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CANTO RODADO

vanessa
carreño

aNA GAITERO

torvas

N

ada detiene a las violetas. Torvas, remolinos, miradas airadas... no son capaces de arrancar de cuajo sus raíces. No son flores
de ocasión de un día de marzo, de
cuando marzo mayea. Porque tarde o
temprano, ellas lo saben, marzo marcea y el aire corta el rostro con ráfagas
frías, mientras los ríos bajan con las
aguas cargadas por el peso de la nieve.
Como las mujeres que cruzan cada
día la frontera sur de Europa (Melilla)
con fardos de estraperlo a sus espaldas para llevar un bocado de pan a sus
criaturas con lo que ganan como porteadoras. Pasó el Día Internacional de
la Mujer, más de un siglo de reivindicaciones en alta voz, y todas las palabras huecas se evaporaron. El periódico de la sinrazón lo celebró con Rubén
Castro que mete goles,
aunque sea un maltratador confeso: «Le he
pegado a mi novia, pero solo cuatro veces».

Un solo
paso
que ver lo rápida que es la justicia para aplicar la ley mordaza, incluso antes de que haya terminado su tramitación parlamentaria.

Palabras para confundir

P

Dice que hay que «olvidar la vieja
concepción de la política» y «meter a
las personas en el gobierno de las instituciones» como si el PP nunca hubiera gobernado. Parece que buscara esa
gran urna de votos que supuestamente tiene Podemos en Ponferrada, donde los seguidores de Pablo Iglesias, no
piensan concurrir a las municipales.

or si fuera poco, el Gobierno va a
borrar del mapa la palabra imputado para proteger a la clase política.
La medida beneficiará, entre otros muchos, a alcaldes como el de Valladolid,
León de la Riva, que repite como candidato por el Partido Popular estando,
no ya imputado, sino a las puertas de
un juicio oral. Es decir, casi procesado.
Las palabras se las lleva el viento y
sirven para confundir. La candidata a la
alcaldía de Ponferrada por el PP, Gloria Fernández Merayo, habla como si
fuera de Podemos.

ero no hay una torva que se pueda comparar a la que envuelve al
PSOE en un torbellino que amenaza
con meterlo en un agujero negro. En
Astorga, capital de la mantecada, le hacen el trabajo al PP. Como dijo Churchill, los enemigos están en casa. Los
otros son adversarios. Está bien que
los socialistas de la agrupación ma-

hacer apología de la
violencia machista
no cuesta nada en
este país donde las
personas van a juicio
por llamar chorizos
a los ladrones de la
política

ragata exijan democracia, están en su
derecho, pero me deja perpleja que no
sopesen ni pongan en valor los cuatro
años de gobierno de Victorina Alonso.
Le guste o no a Juanjo Alonso Perandones, el histórico ex alcalde, la ciudad bimilenaria tiene aún el listón muy
alto. El PSOE va a tener contrincantes
de nivel, en el PP y en otras filas. Extraña apuesta la de querer cambiar de
cara. ¿Qué pensaría la esclava Lyda?

Agujero negro

P

Chorizos

H

acer apología de
la violencia machista no cuesta nada en este país donde
las personas van a juicio por llamar chorizos a los ladrones de
la política. O por llevar ristras de chorizos
en una concentración
frente al Palacio de los
Guzmanes cuando se
iba a elegir al presidente de la Diputación de León, Emilio Orejas, para sustituir a Marcos Martínez Barazón, que estaba en la cárcel
imputado por varios delitos en la operación Púnica.
Tres policías, dos nacionales y uno
local, denunciaron a Ramiro Pinto, a
Natalia Arbolio y a otro manifestante. El miércoles se sentarán en el banquillo para responder por una falta
de desobediencia a la autoridad. Hay

izquierda, ministro y sindicato
andrés aberasturi

S

i de algo andamos sobrados los españoles es de charcos. No sólo los
que tenemos aquí sino los que nos
montamos casi-fuera, es decir en esa Europa de la que formamos parte sin dejar
de ser nosotros. Y ha sido precisamente
en Bruselas donde la izquierda de siempre ha dado la nota incongruente votando en contra de una resolución aprobada
por amplísima mayoría en el parlamento
europeo: pedir al gobierno venezolano
-sin imponer sanciones de ningún tipo ni
amenazas, ni nada más que eso, una petición seria- un poquito de democracia,
un poquito de libertad de expresión, un
poquito de respeto a los derechos humanos y ningún preso político. Pues frente
a algo tan absolutamente elemental co-

