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fantasmas

O

vejas que se rebelan. Máquinas
que vuelan. Chimeneas derribadas. León es una película en
blanco y negro. Una cinta de cine mudo. Una provincia fantasma en la que
los políticos se pasan la basura dándose la mano. De Emilio a Emilio y tiro
porque me toca. Gutiérrez, perro viejo en el reciclaje de la política, ya se
frota las manos mirando a los Guzmanes desde San Marcelo.
El otro Emilio, Orejas, el candidato
limpio del PP, no quiere que los residuos del CTR manchen las alfombras
del Palacio. Basura es lo que nos sobra, pensará el nuevo presidente. Que
se ocupe el vecino de enfrente, que encima no nos paga lo que debe. Ya es
costumbre que en la Diputación se oiga esa cantinela de las competencias
impropias... No mío, no mío... Pía un
presidente detrás de otro.
Ahora dicen que lo legal es que León
capital se coma la basura o haga de su
capa un sayo con el CTR de San Justo de la Vega. El colmo. La Diputación
es la responsable del servicio básico y
esencial en 209 municipios, con más
de 300.000 habitantes, y se lava las manos. Ahora le va a tocar a Julio Cayón
ponerse de controlador a la entrada
del CTR para decidir qué camión entra primero, si el de Ponferrada o el de
la mancomunidad de Riaño.

el tratamiento de los residuos, sí. No
se puede disolver. Hay que pasarlo a
otras manos. En la Diputación mola la
nieve y la gastronomía. Que se lo pregunten a Marcos Martínez. Venga a hacer viajes a San Isidro y hacerse fotos
con los chorizos. Y acabó en la trena.
Otra de las competencias que más
les gusta a los presidentes es retratarse en todos los rincones de la provincia con lo que sea. Y si hay que salir
fuera de León, pues se sale. A Nueva
York o a Castellón. A ver aeropuertos
vacíos para consolarse de la pifia que
hacen con el de León.

Pavos

A

Nieve con chorizos

E

n cambio, acoge en su seno el Patronato de Turismo, con el que, dicho sea de paso, no tenía ninguna obligación, a no ser que se considere como
tal colocar a los hijos o hijas de compañeros y compañeras de partido. Con la
que está cayendo hay necesidad en todas partes. Y si tienes padrino, te bautizas. Y, si no, al purgatorio del paro.
Allí estarían unos pocos más si con
el Patronato de Turismo hubieran hecho lo que con Gersul. Turismo no es
un servicio esencial en para Ley de
Sostenibilidad y Racionalización de
las Administraciones Públicas. Pero

DE ESTO ESTÁ
HECHO EL ÉXITO

basura es lo que nos
sobra en la
diputación, dice
orejas a gutiérrez,
mientras le pasa el
tratamiento de
residuos con un
apretón de manos

hora la cosa está tan mal que se
conforman con ir a Valladolid.
Mientras la provincia se hunde, el enjambre de cargos públicos —los electos y los de a dedo— pone tierra por
medio y revolotea por Valladolid con
la riqueza y la belleza interior de León.
Van como pavos reales, pero a este paso acabarán como el pavo del día de
acción de gracias.
Por no hablar de los bomberos. En
la Diputación no los quieren ver ni
en pintura. Los fuegos que los apague Eduardo Fernández, que para eso
le han elegido presidente del PP por
consenso. O Silván, que es el consejero del ramo, y de León. A Gutiérrez
que no le llamen porque para fuegos
ya tuvo que apagar el de la casa consistorial nada más aterrizar en el cargo.
Total que la gente ya no quiere saber
nada de esta clase política que se escaquea. La gente se reúne en la plaza
aunque llueva y caiga la noche. El clima acompaña. Casi no hace frío fuera.
La gente está harta de políticos viajeros que encima se dedican a abroncar
al personal, como Mariano Rajoy en
su gira turística por Cataluña. La gente
está harta de fantasmadas políticas. Y
de fantasmas que viven a cuenta suya.
Quiere reciclarlos en un CTR de políticos. Sin puertas giratorias. Se han
dado un tiro en el pie.

