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Irene Vallejo

Errores
y extravíos

CUÁNTAS veces en la vida debemos ponernos en movimiento aun a riesgo de tropezar.
Algún día nos lanzamos por primera vez a trabajar, a enamorarnos, a hablar un idioma extranjero, a conducir un coche, a criar hijos. Por
fuerza hay un momento en el que hacemos algo sin saber hacerlo. Y allí nos espera agazapado el error y, lo que es peor, el temor al error.
Nos asusta fallar. Al borde del error, sentimos
vértigo. Reconocer que nos hemos equivocado
despierta vergüenza. Cuando recordamos

nuestras equivocaciones, nos domina la sensación de derrota. Sin embargo, el filósofo griego Aristóteles consideraba el error un suceso
mental interesante y valioso que no debería
paralizarnos. De las equivocaciones genuinas
se pueden aprender lecciones: que las cosas
son distintas de lo que parecen y por eso las
malinterpretamos; que hace falta observar con
atención, manteniendo aguzados los sentidos;
que el mundo es infinitamente variado y enigmático. Aristóteles recomendaba demorarse
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precisamente en los aspectos equívocos de la
vida, porque nos abren nuevos horizontes. De
hecho, la palabra ‘error’ significa en latín desvío, merodeo y evoca la idea de abandonar la
ruta directa, de caminar con paso errante. Por
tanto, el error es hermano del viaje, un guía extraño y errático que, al final, sabe llevarnos a la
meta. Los antiguos citaban un proverbio que
decía: «Que tu error de hoy sea tu maestro de
mañana». Sabían que, si sabemos sacarles provecho, nuestras erratas son herramientas.
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SE CONSTITUYEN
LOS NUEVOS
AYUNTAMIENTOS
DE ARAGÓN

Cross Nocturno de la
Madalena

CONGRESO DE
URGENCIAS

VIERNES, 12 JUN, 21.30H.

MIÉRCOLES, 10 JUN.

Dentro de la XXVIII Semana
Cultural de la Madalena, una carrera de 3,5 km, que transcurrirá
por los parques lineales del Ebro
y del Huerva para acabar callejeando por el barrio. La noche
concluirá con una verbena en la
plaza de la Magdalena.

Los servicios de urgencias son un pilar de
nuestra sanidad. Y Zaragoza acoge la única reunión científica de ámbito
nacional dedicada exclusivamente a esta
disciplina médica, en la que confluye el trabajo de técnicos, enfermeros y médicos.

SÁBADO, 13 JUN.

La ley electoral garantiza que el 13 de junio se elegirá a los alcaldes de todos los
ayuntamientos de España. En Aragón se
constituirán 731 municipios, después de
tres semanas de buenas palabras, negociaciones públicas y publicadas, y otras
no tanto, declaraciones cruzadas y un intenso trasiego de propuestas, cesiones y
ganas. Con el fruto de todo ello, se elegirá
a los alcaldes y los equipos de gobierno
de cada municipio. Una vez constituidos
los ayuntamientos, el objetivo es cerrar el
próximo Gobierno de Aragón.

Mercado Medieval

ESTRENO DE ‘JURASSIC WORLD’

SÁBADO, 13 JUN.

VIERNES, 12 JUN.

Nueva edición del Mercado Medieval, una de las iniciativas más
populares de la ciudad que sirve
de heraldo del verano. Serán 148
los puestos de todo tipo y las
paradas ubicadas a lo largo de
las zonas cristiana, judía y árabe. Habrá talleres, rondas, espectáculos y cuentacuentos.

Nueva secuela de la saga iniciada por Spielberg. Veinte años después... Jurassic Park reabre. Corretean por la peli Chris Pratt, Bryce
Dallas Howard, Vincent D’Onofrio... Para paleontólogos en ciernes y fans del género.
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MARTES, 9 JUN.

Comienzan los exámenes de selectividad, que se prolongarán hasta el día 11 (con
opciones en septiembre para los que no hayan podido presentarse en esta convocatoria). Los resultados se harán públicos el 17 de junio. De mantenerse una
de las disposiciones de Wert (Real Decreto 412/2014 ), estamos ante el principio
del fin de esta prueba. A partir del curso 2017-18, la PAU desaparece y serán las
distintas universidades las que fijen los criterios de acceso.
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