mo eso, han votado en contra Izquierda
Unida y, naturalmente, Podemos, hablando desde dentro de casa. BILDU también,
pero no merece la pena ni comentarlo. Lo
de la izquierda con las dictaduras comunistas es para hacérselo ver.
Aunque para charcos lamentables, en
los que se metió el ministro de Defensa
con palabras y gestos. De los gestos se
disculpó pero no de sus palabras. No está
hecho Morenés para batallas dialécticas
ni los ejércitos -me temo que todos los
ejércitos- para aceptar la igualdad entre
hombres y mujeres. Cada vez mejora esa
relación pero si en la sociedad civil aun
queda tanto por recorrer, me temo que
en el ámbito militar los residuos machistas son más que residuos. La inmensa mayoría respeta -mejor o peor- esta nueva
realidad pero cuando alguno no lo hace,

cuando se abusa y se prueba que ha abusado, lo que no vale es ponerse de su lado.
En ese charco, señor Ministro, se va a encontrar muy solo porque no huele bien.
Y para elegir un último rincón -habría
tantos- me fijo en la pertinaz vocación
de la UGT en pillar lo que sea de dónde
sea. ¿Que hay dinero para cursos de formación? Se pilla y ya nos inventaremos
luego los cursos. ¿Que hay unos euros
por hacer ERES? A por ellos y metemos
de matute a unos cuantos compañeros
tengan o no que ver con las empresas. Y
ahora la sorpresa del roscón: ya que alguno de los nuestros tienen tarjetas opacas en Caja Madrid, pues allí cargamos
nuestra propaganda los gastos de hoteles, que salen por un pico. Y esto son los
representantes de los trabajadores. Señor, qué cruz.

Q

ué hacemos cuando queremos
algo? La mayoría de nosotros
pensamos en ello. Nos pasamos
la vida pensando en lo que nos gustaría conseguir. Y pensar es muy bueno,
que hay quien no hace ni eso. Pero, ¡sólo pensando no se logra nada! Por ahora nadie mueve montañas ni construye catedrales pensando. Hace falta dar
pasos, sobre todo uno: el primero. Ese,
el que más cuesta, es el imprescindible. ¡Ese es el que marca la diferencia!
Por eso le voy a invitar a que piense en
algo que quiere conseguir. Lo que sea.
Desde mejorar su inglés hasta hacer
deporte o salir antes de la oficina. ¿Lo
tiene? Ahora piense en un primer paso
que podría dar para conseguirlo. Uno
cómodo, sencillo y fácil. Por ejemplo,
para el inglés, podría ser traducir la letra de una canción que le guste.
La gracia de los pequeños pasos está
en que cuestan menos esfuerzo y son
más fáciles de mantener en el tiempo.
Pero, sobre todo, que mientras siga sin
tomar la decisión de dar un paso, en

realidad también estará tomando una
decisión: la de no hacer nada y con ello
alejarse cada vez más de lo que quiere. No se olvide de que lo que no suma,
resta. Y sepa que casi siempre cuesta
más empezar que el camino en sí, así
que una vez que haya dado el primero
será mucho más fácil dar el segundo.
Que sea pequeño también, por favor.
Que, si no, no funciona. Y después otro,
también muy pequeño. Hasta crear el
hábito de hacer algo pequeñito cada
día para lograr su meta.
Le aseguro que le dará mucho mejor
resultado que quedarse pensando en
sus buenas intenciones, en lo maravilloso que sería o en la de cosas que le
impiden ponerse. Porque lo que decimos y lo que pensamos es la teoría, pero en la vida lo que cuenta es la práctica. ¡Lo que hacemos!
Hay que tener valor, desde luego. Pero no más que el que hay que tener para decir que quiere algo y no estar haciendo nada, ¿verdad?
En definitiva, tener éxito no es cuestión de suerte o de tener algo especial.
Tener éxito es cuestión de ponerse a
dar los pasos para ello. Entonces, ¿a
qué está esperando?
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