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A1. Por supuesto, todos estos 

datos están entresacados de 

enciclopedias y enlaces múlti-

ples que el año bisiesto llena 

de curiosidades. Puedes en-

contrar muchísimas más, pero 

las de esta página ofrecen al 

mismo tiempo datos interesan-

tes, que te proponen, con la 

referencia a cada uno de los 6 

apartados, otra investigación.

A2. Fìjaos, por tanto, en las 

palabras subrayadas en rojo y, 

divididos, por ejemplo, en 6 

grupos, tratad de investigar 

qué significa cada una: 365-

365-25, múltiplo de 4, múltiplo 

de 100, múltiplo de 400; bisies-

to, calendas, «bis sextilis»; tri-

llizos, Sosígenes, Julio César, 

antes de Cristo; calendario ju-

liano, calendario gregoriano; 

mal fario, mayoría de edad. 

¿Qué significa todo esto?

actividades

Año bisiesto, ¿ni aquello ni esto?

El título, en primera lectura, tiene algo 
de fatalismo: ¡el bisiesto trae desgracias! 

Pero el sentido común, aunque no lo con-
sigue fácilmente, se empeña en que el bi-
siesto es como todos: incluso va a ser muy 
bueno. Pues eso: ni aquello ni esto. Tal vez 
la mejor opción está en nuestras manos.

1. Matemáticas. Un año bisiesto es un año 
con 366 días en vez de 365. Cada 4 años, 
febrero tiene un día más. Esto se hace 
porque un año oficialmente no tiene 365 
días, sino 365,25. Añadiendo un día cada 
cuatro años se soluciona este problema. 
Cada año que se puede dividir entre 4 es 
un año bisiesto. 
■ Un año es bisiesto si es múltiplo de 4, 
con una importante excepción: si es múl-
tiplo de 100 (es decir, si termina en 00), 
solo será bisiesto si también es múltiplo 
de 400.

2. Lengua. El año bisiesto se introdujo en 
el calendario juliano, que repetía el sexto 
día antes de las calendas de marzo, esto 
es, el 23 de febrero, de donde proviene su 
nombre bis sextilis.

3. Sociales:.Tal día como un 29 de febrero 
vinieron al mundo unos bebés trillizos 
en Valencia, que nacieron en bisiesto, al 
igual que otras 30.000 personas en España. 
¿Conoces alguno de tus compañeros de 
clase o en todo el colegio?  
■  La señora Karin Henriksen no tiene tri-
llizos, pero su registro es difícil de igualar: 
dio a luz a su hija Heidi un 29 de febrero 
de 1960, a su hijo Olav otro 29 de febrero, 
de 1964 y su tercer hijo Leif también nació 
un 29 de febrero, pero de 1968. Tres hijos 
bisiestos seguidos. 

 
4. Historia. Este apaño en el recuento de 
días por años naturales fue ideado por el 
astrónomo griego Sosígenes de Alejan-
dría, quien por encargo de Julio César 
y para cuadrar las seis horas de ventaja 
que la órbita de la Tierra sacaba cada año 
al almanaque de papel, decidió añadir un 
día más al calendario cada 4 años en el 
año 45 antes de Cristo. 
■  En el año 46 antes de Cristo, Julio César 
aprobó el calendario Juliano, que incorpo-
ró el año bisiesto. Su sucesor, el calendario 
gregoriano, incluyó años bisiestos cada 

cuatro años, según un ciclo de 400 años. 
La mayoría de los países iban adoptando 
este calendario, fijando el primer día del 
año en el 1 de enero.

5. Fatalismo. En la cultura popular, para 
los agoreros esta fecha está unida al mal 
fario. Así, son populares los refranes año 
bisiesto y año de pares, año de azares y 
año bisiesto, ni casa, ni viña, ni huerto, ni 
puerto. Lo cierto es que a lo largo de la 
historia son muchas las catástrofes que 
han sucedido en años bisiestos, pero tam-
bién están llenos de acontecimientos muy 
positivos.

6. Cumpleaños. En España, la normativa 
civil establece que, a efectos legales, los 
nacidos un 29 de febrero cumplen años 
a las 00.00 horas del día 28 de febrero 
en aquellos años que no sean bisiestos. 
Por ejemplo, una persona nacida el 29 de 
febrero del 2004, alcanzará la mayoría 
de edad exactamente a las 00.00 horas 
del 28 de febrero del 2022. Se consdera 
irrelevante a estos efectos la hora exacta 
de su nacimiento.

Un día especial que da actividad a todas las áreas de aprendizaje

MIGUEL VILLAR

Todas las asignaturas ofrecen ángulos para dedicar una clase a este año singular

> 29 DE FEBRERO

> 4-5

A incrible viaxe 
do «Challenger» 
arredor de todos 
os mares

Pippi 
Calzaslargas,  
la heroína más 
disparatada

> 6

Os desertos que 
xorden onde 
había mares 
interiores

> 7
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1. Divídese o grupo de clase en catro subgrupos de cinco 
alumnos cada un.

2. A cada subgrupo entréganselle dúas cartolinas tamaño cuartilla: 
nunha, con rotulador, escríbese un X ben grande, ben visible para 
todo o grupo; noutra, un Y igual de grande e visible a todo o grupo.
3. Cada subgrupo fabrica 25 papeliños ou billetes de 100 euros 
cada un.
4. Cada subgrupo ten así un capital inicial de 2.500 euros en 
billetes de 100 do Banco do Xogo.
5. O banco ten tamén 2.500 € en billetes de 100.
6. Trátase de que cada un dos catro subgrupos teñan este obxecti-
vo no xogo: gañar a maior cantidade de diñeiro posible e arruinar 
aos demais subgrupos e, sobre todo, ao banco.
7. Para conseguilo, haberá dez oportunidades de xogo. En cada 
unha delas, cando o condutor de grupo diga: «¡Xa!», un portavoz 
de cada subgrupo (¡simultaneamente os catro!) levanta un dos 
dous cartóns: o X ou o Y.
8. O condutor de grupo ten unhas regras de xogo escritas (pero 
secretas) que obrigarán ao banco a pagar ou cobrar diñeiro a 
cada subgrupo. 
9. As regras detállanse a continuación. O condutor terá que apli-
calas en cada caso segundo os cartóns X ou Y que os subgrupos 

levanten, pero nunca explicará por que paga ou perde: terán que 
ilo deducindo os subgrupos.

