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Reivindicación de la obra de un ilustrado asturiano insuficientemente valorado en su patria

L
os bestiarios, los lapida-
rios, las botánicas, las
geografías y las cartogra-
fías son algunos expo-

nentes del enciclopedismo medie-
val. De la misma manera que toda
enciclopedia contiene un bestiario,
un lapidario, una botánica, una geo-
grafía, etcétera, los bestiarios y las
botánicas contienen a su vez enci-
clopedias. Para describir animales
fabulosos es imprescindible acudir
a la mitología y, en consecuencia, a
la poesía, y la geografía no tarda en
ser inseparable de la historia y la
botánica, de la biología. No pode-
mos hablar, sin embargo, de pre-
ciencias con tanta propiedad como
de «conocimientos poéticos» cuan-
do la erudición roza o admite lo
maravilloso.

Entre los grandes empeños enci-
clopédicos del siglo XVIII, el siglo
de la enciclopedia, figura en lugar
primero la obra de Feijoo, no sufi-
cientemente valorada en su patria,
tal vez porque fue un precursor de
la «tercera España» medio siglo an-
tes de que las Cortes de Cádiz divi-
dieran España en dos, resultando
sospechoso para una por ser monje
y para la otra por ilustrado. Su esti-
ma en el extranjero la certifican los
viajeros ingleses Townsend y Bo-
rrow a su paso por Oviedo.

Los escritos de Feijoo, en cuanto
empresa individual, sólo admiten la
comparación en su tiempo del
diccionario de la lengua inglesa de
Samuel Johnson. La enciclopedia
es de mayor volumen que el diccio-
nario, aunque el de Johnson contie-
ne apuntes enciclopédicos. No fal-
tan en las «Cartas» y en el «Teatro»
de Feijoo descripciones dispersas
que constituyen una zoología fabu-
losa que da pie a elucidaciones so-
bre si existieron el unicornio, el ba-

silisco, el ave fénix, los sátiros, los
tritones y las nereidas e incluso el
hombre pez de Liérganes, que nadó
hasta Cádiz, adonde llegó diciendo
su nombre y pidiendo tabaco, y en
el que Feijoo creía. Algunos de esos
seres, productos de la fantasía o del
mito, se interpretan como malfor-
maciones o extravagancias de la na-
turaleza: «Natura ad demonia est,
non divina», afirma el Padre Maes-
tro citando a Aristóteles. No faltan
las críticas a Plinio, Eliano y hasta
Aristóteles, pero en el tomo VI del
«Teatro» establece las diferencias

entre tritones y nereidas: los prime-
ros eran «trompeteros» de Neptuno
y ellas usaban bocina.Y después de
asentar su condición mitológica,
Feijoo hace una consideración sor-
prendente: «Yo, sin negar que mez-
cló en ellos algo la fábula, siento
que fueron entes verdaderos y rea-
les». ¿Era Feijoo tan crédulo? No,
pero los testimonios de marinos
confirman la existencia de seres ex-
trañísimos en el mar, y por el mis-
mo motivo estaba dispuesto a creer
en hombres marinos, ya que los ca-
talogan Olao Magno y el obispo
Pontoppidan. El prestigio de la letra
impresa es irrecusable, pero ha de
ser sometido al tamiz de la crítica.
Los testimonios sobre los desplaza-
mientos del judío errante son nu-
merosos, pero no suficientes.Y Fei-
joo concluye que no es menester
buscar en historias desfiguradas el
origen de infinitas fábulas. Una his-
toria extraña se vuelve fábula por el
uso y por la lejanía, tanto en el
tiempo como en el espacio.

No faltan en las
«Cartas» y en el «Teatro»
de Feijoo descripciones
dispersas que constituyen
una zoología fabulosa
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El bestiario de Feijoo
Mirador de sombras

El saber no sólo ocupa lugar, si-
no que pesa y puede producir pato-
logías de espalda irreversibles. Con
la llegada del nuevo curso escolar,
la Organización Médica Colegial
(OMC) y la Fundación Kovacs han
puesto en marcha una nueva edición
de la campaña de prevención del
dolor de espalda entre los escolares
españoles. ¿Motivo? Las mochilas
cargadas de libros, cada vez más vo-
luminosas. ¿Consecuencias? «Sabe-
mos que casi el 51 por ciento de los
chicos y el 69 por ciento de las chi-
cas ya han padecido dolor de espal-
da antes de los 15 años», señala Do-
mingo Carretero, director de la con-
sulta sobre este tipo de dolencia que
la Fundación Kovacs tiene en mar-
cha en Gijón.

El doctor Carretero subraya que,
a menudo, las repercusiones del ex-
ceso de peso de la mochila escolar
tardan en llegar a las consultas de
los médicos, pero terminan llegan-
do. «El prototipo son jóvenes de 18
a 22 años que nos dicen que les due-
le mucho la espalda, que arrastran
ese problema desde que iban al co-
legio y que ya ha dejado de hacerles
efecto el ibuprofeno», explica.

