista e, mural en man,
explicarlle de que vai iso das cancións
populares. Esa hiperactividade que non
parece estresar aos 160 alumnos inclúe
participar en Voz Natura —unha das
iniciativas deste xornal dedicadas ao
mundo do ensino— e mais en Prensa-Escuela, o proxecto dentro do cal
se edita este suplemento. «Os xornais
lémolos os mércores, e analizámolos
criticamente», asegura Conchi.

Mirando ao Courel
desde o CEIP de
Quiroga
O cento e medio de alumnos do CEIP
de Quiroga toman moi a peito a defensa e promoción das montañas do
Courel como xeoparque, algo que a
Unesco pode declarar cando avance a
primavera. Pero só é unha posibilidade,
non algo que xa estea feito, e por iso

non queren baixar a garda: todas as
actividades desenvolvidas neste curso e que inclúen cousas tan diversas
como o entroido e o Día da Paz, teñen
esa reivindicación como referencia. O
cal quere dicir que a rapazada ten un
coñecemento desas montañas que para
si quixese un adulto de fóra do ámbito
dos tres concellos que están a traballar
a prol de acadar esa declaración: Ribas
de Sil, Folgoso e Quiroga. A competencia externa, sexa dito de paso, non é das
menores: Granada.
«Temos ata un hashtag», di Ana, unha
da vintena escasa de membros do profesorado. É #montañasdocourel. E no
paseo polas clases a presenza desa petición ata esmaga: murais, prismáticos
para explorar o territorio (cada alumno
fixo o seu), debuxos, mesmo postais de
Nadal... O CEIP, dende logo, púxose
as pilas e non só saíron a ver o máis
que notable museo xeolóxico local, senón que fixeron mesmo unha película
e polo Samaín elaboraron contos de
medo que tiñan que ter como escenario os lugares do xeoparque. «E xa por
facer, unha profesora fixo ata un trivial
sobre O Courel», engade Ana, mentres
Pili Alonso ratifica e engade que no
entroido deste mes tiñan como referencia unha representación do demo
moi enraizada na cultura popular local:
o meco da Ermida. «Dámoslle valor ao
noso», rematan.

2

3

O Pasaporte Solidario
do colexio Jorge Juan
de Fene
O colexio Jorge Juan, un histórico de
Fene, é unha cooperativa de profesores. Non hai uniforme externo, pero si
interno: o voluntariado é algo común a
todos os alumnos. Non compiten, pero
ata dá a sensación de que intentan amosar máis dispoñibilidade co veciño. A
ringleira de actividades é sinxelamente moi grande, e unha enorme parte
do mérito hai que atribuírllo a unha
exalumna e hoxe profesora do centro,
Marta Fariña.
Corenta e catro dos alumnos da ESO
participan no Pasaporte Solidario, un
proxecto da Xunta de Galicia inspirado
nunha idea dinamarquesa. Josu Arnoso,
de 2.º, e Nadia Mardaraz, de 3.º, queren
ir máis aló. «Colaboramos con Arraigo
doando alimentos e artigos sanitarios»,
di el. «Queremos facer unha asociación
destinada a mellorar o benestar físico
e mental da xente de Arraigo», completa ela. E coinciden os dous: «No
prazo dun mes queremos que se unan
ao proxecto os outros 42 compañeiros que están no Pasaporte Solidario».
Unha dobre iniciativa, a do Pasaporte
Solidario e a da asociación, que conta
co apoio de Marta Fariña.

4

1. En Rubiáns as paredes
están cubertas de murais
2. Os alumnos de
Quiroga miran ao Courel
3. No Jorge Juan a
ringleira de actividades é
moi grande
4. No Pablo VI recordan a
primeira volta ao mundo
de Magalhães e Elcano

A primeira volta ao
mundo no Pablo VI
da Rúa
Hai algúns centros metidos terra a dentro que miran cara ao mar. Como é o
caso do Pablo VI da Rúa. Porque os
seus alumnos están traballando nada
menos que coa viaxe de circunvalación
á Terra protagonizada por Magalhães
e, sobre todo, por un piloto que tomou
o mando cando o mariño portugués
morreu: Juan Sebastián Elcano. E é que

este ano hai medio século desa circunvalación. Xa recibiron cartas de apoio.
Entre elas, do rei de España, Felipe VI.
A multitude de actos que se levaron
a cabo no Pablo VI rematarán na súa
semana cultural, despois das vacacións
de Semana Santa. Todo un exemplo.