demasiado tarde, forasteros
andrés aberasturi

P

orque eso es lo que sois, cada día
más, para unos ciudadanos hartos
de esperar, víctimas de vuestros
excesos y de vuestros silencios: forasteros. Y no vale ya recurrir a la injusticia
de generalizar y meter a todos en el mismo saco; es que estáis, por acción o por
omisión, metidos en ese saco que apesta y sólo cuando habéis visto la coleta al
lobo os ha entrado la prisa por regenerar la vida democrática y tomar medidas
serias contra la corrupción. Y hablo de
vosotros, PP y PSOE sobre todo, porque
habéis sido vosotros, vuestros partidos,
los que habéis dilatado en el tiempo lo
que ya era una realidad triste, desengañante para los que habíamos creído que
la democracia y en la vocación de unos y

otros para solucionar los problemas de
todos, parta transformar una realidad y
encaminarla hacia la justicia, la libertad
y la honradez. Ya sé que muchos concejales y la mayoría de los militantes -que
no devotos- están limpios de polvo y paja.
Generalizo en las estructuras que gobiernan los partidos, en los que se reúnen y
amañan los fraudes y en los que lo ven
y callan miserablemente. Pero llegáis
tarde. Han pasado años desde aquel «ni
flik ni flok» de Felipe González y todo lo
que siguió después tanto con gobiernos
del PP como del PSOE. Han pasado demasiadas cosas que el bienestar general
iba tapando y que vosotros, los grandes
partidos, no teníais el menor interés en
sacar a la luz. Hasta que llegó la crisis
y del 11-M de las puertas del sol en casi
toda España, nació la lógica indignación

que tomó forma en Podemos. Y el drama
es que lo que Podemos ofrece -o parece que puede ofrecer, que aun no se sabe- es la otra cara de la misma moneda.
¿Por qué os vamos a creer esta vez, forasteros? Y llegáis incompletos porque
habláis de partidos y nada se dice del
entramado de sociedades que siguen
siendo partido, de fundaciones que siguen siendo partido, de sindicatos que
siguen amparados por partidos, de patronales cuyas empresas negocian con
los partidos. Quisiéramos creeros, pero
ya es demasiado tarde y os ha entrado
la prisa porque las elecciones están ahí
y vuestro desprestigio ha alcanzado cotas insospechadas. Nadie os cree y ese
es el drama que vivimos los ciudadanos
de una España que quería ser democrática, libre, honrada y seria.

L

lámale éxito a lo que quieras: a
sentirte realizado, a llegar muy alto en tu profesión o a ganar mucho dinero. Sea lo que sea, no está hecho de suerte, ni de circunstancias ni
de estar en el lugar adecuado en el momento adecuado. Todo eso puede tener
algo que ver, pero no depende de ti. Y
el material del que está hecho el éxito
sí depende de ti.
Pasión: eso que sientes cuando haces algo que te encanta, que hace que
se te pase el tiempo volando y que podrías estar haciendo toda la vida, incluso sin cobrar por ello. La pasión no
se compra con dinero ni con ascensos.
La pasión se siente o no se siente. Y, si
la sientes, te entregas.
Confianza: en uno mismo, porque si
no confías en ti no lo darás todo. ¿Alguien saltaría en un paracaídas que sabe que no se va a abrir? No, claro que
no. Por eso necesitas confiar en tu paracaídas personal. Pero también confianza en la vida y en que echará las
cartas a tu favor, sin ases bajo la manga.

Actitud: la mala noticia es que, sin
actitud, mal vamos. La buena es que
se aprende. La actitud es cómo te diriges hacia tus objetivos. Si tomas decisiones, si te lanzas, si te mueves. Si
haces o esperas a que otros hagan algo, a que te caiga algo del cielo (o del
Inem, que me da lo mismo) o a que te
sientas motivado. No, la actitud sale de
dentro. Es tener sangre. Es esforzarte.
Es no conformarte.
Capacidad de aprender. Hay quien a
los veintitantos se estanca y hay quien
sigue aprendiendo siempre. Las ganas
de avanzar y de superarte no deberían
morir nunca. No antes que tú. Aprende de todo, sobre todo de los que están donde tú quieres estar.
Perseverancia. En el colegio deberían
explicarnos que los caminos no siempre van en línea recta. Que las curvas
no siempre significan dar rodeo. Que lo
que sirve es dar un paso tras otro. Persistir y continuar en el tiempo. Y, justo
cuando creas que no vas a conseguirlo,
cuando veas que las cosas se ponen difíciles, justo ahí, cuando estés a punto
de rendirte, ¡sigue! Porque donde unos
se rinden, es donde otros lo logran.
Coaching to be www.coachingtobe.es