REGRAS
■ 4 X Cada X (cada subgrupo que a levante) perde 100 € 

■ 3 X e 1 Y Cada X gana 100 €. Cada Y perde 300 €

■ 2 X e 2 Y Cada X gana 200 € e cada Y perde 200 € 

■ 1 X e 3 Y Cada X gana 300 € e cada Y perde 100 €

■ 4 Y Cada Y gana 100 €. Se repiten o banco creba

10. Despois de cada votación e pagamento/cobro de diñeiro, os 
subgrupos falan un minuto entre si e discuten a forma de gañar 
máis diñeiro, levantando X ou Y. Despois do minuto, o condutor 
volve dicir: «¡Xa!», e segue o xogo.
11. Os xogos 5, 8, 10 son especiais: o que se gaña ou perde multi-
plícase por 3, 5, 10, respectivamente.

Como se ve, o Y perde sempre, menos en se saen os catro. Por iso 
os subgrupos buscan só o X. É posible que, con iso, algún poida 
gañar ata 7.500 euros, pero os restantes perderían 2.500. Se todos 
queren gañar, hai que arriscarse a perder individualmente para 
que gañe todo o grupo.

Facer bos os 366 días está, en gran parte, en nosas propias mans e depende da actitude que cada un 
teña: contra refráns agoireiros, actividades do bo facer. Contra egoísmos de gañar aos demais, 

arriscarse a perder e atoparse despois cun bo premio para todos.

Vai de refráns sinistros 
e de actividades en contra

> Jesús Garrido | jgs@repeducador.com

Ano bisesto, poucos 
ovos no cesto

Ano bisesto, vende a 
folla e queima o cesto

Año bisiesto, ni 
aquello ni esto

Cando bisesto o ano é, 
as follas da oliveira 

vólvense do revés

Febrerillo el loco, tiene 
días veintiocho; pero si 
bisiesto fuere, cuéntale 

veintinueve

Año bisiesto, año 
siniestro

Ano bisesto, ano de 
mal xesto

Año bisiesto, ni viña 
ni huerto

¿Deixámonos levar ou... arriscamos?

Un xogo simbólico, gaña o que se atreve a perder

RAWDONFOX

Curioso calendario para só 40 anos, que contempla os anos bisestos

Faltan menos de quince 
días para a Semana da 

Prensa na Escola así que é 
un bo momento para co-
mezar a deseñar o plan de 
traballo para esos días. ¿Que 
vos parecería participar no II 
Concurso de Microrrelatos 
de Prensa-Escuela? ¿Ani-
mádesvos a crear un conto 
breve a partir dunha nova do 
xornal? ¡Seguro que si!

Por segundo ano conse-
cutivo, o programa de La 
Voz de Galicia desenvolvi-
do pola Fundación Santiago 
Rey Fernández-Latorre pon 
en marcha esta iniciativa na 
que a proposta é moi sinxela 
e atractiva: os participantes 
deben seleccionar unha nova 
de www.lavozdegalicia.es e, 
inspirándose nela, escribir 
un microrrelato de non máis 
de 800 caracteres. Trátase 
de partir da realidade para 
chegar a ficción.

O certame estará aberto a 
todos os alumnos de 5.º e 6.º 
de Primaria, ESO, Bacharela-
to e Formación Profesional 
de todos os centros de Ga-
licia, participen ou non no 
programa Prensa-Escuela. 
Os textos —un máximo de 
tres por autor— poderanse 
presentar a partir do luns 7 
de marzo, cando comeza a 
Semana da Prensa. Ese día 
tamén estarán dispoñibles 
as bases do concurso na web 
www.prensaescuela.es para 
consultar todas as dúbidas.

O certame desenvolve-
rase a través da páxina en 
Facebook de Prensa-Escue-
la (facebook/programa-
prensaescuela). Unha vez 
elaborado o texto, tan só hai 
que presentalo mediante un 
formulario  que se atopará 
na pestaña Concurso de 
Microrrelatos desta páxina. 
Recordade: máximo 800 ca-
racteres, sen contar o título 
e o enlace da noticia na que 
se inspira,  que tamén haberá 
que facer constar. 

O prazo de presentación 
estará aberto do 7 ao 17 de 
marzo e despois virán as 
votacións do público ata o 
30 de marzo. Os seguidores 
de Prensa-Escuela en Face-
book poderán escoller o seu 
relato favorito e votar por el 
na páxina do programa na 
rede social. A creación que 
obteña máis votos será a ga-
ñadora dun dos premios do 
certame. O outro galardón 
farase público o 6 de abril, 
nestas páxinas e tamén na 
web www.prensaescuela.es, 
e corresponderá ao micro-
rrelato seleccionado polo 
xurado, composto por xorna-
listas e escritores.  Xa podes 
comezar a pensar...

Concurso de 
Microrrelatos 
na Semana da 
Prensa
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 TEMA DEL MES:  Los 

vínculos afectivos.

 ETAPA: Infancia y ado-

lescencia.

 LA FRASE: «Poner un lí-

mite a nuestros hijos es 

un gesto de amor al igual 

que lo es dar un beso» 

(Álvaro Bilbao).

 COMPORTAMIENTOS 

QUE EVITAR: Resolverles 

sus problemas, evitándo-

les cualquier preocupa-

ción, en vez de dejarles 

que sean ellos mismos 

los que se enfrenten a los 

retos de la vida.

 ALGUNAS CLAVES: Po-

tenciar la seguridad afec-

tiva y la autoestima de 

los hijos no significa que 

les tengamos que decir 

que todo lo hacen bien ni 

hacerles creer que son 

infalibles. Enseñarles a 

tolerar la frustración es 

fundamental. 

 PARA SABER MÁS:  En-

trevista al neuropsicólo-

go Álvaro Bilbao sobre 

«El cerebro del niño ex-

plicado a los padres» en 

el programa de La 2 «La 

aventura del saber»: 

http://goo.gl/1fLpGD

ESCUELA 
DE PADRESEl cerebro se nutre de amor  

Los niños necesitan sentirse queridos para desarrollar todo su potencial
Los niños más felices y equi-
librados son aquellos que han 

sido cogidos en brazos, acuna-
dos, cantados, besados y cuida-
dos con ternura por sus padres. 
Eso es algo que, por intuición, 
ya sabíamos. Pero es que aho-
ra, además, la neuropsicología 
ha conseguido demostrar que 
el cerebro del niño también ne-
cesita de ese amor para desarro-
llar todo su potencial intelec-
tual y emocional. Álvaro Bilbao, 
autor de El cerebro del niño ex-
plicado a los padres, lo expresa 
con estas palabras: «Los padres 
que deseen potenciar el desarro-
llo cerebral de sus hijos deben 
ofrecerles contacto físico (abra-
zos, besos, caricias...) y expre-
sarles cariño y reconocimiento 
con frecuencia. Que jueguen y 
conversen con ellos, sin prisas. 
Que refuercen sus comporta-
mientos positivos y, desde lue-
go, que les pongan límites de 
una manera consistente».

