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Somos seres hambrientos. 
Hambrientos de justicia, de 
amor, de conocimiento. Nin-
guna de estas ansias tiene 
edad. Desde muy pequeños, 
los niños quieren averiguar 
las causas y los motivos de 
las cosas. En cuanto superan 
la edad del llanto y los arru-
llos, reclaman explicaciones: 
‘¿por qué?’, y nos apabullan 
con ráfagas de preguntas. 
Nunca deberían perder esa 
avidez. Como exploradores 
perpetuos, necesitamos car-
tografías mentales del mun-
do. La educación nace de un 
anhelo más profundo que el 
mero entrenamiento para 
trabajar. Lo demuestran los 
alumnos entusiastas de la 
Universidad de la Experien-
cia: personas ya en la madu-
rez, casi todas jubiladas, que 
vuelven al aula para nutrir su 
deseo de saber, sin el alicien-
te de recompensas laborales. 
Y allí descubren que apren-
der es un placer inagotable y 
vivero de salud. El griego So-
lón, uno de los Siete Sabios, 
fue tal vez el único poeta an-
tiguo que se rebeló contra la 
erosión de los años. Poseía el 
don del asombro y la curiosi-
dad. Escribió: ‘Envejezco 
aprendiendo’. Siglos después, 
otro gran maestro lanzó el 
mismo mensaje. En uno de 
sus últimos dibujos, Goya re-
trató a un anciano –quizás él 
mismo– con barba blanca y 
dos bastones; sobre la ima-
gen se lee: ‘Aún aprendo’. So-
lón y Goya sabían que la bús-
queda jamás termina, ni aun-
que seas un genio en el um-
bral de la muerte. 

LA COLUMNA 
Irene Vallejo Moreu 

Aún aprendo Esperanza Pamplona

SIETEDÍAS

VIERNES, 31 DE MAR. 
El ministro Montoro anunció que 
el Gobierno aprobará los presu-
puestos en el Consejo de Minis-
tros del viernes. Esto sitúa en la 
semana del 25 de mayo la aproba-
ción en el pleno del Congreso del 
proyecto de ley, que pasaría des-
pués al Senado. El Gobierno ten-
drá que sacar adelante los PGE 
sin el apoyo del PSOE, que está 
en lo suyo. Así que la negociación 
es clave, máxime después de que 
C’s se haya destapado como un 
socio un tanto voluble.

EL GOBIERNO 
APRUEBA LOS 
PRESUPUESTOS

Leiva, en el Auditorio 
SÁBADO, 1 DE ABR., 21.30H. 
‘Monstruos’ es el título que el ex de Pe-
reza le ha dado a su nueva gira y a su úl-
timo disco, en el que explota todas las 
posibilidades de su voz y juega con las 
historias y la emociones en dosis pre-
cisas. Con todo, no faltarán sus temas 
más populares.

Feria Ganadera 
MIÉRCOLES, 29 DE MAR. 
Más de 900 firmas expondrán lo últi-
mo en innovación y tecnología en tor-
no a la producción ganadera en esta ci-
ta clave para el sector, así como avan-
ces en alimentación, seguridad... No fal-
tarán tampoco los animales vivos, más 
de 900 cabezas de ganado de 48 razas.

XI Maratón de Zaragoza 
DOMINGO, 2 DE ABR., 8.30H. 
La salida y la meta se situarán en  
la plaza del Pilar, y los 42 kilóme-
tros de esta carrera discurrirán, 
por primera vez desde hace va-
rias ediciones, por el recinto Ex-
po y por los barrios de La Almo-
zara y el Actur.

Estreno de  
‘Los pitufos: la 
aldea escondida’

VIERNES, 31 DE MAR. 
Se trata de la tercera entrega 
cinematográfica protagoni-
zada por estos personajes 
azules. En esta ocasión el fil-
me es totalmente animado y 
narra el origen de unos seres 
nacidos de la imaginación 
del dibujante belga Peyo. Los 
Pitufos intentarán encontrar 
un legendario pueblo en el 
Bosque Encantado pero ten-
drán que hacerlo antes de 
que lo logre el malvado ma-
go Gargamel.


