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IMPRESIÓN

LA COLUMNA

Irene Vallejo Moreu

SIETEDÍAS

Ecos
ESTOS días, en muy distintas
latitudes, recordaremos a los
muertos con flores, ofrendas,
dulces fúnebres en forma de
huesos o de calaveras, altares,
visitas al cementerio, plegarias, música, son de campanas
o silencio. Son los rituales de
la memoria. Desde tiempos
que se pierden en el pasado
más remoto, se perpetúa el
esfuerzo por recuperar la comunicación con los difuntos
como si aún participaran de
las nostalgias y apetitos de la
vida, ofreciéndoles alimento y
bebida, hablándoles, abriendo
las puertas de casa para su visita. En latín, la misma palabra, monumentum, significaba ‘tumba’ y ‘recuerdo’. San
Agustín, afligido por la muerte de su mejor amigo de juventud, escribió en sus Confesiones: «Me causaba horror la
vida, porque no quería vivir a
medias; pero también temía
morir y que muriese del todo
aquel a quien mucho había
querido». Agustín sabía que
en estos casos se cumple una
extraña paradoja: con las personas amadas muere una parte de nosotros, pero en nosotros sobrevive una parte de
ellas. Las llevamos dentro, todavía navegamos en la estela
que trazaron. Son nuestros
fantasmas protectores, en
nuestro interior aún reverbera
su forma de ser y el influjo de
su recuerdo todavía puede
modelar el futuro. Por eso necesitamos celebrar por ellos
una ceremonia, íntima o pública, tradicional o recién inventada. Porque no sabemos
vivir sin los muertos.

Esperanza Pamplona

DISPUESTOS PARA
EL II DESAFÍO ARCOSUR
LUNES, 2 NOV.

El II Desafío Arcosur contra la violencia de género
está dirigido a todos los públicos. La carrera contará con la participación del doble campeón del
mundo de atletismo Abel Antón. Y también habrá
una 5K para los que no se atrevan con la 10K. Habrá clínics de atletismo para niños, clases de zumba, música, regalos y hasta un servicio gratuito de
fisioterapeutas.

Fiesta del Cine
MARTES, 3 NOV.

La Fiesta del Cine se celebrará en toda España el
martes 3, miércoles 4 y jueves 5 de noviembre. Durante esos días se podrá ir al cine por 2,90 euros cada entrada, previo registro. Al final, esta ‘celebración’ lleva
camino de institucionalizarse, porque ya se considera una tabla de salvación
para las taquillas.

Festival de jazz
Fiesta de lenguas y
culturas en la Universidad

MIÉRCOLES, 4 NOV.

Comienza la XXXII edición del Festival de Jazz de
Zaragoza con todo un símbolo del género, el estadounidense Chick Corea y su
proyecto electrónico The
Vigil. El relevo lo tomará al
día siguiente el saxo de David Murray inmerso en Infinity Quartet. La programación se prolongará hasta el día 8.

DESDE EL MARTES, 3 NOV.

Con motivo del Día Europeo de
las Lenguas, el Centro Universitario de Lenguas Modernas se lía
la manta a la cabeza y organiza un
montón de actividades culturales
de los países cuyos idiomas estudian en el centro: música, danza
de Mozambique, recortables chinos, diseño italiano, exhibiciones
de judo, comida árabe... Un apasionante escaparate cultural.

Exposición en Huesca
de los 120 años de HERALDO
DESDE EL LUNES 2 NOV.

La exposición que conmemora el 120 aniversario
de HERALDO y que recoge algunas de sus portadas más importantes y míticas ya está instalada en
el Coso de Huesca. Una oportunidad para recordar
los grandes acontecimientos de las últimas décadas y que contiene, parafraseando el primer editorial del periódico allá por el 20 de septiembre de
1895, muchas ‘palabras precisas’.

‘Grand Gala
Tchaikovsky’
VIERNES, 6 NOV, 20H.

El Ballet Nacional Ruso elabora un espectáculo a través de fragmentos de ‘El
cascanueces’, ‘El lago de los
cisnes’, ‘La bella durmiente’ y ‘Romeo y Julieta’, con
música de Tchaikovsky y
coreografías de Petipa. La
cita es en el palacio de congresos de la Expo. Dirige
Serguei Radchenko.
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