En definitiva, un clima de afec-
to y comunicación no es incom-
patible con el establecimiento 
de unas normas que orienten 
el comportamiento de los hi-
jos. Según se den estas varia-
bles en mayor o en menor me-
dida, se distinguen cuatro esti-
los educativos:

1. Padres de estilo democrático: 
afecto con normas.
■  En la relación entre padres 
e hijos hay altas dosis de afecto 
y comunicación, y un clima es-
table y seguro. Son padres que 
delimitan con claridad cuáles 
son los derechos y deberes de 

sus hijos, de modo que saben 
cuáles son las normas y las con-
secuencias de no cumplirlas.
■ Son niños independientes, cu-
riosos, con buenas habilidades 
sociales y seguridad en sí mis-
mos.

2. Padres controladores y 
autoritarios: castigo antes que 
diálogo.
■  Son padres muy exigentes 
y severos, el cumplimiento de 
las normas es la prioridad. Hay 
poca demostración de cariño 
y afecto.
■  Suelen ser niños que mues-
tran su agresividad y frustra-
ción fuera de casa (en el cole-
gio, por ejemplo), y que llega-
da la adolescencia se rebelan 

contra las normas impuestas.

3. Padres permisivos y muy 
afectivos: niños impulsivos y 
caprichosos.
■  Son padres que mantienen 
un nivel de control bajo pero 
una afectividad muy alta. Dejan 
libertad a sus hijos para auto-
rregular su conducta de forma 
natural, esperando que la ma-
durez propia del desarrollo sea 
la solución para cualquier difi-
cultad que pueda surgir.
■ Pueden ser niños impulsi-
vos, inmaduros y caprichosos.

4. Padres poco afectivos y 
poco controladores: el peor 
modelo. 
■  Son padres muy poco impli-

cados en la educación de sus 
hijos, quizá porque hay asun-
tos que para ellos tienen ma-
yor prioridad en sus vidas (el 
trabajo, las relaciones de pa-
reja...) o simplemente por ne-
gligencia. Los hijos crecen sin 
normas y, lo que es peor, sin el 
apoyo afectivo necesario para 
su equilibrio emocional.
■ Son niños inestables emocio-
nalmente, con dificultades pa-
ra interiorizar las normas, que 
tienden a la desobediencia. Las 
carencias afectivas que han su-
frido en la infancia supondrá un 
lastre para su desarrollo perso-
nal, social e intelectual.

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

EYELIAM

El cerebro del niño también necesita el amor de los padres para desarrollar todo su potencial intelectual y emocional

Decálogo del hijo feliz
La Asociación Española de Pediatría 
de Atención Primaria publicó el si-

guiente decálogo para conseguir una 
infancia feliz: 

1 Exprésale tu amor incondicional, a 
cualquier edad, con palabras, sonri-

sas, gestos, abrazos, caricias...

2 Cuida de su salud y ayúdale a cre-
cer sano desde el punto de vista fí-

sico (alimentación equilibrada, activi-
dad física moderada, sueño suficiente, 
higiene...) y emocional (enseñándo-
le a poner nombre a sus sentimientos, 
ayudándole a gestionar su ira, triste-

za, miedo...).

3 Dedícale tiempo cada día. Juega y 
disfruta con él, sin dirigir demasia-

do sus gustos o preferencias. Asegú-
rate de que tenga suficiente tiempo de 
ocio y de que practique actividades al 
aire libre y en la naturaleza. 

4 No te preocupes en exceso por sus 
necesidades materiales. El tiem-

po que le dediques, la educación y los 
valores que le transmitas serán tu me-
jor herencia.

5 Educa con cariño. Valora su esfuer-
zo, aunque se equivoque. Fíjate más 

en sus logros y habilidades que en su 
puntos débiles. 

6 Ponle normas que pueda y deba 
cumplir: pocas, claras y adaptadas 

a su edad. 

7 Fomenta su autonomía desde pe-
queño para las actividades cotidia-

nas, como vestirse, lavarse o comer. No 
le des todo hecho. Es bueno que po-
co a poco vaya teniendo sus respon-
sabilidades. 

8 Escúchale y dialoga con él. Mues-
tra interés por su mundo, adáptate 

a los cambios normales de cada edad y 

acéptalo y valóralo tal y como es: úni-
co y diferente a los demás.

9 Déjale ser niño. No le hagas partí-
cipe antes de tiempo de las preocu-

paciones de los adultos. Pero tampoco 
le ocultes los hechos importantes de 
la vida. Enséñale y ayúdale a entender 
que la enfermedad, el dolor o la muer-
te existen y forman parte de ella.

10 Favorece las relaciones con la fa-
milia y los amigos. Lo acompaña-

rán a lo largo de su vida. Ayúdale a po-
nerse en el lugar de los otros. Apren-
derá a convivir y a amar.
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A viaxe do «HMS Challenger»
Este ano cúmprese o 140.º aniversario da culminación dunha das expedicións científicas máis importantes d

ANATOMÍA DA X

«METASEPIA PFE

de Australia, Ind

William Evans H

médico e biólog

cefalópodos que

expedición do «

clasificou a espe

A lámina era a X

«Report...».

En 1871 a Royal Society de Londres 
solicitou ao Goberno británico fon-

dos para financiar unha ambiciosa ex-
pedición cuxo obxectivo era explorar 
todos os océanos do globo. Cos datos 
obtidos, a ilustre sociedade científica 
pretendía resolver cuestións como a 
composición química da auga de mar, 
a distribución de especies mariñas a 
distintas profundidades ou a natureza 
das correntes oceánicas. O Goberno 
accedeu e ofreceu para a ocasión o bu-
que da Armada Real HMS Challenger, 
que foi modificado para albergar labo-
ratorios de química e historia natural.

O Challenger foi posto baixo o man-
do do capitán George Strong Nares 
e dotado cun equipo de seis ilustres 
científicos dirixido polo naturalista 
Charles Wyville Thomson (1830-1882). 
O 21 de decembro de 1872, o buque 
partiu de Sheerness rumbo ás illas 
Canarias, a súa primeira escala. Du-
rante os tres anos e medio seguintes 
o barco percorreu 68.890 millas náuti-
cas polos océanos Atlántico, Pacífico, 
Índico e Antártico e explorou en 362 

puntos. O seu periplo terminou o día 
24 de maio de 1876, cando arribou 
a Spithead, un ancoradoiro situado 
entre as illas de Wight e Portsea, no 
sur de Inglaterra. 

Entre os anos 1880 e 1885 publicouse 
en Londres a memoria científica da 
viaxe. Ocupaba 50 volumes e tiña un 
título longuísimo e moi pouco atracti-
vo: Report of the Scientific Results of the 
Exploring Voyage of H.M.S. Challenger 
During the Years 1873-76, But Started 
Voyage in 1871 or 1872. O pioneiro da 
oceanografía e a bioloxía mariña John 
Murray (1841-1914), que acompañou 
a Thomson na expedición, foi o en-
cargado de dirixir e coordinar a obra. 