> ACTIVIDADES
n Só unha pregunta: Por que es solidario (ou
por que non)?

> Cristóbal Ramirez
congostro@gmail.com
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Titán, o mundo máis parecido á Terra
A NASA asegura que as condicións da superficie desta lúa de Saturno son compatibles coa presenza de vida
baseada no metano
O 25 de marzo de 1655, o astrónomo holandés Christian Huygens descubriu o maior
dos satélites de Saturno, a lúa Titán. A través
dun rudimentario telescopio construído por
el mesmo —un artefacto duns 5 centímetros
de diámetro e algo máis de 3 metros de longo
que aumentaba os obxectos celestes 50 veces—, observouno durante meses para pescudar a duración da súa órbita antes de facer
público o achado. Titán tardaba, e tarda, algo
máis de 15 días en dar unha volta completa
ao redor do xigante Saturno.
No 2005, 350 anos despois do seu descubrimento, a sonda espacial Huygens, da Axencia Espacial Europea, alcanzou a superficie
do satélite, sobre a que permaneceu poucas
horas antes de sucumbir ás súas duras condicións. Un tempo suficiente para descubrir
que aquel afastado punto de luz no telescopio
de Christian Huygens escondía un mundo
con continentes, mares e lagos, de aparencia
moi similar á Terra, aínda que 45 veces máis
pequeno.
Titán, nomeado así en honra dunha raza de
poderosos deuses, e deusas, gregos chamados
titáns, non é un satélite máis dos moitos que
viran ao redor dos planetas do noso sistema
solar. É o único con atmosfera, unha incluso
máis densa que a que respiramos na Terra,
composta sobre todo por nitróxeno, etano
e metano. Tamén ten océanos formados por
metano líquido. Estas características convérteno no lugar máis parecido ao noso planeta
dentro do sistema solar, e nun firme candidato a albergar algún tipo de vida.

AUGA SUBTERRÁNEA
O pasado febreiro, a científica planetaria da
NASA Amanda Hendrix asegurou que Titán
pode conter «unha estraña vida alieníxena
baseada no metano». O satélite de Saturno,
con 5.150 quilómetros de diámetro, pode albergar seres vivos que non necesiten auga.
Na Terra, unha importante fonte de emisión
de metano é o metabolismo dalgúns animais,
pola presenza de metano en Titán sustenta

NASA / JPL-CALTECH / SPACE SCIENCE INST.

Titán é o único satélite do sistema solar que ten atmosfera

a hipótese de que haxa, ou teña habido,
vida nese satélite.
A pesar de formarse moi lonxe de nós
(Titán está nove veces máis afastado do
Sol), presenta un ciclo de choivas parecido á Terra (aínda que non de auga, senón
de metano líquido) que mantén colmados
os seus lagos. Ademais, baixo a súa superficie xeada, que alcanza temperaturas de
-180 graos Celsius, sospeitamos da presenza dun océano subterráneo, esta vez si, de
auga líquida e amoníaco. O seu descubrimento multiplicaría as probabilidades de
que alí haxa vida extraterrestre.

> Bibiana García Visos

actividades
Satélites do sistema solar
Os planetas do sistema solar teñen
máis de 150 satélites. Busca e fai
unha lista coas lúas que teñen cada
un. Que planetas teñen máis satélites? Están próximos entre eles? Son
planetas próximos ou afastados do
Sol? Que dirías que teñen en común? Para atopar os satélites do
sistema solar podes buscar nesta
dirección web: https://bit.
ly/2Fm7WpX

Para curiosos
A película «Titán A. E.»
Esta película de
animación conta
a historia de
como os últimos
humanos que
quedan despois
da desaparición da Terra resgárdanse nunha nave de nome Titán A. E.
en busca doutro lugar no que vivir.

