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A través de la libertad que ofrece, la radio es un medio único de promover la cultura. En la imagen, alumnos del colegio Sagrada Familia, de Aldán, en los estudios de Radio Voz

La radio, sonora noticia del día
Mañana se celebra el día mundial de un medio que puede dar voz a las minorías culturales
El Consejo Ejecutivo de la Unesco recomendó a la Conferencia General que
se proclamara el Día Mundial de la Radio,
sobre la base de un estudio de viabilidad
realizado en el 2011 por la propia Unesco
en respuesta a una propuesta de España. La
directora general propuso la fecha del 13 de
febrero, día en que se creó Radio Naciones
Unidas, en 1946, para conmemorarlo. El 14
de enero del 2013, la Asamblea General lo
aprobó formalmente.
Comenzamos con el mensaje de Audrey
Azoulay, directora General de la Unesco,
con motivo del Día Mundial de la Radio,
que se celebra mañana. «En este día mundial celebramos el poder que tiene la radio
para reﬂejar y promover la diversidad en
todas sus formas. En esta “tierra de voces”,
como Walter Benjamin llamó a la radio en
sus escritos radiofónicos, todos pueden
sentirse en casa. La diversidad de los canales de difusión (AM, FM, onda larga y,

cada vez más, radio digital, radio web y
pódcast) se corresponde con la diversidad
de los contenidos y programas producidos
y la pluralidad de las opiniones, expresiones
culturales y sensibilidades expresadas.

LA DIVERSIDAD CULTURAL
A través de la libertad que ofrece, la radio
es, pues, un medio único de promover la
diversidad cultural: puede llegar a todas
partes. Y eso es particularmente cierto en el
caso de los pueblos indígenas, que pueden
encontrar en ella un medio accesible para
compartir sus experiencias, promover sus
culturas y expresar sus ideas en sus propias
lenguas.
Lo mismo ocurre con las radios comunitarias, que transmiten las preocupaciones
de muchos grupos sociales cuyas voces
serían mucho menos efectivas en el debate
público sin la radio.
Por ello, la Unesco apoya activamente a

estas emisoras de radio y vela, con todos
los medios que le conﬁere su mandato,
por su desarrollo. Al invitar a los oyentes a
ampliar sus horizontes, a descubrir nuevas
perspectivas y a fomentar el entendimiento
intercultural, la radio es un medio humanista que ayuda a combatir los prejuicios
y la discriminación.

DIVERSIDAD Y CREATIVIDAD
Esa diversidad debe verse en el contenido
de la radio. Así como los creadores del contenido —técnicos, programadores, periodistas, ingenieros de sonido—, todos tienen
un papel que desempeñar al respecto. En
este marco, es importante que la propia
industria de la radio sea una industria de
la diversidad, que reﬂeje la complejidad y
la riqueza de nuestra sociedad. De hecho,
esta diversidad también es una ventaja, ya
que es sinónimo de mayor creatividad e
innovación en los contenidos producidos.
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actividades
A1. «La radio nos habla».
Cada vez que encendemos la radio se producen fenómenos que tienen una cierta expresión. La radio nos habla,
aunque no escuchemos
a nadie. Con estas palabras, Theodor Adorno
celebró la magia de la
radio, esa magia que
mantenemos en este
día mundial.
A2. «Somos la diversidad. Somos la radio».
Vídeo oficial del día
mundial 2020:
shorturl.at/ijJNO

Visita la web de
PRENSA-ESCUELA
www.prensaescuela.es
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Pódcast: audio e vídeo das noticias
O «podcasting» ou «podcast» —a súa adaptación ao galego é febreiro do 2004 polo xornalista do diario inglés «The
pódcast en singular e en plural— consiste na distribución de Guardian» Ben Hammersley, nun artigo que facía fincapé no
arquivos multimedia (normalmente, de audio ou de vídeo que barato das ferramentas para producir un programa de radio
adoitan ser de longa duración, e poden incluír texto en
en liña e en que constitúe unha plataforma ideal para
subtítulos e notas) mediante un sistema de redifusión (RSS)
aumentar a retroalimentación entre emisor e receptor, debido
que permite opcionalmente subscribirse e usar un programa
á posibilidade de acceder aos contidos cando se desexe
que o descarga para que o usuario o escoite posteriormente á (véxase na Wikipedia o artigo «Podcasting»). Esta é a idea.
súa difusión orixinal. O termo inglés «podcast» é un acrónimo Vémolo?, comentamos tan boa idea da radio?, facemos algo
formado por iPod e «broadcasting». Foi acuñado o 12 de
parecido en clase? Imos aló! > Jesús Garrido
1. MELLORES PÓDCAST DE
ESPAÑA
Así se presenta, con este título, un
importante arquivo sonoro das noticias máis signiﬁcativas e que poden
servir de excelente axuda para o noso
estudo das noticias na aula. Temas
máis frecuentes: arte, ciencia e medicina, cine e televisión, comedia, cultura e sociedade, deportes, educación,
ﬁnanzas, Goberno e organizacións,
xogos e pasatempos, música, noticias
e política, para toda a familia, relixión
e espiritualidade, saúde, tecnoloxía.
■ http://www.radio-espana.es/podcasts
2. UN EXEMPLO DE NOTICIA
DE UN PÓDCAST
«Por que ﬂotan as nubes…? (16 de
outubro do 2019). Hai uns días,
paseando polo campo, detívenme a
gozar da paisaxe. Ante os meus ollos
ofrecíase a terra espida, salpicada nalgúns puntos polo reﬂexo da auga dun
regato e as montañas afastadas. Elevei
a vista e, máis arriba, as nubes formaban unha cuberta gris
que se afastaba tamén
ata xuntarse coa terra,
alá no horizonte. Entre
ambas, unha extensa rexión de aire transparente separaba a terra e o
mar de nubes. Terra, aire
e nubes, un sándwich
natural ao que estamos
afeitos. Pero por que é
así?, que razón obriga
ás nubes a estar alí ao
alto, despregadas como
un inmenso paraugas?
Unha nube pode conter
moita auga. Se é así, por
que non cae polo seu
propio peso? Canta auga
pode conter unha nube?
Hoxe respondemos a estas preguntas
en “A ciencia nosa de cada día”» (Ángel Rodríguez Lozano).
ACTIVIDADES
A1. O sistema para ter sorte e elixir
unha noticia que nos guste e nos
poña de acordo é, por suposto, acudir
á dirección indicada arriba.