No Report déronse a coñecer fei-
tos científicos moi importantes para 
o avance da ciencia, como o descu-
brimento de que existía vida a 5.490 
metros de profundidade, a aparición 
de restos orgánicos no lodo das pro-
fundidades abisais ou a migración 
diúrna do plancto. Incluía ademais 
a descrición de máis de 4.700 novas 
especies de animais mariños. Aos 

investigadores do Challenger débese 
tamén a primeira descrición global 
das correntes mariñas, o achado de 
nódulos de manganeso no fondo do 
océano e o descubrimento de que a 
profundidade media do Pacífico é 
significativamente maior que a do 
Atlántico. O éxito da expedición foi 

inmenso e serviu de estímulo para 
que outras nacións marítimas financia-
sen empresas similares. Case podería 
dicirse que a oceanografía moderna 
naceu durante a viaxe do buque.

> Francisco José Franco del Amo
pacofranco2@gmail.com

Gravado do «Challenger», de William Frederick Mitchell, que forma parte dunha serie orixinal publicada pola Royal Navy 

A tripulación do «Challenger»
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da historia

XIBA VELENOSA 

EFFERI». Vive en augas 

donesia e Malaisia. 

oyle (1855-1926), un 

go mariño experto en 

e participou na 

Challenger», foi quen 

ecie por primeira vez. 

XXI do Tomo 44 do 

ROYAL NAVY

Os científicos do Challenger 
descubriron que amplas zonas 

do fondo do océano Pacífico esta-
ban cubertas por esferas do tamaño 
dunha pataca e aspecto de roca que 
pesaban moito e eran moi densas. Ao 
analizalas comprobaron que estaban 
compostas na súa maior parte por 
dióxido de manganeso. Non puideron 
esclarecer cal era a súa orixe, así que 
se limitaron a recollelas e describilas 
con detalle. Despois, moitos outros 
barcos atoparon campos tapizados 
polas esferas, ás que se comezou a 
chamar nódulos de manganeso.

Co tempo descubriuse que os nó-
dulos escondían no seu interior pe-
quenas pedras, anacos de cachos ou 
incluso dentes de quenlla. Por iso os 
científicos comezaron a pensar que 
se formaban do mesmo xeito que as 
perlas, é dicir, capa a capa a partir 
dun obxecto atrapado no interior dun 
organismo mariño. Pero ¿que tipo 
de ser vivo podería producilos? A 
resposta foi aínda máis sorprendente 
que o descubrimento dos propios nó-
dulos: as responsables da súa forma-
ción eran bacterias mariñas capaces 
de captar os elementos metálicos que 
contén a auga do mar e acumulalos 
sobre os obxectos caídos ao leito 
mariño formando un envoltorio de 
varias capas.

O proceso de formación dos nó-
dulos é extremadamente lento. O 
seu grosor aumenta dous milíme-
tros cada millón de anos; polo que, 
para que un nódulo alcance o tamaño 
dunha uva, necesítanse dez millóns 
de anos de traballo bacteriano. A pe-
sar da súa lentitude, os científicos 
cren que as bacterias son capaces de 
transformar cada ano dez millóns de 
toneladas de materia en suspensión 
en nódulos de manganeso. Ademais 
deste metal, os nódulos tamén con-
teñen outros, como ferro, cobalto, 
níquel, cobre e titanio. O tamaño das 
esferas varía desde o da cabeza dun 
alfinete a enormes rocas. O maior 
nódulo atopado ata a data pesaba 850 
quilogramos. Extraeuse do fondo do 
océano Pacífico, a cincocentos qui-

lómetros ao leste das Filipinas, no 
ano 1958.

Pronto se comprendeu que os 
nódulos de manganeso podían ser 
unha fonte de minerais susceptible 
de ser explotada comercialmente. 
Deseñáronse dragas especiais para 
extraelos do fondo do mar e abrí-
ronse varios campos de explotación. 
A prezos actuais, o valor dos metais 
contidos nos nódulos oscila entre os 
40 e os 60 euros por tonelada. Para 
os oceanógrafos de hoxe en día os 
nódulos de manganeso seguen sendo 
de interese porque aínda encerran 
algúns enigmas. Por exemplo, non 
se sabe por que están estruturados 
en capas concéntricas nin por que o 
seu crecemento se interrompo con 
certa periodicidade.

As minas do fondo do mar

Nódulos de manganeso

Efemérides
■ O 21 de decembro de 1872 

a expedición partiu de Ports-

mouth.

■ O 24 de maio de 1876 a 

expedición regresou á baía 

de Spithead.

■ Por un deses azares da 

historia, marzo é o mes en 

que naceron e morreron 

dous dos grandes protago-

nistas da aventura:

■ Sir Charles Wyville 

Thomson, director da expe-

dición, naceu o 5 de marzo 

de 1830 e morreu o 10 de 

marzo de 1882. Foi o primei-

ro biólogo que describiu a 

vida nas profundidades abi-

sais.

■ Sir John Murray, natura-

lista escocés considerado 

como un dos fundadores da 

oceanografía (foi quen lle 

puxo nome) naceu o 3 de 

marzo de 1841 e morreu o 16 

de marzo de 1914. As concas 

oceánicas, os depósitos abi-

sais e a formación dos arre-

cifes de coral foron os seus 

principais temas de interese.

A expedición do Challenger 
facilitou a primeira pers-

pectiva dos principais acciden-
tes xeográficos do fondo oceáni-
co. Os científicos que viaxaban a 
bordo utilizaron sondas de cable 
para determinar as profundidades 
oceánicas en diferentes lugares do 
Atlántico e o Pacífico. Chegaron a 
realizar 492 sondaxes en augas de 
gran profundidade. Así descubri-
ron a dorsal mesoatlántica, unha 
cordilleira submarina que cruza o 
océano Atlántico de norte a sur, e 
a fosa das Marianas, a zona máis 
profunda coñecida.

Moitos anos despois, modernos 

métodos de exploración submari-
na, como o sonar e a prospección 
sísmica, corroborarían os datos 
obtidos polos científicos do Cha-
llenger e confirmaríase a existencia 
de xigantescas dorsais oceánicas, 
algunhas das cales posuían vales 
e profundas fendeduras no seu 
centro. Descubriríase tamén que 
todas estas dorsais, ou cordilleiras 
submarinas, estaban conectadas 
entre si formando o maior sistema 
montañoso do planeta: a rede global 
de dorsais oceánicas esténdese ao 
longo de 80.000 km e unha gran 
fendedura percorre o seu centro 
coma se dunha columna vertebral 

tratásese. En 1960, o xeólogo esta-
dounidense Harry Hess descubriu 
que a través desta gran fendedura 
central manan materiais proceden-
tes do manto terrestre.

