
5













72  l  Lunes 5 de febrero de 2018

Esperanza Pamplona

SIETEDÍAS

Con el Jueves 
Lardero arranca 
el Carnaval

DOMINGO, 11 DE FEB. 
Más de mil actividades en 
800 centros educativos de 
toda España acompañan 
esta fecha que pretende vi-
sibilizar la labor de la mu-
jer en la ciencia y fomentar 
la vocación científica de 
las niñas para tratar de sal-
var la brecha de género que 
se abre en este ámbito, de-
bido a la falta de referentes 
femeninos. Exposiciones, 
charlas, meriendas, en-
cuentros y hasta escapara-
tes servirán en Zaragoza 
para que las niñas conoz-
can la realidad de volunta-
rias ingenieras, físicas, mé-
dicos, biólogas, matemáti-
cas o geólogas.

DÍA 
INTERNACIONAL 
DE LA MUJER Y 
LA NIÑA EN LA 
CIENCIA

                                    TONI GALÁN

Regresa Clint Eastwood 
VIERNES, 9 DE FEB. 
Eastwood no falla a su cita anual. A sus 87 
años recrea una historia real y lo hace con 
sus verdaderos protagonistas, un grupo de 
deportistas que detuvo un ataque terroris-
ta en un tren que cubría el trayecto Áms-
terdam-París, en agosto de 2015.

‘Merlín, la leyenda’, en el Palacio 
de Congresos de la Expo 
SÁBADO, 10 DE FEB. 
Un musical con sabor a leyenda artúrica 
que gira en torno al mago Merlín. Amores 
imposibles, brujas, caballeros, fantasía, 
música y una escenografía espectacular. 
Como Merlín, Javier Gurruchaga.

Comienzan los Juegos Olímpicos 
de Invierno 
VIERNES, 9 DE FEB. 
Cita en Pyeongchang, y acuden 12 depor-
tistas españoles, entre los que hay un ara-
gonés, el esquiador de fondo Martí Vigo. 
Una curiosidad: el equipo de hockey sobre 
hielo creado ‘ad hoc’ por las dos Coreas.

JUEVES, 8 DE FEB. 
En Zaragoza, tradicional reparto de 
longaniza en la plaza Miguel Merino 
(junto al Auditorio). A continuación, 
música en la sala Multiusos. A partir 
de ahí, se suceden los actos vincula-
dos al Carnaval, con desfiles, compar-
sas y, por supuesto, disfraces.

En una época que nos empuja 
a hacer publicidad de noso-
tros mismos –hay que saber 
venderse, nos dicen–, la mo-
destia parece condenada al 
fracaso. Sin embargo, en la vo-
rágine de alardes, contoneos y 
exageración, solo las personas 
humildes mantienen los pies 
en el suelo. Literalmente, por-
que ‘humildad’ viene del latín 
‘humus’, que significa ‘tierra’. 
En cambio, quienes no pier-
den ocasión de ponerse por 
las nubes, son a menudo ven-
dedores de humo. Cuentan 
que el transgresor filósofo Só-
crates construyó su prestigio 
sobre la aceptación de su ig-
norancia. Solía repetir: «Solo 
sé que no sé nada». Un día el 
oráculo de Delfos afirmó que 
nadie era más sabio que Só-
crates. Para probar que el dios 
estaba equivocado, el filósofo 
fue a ver a un político «consi-
derado sabio por muchos y 
sobre todo en su propia opi-
nión». Pronto se dio cuenta 
de que aquel hombre no era 
ninguna lumbrera y se lo ex-
plicó amablemente. «La con-
secuencia fue que me odió», 
contó Sócrates con irónico 
candor. Se dirigió a otros per-
sonajes convencidos de su 
gran inteligencia y también le 
decepcionaron. Entonces 
comprendió el mensaje délfi-
co: la clave de la sabiduría 
consiste en admitir cuánto 
queda por aprender. Pero aun 
partiendo de esta premisa, re-
sulta fácil caer en la trampa 
de la arrogancia: incluso al 
propio Sócrates le gustaba 
jactarse de su modestia.

LA COLUMNA 
Irene Vallejo 
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