MIGUEL SOUTO

Alumnos do colexio da Bandeira no programa «Ecovoz». Podes baixar os pódcast dende a web de Radio Voz (https://www.radiovoz.com/archivo/)

Un pódcast escolar?
Facemos unha lista de noticias
que se copian brevemente en palabras clave no encerado.

A2. Eliximos, en primeiro lugar, á
esquerda da pantalla, a categoría de
pódcast que nos interesa. Son moitas:
arte, ciencia, medicina, cine, televisión, comedia, cultura e sociedade,
deportes e lecer, educación, ﬁnanzas,
música, tecnoloxía, etcétera.
A3. Escoitamos despois e a ver quen
ten boa memoria e pode elixir algún
elemento que valla para discutir ou
comentar entre todos.

1. Desde o punto de vista cognitivo,
uns grupos coincidirán ou non cos
outros en se algunhas son noticias
ou non: por exemplo, as páxinas de
opinión, as necrolóxicas, os espazos
de servizos...
2. É a hora da discusión: que condicións debe ter algo que se publica
no periódico para que poidamos
chamarlle noticia?
3. Unha vez determinada a lista de
condicións, ver se a lista de noticias
escollidas polos grupos teñen esas
condicións ou non.
4. Entramos despois no terreo afectivo. Moitas veces digo que algo non
é noticia porque a min non me interesa nada. Ata que punto o interese persoal do lector converte en
noticia o publicado no xornal? Por
exemplo, datos sobre a bolsa, un

descubrimento arqueolóxico, o tempo, un deporte pouco común, son
noticia aínda que non che interesen?
5. Recollede agora diversos adxectivos que describan os vosos sentimentos ante unha noticia: interesante, aburrida, intelixente, insulsa,
preocupante, inxusta, divertida, alucinante, etcétera.
6. Escollede as cinco noticias máis
destacadas do xornal e que cada un
trate de cualiﬁcar os seus sentimentos ante esas noticias.
7. Dividímonos en cinco subgrupos en clase e cada grupo estuda e
prepara ben unha noticia diferente.
Despois de poucos días, gravamos
en vídeo o noso pódcast escolar.
Cada subgrupo explica aos demais
a noticia elixida e presenta a gravación en voz ou con imaxe. Superamos, empatamos ou quedamos a
unha altura correcta con este pódcast tan importante que xurdiu na
radio?

orientación educativa >>
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ESCUELA
DE FAMILIAS
TEMA DO MES: Fillos con diversidade funcional.
A FRASE: «Non se trata só de que
os mozos con diversidade funcional
estean dentro das escolas, senón de
que o que ocorre dentro delas non
estea organizado pola normalidade,
porque iso impide que poidan participar, aprender e progresar dentro delas. É dicir, a inclusión non é só estar
aí, senón poder atopar dentro unha
comunidade coa que aprender e participar» (Ignacio Calderón).
ALGUNHAS CLAVES: A inclusión
significa loitar por unha sociedade
equitativa e respectuosa fronte ás diferenzas, sen etiquetar nin excluír a
ninguén.
COMPORTAMENTOS QUE SE DEBEN
EVITAR: Transmitir desde casa actitudes pouco respectuosas ou pouco
empáticas con respecto a compañeiros de colexio con necesidades educativas de calquera tipo.

ÓSCAR VÍFER

Campionato de España de Ciclocross celebrado en Pontevedra en xaneiro, carreira pola inclusión. Incluír é dar ás persoas con diversidade funcional
as mesmas oportunidades que ao resto

PARA SABER MÁIS: «Diversidade
sen barreiras», Consejo de la Juventud de Euskadi, 2017: https://bit.
ly/39cS06U

Algunhas palabras sobre a diversidade
Conceptos básicos para conseguir un mundo máis inclusivo
«Todos os seres humanos nacen libres e iguais en dignidade e dereitos», recolle a Declaración Universal
de Dereitos Humanos da Unesco de
1948. A día de hoxe, na práctica, as barreiras de todo tipo (educativas, asistenciais, sociais, laborais…) seguen a
ser un obstáculo insalvable para que
as persoas con algún tipo de limitación
alcancen a plena inclusión na sociedade do século XXI.
Empecemos pola linguaxe. As palabras que utilizamos para dirixirnos a
unha persoa ou describir unha situación poden levar asociados ideas e
valores cunha connotación positiva ou
negativa que se acaba transformando
en actitudes de respecto e empatía…
ou todo o contrario. Por iso, como
educadores e referentes para a infancia e a adolescencia, tanto pais como
profesores debemos ter coidado cos
termos que utilizamos para falar da
diversidade. No caso, por exemplo,
de referirnos a aqueles que presentan
algún tipo de limitación física, psicolóxica ou intelectual, sempre debemos
antepor a palabra presenta; persoa con
trastorno do espectro autista, persoa
con parálise cerebral ou persoa con