Baseándose no seu descubrimen-
to, Hess formulou a teoría da expan-
sión do fondo oceánico, que mantén 
que esta enorme greta, que comeza 
no océano Ártico e que avanza a 
través do Atlántico e o Índico para 
terminar fronte ás costas de Califor-
nia, é o lugar no que nace a cortiza 
terrestre. Islandia está situada sobre 
o límite norte da dorsal centro-a-
tlántica e é un dos poucos lugares 
da Terra nos que unha cordilleira 

se eleva á superficie, de maneira 
que a actividade volcánica ao longo 
dela resulta en erupcións visibles 
por encima da superficie da auga, 
no canto de por centos de metros 
por baixo. Durante os últimos 80 
millóns de anos, o Atlántico esten-
deuse a un ritmo de 2 centímetros 
por ano. Cada ano prodúcense 4 
quilómetros cúbicos de cortiza nova 
nas dorsais oceánicas. O descubri-
mento do que representaban os 
sistemas de cordilleiras do centro 
do océano, descubertas polos cientí-
ficos do Challenger, supuxo un gran 
salto adiante para a xeoloxía e unha 
nova visión da evolución da Terra.

Montañas submarinas

SIMON HIRSBRUNNER

Islandia é un dos poucos lugares da Terra nos que unha cordilleira mariña se eleva á superficie
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Las primeras historias son: 
■ Pippi Calzaslargas, en la que 

conoce a los que serían sus ami-
gos y compañeros de aventuras, 
los hermanos Tommy y Annika, 
«guapos, buenos, educados y obe-
dientes», lucha con un toro, vence 
a cinco abusones en una pelea, 
baila una polca con unos ladrones, 
salva a unos niños de un incendio... 
■ En Pippi se embarca se pone 
alrededor del cuello una boa en 
una feria, de la que se escapa un 
tigre que ella devuelve llevándolo 
en brazos hasta la jaula mientras 
le canta una nana. En esta histo-
ria aparece su padre y quiere irse 
con él, pero sus amigos lloran y 
desiste. Su padre le entrega otra 
maleta llena de oro.
■ Pippi en los mares del Sur des-
cubre las píldoras para no crecer 
y acude a la escuela de la señorita 
Rosenblón, donde regala mone-
das de oro y dulces a los niños 
castigados. Cuando sus amigos 
enferman de sarampión, Pippi los 
lleva a una isla para recuperarse, 
en la cual entablan amistad con 
los nativos, salva a Tommy de un 

tiburón y hace huir a dos piratas 
que querían quitarles las perlas 
que habían recogido.

Son historias en las que predo-
mina la narración, con diálogos 
concisos y naturales, descripcio-
nes cortas llenas de vivacidad ex-
presiva, capítulos que se pueden 
leer de manera independiente. Se 
encuadran en la llamada corriente 
emancipadora o antiautoritaria, 
en la que se incluyen las aventuras 
de Guillermo, según Savater «el 
único anarquista triunfante que 
los tiempos han consentido». O 
sea: historias que no eran del gus-
to de los adultos pero que encan-
taban a los niños. 

Es un clásico por el que no pasa 
el tiempo, pues Pippi personifi-
ca todos los sueños infantiles: la 
independencia de los adultos, la 
libertad, no ir a la escuela, fuerza, 
imaginación, una maleta llena de 
oro... «Llena todas las ansias de 
los oprimidos corazones infanti-
les. No hace más que liberar fuer-
zas benignas en el niño lector [...]. 
Sus bromas nunca son estúpidas 
o nocivas —son fruto de la inge-
nuidad y no de la malicia—, se 
muestra llena de una gran genero-
sidad con los débiles y siempre se 
arrepiente y pide perdón cuando 
hace una broma pesada [...]. Roza 
por encima del mar la mano de 
aquella otra superniña inglesa 
llamada Alicia, que es una her-
mana más civilizada y acaso algo 
más intelectual», resume Bettina 
Hurlimann. Sus amigos Tommy y 
Annika son su contrapunto de sus 
bromas: van a la escuela, tienen 
una familia normal...

Las aventuras de Pippi fueron 
llevadas al cine en dos ocasiones, 
1988 y 1997, y originaron varias 
series televisivas.

Los orígenes de Pippi

 Astrid Lindgren

Rescatar a la niña más fuerte del mundo
Pippi Calzaslargas, la heroína que encarna los sueños más disparatados de cualquier niño

En su monumental obra La literatura 
para niños y jóvenes, publicada por 

la editorial argentina Colihue( 1995), 
el profesor Marc Soriano confirma las 
características de un clásico infantil en 
las siguientes pautas:
■ es un libro que gusta a todos los niños 
independientemente  de su condición 
social;
■ uno de los héroes debe tener apro-
ximadamente la edad de los lectores;
■ todos tienen alegría, humor y son 
optimistas; y
■ la calidad artística no es lo más im-
portante, sino que lo es la afectividad.

Estas son las características de una 
obra que gozó de una popularidad uni-
versal gracias a la serie de televisión y 
que hoy, medio olvidada, todo maestro 
con sensibilidad debería recuperar. Su 
autora, Astrid Anna Emilia Ericsson (el 
apellido de Lindgren lo tomó de su ma-
rido, tras su matrimonio en 1931) nació 
el 14 de noviembre de 1907. Segunda 
de cuatro hermanos, pasó sus años in-
fantiles en una granja en el campo que 
siempre está presente en sus libros. «Tu-
vimos dos cosas que hicieron de nues-
tra niñez lo que afortunadamente fue: 
sensación de seguridad y libertad. Era 
la naturaleza la que animaba nuestros 
juegos y nuestros sueños», recuerda. 
Su afición por la lectura comenzó a los 
5 años, al escuchar los cuentos que le 
contaba la hija de un empleado de la 
granja de su padre. En Estocolmo trabajó 
durante 25 años en una editorial dedica-
da a publicar libros infantiles.

Muy reconocida en su país, miembro 
de la Academia Sueca de la Lengua, se 
le concedieron numerosos galardones, 
entre otros el premio Andersen en 1958 
por Rasmus y el vagabundo. Hasta tal 
punto llega la fama en su país que el 
investigador y divulgador Marc Soriano 

llegó a decir de Astrid Lindgren: «Tal 
vez, tanto o más que los autos Volvo, 
la escritora figura entre los mejores 
productos suecos de exportación». En 
efecto, muchos de sus libros fueron lle-
vados al cine o a la pequeña pantalla y 
la casa donde se rodaron las escenas de 
las aventuras de Pippi, llamada Villeku-
lla (o Mangaporhombro, en las últimas 
novelas de la serie) es hoy un parque 
temático visitado cada año por cerca 
de 80.000 personas.