Outros lugares para a vida
Titán non é o único lugar do sistema
solar onde hai postas esperanzas de
atopar vida. O planeta Marte e os satélites Encélado, Ganímedes, Europa
e Calisto son outros dos candidatos a
albergar seres vivos. Os lugares onde
buscamos son aqueles que poden conter
auga líquida ou algún tipo de molécula
orgánica.
n Marte. O planeta vermello é a opción máis estudada ata o momento. As
misións Opportunity, Spirit e Curiosity
enviáronnos abundante información
sobre Marte, pero aínda nada sobre a
presenza dalgún tipo de vida. Sabemos
que en épocas anteriores Marte foi
moito máis cálido e húmido, o que lle
permitiu ter ríos e lagos. O lugar máis
probable para atopar seres vivos neste
planeta está debaixo da súa superficie,
onde talvez aínda quede algo de auga
subterránea.
n Encélado. O sexto satélite máis
grande de Saturno ten moitos dos elementos que pensamos que se necesitan
para a aparición da vida. Con apenas

500 quilómetros de diámetro, Encélado podería ocultar un océano global
de auga líquida baixo a súa superficie
xeada. Alí atopamos indicios de carbono, nitróxeno e hidróxeno, ademais de
certa actividade hidrotermal. Só faltaría
detectar xofre e fósforo para que haxa
todos os ingredientes para a vida tal e
como a coñecemos.
n Ganímedes. A maior das lúas de
Xúpiter, e do sistema solar, podería pasar
por un planeta en si mesmo. Cos seus
máis de 5.200 qulómetros de diámetro,
é maior que Mercurio e só algo máis pequena que Marte. É o único satélite que
conta co seu propio campo magnético,
o que provoca auroras boreais nos seus
polos. A información que temos sobre
Ganímedes é que encerra o océano de
auga salgada líquida máis grande do
sistema solar, baixo a súa cortiza exterior de xeo.
n Europa. Outro lugar sobre o que se
fan apostas de que poida conter vida é o
satélite xeado de Xúpiter, Europa. Cun
tamaño similar á Lúa, debaixo dunha
capa de xeo de entre 15 e 20 quilómetros

NASA / JPL

Máis candidatos a albergar seres vivos: Marte,
Encélado, Ganímedes, Europa, Calisto

de profundidade que o recubre, parece
esconderse un océano con moita máis
auga líquida da que hai en toda a Terra.
n Calisto. Este outro satélite de Xúpiter, o terceiro máis grande do sistema
solar, tamén contén un océano salgado

baixo unha capa de roca e xeo a uns 250
quilómetros de profundidade. A presenza de auga, xunto coa de osíxeno
na súa exosfera, pode ser clave para a
aparición da vida. Aínda así, é o satélite
máis inerte de Xúpiter.
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En pie de igualdad
fortunadamente, cuando a
nuestro ilustrado Carlos
III se le ocurrió quemar,
por obscenas,
las dos tablas de Durero que
centran esta página, alguien le
convenció de que no lo hiciera,
argumentando que podían servir
para la enseñanza de jóvenes artistas. Esas obras permanecieron
bajo acceso restringido hasta que
el Museo del Prado las exhibió
en 1838. Desde entonces, además
de servir de enseñanza sobre los
cánones de belleza renacentistas,
que tanto preocupaban a su autor,
ofrecen a todos un testimonio de
igualdad formal entre la mujer y
el hombre. Adán Durero y Eva
Durero son nórdicos y se parecen
mucho.
Como puede observarse, ambos tenían ombligo, lo que no era
cuestión baladí en la época. Por
entonces había gente que, basándose en la interpretación literal de
la Biblia, argumentaba que nuestros primeros padres no deberían
tenerlo, pues no conocían parto ni
placenta alguna. Quizás Durero
pensó, como tantos otros, que no
podía faltarles nada, y así los pintó en 1507. Unos cuatro años más
tarde, en el techo de la Capilla
Sixtina, Miguel Ángel imaginó la
creación divina de un Adán también perfectamente umbilicado.
Comme il faut.
El ombligo nos une a todos los «Adán y Eva» (1507), de Alberto Durero. Museo del Prado
seres humanos, como sugiere Joyce en el primer capítulo de su Ulises: pintó Durero a los dos miembros de la
«Los cordones de todos se eslabonan
primera pareja, igualmente felices antes
hacia atrás, cable de trenzados hilos de
de pecar. Pero ya sabemos cómo sigue
toda carne». Si nos miramos el ombligo, el cuento: fueron desahuciados y se
unas y otros, podemos llegar por esa vía
les inventó el trabajo, y se explicitaron
hasta Eva, o quizás mejor hasta Lucy, roles y jerarquías de modo que ellas saque lo tendría escondido entre el pelo. lían perdiendo. Al margen de los mitos,
Enlazando todos los cordones umbi- en la realidad también comenzaron los
licales desde cualquiera de nosotros
estereotipos, los prejuicios y las difehacia atrás, madre tras madre, hasta esa
rencias, y luego siguió toda la historia
Australopithecus afarensis que vivió en
de las desigualdades y el injusto reparto
África hace tres o cuatro millones de
de tantas cosas. Hasta hoy. A la hora de
años, formaríamos una cadena de solo
revisar esta cuestión habrá que hacerlo
cien kilómetros. Un pequeño racimo
desde el principio.
que reúne a toda la humanidad. Es lo
que hay.
Los mitos lo explican todo, ya se sabe,
y nuestros mitos, sobre todo los bíblicos, son hijos de una cultura con base
fuertemente patriarcal. Con ese guion

