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Lindsay Lohan violó la 
libertad condicional

Di Stéfano se 
casará a los 86 
años con una 
mujer de 36

Lindsay Lohan ingresó ayer por 
la noche en la clínica Betty Ford, 
en Rancho Mirage (California), 
según informó la revista People. 
«Necesita rehabilitación y todo 
el mundo lo sabe», dijo a la pu-
blicación una fuente cercana a 
la intérprete, que horas antes 
había abandonado las instala-
ciones del centro Morningside, 
en Newport Beach (California), 
por lo que incurrió en una vio-
lación de los términos de su li-
bertad condicional, según dijo 
el fiscal del caso.

«Ella ingresó en el centro por 
la mañana y lo odió. Pensó que 
las instalaciones eran un asco. 
Le interesa regresar a Betty Ford 
porque ya conoce a todos los 

trabajadores», sostuvo la fuen-
te. Lohan ha finalizado otros cin-
co procesos de rehabilitación.

En marzo, Lindsay Lohan evi-
tó entrar en prisión tras acordar 
con las autoridades someterse 
a un nuevo tratamiento duran-
te tres meses. Lohan llegó a esa 
situación por mentir a la poli-
cía en un accidente de tráfico 
en junio del 2012, mientras se 
encontraba en libertad condi-
cional por un delito de hurto. 

El alcohol y sus problemas al 
volante son un denominador co-
mún en las andanzas de Lohan 
que en el 2005, cuando aún era 
menor de edad, ya asistía a reu-
niones de Alcohólicos Anóni-
mos y admitía padecer bulimia 
y consumir drogas.

El mítico jugador de fútbol 
Alfredo Di Stéfano volverá 
a contraer matrimonio a los 
86 años. Su futura esposa es 
su representante, la costarri-
cense Gina González, de 36 
años, según informa El Mun-
do en su edición de hoy. El 
presidente de honor del Real 
Madrid, viudo, dice que está 
muy enamorado.

La relación sentimental no 
ha sido muy bien acogida en 
su familia. «Mis hijos deben 
de estar en contra, pero no me 
importa», ha declarado a El 
Mundo. «A mí la vida no me la 
van a arreglar ellos. Nosotros 
solo queremos estar juntos».
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ABANDONÓ EL CENTRO DE REHABILITACIÓN

Sobre el río Duero, Perogrullo y una 
monja vasca muy autoritaria
“La eliminación de la memoria en la esco-
larización actual es una desastrosa estupi-
dez. La conciencia está tirando por la bor-
da su lastre vital”.
(George Steiner: «Las lecciones de los maes-
tros»)

Lo leo en Primero aprende y sólo después 
enseña, un artículo de Enrique Moradie-
llos que apenas tiene desperdicio. El he-
cho es conocido. El informe de los ins-
pectores educativos de la Comunidad de 
Madrid ha resaltado entre otras deficien-
cias la dificultad que un gran número de 
Licenciados en Magisterio tenían para si-
tuar el nombre y el curso de los grandes 
ríos en el mapa de España. Alguno hubo 
incluso que, quizás adelantándose al neo-
centralismo que ahora empieza a ser rei-
vindicado, hizo pasar al río Duero… ¡por 
el centro de Madrid! Y ante semejante dis-
parate parece obligado preguntarse: ¿Có-
mo fué posible llegar a todo esto?

Para quien firma el artículo citado la 
cuestión no ofrece muchas dudas. A ca-
ra destapada arremete contra lo que lla-
ma «la conformación de un gremio pro-
fesional con aspiración al control de una 
materia definida como Ciencia de la Edu-
cación». Una ciencia tan impregnada de 
doctrinas psicopedagógicas formalistas 
que llegó a emanciparse por completo de 
la materia concreta que debe transmitir. 
Esta sería por lo tanto la clave del asunto. 
En su afán de constituirse como un área 
específica de conocimiento, la Pedagogía 
—cambiado ya su nombre en algo así co-
mo Ciencia de Formación del Profesora-
do— riza su propio rizo resaltando la im-
portancia y complejidad de los métodos 
de enseñar y menosprecia las exigencias 

de aquello que debe ser enseñado. Inten-
to vano porque enseñar es, de modo irre-
mediable, un verbo transitivo: siempre se 
enseña algo y a alguien. Enseñar a ense-
ñar es un mantra que suena bien al oído 
pero que no puede hacernos olvidar un 
precepto dos veces milenario: primum 
discere deinde docere. Aun diciéndolo en 
latín suena a Perogrullo: sólo puede en-
señarse bien aquello que previamente se 
conoce bien.