Los niños protagonistas de sus libros 
son felices, disfrutan de cierto grado 
de libertad, se sienten seguros y prote-
gidos y saben usar de la imaginación. 
Hay un tratamiento igualitario para los 
personajes masculinos y femeninos en 
sus obras, que reflejan una defensa de 
valores como la paz, el ecologismo y 

la condición femenina. Trasciende en 
ellos el sentimiento religioso que sus 
padres transmitieron a Lindgren en la 
infancia. La autora muestra preferencia 
por las trilogías.

En el 2003, el Gobierno sueco insti-
tuyó en su honor el premio Alma (Me-
morial Astrid Lindgren), galardón inter-
nacional de reconocimiento a autores, 
ilustradores o instituciones, dotado con 
500.000 euros (el Nobel está dotado con 
algo más de 800.000).

COLECCIÓN REEDITADA
La escritora falleció el 28 de enero del 
año 2002. Para saber más de ella puede 
consultarse su autobiografía Mi mundo 
perdido, publicada en la editorial Ju-
ventud, aunque de difícil localización 
porque está descatalogada.

Blackie Books reeditó en el 2012 to-
das las historias de Pippi en un solo 
volumen de 312 páginas. Traducidas 
por Blanca Ríos y Eulalia Boada e ilus-
tradas por Lilli Carré, y con un prólogo 
inédito de Ellen Duthie y un perfil de 
la autora, se titula, precisamente, Pippi 
Calzaslargas. Todas las historias. Es 
una buena edición, encuadernada en 
cartón, que agrupa todas las historias 
de Pippi en textos revisados. 

La propia escritora cuenta en la au-
tobiografía de su infancia Mi mundo 
perdido cómo surgió la historia: «Corría 
el año 1941. Mi hija Karin estaba en cama 
enferma y una noche me dijo: «¡Cuénta-
me algo de Pippi Calzaslargas, mamá!». 
Era un nombre que acababa de pasar por 
su cabecita febril. Yo la quise complacer 
y me inventé una chiquilla extravagante 
que pegara con su nombre». La primera 
historia no se publicó hasta 1945 y no 
llegó a España hasta 1962. Y antes de 
ver la luz tuvo que pasar por el rechazo 
de varias editoriales, que consideraron 
el libro irreverente e inadecuado para 
los niños. Hasta tal punto que la autora, 
cuando envió el libro a una editorial, 
incluyó una nota que decía: «Por favor, 
no den parte al Servicio de Protección 
de Menores». Una incorrección que 
condensa una niña de 9 años que vive 
sola —su madre falleció y su padre, que 
era capitán pirata, desapareció en una 
tormenta—, tiene una maleta llena de 
oro, un caballo y un mono que se llaman 
Pequeño Tío y Señor Nelson y no va a 
la escuela. Además, se viste con total 
libertad y tiene una fuerza descomunal. 
Y una imaginación desbordante: «Mi 
madre es un ángel y mi padre el rey de 
los caníbales».

>Juan José Lage Fernández
> www.diccionariolij.es

FACEMEPLS

En Suecia, Pippi es un personaje que en cualquier esquina nos recuerda su popularidad

O TOURO QUE NON QUIXO 
TOUREAR
«A historia do touro Ferdinan-

do», un clásico que saíu do 

prelo en 1936, con texto de 

Munro Leaf e ilustracións de 

Robert Lawson, ve nova luz 

80 anos despois, nunha tra-

dución o galego de Xesús Fraga que vén de editar Ka-

landraka. É o relato dun touro bravo que prefería a vida 

pacífica entre as flores da devesa no canto dos xogos 

de loita cos outro touros. Walt Disney levou a historia 

de Ferdinando a unha curtametraxe que se pode ver en 

YouTube: https://youtu.be/CGTVRbpAuRo

Pippi no es el único 

personaje famoso 

creado por Astrid Lindgren, 

pues ahí están Miguel el 

Travieso, la joven viajera 

Kati o el superdetective 

Blomkvist. Destacamos 

otras dos obras suyas:

 «Rasmus  y el  vagabundo» 

(Kalandraka, Sevilla, 2011) 

y «Los  niños  de  Bu-

llerbyn» (Sushi Books, Pon-

tevedra, 2014). 

■ Villa Villekulla, la casa 

de Suecia donde se rodó 

«Pippi Calzaslargas», se 

trasladó al Parque 

Kneippbyn, donde puedes 

ir a visitarla por dentro tal 

y como la viste en la serie 

de televisión. Además, hay 

más de 50 atracciones. Hay 

más información de la web 

del parque, que solo abre 

en verano: http://www.

kneippbyn.se

> SABER MÁS
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Mares interiores que desaparecen
A mala xestión dos recursos hídricos é unha das causas de que a paisaxe cambie

A terra, o aire e a auga pa-
recían tan inmensos que a 

actividade humana nunca po-
dería alteralos. Por iso desde 
o comezo dos nosos tempos 
cortamos árbores e cazamos 
animais, desviamos ríos e 
vertemos os nosos residuos á 
contorna. Pero somos tantos 
facendo o mesmo durante tan-
to tempo que o planeta quedou 
pequeno e hai anos que está a 
mostrar signos de esgotamen-
to. A mala xestión dos recursos 
hídricos é unha das causas que 
está cambiando a nosa paisaxe.
A extensión territorial da 
poboación humana e as súas 
necesidades levou á interven-
ción sen medida sobre as au-
gas continentais. Os romanos, 
por exemplo, xa intentaron 
desecar no século II o que era 
un dos grandes humidais da 
península ibérica. Estaba si-
tuado na actual provincia de 
Ourense e durante os invernos 
a lagoa de Antela ocupaba uns 
36 quilómetros cadrados, for-
mando unha masa de auga que 
nos seus mellores momentos 
invernais estendíase 7 quiló-
metros de lonxitude por 6 de 
anchura nos seus puntos má-
ximos. Non o conseguiron na-
quela época nin noutros inten-
tos posteriores, pero en 1958, 
co obxectivo de incrementar 
a superficie de cultivo, a lagoa 
desapareceu.