síndrome de Down son preferibles a
autista, paralítico cerebral ou síndrome de Down. Outros conceptos que
convén ter claros son os seguintes:
■ Persoa con discapacidade deﬁne
de xeito xenérico a quen presenta algunha deﬁciencia ou restrición física,
intelectual ou sensorial. Aínda que
prioriza o respecto á persoa, pon o
foco nos aspectos limitantes e salienta
a ausencia de capacidade.
■ Persoa con diversidade funcional
é un termo non negativo que fai referencia ao resultado da interacción
entre a persoa (coas súas capacidades
e limitacións) e a contorna (coas súas
oportunidades e barreiras). É dicir, as
persoas poden presentar máis ou menos diversidade funcional dependendo
das esixencias, barreiras ou diﬁcultades que impón a contorna.
■ Tipos de diversidade funcional:
■ Físicas: afectan ás extremidades
ou ao aparello locomotor (paraplexías,
hemiplexías, tetraplexías, distroﬁa
muscular…).
■ Sensoriais: as máis frecuentes son
as visuais e as auditivas. Pero tamén
engloba os trastornos do equilibrio

e a perda de olfacto, de gusto ou de
sensibilidade.
■ Mentais: alteracións dos procesos
psicolóxicos básicos que diﬁcultan a
adaptación da persoa á súa contorna
(trastorno afectivo bipolar, esquizofrenia…).
■ Intelectuais e do desenvolvemento: limitacións signiﬁcativas no
funcionamento intelectual e nas habilidades adaptativas sociais e prácticas.
■ Orgánicas: os órganos internos están danados, como no caso da ﬁbrose
quística, as cardiopatías, transplantes…
■ Circunstanciais ou transitorias:
son circunstancias que afectan o individuo nun momento determinado
(enfermidades, accidentes…).
■ Barreiras: obstáculos ou diﬁcultades que imposibilitan que as actividades e espazos sexan accesibles.
As máis frecuentes: arquitectónicas,
económicas, de transporte ou por ausencia de persoal de apoio, de actividades de lecer inclusivas, de programas
adaptados, de recursos e servizos ou
de persoal formado.
■ Igualdade de oportunidades: as
persoas con diversidade funcional de-

ben gozar das mesmas oportunidades
que o resto da cidadanía, o que se consegue coa suma da eliminación das
barreiras da contorna e a disposición
de apoios para cubrir necesidades.
■ Segregación: signiﬁca apartar, separar a alguén. Durante moitos anos o
colectivo de persoas con diversidade
funcional era agrupado e diferenciado co obxectivo de dar unha resposta
especíﬁca ás súas necesidades.
■ Integración: é un gran paso, porque
aposta pola incorporación das persoas
con diversidade funcional en espazos
normalizados. Pero son elas as que se
ven obrigadas a adaptarse aos modelos
xa existentes, sen teren unha resposta
ás súas necesidades.
■ Inclusión: enfoque que responde
positivamente ás diferenzas individuais das persoas que entende que a
diversidade non é un problema, senón
unha oportunidade para o enriquecemento da sociedade. Conséguese
a través da participación activa no
contexto familiar, escolar, formativo,
laboral e, en xeral, na sociedade.

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

Ideas erróneas
Estes son algúns mitos ou ideas equivocadas en relación coas persoas con
diversidade funcional que se recollen
na guía Como dirixirse adecuadamente
ás persoas con discapacidade, elaborada
por Cermi (Madrid, 2017):
■ Non son persoas normais. Non hai
dúas persoas idénticas. Todos somos

normais teñamos ou non diversidade
funcional.
■ Hai moitas actividades nas que non
poden participar. É unha cuestión de
enfoque e de imaxinación, sempre se
pode buscar o xeito de que a persoa
participe. Por exemplo, se estamos
a facer traballos manuais e a persoa

en cuestión non ten desenvolvida a
motricidade ﬁna, podería participar
encargándose do material.
■ É diferente a min, terá outros intereses. Debemos partir das similitudes
ou intereses á hora de relacionarnos.
Se a unha nena de 6 anos lle gusta xogar coa pelota, a unha nena da mesma

idade con diversidade funcional o máis
seguro é que tamén lle guste.
■ Xa está integrado na aula, séntase
ao meu lado. Non só se trata de que
ocupen o mesmo espazo, senón tamén
de que interactúen e participen de forma activa (na aula, no patio, nas excursións, nas actividades extraescolares…).
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> MAESTROS DE LA LITERATURA UNIVERSAL

Julio Cortázar, el cuento renova

Nueva cita literaria con la Escuela, como cada mes, como en años anteriores, y seguimos trayendo a esta doble pá
escritores cuyos nombres ocupan un lugar de privilegio en la literatura mundial. Autores de diferentes lenguas y n
y de épocas distintas, se irán sumando a esa ya larga lista de otros que hemos ido desgranando en cursos anterior
Hoy, 12 de febrero, se cumplen 36
años de la muerte, en París, de
Julio Cortázar, el escritor argentino que engrandeció la literatura en
castellano. Se convirtió en uno de
los grandes renovadores del género
narrativo que un grupo de escritores hispanoamericanos llevaron a
cabo y que supuso que la novela y
el cuento en lengua castellana fuesen los más importantes del mundo
desde mediados hasta ﬁnales del
siglo XX. Crearon una nueva forma
de entender la literatura al mezclar
con total naturalidad lo real con lo
fantástico, un estilo que se conoce
con el nombre de realismo mágico.
Cortázar forma parte del llamado
bum hispanoamericano, que abarca
una nómina ilustre de escritores que
va de Juan Rulfo a García Márquez
pasando por Vargas Llosa, Borges,
Carpentier, Sábato, Onetti, Carlos
Fuentes...