Y aún quedaría otra cuestión. Esta exa-
gerada supremacía de las técnicas y los 
métodos en la enseñanza no sólo induci-
ría al menosprecio —o a la ignorancia— 
de los contenidos, sino que podría tener 
otra para mí importantísima consecuen-
cia. Porque en toda docencia ocurre al-
go parecido a lo que se produce al hacer 
el amor. El exceso y el virtuosismo de la 
técnica impide, o al menos rebaja, el dis-
frute. Aquí como en todas partes los tec-
nócratas pueden ser eficaces, pero resul-
tan aburridos. No hace falta haber leído a 
Max Weber para saber que la ciencia es el 
principal agente del desencantamiento del 
mundo. El encanto. Bella y misteriosa pa-
labra. Pero no por ello inútil. Refiriéndose 
no recuerdo bien si a Stevenson o a La im-
portancia de llamarse Ernesto el siempre 
sabio Borges dejo dicho: Hay una virtud 
sin la cual todas las demás resultan inúti-
les. Esa virtud es el encanto. Y ahora que 
por todos lados se nos anuncian lugares, 
viajes y hoteles «con encanto», ¿vamos a 
renunciar a maestros con encanto? ¿Tam-
bién aquí en aras de una presunta moder-
nidad vamos a cambiar un duro por cua-
tro pesetas?

Y llegados a este punto pido al lector que 
por favor no tome demasiado en cuenta 

lo que hasta aquí ha leído. De un lado 
porque hay muchos pedagogos no 
contaminados por esa verborrea —
ahí está Felipe Trillo como ejem-
plo— y de otro porque lo cierto 
es que por debajo de esa disputa 
académica subyace un fenómeno 
mucho más importante y general. 
Algo que no sólo explica ese dislate de 
hacer pasar al río Duero por Madrid, sino 
otros muchos y más importantes dislates. 
Ese fenómeno es el descrédito moderno 
y pseudoprogresista de cualquier apren-
dizaje basado en la memoria.

Y dado que escribir es siempre de al-
gún modo un strip-tease —o un psicoa-
nálisis— les invito a viajar conmigo a los 
confines más remotos de mi infancia. Por-
que resulta que después del Padre Nues-
tro y el Ave María lo primero que aprendí 
de memoria en mi vida fue precisamen-
te el nombre y el curso de los ríos de Es-
paña. La escena se produce en una clase 
de párvulos. El colegio estaba donde to-
davía está, pero tenía el nombre cambia-
do. Durante la república se llamó La En-
señanza lo que después volvería a llamar-
se la Compañía de María. De los párvulos 
se encargaba una monja vasca muy autori-
taria. Recuerdo su nombre: la Madre Ver-
gara. De vez en cuando retiraba de la pa-
red el crucifijo y nos decía que escondié-
semos las estampas de la Virgen y de los 
santos porque iba a venir un inspector, al-
go que después no sucedía. De lo que nos 
enseñaban y aprendíamos sólo recuerdo 
con nitidez una imagen. La que compo-
níamos cuando ante un gran mapa de Es-
paña colgado de la pared íbamos recitan-
do en voz alta los nombres de los gran-
des ríos y de sus principales afluentes a 

medida que la madre Vergara los iba re-
corriendo con su puntero. Aprender algo 
mirando y cantando juntos me parece un 
método genial.

No sin nostalgia tenemos ahora que de-
jar el ambiente del colegio. Pero el viaje 
no se acaba aquí. Quien desee saber có-
mo se va tejiendo y madura en la memo-
ria ese lastre vital del que habla Steine ha 
de esperar a un próximo Zaguán. Noso-
tros nos vamos pero algo se queda: el río. 
«Duran las cosas sencillas / su vivir tris-
te y cansado / dura el paso sosegado / del 
Duero por Tordesillas». Desde Heráclito 
—panta rei, todo fluye— el fluir de los ríos 
ha servido como metáfora de la vida hu-
mana. También lo ha sido de la necesidad 
de ser uno y diverso a la vez. «Río Due-
ro, río Duero / nadie a acompañarte baja 
/ quien pudiera como tú / a la vez quieto 
y en marcha / cantar siempre el mismo 
verso / pero con distinta agua.

Como siempre, la última palabra la tie-
nen los poetas. Porque los grandes, bellos 
y sonoros ríos no son sólo un asunto de 
la Geografía. Lo son también y sobre to-
do de la emoción y del corazón.
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ILUSTRACIÓN PILAR CANICOBA

EL ZAGUÁN DEL SÁBADO  Doktor Pseudonimus

La revista Extra Voz, que se 
entrega gratis mañana con el 
periódico, pone rostro a las 
firmas que han conseguido 
que la moda infantil gallega 
dé la vuelta al mundo —con 
ejemplos como Pili Carrera y 
Nanos— y accede al interior 
de Inditex, donde parte de 
un equipo de diseño de Zara 
Kids cuenta a los lectores de 
La Voz la clave de su acierto 
para llegar a 1.600 tiendas de 
86 países.

La revista incluye también 
una entrevista exclusiva con 
los pilotos de motociclismo 
Marc Márquez, su hermano 
Álex y Álex Rins. Los mitos y 
realidades en torno a la prin-

cesa Corinna, los amores de 
Cristina Kirchner y el trastor-
no bipolar de Catherine Zeta 
Jones son otros de los temas.

Extra Voz muestra el auge
de la moda infantil gallega
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Portada de la revista
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