O MAR MORTO VAI MORRER
Onde a Biblia situaba as ci-
dades de Sodoma e Gomorra 
atópase a depresión terrestre 
máis profunda. Está ocupada 
por unha masa de auga salga-
da, o mar Morto, situada a 424 
metros por baixo do nivel do 
mar. A extracción de auga do 
río que o alimenta, o Xordán, 
está causando unha desapari-
ción máis rápida do que sería 
natural. Deste río beben israe-
lís, xordanos, sirios e libaneses. 
O nivel da auga está a baixar 
a razón dun metro ao ano, así 
que nalgúns lugares a liña de 
costa xa retrocedeu un qui-
lómetro. Isto está a crear un 
novo problema, o afundimento 
do terreo en forma de grandes 
pozos que poden chegar aos 
25 metros de diámetro e 15 de 
profundidade. Parece que ao 
retirarse a auga salgada o seu 
lugar é ocupado por augas do-
ces subterráneas que, ao disol-
ver os sales do chan, causarían 
estes afundimentos. Ao longo 
da súa beira xa se produciron 
máis de tres mil nos últimos 
anos, a razón dun cada dous 
días. A solución que se está 
estudando é canalizar ata alí 
as augas do próximo mar Ver-
mello, aínda que isto podería 
destruír o ecosistema único 
que significa o mar Morto. O 
certo é que no 2013 asinouse 
un acordo para construír esta 

canalización, que tería 180 qui-
lómetros.

NACE UN DESERTO 
Hai uns 50 anos os dirixentes 
da antiga Unión Soviética de-
cidiron desviar as augas dos 
dous ríos principais de Asia 
central para converter terras 
desérticas en zonas de cultivos. 
Asumiron sen pudor algún que 
o mar de Aral, que actualmen-
te se atopa entre Casaquistán 
e Uzbequistán, terminaría por 
desaparecer. Querían producir 
arroz, cereais e, especialmen-
te, converterse nos primeiros 
produtores mundiais de al-
godón. Conseguírono grazas 
aos regadíos, pero o prezo 
ocultouse durante décadas, 
ata que en 1985 Mihail Gorba-
chov decidiu revelar a traxedia 
ambiental que sufriran. Antes 
da intervención era o cuarto 
lago maior do mundo, pero 
no 2007 o seu tamaño redu-
ciuse á décima parte: de 708 
quilómetros cúbicos de auga 
pasou a 75. Neses mesmos anos 
a salinidade aumentou desde 
14 a máis de 100 gramos por 
litro, e tamén o fixo a conta-
minación. As especies de pe-
ces reducíronse de 32 a 6, así 
que as pesqueiras comerciais 
desapareceron a mediados 
dos anos oitenta, coa perda 
de 60.000 empregos. A beira 
afastouse nalgúns casos ata 100 

quilómetros das cidades que 
antes eran costeiras, deixando 
54.000 quilómetros cadrados 
de terras cubertas de sal e de 
produtos tóxicos. Os ventos e 
tormentas levantan ese po e 
arrástrano ata 500 quilómetros 
de distancia. As poboacións 
humanas empeoraron a saú-
de, cunha maior incidencia de 
enfermidades respiratorias, 
trastornos dixestivos e can-
cro de garganta e esófago. 
É un dos maiores desastres 
ambientais da nosa época. 
Cara a finais do século pasa-
do comezaron os intentos por 
mellorar o seu futuro, pero a 
situación ecolóxica do mar 
de Aral segue empeorando. 
As melloras conseguidas, con 
todo, deberían animar os traba-
llos de recuperación así como 
servir de exemplo sobre o que 
deberiamos evitar, pois outros 
grandes lagos, como o Chad, 
en África central, comezan a 
sufrir os mesmos síntomas. 
Este gran lago estendíase uns 
26.000 quilómetros cadrados 
cara aos anos sesenta do sécu-
lo pasado, pero actualmente 
tan só ocupa uns 900. A extrac-
ción de auga para regadíos e 
para manter a millóns de habi-
tantes é o que está provocando 
a súa extinción, que se calcula 
sucederá dentro dun século.

> Fran Armesto

Hai uns 50 anos a Unión Soviética 

decidiu desviar as augas do mar 

de Aral para converter terras 

desérticas en zonas de cultivos e 

asumiron que terminaría por 

desaparecer 

NASA

■ Hai outros moitos lagos 

e mares do mundo que 

están a vivir unha paulatina 

desaparición. Pescuda en 

que situación están outros 

exemplos: Tonle Sap, en 

Cambodia, Mono en Amé-

rica do Norte, Chalapa en 

México.

■ Máis do 50 % dos humi-

dais que tiña o noso país de-

sapareceron. Investiga, por 

exemplo, a historia dun dos 

nosos parques nacionais, as 

Táboas de Daimiel. Nas no-

sas terras temos exemplos 

de humidais que deberia-

mos conservar, como as 

Gándaras de Budiño ou o 

complexo húmido da Limia, 

onde quedan os restos da 

antiga lagoa de Antela.

para investigar 
na Rede

> CONCURSO
UNE AGUA Y LETRAS 

GALLEGAS EN UNA 
FOTO Y PARTICIPA
Viaqua y La Voz de Ga-

licia convocan el se-

gundo concurso de foto-

grafía «Galicia, auga e lite-

ratura». Los estudiantes 

gallegos de primaria y se-

cundaria que quieran par-

ticipar tendrán que ofrecer 

su visión de algún perso-

naje estelar o algún mo-

mento cumbre de la litera-

tura gallega en la que esté 

presente el agua a través 

de una fotografía. 

El concurso tiene el objeti-

vo de concienciar a toda la 

comunidad educativa so-

bre la importancia del 

agua y fomentar una con-

ciencia colectiva sobre la 

necesidad de cuidar los re-

cursos naturales y la vin-

culación del agua con la 

salud.  

■ Consulta las bases del 

concurso en 

www.prensaescuela.es
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ace ahora cuatro si-
glos. El miércoles 24 
de febrero de 1616, los 
miembros de una co-
misión del Santo Ofi-
cio formada por once 
teólogos —entre los 
que se encontraba 

el dominico Tomás de Lemos, natural 
de Ribadavia— rubricaban en Roma 
un veredicto histórico. La Inquisición 
quería pronunciarse sobre el heliocen-
trismo, una vez se iba conociendo la 
postura favorable de Galileo Galilei, a 
quien la idea copernicana le parecía 
más coherente con sus observaciones 
al telescopio. Entre los firmantes de la 
declaración no había ningún astrónomo, 
pero unánimemente concluyeron que 
la afirmación de que el Sol no se mueve 
es «necia y absurda en filosofía; y for-
malmente herética, por contradecir la 
Sagrada Escritura»; también declararon 
que decir que la Tierra gira sobre sí 
misma es «absurdo filosóficamente» y 
«al menos erróneo en la fe». 