BIOGRAFÍA
«Un argentino nacido en Europa
pero con nacionalidad francesa»: así
se explica la compleja ﬁgura humana,
cultural y literaria que hay en este
hombre con la curiosidad, el alma y
la mirada de un joven. Le gustaban
el boxeo, el jazz, el
compromiso político, la solidaridad
y la amistad, la
pintura… y de todo
ello deja abundantes muestras en su
literatura.
Julio Cortázar
nació en Bruselas
(1914), donde su
padre trabajaba
como oficinista
en la embajada
argentina. Con
muy pocos años,
la familia volvió a
Buenos Aires. El
padre los abandonó, y quedaron su
madre, su hermana (siempre enferma) y el niño en
una situación muy difícil. Siendo
adolescente, cayó él también enfermo y estuvo varios meses encamado,
pero aprovechó para leer todo lo que
cayó en sus manos y para iniciar un
viaje ya sin retorno con los libros y la
literatura. A los 9 años ya había leído
a Julio Verne, Víctor Hugo y Edgar
Allan Poe, y solía pasar horas con un
diccionario Pequeño Larousse. Leía
tanto que su madre primero acudió
al director de su colegio y luego a
un médico para preguntarles si era
normal, y estos le recomendaron que
su hijo dejara de leer o leyera menos
durante cinco o seis meses, y que
saliera a tomar sol.
Fue también un escritor precoz y

ya con muy buena mano, pues su
madre dudaba de que su hijo fuese
el autor de los relatos que él le enseñaba. Lo que acababa disgustando enormemente al joven escritor,
como él mismo contaría. Estudió
Magisterio, y se especializó en letras.
Después empezó Filosofía y Letras,
pero las necesidades económicas de
su madre y su hermana cambiaron
sus planes: abandonó los estudios
después del primer año y se puso a
trabajar como maestro en un pueblo
perdido de La Pampa argentina. En
1944 se trasladó a la ciudad de Mendoza, en cuya universidad impartió
cursos de Literatura Francesa.
En estos años publica algunos
poemas y sus primeros cuentos, por
ejemplo, Casa tomada o Bestiario en
la revista Los Anales de Buenos Aires,
dirigida por Jorge Luis Borges.

SALTO A EUROPA
En 1951, y por sus desencuentros
políticos con el régimen de Perón,
se instala en París, ciudad en la que
residirá el resto de su vida, con estancias cortas en Argentina y viajes
por América Latina y Europa. Los
primeros años en la capital francesa
son muy duros por la penuria económica con la que
tiene que vivir y
que comparte con
Aurora Bernárdez,
una traductora argentina de ascendencia gallega con
la que se casa en
1953.
Con ella afrontará el encargo que
le hace la Universidad de Puerto
Rico de traducir
al castellano la
obra de Allan Poe.
Tardará un año en
hacerlo, y esta traducción está considerada por los
críticos como la
mejor que se hizo
nunca de la obra
del escritor estadounidense.
Este trabajo no solo alivia las estrecheces de la pareja, sino que convierte a Cortázar en un apasionado
admirador de Poe, que tanto habrá
de inﬂuir en su obra narrativa, especialmente en sus cuentos. En 1967 se
separa de Aurora Bernárdez, e inicia una relación con la lituana Ugné
Karvelis, con la que nunca se casó,
pero que tuvo una gran inﬂuencia
en su posicionamiento político de
gran simpatía por las revoluciones
sociales que se estaban produciendo
en América Latina, con Cuba y Nicaragua en lugar preferente.
> José A. Ponte Far

Julio Cortázar en Galicia, en el puente de A Ramallosa (entre Baiona y Nigrán). Al lado, su novela más importante, «Rayu

ado

ágina a grandes
nacionalidades,
res.

uela»
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«Rayuela» (1963)
Rayuela es la primera novela de
Cortázar y supuso una auténtica
conmoción por su complejidad estilística y por su singular composición, que permite al lector varios
modos de seguir la lectura. Aunque caliﬁcar Rayuela de novela no
deja de ser un convencionalismo,
porque es imposible clasiﬁcar este
libro tan rompedor, a caballo de la
autobiografía, la crítica literaria,
el ensayo ﬁlosóﬁco y la ﬁcción.
Podíamos decir que es un viaje

hacia el interior del autor y una
reﬂexión sobre el proceso mismo
de escribir.
El texto (cuyos capítulos, como
señaló el propio escritor, se pueden leer de forma aleatoria) está
estructurado en tres partes. La primera se centra en la relación imposible entre Oliveira, un expatriado
argentino en París, y la Maga, una
mujer uruguaya que cuida un bebé.
Los dos son miembros del peculiar
club de la Serpiente, ubicado en un

desastrado local donde sus amigos
se emborrachan, se cuentan sus
añoranzas y escuchan jazz en un
viejo tocadiscos. La segunda narra
el viaje de Oliveira a Buenos Aires
y su reencuentro con un compañero de juventud. Se gana la vida de
manera precaria como vendedor
de telas y convive en la habitación
de un hotel barato con su antigua
novia. Y en la tercera se mezclan
materiales dispersos y aparentemente incoherentes, entre los que

ﬁguran recortes de periódicos, citas de libros, reﬂexiones ﬁlosóﬁcas,
diálogos y poemas.
La obra se articula en 155 parágrafos, cada uno de los cuales tiene sentido de forma autónoma. La
prosa limpia y transparente invita
a ser leída en voz alta por su gran
musicalidad, no en vano Rayuela es un homenaje al jazz clásico,
con referencias a intérpretes como
Charlie Parker, Coleman Hawkins
o Lester Young.

WILLIAM P. GOTTLIEB

El saxofonista Charlie Parker, al que Cortázar hizo protagonista de varias de sus obras

Otras obras
■ «62 Modelo para armar» (1968, novela)
Nace de la idea de desarrollar el capítulo
62 de Rayuela. Cortázar experimenta con las
palabras y hace desaparecer los capítulos. Los
personajes alternan los idiomas, y pasan indistintamente del español al inglés o al francés.
■ «Libro de Manuel» (1973, novela)
Es conocida como la gran novela política del
autor. En ella plasma su interés por los movimientos revolucionarios de los años setenta.
■ «Bestiario» (1951, cuentos)
Es el primer libro de relatos que Cortázar publicó con su nombre auténtico, y no como Julio
Denis, su seudónimo cuando todavía residía en
Argentina. En esta obra ocho relatos que con
el tiempo son considerados pequeñas obras
maestras de la literatura por su capacidad para
pasar de tratar objetos y hechos cotidianos a
lograr la dimensión de una pesadilla o revelación de un modo natural que acaba provocando
sorpresa y que incita a la reﬂexión.
■ «Las armas secretas» (1959, cuentos)
Viviendo ya en París, Cortázar publicó con este
título una recopilación de cinco relatos entre
los que destaca El perseguidor, considerado
como uno de sus cuentos más importantes. La

