
Hubo un tiempo en que fui ciga-
rra. Breves destellos de juven-
tud. Los recuerdo. Siento en la 

piel el calor de una noche de verano y 
el canto de las cigarras, con el eco de 
los últimos sones de la fiesta en el ca-
mino. En el suelo, las cigarras, y en el 
cielo, las estrellas, alumbraban nues-
tro regreso a casa. No teníamos miedo 
ni a los muertos. Vagábamos de noche, 
a la altura del cementerio de Armunia. 
Veníamos de las fiestas de Santiago en 
Trobajo del Camino. 

Fue un tiempo rápido. Fulgurante. 
Se quemó en una hoguera y se deshi-
zo en cenizas.  Y así nos esparcimos  
transformadas hormigas para siempre. 
Hormigas del sur de Europa o del nor-
te de España. Según se mire. Hormi-
gas para ganar el sustento con letras 
o con puntadas, con tornillos o en un 
aula. Hormigas con mucho arte.

Ahora dicen que somos cigarras y 
que vivimos del cuento de Alemania y 
del Bundesbank. Con el permiso de la 
Troika. Sólo por vivir en el sur de Eu-
ropa. Nuestro norte no cuenta. Tam-
bién nos llaman ‘pigs’ y por eso nos 
han estado aplicando un sanmartino 
permanente en los últimos cinco años.

Lo malo del lenguaje, y lo bueno, es 
que construye el pensamiento. Asumir 
que somos pigs y cigarras es aceptar el 
austericidio como destino y forma de 
vida. Si empezamos a quitarnos el san-
benito, la etiqueta, entonces nos rebe-
laremos. Es lo que ha pasado en Grecia.

Corte de mangas

Sin duda, Yanis Varoufakis es el hom-
bre que más sabe de cigarras y hor-

migas en Europa. Sabe que las cigarras 
no holgazanean sólo en el sur y las hor-
migas en el norte. «Hay hormigas y ci-
garras por doquiera», afirmó antes de 
ser ministro de Economía y hacerle un 
corte de mangas a la Troika.

Lástima que un momento tan espe-
rado y tan necesario para las hormigas 
de Europa haya quedado empañado 
por la ausencia de mujeres en el gabi-
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nete de Alexis Tsipras, en un gobier-
no de izquierdas que lleva en su pro-
grama la lucha por «la justicia social, 
la igualdad y la libertad contra el pa-
triarcado». No es un buen comienzo.

La pata y la patita

Tsipras ha metido la pata y ha ense-
ñado la patita. El prometido cam-

bio de actitud queda relegado a los 
‘grandes’ temas. Es verdad que Grecia 
vive una situación perentoria y no sal-
drá sin las mujeres. Sin embargo, a Ya-
nis Vaoroufakis le esperaban las mu-
jeres de la limpieza despedidas del 
Ministerio de Economía por su ante-
cesor con las manos enfundadas en 
guantes de goma rojos, haciendo la se-
ñal de la victoria con los dedos. 

Lo que ha pasado en Grecia no es 
nuevo, aunque sea escandaloso. En Es-
paña, cuando Zapatero reconoció que 
había crisis, lo primero que hizo fue re-
forzar su gabinete con un ramillete de 
hombres fuertes: Rubalcaba, Solbes...  
sacrificando a las mujeres que le ayu-
daron a subir al poder.

Como si los hombres fueran más ca-
paces de frenar el paro y la deuda. Evi-
dentemente no fue así. Metieron en 
cintura a toda la población obedecien-
do a la Troika, pactando la reforma del 
135 y haciendo que las cigarras, sobre 
todo las de la banca del norte, siguie-
ran holgazaneando a costa del trabajo 
y el sufrimiento de todas las hormigas. 
Se olvidaron de aquel dicho tan popu-
lar en España: «Debes más que Alema-
nia» y casi lograron que las hormigas 
se pelearan contra las hormigas. 

Merkel es mujer, sí, pero me temo 
que es ‘uno’ más. Es de las que man-
dan exacerbando el modelo patriarcal.  
Nada que ver con nuestra Concepción 
Arenal o nuestra Pasionaria. Ni con 
Wangari Maathai. Pero recordemos a 
las bisabuelas: «Ninguna mujer que 
se respete puede querer trabajar por 
el triunfo de un partido que las igno-
re», Alice Paul y Lucy Burns frente a 
la Casa Blanca (1872). 
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QUE VIENE           
EL LOBO

Como cuando éramos pequeños. 
Lo mismo nos pasa ahora cuan-
do tenemos que hacer un cam-

bio. Que los lobos se agolpan en nues-
tra cabeza. En la suya y en la mía, no 
me lo niegue. No se calle sus lobos 
pensando que el miedo es de cobar-
des, porque todo lo contrario. Miedo 
tenemos todos, sólo que unos lo dis-
frazan de excusas y otros lo convier-
ten en resultados. Así que lo valiente 
no es no tenerlo, es reconocerlo.