La narración bíblica tiene
una base fuertemente
patriarcal

actividades

1

Compara las imágenes que Durero
nos propone para Adán y Eva, y
haz una lista de todas las semejanzas y otra de todas las cosas en que
se diferencian.

2

Entre las muchas versiones que
podemos encontrar en el arte
sobre el mito de Adán y Eva, ¿cuál
expresa a tu juicio mejor la idea de
igualdad? Aquí puedes encontrar
unas cuantas imágenes: https://
www.pinturayartistas.com/
adan-y-eva/

3

Indica los campos de interés social y cultural en que destacaron
las siguientes mujeres: Isabel Zendal, María Casares, Juana de Vega,
Manuela Barreiro, Concepción Arenal, Ángeles Alvariño, Rosalía de
Castro, María Pita, Emilia Pardo Bazán, Teresa Herrera, Antonia Ferrín
Moreiras, Sofía Casanova, Maruja
Mallo, Rosalía Mera, Milagros Rey
Hombre, Celia Rivas Casais, Ángela
Ruiz Robles, María Josefa Wonenburger.

Los seres humanos somos iguales,
equivalentes, semejantes, pero no
idénticos. Cada uno de nosotros es
algo único e irrepetible que tiene su
propia identidad, genética y cultural, y
por ello la humanidad es diversa. Ser
iguales no significa que no haya diferencias, pero nuestra organización social
ha de permitir que cada persona, con
sus propias circunstancias (mujeres y
hombres, ancianos y niños, personas
con discapacidades diversas…), tenga
iguales posibilidades de sentirse bien
y de enriquecer a la comunidad con
sus valores. En nuestra sociedad todos
tenemos los mismos derechos y deberes, pero hemos de tener igualdad de
oportunidades, de derecho y de hecho.

Así se inventó el signo igual. Esa es la
propuesta realizada en 1557 por Robert
Recorde de usar dos líneas paralelas de la
misma longitud «para evitar la repetición
tediosa de estas palabras: is equalle to».
Está contenida en su libro de matemáticas «The Whetstone of Witte» (La piedra
de afilar de Witte)

4

Los matemáticos diferencian entre igualdades y ecuaciones.
Aunque en ambas intervenga el signo igual, en las ecuaciones algebraicas solo se cumple la igualdad para
determinados valores de las incógnitas. Calcula para qué valores de x es
verdadera esta ecuación: 2x= 2+2

5

Cuando una igualdad se cumple
siempre, decimos que tiene lugar
una identidad, es decir que se trata
del mismo objeto, pero expresado de
modo distinto. Escribe tres ejemplos
de identidades matemáticas.

> Moncho Núñez Centella

Ipse dixit
A todos iguala la ceniza. Nacimos
desiguales pero morimos iguales
Lucio Anneo Séneca (4 antes de Cristo-65)

La igualdad tal vez será un derecho,
pero no hay poder humano que
alcance jamás a convertirla en
hecho
Honoré de Balzac (1799-1859)

Cada hombre es diverso, distinto
de los demás, inefable, único,

absolutamente personal. La
igualdad humana es una ilusión
intelectualista engendrada por un
anhelo sentimental
Giovanni Papini (1881-1956)

Todos los animales son iguales,
pero algunos son más iguales que
otros
George Orwell (1903-1950)

La filosofía vislumbra la igualdad
del hombre, pero, al mismo tiempo,
se somete a la negación de hecho
de esa igualdad

Es falso que la igualdad sea una
ley de la naturaleza. La naturaleza
no ha hecho nada igual. Su ley
soberana es la subordinación y la
dependencia

Herbert Marcuse (1878-1979)

Luc de Clapiers (1715-1747)