obra marca un antes y un después, ya que con
ella inaugura una manera de moverse por la
realidad mediante un análisis múltiple de esta.
■ «Todos los fuegos el fuego» (1966, cuentos)
Reúne ocho relatos que maravillan por el
contraste entre su trabajada composición y la
transparencia de su prosa. Es considerado un
clásico de la literatura castellana y varios de
estos títulos (como, por ejemplo, La señorita
Cora o La autopista del sur) siguen siendo
celebrados en distintos idiomas.
■ «Alguien que anda por ahí» (1977, cuentos)
Siete cuentos que abarcan diversos géneros y
diferentes temas. Su publicación fue censurada
en Argentina por el régimen militar.
■ «Queremos tanto a Glenda» (1980, cuentos)
Diez cuentos antológicos de un Cortázar convertido ya en un maestro del relato corto, con
un dominio total de su deseo literario preferente: mostrar cómo lo fantástico surge dentro
de la vida cotidiana y la enorme complejidad
de lo que consideramos real. El título es el de
uno de los cuentos, dedicado a la gran actriz
inglesa Glenda Jackson.
■ «Deshoras» (1982, cuentos)

Es el último libro de cuentos que publica en
vida. Son ocho relatos que se mueven en los
mismos parámetros de su teoría literaria. Destacan el que da título al libro, Segundo viaje y
Diario para un cuento.
■ «Historias de cronopios y de famas» (1962,
prosa breve)
Obra única en su estructura, formada por relatos muy breves, a veces de un breve párrafo,
organizados en tres partes. Cumbre del realismo mágico.
■ «Los autonautas de la cosmopista» (1983)
La última mujer de Cortázar fue la fotógrafa
y escritora canadiense Carol Dump, mucho
más joven que él. Con ella escribió este libro.
Desde el 23 de mayo al 27 de junio, la pareja
hizo un viaje en furgoneta desde París a Marsella por autopista parando en cada zona de
descanso, por lo que tardaron más de un mes
en recorrer sus 500 kilómetros. Carol murió
seis meses después de este viaje. Tenía 34 años.
Cortázar la sobrevivió dos años más. Murió
el 12 de marzo de 1984, en París, en donde
está enterrado, cuidado por su primera mujer,
Aurora Bernárdez, que fue la heredera de toda
su obra literaria.
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La lengua sagrada de los hindúes
El sánscrito era la «lengua perfecta» que centró el interés de los lingüistas comparatistas
Los lectores más jóvenes de La Voz
de la Escuela sabrán, seguramente,
que antes de que hubiera historia la
humanidad vivía en la prehistoria. Y
quien esto sabe seguro que también
es capaz de señalar por qué se distinguen: la historia comienza cuando
el hombre empieza a escribir. Lo que
quizá muchos no tengan tan claro es
cómo y por qué se empieza a escribir.
Sin duda los dibujos rupestres, tan
admirables como enigmáticos, son un
paso previo a la escritura, pero nadie
diría que son una transcripción del
habla. Son representaciones simbólicas que con el tiempo van adquiriendo propiedades más propias de los
signos, cuando algunos de ellos van
perdiendo la motivación entre lo que
signiﬁcan y la forma de representarlo,
es decir, cuando se van haciendo más
arbitrarios. Pero aún no son escritura.
Sin embargo, tienen una característica que deriva de la razón por la
que el hombre empezó a escribir, es
decir, a ﬁjar su pensamiento para que
perdure en el tiempo. Nos referimos
a ese elemento entre mágico y religioso, esa interpretación de los dibujos
como formas de invocar el favor de los
dioses. Para decirlo con palabras prestadas más acertadas que las nuestras:
«En todos aquellos lugares en los que
la escritura está en sus comienzos al
servicio de la esfera religioso-ritual o
sacra, su conversión en algo profano,
para crear una literatura secular o para
registrar textos legales, es siempre un
desarrollo secundario. La motivación
originaria que lleva a crear y utilizar
una escritura tiene un fundamento
mágico-religioso» (Harald Haarmann:
Historia universal de la escritura).

EL SÁNSCRITO
Por eso no debe extrañar que los documentos más antiguos que se conocen, los textos védicos, estén escritos
en una lengua que posee una rigidez
formal más apropiada para los rituales
que para el habla cotidiana. Nos referimos al sánscrito (‘lengua perfecta’),
una lengua indo-iraní que se utilizaba
al menos desde el 2500 antes de Cristo
y que tenía una vertiente popular, o
más bien varias, denominada prácrito
(‘lengua común’). Aunque no debería
establecerse una correspondencia
exacta, existe un paralelismo claro
entre el sánscrito y el latín clásico
como lenguas de cultura frente a los
prácritos que derivan de la primera
como lenguas vehiculares y el latín
vulgar que dio lugar a las lenguas románicas.
El interés de los europeos por el
sánscrito fue máximo durante el esplendor de la lingüística histórica y el
comparatismo. Este tipo de estudios
ﬁlológicos se cultivaron sobre todo, y
no es casualidad, durante el romanticismo, es decir, en la primera mitad del
siglo XIX. Y se suele citar a William
Jones como el responsable, en cierto modo, de desencadenarlo cuando
llamó la atención sobre esta lengua
al aﬁrmar en un artículo publicado
en 1788 (Asiatic Researches) que «la
lengua sánscrita […] posee una estructura admirable. Es más perfecta que el
griego, más rica que el latín […]. Con