Por eso, si anda usted entre jaurías 
de lobos, sepa que no pasa nada. ¿O 
alguien dijo que no se pueden hacer 
cosas con miedo? Claro que se puede. 
De hecho, es como las hacen los que 
las hacen. Una y otra vez hasta que 
se les quita el miedo. Que todo tiene 
un riesgo y sólo podemos asumirlo y 
atrevernos, mirando al lobo a la cara 
para saber si es miedo a arrepentirnos, 
a perder algo, a no estar a la altura, a 
lo que digan los demás…

Por ejemplo, uno de los clásicos es 
el miedo a la incertidumbre. Pero a 

VaNEssa 
caRREñO

la vida no le va eso de querer tenerlo 
todo atado y bien atado. Aquí manda 
ella y cuando quiere te mete un revés 
que te deja en el sitio. Así que entien-
da que no, no hace falta saber siem-
pre lo que va a pasar.

Tampoco se queda corto el miedo al 
éxito. Sí, sí, como lo oye. Por temor al 
esfuerzo que eso le va a suponer, o al 
dolor de la caída, o a que otros le juz-
guen porque le vaya bien… Le aseguro 
que el miedo al éxito existe.

Pero, sin duda, el rey de la manada 
es el miedo al fracaso. Y yo le pre-
gunto: ¿y qué? ¿Qué pasa por fraca-
sar? Cuando uno acepta que puede 
fracasar y que no pasa nada pierde el 
miedo. Que el fracaso es un paso más 
hacia el éxito. Y después de ese paso 
vendrá otro. Y si me caigo me levan-
to, que no es para tanto. Que lo im-
portante es caminar y que si no me 
arriesgo no avanzo. Que porque me 
fuera mal una vez –o dos, o tres- no 
me tiene que ir mal la siguiente. Y que, 
si pasa, seguro que aprendo algo de 
ello. O más me vale.

Así que a partir de ahora no se pre-
gunte qué pasará si sale mal. Mejor 
pregúntese: «¿qué haría si supiera que 
va a salir bien?». Responda. Y adelante.
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La maNIfa dE pOdEmOs

aNdRés aBERasTURI

Hay algo en España que casi nun-
ca falla y a las pruebas me re-
mito: las movidas multitudina-

rias. Como uno va teniendo una cierta 
edad recuerda la penúltima gran ma-
nifestación del franquismo con el dic-
tador decrépito, enfermo y sin apenas 
un hilo de voz: las fuerzas que contro-
laban el poderoso aparato del llamado 
«Movimiento», montaron una gorda en 
la Plaza de Oriente bajo un lema curio-
sísimo «Esta vez, porque sí». 

Con un par y muchos autobuses. Na-
turalmente la Plaza de Oriente se lle-
nó de fervorosos o no, pero se llenó. 
Cuando murió Franco aun se recuer-
dan las colas para ver su cadáver -y es-
túpidas explicaciones aparte de un la-

do y de otro- aquella fabulosa fila se iba 
engrosando hora tras hora por un ex-
traño efecto de retroalimentación me-
diática que los sociólogos sabrán expli-
car: ni había tanto franquista ni mucho 
menos había tanto antifranquista que 
quería cerciorarse de su muerte. 

Es que basta que las imágenes salie-
ran por televisión, para que muchos se 
personaran allí como si de batir un ré-
cord guiness se tratara. Y siguió pasan-
do: murió Tierno Galván, y volvieron 
las colas y hasta cuando Don Juan, el 
abuelo del Rey, bastante desconocido 
para la mayoría de lo españoles, sea-
mos serios, falleció, se volvió a repe-
tir este fenómeno tan raro de las lar-
gas colas.

¿Es todo esto comparable?. Pues pe-
se a la iras que pueda despertar en al-

gunos, creo que un poco sí. Si yo fue-
ra Podemos hubiera hecho esta misma 
movida pero con un fin que no fuera 
demostrar al mundo lo que puede Po-
demos, como cuando el Cardenal Cis-
neros enseñó toda su artillería y dijo 
«estos son mi poderes». No creo yo 
que ese sea el mejor camino. 

A mí esto de las grandes concentra-
ciones siempre me ha dado mucho que 
pensar. Sólo recuerdo emocionado la 
del entierro de los abogados de Atocha, 
la que siguió al 23F y la repulsa tras 
el asesinato de Miguel Angel Blanco. 

Allí palpitaba algo, no era una masa 
organizada siguiendo unas consignas 
sino muchos corazones dolidos, indig-
nados, hartos. 

Del resto -sean de un lado de otro- 
prefiero no opinar.