La mencionada campaña incide
sobre la manera de reducir el efecto
de los factores que se asocian a un
mayor riesgo de sufrir dolor de es-
palda. Son varios: el excesivo peso
del material escolar (hay libros de
texto hasta para la asignatura de
gimnasia, técnicamente denomina-
da Educación Física), la incorrecta
manera de transportarlo, la inactivi-
dad física, la práctica inadecuada
de deporte a nivel competitivo,

un mobiliario escolar poco idóneo...
Según el presidente de la OMC,

Juan José Rodríguez Sendín, «es
importante prevenir y tomar medi-
das antes de que aparezcan los pro-
blemas o incluso que aumenten; y
con esta campaña tratamos de fo-
mentar hábitos saludables como la
práctica del deporte». El doctor
Sendín considera «demostrado» que
con las políticas de educación y pre-

vención entre los niños y los jóve-
nes «se consigue un ahorro de cos-
tes, ya que las dolencias de espalda,
dada su elevada frecuencia, tienen
un impacto económico en la sani-
dad pública».

Francisco Kovacs, presidente de
la Fundación Kovacs, concreta en
un número el mensaje de los espe-
cialistas. «El peso de la mochila no
debe superar el diez por ciento del
peso corporal del escolar», aseve-
ra.Y apostilla: «Los datos disponi-
bles reflejan que, como mínimo, un
tercio de los escolares sobrepasa
ese límite».

Los expertos consideran necesa-
rio un proceso de concienciación
social. Domingo Carretero aboga,
como medidas prioritarias, por re-
ducir el peso del material escolar y
fomentar la actividad física, medi-
das que «disminuyen el riesgo de
sufrir dolor de espalda». El médico
hace hincapié en una serie de estu-
dios internacionales que «han de-
mostrado que el dolor de espalda es
menos frecuente entre los escolares
que disponen de taquillas en sus co-
legios, al permitirles transportar me-
nos peso».

El doctor Carretero –cuya con-
sulta tiene establecido un concierto
con la sanidad pública asturiana–
alerta sobre los perjuicios para la es-
palda causados por la práctica de
deporte a nivel competitivo en niños
y jóvenes que carecen de condicio-
nes para este nivel de exigencia, pe-
ro que se ven impelidos por unos
padres «que piensan que sus hijos
pueden ser Messi o Cristiano Ro-
naldo».

Los médicos alertan de los riesgos del creciente peso de las mochilas escolares
y recomiendan ejercicio físico para los alumnos y taquillas para los colegios

El saber pesa y lesiona la espalda

El peso de la
mochila no debe
superar el 10 por
ciento del peso
corporal del escolar

Los «Príncipe
de Asturias» 2013
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Matilde Gómez, ayer, en Oviedo.

En medio de la euforia, ayer
también tenía cabida la reivindi-
cación. La delegada de la
ONCE enAsturias, Matilde Gó-
mez Casas, una manchega de
Cuenca con ceguera total y en el
cargo desde mayo de 2011, cree
que «aún queda mucho por ha-
cer en materia de discapacidad»,
porque «no se trata sólo de eli-
minar barreras». «Hay que me-
jorar en formación, en garanti-
zar las mismas oportunidades,
en fomentar el ocio inclusivo»,
precisa.

Matilde Gómez está orgullo-
sa de pertenecer a una asocia-
ción «que ha sido pionera» en la
concienciación social, embrión
del CERMI, el organismo que
engloba a la inmensa mayoría
de las asociaciones de la disca-
pacidad en España. «Cuando
viajamos al extranjero, a países
desarrollados, es curioso com-
probar qué poca gente ciega an-
da por la calle. Eso no ocurre en
España. Aquí, en nuestro país,
hemos conseguido, con mucho
esfuerzo, ser útiles y aportar a
las arcas comunes».

Así que, en materia de lucha
contra la discapacidad (casi la
mitad de los vendedores de la
ONCE tienen discapacidades
ajenas a la falta de visión) Espa-
ña «es un país del primer mun-
do, estamos mejor que otros paí-
ses de nuestro entorno», pero
mejor no relajarse.

Buena parte de la financiación
de la ONCE llega a través del
juego. Matilde Gómez no había
nacido en aquella España en que
las únicas posibilidades lúdicas
eran la lotería nacional, la qui-
niela de los domingos y el cupón
pro ciegos. «En estos tiempos de
tanta oferta es difícil mantener-
se, pero hay que adaptarse y de-
fender la cuota de mercado. Na-
da de juegos pasivos». Los ven-
dedores de la ONCE en Asturias
cuentan en su mayoría con con-
tratos indefinidos, con salario
base y una comisión en función
de las ventas conseguidas.

Matilde Gómez:
«En España hemos
conseguido ser
útiles y aportar
a las arcas»
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