Las torres de Benarés, a orillas de un muy crecido Ganges, el río sagrado de los hindúes

ellas tiene una aﬁnidad tal […] que no
pudo originarse accidentalmente [...].
Ningún ﬁlólogo podría examinar las
tres lenguas sin pensar que proceden
de una fuente común».
Algunos ejemplos de las semejanzas
entre el sánscrito y el latín en el léxico
son evidentes: matar y mater (‘madre’),
naus y navis (‘nave’), bhratar y frater
(‘hermano’). Contemos de uno a diez
en latín: unus, duo, tres, quattuor, quinque, sex, septem, octo, novem, decem;
y hagámoslo ahora en sánscrito: ekah,
dva, trayah, catvarah, panca, sas, sapta,

asta, nava, dasa. O conjuguemos el
presente del verbo ser en latín: sum, es,
est, sumus, estis, sunt; y en sánscrito:
asmi, asi, asti, smah, stha, santi.
Más adelante, los estudios comparatistas acabarían por denominar indoeuropeo (o indogermánico) a esa
«fuente común» tanto al latín como
al sánscrito (de la que hablaba Jones),
pero también al griego y a otras lenguas primitivas de Europa y del subcontinente indio.

> Carlos Ocampo

Las upanisad
Ahora que entendemos qué es eso
del sánscrito, estamos en disposición de comprender la importancia
de una reciente noticia cultural que
trataba sobre un tema poco conocido:
la versión directa del sánscrito al español de las upanisad (puedes leerla
en La Voz: https://bit.ly/2ui8qvU).
Estas obras forman parte de los textos védicos, el corpus fundamental
del hinduismo. Junto a los más importantes, el Ringveda (el más antiguo), el Yajurveda, el Samaveda y
el Atharvaveda, que constituirían el
equivalente al Antiguo Testamento,
los brahmanas, los aranyakas y estas upanisad serían como el Nuevo.
Salvando las distancias, tienen en
común los textos sagrados de ambas
religiones que los más recientes iluminan los más antiguos y, sobre todo,
que ﬁjan por escrito una tradición

que se había transmitido oralmente.
Son textos sruti (‘oídos’), frente a los
smrti, entre los que el más importante es la Bhagavadgita.
Aparte de su valor religioso, las
upanisad (‘correspondencias’) que
acaba de traducir Juan Arnau, profesor de la Universidad de Granada
experto en religiones y ﬁlosofías
orientales, «reﬁnan y sintetizan» la
literatura védica y dan paso «a las
primeras vías de especulación ﬁlosóﬁca en la India». No solo «están
llenas de intuiciones sobre lo que es
la vida, con enseñanzas metafísicas
y morales», prosigue el traductor en
su introducción, sino que «es precisamente la ausencia de un sistema
acabado lo que conﬁere a las upanisad, junto con la Bhagavadgita, su
particular encanto entre lo lírico y
lo ﬁlosóﬁco».

actividades
A1. La indoeuropea, a la que pertenecen
el sánscrito y el latín, es, por número de
hablantes, la familia de lenguas más importante del mundo. Consulta qué otras
familias hay y analiza otros datos, como
el número de lenguas de cada una y su
distribución geográfica:
■ https://bit.ly/2UpIiKg
A2. El origen del español y del gallego es
común: el latín. ¿Qué otras lenguas forman la familia románica? Puedes descubrirlo navegando por esta misma web.
A3. ¿Qué otras familias lingüísticas hay
en Europa? ¿Son todas indoeuropeas?
A4. Si has respondido que sí a la última
pregunta, revísalo, y empieza por mirar
en la península ibérica.
A5. Si quieres saber más sobre las upanisad, consulta la introducción del libro
«Upanisad. Correspondencias ocultas»,
publicado por Atalanta, que recoge las 13
más importantes de las más de 200 que
se conocen:
■ https://bit.ly/2uag3og
A6. Hemos hablado del latín clásico y
del vulgar. Para entender rápidamente la
diferencia, busca en YouTube uno de estos dos vídeos:
■ XRQJHxkea6c
■ r_AZT9Ii03c

ciencias >>
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A fotografía 51 permitiu determinar a estrutura en dobre hélice do ácido
desoxirribonucleico (arriba). Rosalind Franklin (esquerda) traballaba no laboratorio
do King’s College, na Universidade de Londres

actividades

Por curiosidade
A Universidade de Sevilla elaborou o cómic «Científicas: pasado, presente e futuro». Unha versión escrita
da actividade de teatro científico, dirixida a menores
de entre 8 e 14 anos, na que cinco investigadoras actuais dan vida a cinco investigadoras do pasado.
Descobre nas súas páxinas como é a vida dunha
científica, descargándoo nesta ligazón:
■ https://cutt.ly/7rStCfv

O teu ADN
Seguro que algunha vez te
preguntaches
como é o teu
ADN. Velo é máis
sinxelo do que
poidas imaxinar.
Neste vídeo tes
as instrucións
para extraelo e
visualizalo grazas a produtos
que atopas na
cociña. Adiante!
■ https://cutt.
ly/frSyrfu

Científicas que deixaron pegada no ADN
Hai agora 67 anos que os biólogos James Watson e Francis Crick desvelaron a estrutura da molécula da vida,
pero foi grazas ao traballo previo da biofísica Rosalind Elsie Franklin
Pouco tempo antes de que a aviadora Jacqueline Cochran se convertese na primeira muller en superar a
velocidade do son, en 1953, a biofísica Rosalind Elsie Franklin conseguía
unha das imaxes máis importantes da
bioloxía: a mítica fotografía 51. Unha
«radiografía» do ADN (ácido desoxirribonucleico) que permitiría desvelar
en febreiro dese ano a estrutura da
chamada molécula da vida, e estrear
un novo e prometedor campo do coñecemento: a xenética molecular.
Mentres Cochran copaba páxinas
nos periódicos estadounidenses, Franklin pasaba desapercibida no seu laboratorio do King’s College, na Universidade de Londres. Na capital británica
transcorrían os seus días entre máquinas de raios X, no medio dunha competitiva relación co seu colega Maurice Wilkins, quen, sen comentalo con
Franklin, ensinou a fotografía 51 aos
biólogos James Watson e Francis Crick.
Aquela imaxe posibilitoulles completar
un prototipo da estrutura do ADN en
dobre hélice, hoxe en día considerado
o primeiro modelo correcto da macromolécula. O 28 de febreiro, hai agora 67
anos, Crick irrompía pletórico no pub
Eagle, de Cambridge, para anunciar
que Watson e el descubriran o «segredo da vida». Nunca mencionaron
a Franklin.
Jacqueline Cochran morreu posuidora de múltiples marcas, sabendo que
ninguén voara máis rápido, máis alto
nin máis distancia ca ela. Con todo,