Ahí es nada; el pensar que la Tierra 
gira alrededor de sí misma y también al-
rededor del Sol es literalmente una idea 
«stultam et absurdam in Philosophia». 
Pasando por alto lo de la estulticia, y de 
acuerdo con Concepción Arenal (véase 
la cita), pensemos en el porqué de la 
calificación de absurdo. La etimología 
es elocuente: ab-surdus es aquello que 
proviene de la sordera, y por lo cual 
resulta a su vez ininteligible. Y si no lo 
entendemos es quizás porque es ilógico. 
En este sentido, tenían toda la razón los 
teólogos del Santo Oficio; para ellos 
decir que el Sol no se mueve es absurdo, 
porque es ilógico. Veamos: todos los 
cuerpos celestes se mueven; el Sol es 
un cuerpo celeste; luego el Sol se mueve. 
He ahí un típico silogismo (en Darii) 
que supongo haría furor escolástico y 
aristotélico. Esa lógica nunca falla. Pero 
la comisión no quiso ver que Galileo 
negaba la mayor: el movimiento de los 
cuerpos celestes es relativo, y si vemos 
girar el Sol y las estrellas es simplemen-
te porque nos movemos nosotros. 

O sea que la declaración del Santo 
Oficio era hija de una lógica deductiva 

—amada por Tomás de Aquino— de la 
que aquellos teólogos estaban prisione-
ros. Pero afortunadamente el mundo de 

la razón no terminaba ahí. A comien-
zos del XVII, el modo de progresar el 
conocimiento estaba siendo revisado 
por Galileo, al desafiar las premisas de 
la autoridad armándose de empirismo, 
y se estaba abriendo paso una lógica 
inductiva, que defendía el filósofo Fran-
cis Bacon. Era aquella una revolución 
profunda en la historia del pensamiento. 
Era lo que ahora llamamos un cambio 
de paradigma, cuando se modifican las 
reglas del juego, y los cambios convier-
ten en absurdo todo lo que antes re-
sultaba lógico. Pero siempre hay quien 
sigue cantando las cuarenta cuando 
hemos pasado a jugar al mus. 

Fue también por entonces cuando 
Shakespeare puso en boca de Hamlet 
estas palabras: «Hay más cosas en el 
cielo y la tierra, Horacio, que las que 
sueña tu filosofía». Salgamos de esque-
mas filosóficos. En general, absurdo es 
lo que no podemos explicar de modo 

razonable; quizás, todo lo irracional. 
Puede afectar a un mundo extenso, al 
que pertenecen innumerables realida-
des —sobre todo emocionales— de 
nuestra vida y de nuestra cultura. Co-
menzando por algunas tan importantes 
como el impacto personal del amor o 
la conmoción ante una muerte cercana 
y muchas otras que se encarnan en tra-
diciones, afectos, devociones y credos, 
como queda reflejado en la colección de 
citas; y también, muchas otras creacio-
nes humanas de las artes, las letras y la 
política. En todos esos campos, convivir 
con el absurdo no tiene problemas. Los 
conflictos nacen cuando nos exigimos 
una vía de razonamiento, como quería 
Tomás de Aquino para la fe. Ahí, la cien-
cia siempre gana. Porque a la hora de 
explicar la naturaleza y sus fenómenos 
el camino de la razón es imprescindible 
y no hay más autoridad que la prueba 
experimental. Nos guste o no, al margen 
de cualquier relato bíblico y cualquier 
silogismo, aunque Copérnico y Galileo 
no hubieran existido, la Tierra seguiría 
girando. ¿Verdad que hoy resulta absur-
da la declaración de aquellos teólogos 
sobre un tema de astronomía? 

> Moncho Núñez Centella

Cuatro siglos de una declaración 
absurda

> ADJETIVOS CALIFICATIVOS: ABSURDO

Los teólogos de la 
Inquisición estaban 
cautivos de la lógica 
aristotélica

Por continuar defendiendo el heliocentrismo a pesar de ser advertido hace ahora 400 años, en 1633 

Galileo fue juzgado por la Inquisición, obligado a abjurar y condenado a permanecer en arresto 

domiciliario hasta el fin de sus días («Galileo ante el Santo Oficio», cuadro de Robert-Fleury)

1. En el siglo XIII, el teólogo y filósofo 

Tomás de Aquino defendió la razón 

como herramienta al servicio de la fe. 

Contrastad esa idea con la expresada 

mil años antes en la cita de Tertulia-

no, un padre de la Iglesia que por 

cierto no fue canonizado. ¿Qué posi-

ción os parece más compatible con el 

pensamiento actual?

2. Dos semanas después del veredic-

to, un decreto de la Congregación del 

Índice suspendió el libro donde Copér-

nico presentaba el modelo heliocéntri-

co «hasta ser corregido», prohibiendo 

también por extensión «todos los 

otros libros que de manera similar en-

señan la misma cosa». Averigua en 

qué año fue retirado del «Índice de li-

bros prohibidos». En aquel mismo 

decreto se prohibía también la obra 

«Sobre Job» del filósofo español Diego 

de Zúñiga. Haz una lista con nombres 

de otros escritores españoles que vie-

ron sus obras incluidas en el «Índice». 

3. En matemáticas se utiliza con fre-

cuencia la reducción al absurdo como 

método de demostración, y ya fue 

empleado por Euclides 300 años an-

tes de nuestra era. Toda la geometría 

euclidiana está basada en cinco afir-

maciones que nunca se han demos-

trado falsas. Haz un dibujo que ilustre 

cada uno de los postulados. Expresa 

con tus propias palabras el quinto 

postulado de Euclides, o postulado de 

las paralelas.

4. El movimiento teatro del absurdo 

abarca un conjunto de obras escritas 

a mediados del pasado siglo. Entre 

ellas, las principales o más famosas 

son «Esperando a Godot», de Samuel 

Beckett, y «El rinoceronte», de Eugè-

ne Ionesco. Infórmate sobre su con-

tenido y sugiere situaciones de las 

que aparecen en el periódico de hoy 

que podrían relacionarse alegórica-

mente con una de esas obras.

actividades

Ilustración tomada 
del libro «De 

revolutionibus 
orbium 

coelestium» 
(1543)

Cuando no entendemos una cosa, 
es preciso declararla absurda o 
superior a nuestra inteligencia. 
Generalmente se adopta la primera 
determinación
 Concepción Arenal (1820-1893)

En política, lo absurdo no es un 
obstáculo
 Napoleón Bonaparte (1769-1821)

Si no se ama de una manera absurda, 
no se ama
 Anne Ninón de Lenclós (1620-1705)

Las costumbres más arraigadas son 
a menudo las más absurdas
 Marcel Proust (1871-1922)

De devociones absurdas y santos 
amargados, líbranos, Señor
 Teresa de Cepeda y Ahumada (1515-1582)

Creo porque es absurdo
 Quinto Septimio Florente Tertuliano (160-220) 

Lo absurdo es la razón lúcida que 
constata sus límites
 Albert Camus (1913-1960)

No hay idea que sea tan absurda 
que no haya sido dicha por algún 
filósofo
 Marco Tulio Cicerón (106-43 antes de C.)

Palabras con historia