Rosalind Franklin non soubo que o seu
traballo fora fundamental para descifrar a estrutura do ADN. Morreu aos
37 anos debido a un cancro de ovario.
Non puido recibir o Premio Nobel de
Medicina que en 1962 si lles outorgaron a James Watson, Francis Crick e
Maurice Wilkins. Cochran e Franklin,
aviadora e bióloga, foron pioneiras
nos seus campos de coñecemento e
achandaron o camiño a outras mulleres. Unha senda que no caso da
xenética xa abrira Nettie Stevens a
comezos do século XX, cando propuxo
que os espermatozoides que posuían
un «cromosoma pequeno» eran os
que determinaban o sexo masculino,
mentres que aqueles que tiñan todos
os cromosomas do mesmo tamaño
determinaban o sexo feminino. Aquel
cromosoma pequeno acabou chamándose cromosoma Y. Stevens acababa
de sentar as bases da herdanza ligada
ao sexo.

ELEMENTOS XENÉTICOS MÓBILES
Cando a estadounidense Barbara McClintock comezou a investigar sobre
os cromosomas da planta do millo a
ﬁnais da década de 1920, ninguén entendía por que, nalgunhas ocasións,
desaparecían anacos daquel ADN. Ela
descubriu que aquelas porcións son
elementos móbiles que poden saltar
dun lado a outro do xenoma. Hoxe en
día coñecémolos, sobre todo, como
transposones. En 1983 obtivo o Premio
Nobel de Medicina polas súas inves-

tigacións, que tamén a levaron a demostrar o papel fundamental dos fragmentos de ADN chamados telómeros
e centrómeros, que son determinantes
na conservación da información xenética. Desde 1944 ata a súa morte
formou parte da Academia Nacional
das Ciencias dos Estados Unidos.
Outros fragmentos famosos do ADN,
dos que oíron falar todas as persoas
que estudaron xenética algunha vez,
son os de Okazaki, uns anacos imprescindibles para a correcta división celular. Con todo, é probable que a maioría
descoñeza que tras ese nome está a
investigadora Tsuneko Okazaki, a primeira muller que logrou dar clases
nunha universidade xaponesa. Okazaki
tamén contribuíu a comprender mellor as causas da coñecida síndrome
de Down.
Outra cientíﬁca relevante na historia
do coñecemento do ADN é a alemá
Christiane Nüsslein. Os seus estudos
sobre o control xenético durante o
desenvolvemento embrionario nos
anos 70 valéronlle o Premio Nobel de
Medicina en 1995. Once anos despois,
no 2004, fundou a Christiane Nüsslein-Volhard Foundation, co obxectivo
de axudar a outras cientíﬁcas do seu
país a conciliar a carreira investigadora co coidado das súas familias.

DESCUBRIDORA DA TELOMERASA
A australiana Elizabeth Helen Blackbur
pasou á historia como a descubridora
da telomerasa. A encima responsable

de manter a integridade dos cromosomas, que ademais está implicada na
adecuada reprodución das células. Se
a telomerasa ten defectos, as células
poden dividirse sen parar e converterse en canceríxenas, producindo
un tumor. Na actualidade o estudo da
telomerasa é un dos campos máis prometedores na procura de tratamentos
para o cancro.
Outro dos males que arrasan nos
nosos días é o alzhéimer. Precisamente
as enfermidades neurolóxicas dexenerativas son a especialidade da belga
Christine van Broeckhoven. Os seus
traballos sobre a xenética do alzhéimer e a relación desta enfermidade
coa presenza no cerebro dunha molécula chamada beta amiloide déronlle
numerosos premios e recursos para
montar o seu propio laboratorio na
Universidade de Anveres. Foi tamén
deputada do Parlamento de Bélxica.

SETE MULLERES, PERO HAI MÁIS
Estas sete cientíﬁcas son só unha pequena mostra das persoas que permitiron coñecer mellor como é e como
funciona a molécula máis importante
das nosas vidas, o ADN. Mulleres capaces de combinar a súa paixón pola
investigación con outras facetas como
a política, a solidaria, a educativa…
Como elas hai decenas que polo seu
papel no avance da ciencia merecen o
recoñecemento da sociedade.
> Bibiana García Visos
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Supernova Betelgeuse?
Un novo e-studo de noticias ocúpase dunha das estrelas máis brillantes do
noso firmamento, que ameaza con estourar como supernova

La pregunta que da título a esta columna es de Juan Sousa Domínguez,
de 11 años y que estudia en el CEIP Fermín Bouza Brey, de Ponteareas. Francisco Armesto Ramón, de los Museos Científicos Coruñeses, responde:
La ropa que utilizan los cientíﬁcos para trabajar depende mucho
del tipo de actividad. Los que, por
ejemplo, investigan con microbios
muy peligrosos o con sustancias
muy venenosas emplean unos trajes
parecidos a los que usan los astronautas, pues por seguridad incluso
deben evitar respirar el aire del recinto. Hay muchos cientíﬁcos que
trabajan en la naturaleza y su ropa
es parecida a la de un explorador.
Los que van a la Antártida, deben
abrigarse como si fueran esquimales. Pero lo cierto es que casi todos
se ponen una bata blanca cuando
entran a trabajar en un laboratorio.
Así evitan ensuciarse o contaminar
los productos que manejan.

Betelgeuse é unha das estrelas máis
coñecidas dos nosos ceos. Atópase
na constelación de Orión e é posible
que pronto, en sentido astronómico,
o cal non é coma dicir pasadomañá,
se converta nunha supernova. Sobre
esta hipótese, Marcos Pérez Maldonado desenvolve un novo e-studo
cuxa versión completa é posible ver
e descargar, gratuitamente, na web
www.prensaescuela.es facendo clic
no botón E-studios curso 2019-2020.
Os seguintes parágrafos son un resumo dun texto orixinal e fácil de
empregar tanto na aula.

O E-STUDO
Aínda que xa se sabía que o brillo de
Betelgeuse varía de forma errática,
nos últimos meses a súa luminosidade caeu máis de dez postos na lista
das estrelas máis brillantes. Algúns
astrónomos suxeriron que este comportamento pode anunciar a súa inminente explosión como supernova,
un dos fenómenos máis raros e violentos que podemos
observar no universo. As supernovas son
tan pouco frecuentes
que a última que se
viu na nosa galaxia
tivo lugar en 1604, e
os astrónomos que
a observaron (entre
eles Galileo e Kepler)
deixaron constancia
de que durante uns
días o seu brillo competía co da Lúa.
Sempre que falamos
de fenómenos tan
violentos cabe temer
que poidan afectar á vida na Terra se
se producen o bastante preto de nós.
Afortunadamente, non veremos que
ningunha estrela das proximidades
acabe os seus días como supernova:
■ shorturl.at/eyPT2
CONTIDO
Todas as estrelas pasan a súa vida
nun delicado equilibrio entre dúas
forzas. Por unha banda, a da gravidade, que tende a concentrar todo o seu
material no centro, e por outra, a presión cara ao exterior debida á calor
que xeran as reaccións nucleares no
centro. Cando unha estrela pequena
como o Sol esgota o seu combustible,
simplemente contráese ata formar
un corpo moi denso e termina apagándose.
Pero nas estrelas xigantes, cando
chega o colapso, acádase un punto
no que o centro xa non pode comprimirse máis. As capas exteriores que
caen cara ao interior atópanse cunha
esfera impenetrable sobre a que re-

¿Es cierto que
los científicos
llevan bata blanca?

A nebulosa do Cangrexo (imaxe superior) está
formada polos restos dunha supernova que
estourou en 1054. Orión, o cazador, nun mapa
estelar do século XVII (esq.). Enriba, Betelgeuse
fotografada pola rede de telescopios ALMA

botan, provocando unha explosión
que arroxa ao espazo unha incrible
cantidade de radiación e materia. O
fenómeno é tan enerxético que durante uns minutos a supernova brilla máis que todas as estrelas da súa
galaxia xuntas.
As supernovas son moi importantes para explicar a composición química do universo. No momento da
explosión a estrela se converte nun
formidable reactor nuclear no que
se fabrican boa parte dos elementos químicos máis pesados da táboa
periódica. Moitos deses elementos
son esenciais para a formación de
planetas e, por suposto, para a aparición da vida no noso. Por este motivo,
non é ningunha esaxeración dicir que
somos po de estrelas.
En ocasións a astronomía lévanos ao limiar da nosa capacidade
de comprensión. Algo tan sinxelo
como comparar os tamaños dos obxectos convértese nun desafío ao que
só podemos enfrontarnos con boas

visualizacións. Este vídeo mostra as
diferenzas que hai entre as dimensións dos planetas e as das estrelas.
Atentos, porque Betelgeuse aparece
e é enorme.
■ https://youtu.be/i93Z7zljQ7I
Este outro vídeo máis recente sobre
a posibilidade de que Betelgeuse estoure como supernova explica bastante ben que os astrónomos utilizan
os conceptos de preto e pronto dun
modo que non debemos tomar ao pé
da letra. O vídeo inclúe unha reﬂexión sobre a pronuncia do seu nome:
■ https://youtu.be/An6x-SHrzcQ

EXPLICACIÓNS SINXELAS
A astronomía é unha ciencia moi antiga, e os astrónomos de hoxe non fan
máis ca recoller e aumentar o legado.
Este recoñecemento faise patente na
vontade de preservar a mitoloxía das
constelacións. Nesta web explican de
forma sinxela algunhas cousas sobre
Orion e as estrelas que a integran:
■ shorturl.at/einvy

Francia, de 10 años, del CEP Pedro Caselles Beltrán, de Tomiño, planteó otra interesante pregunta: «Si tres de cada
cuatro genios no tienen amigos. Yo, que
no tengo, ¿me puedo considerar genio?». Ana Torres Jack le responde.
Hola, Francia. No conocía yo esa
estadística… sobre todo porque el
grupo de personas con capacidades
intelectuales extraordinarias es tan
heterogéneo que resulta difícil extraer conclusiones como esa. Tal y
como planteas la premisa, hay un
error de deducción… En todo caso,
hablando del alumnado con superdotación, es posible que destaque
a nivel intelectual y, sin embargo,
muestre cierta torpeza en el área
emocional o social. Pero al igual que
las aptitudes intelectuales con las
que se nace son una potencialidad
que hay que desarrollar a través de
entornos estimulantes y educación,
lo mismo ocurre con las habilidades
sociales o para hacer amigos. Hay
quien tiene la suerte (sea un genio
o no) de dominarlas de forma natural: empatizan con los demás, son
buenos líderes, resuelven conﬂictos
de forma constructiva… saben caer
bien y hacen amigos con facilidad.
Pero muchos otros se sienten algo
torpes al entablar una conversación,
les cuesta mirar a los ojos o se enfadan demasiado cada vez que pierden a un juego. Lo bueno es que las
habilidades sociales se aprenden.
■ Cualquier alumno puede plantear
las dudas. Se trata de visitar la web
www.prensaescuela.es y hacer clic
en Pregunta a un cientíﬁco o Pregunta a un periodista.

