la semana

4
DIARIO DE LEÓN | DOMINGO | 01 | MAYO | 2016

CANTO RODADO

vanessa
carreño

aNA GAITERO

arco iris

O sumas
o restas

C

uando los rayos de sol atraviesan gotas de agua en la atmósfera se produce el efecto óptico
del arco iris. La luz se descompone en
siete colores, formando un arco que
va del rojo al violeta. Y el cielo invita a soñar.
El hemiciclo de las Cortes era un arco iris. Había mucha esperanza puesta
allí. Pero todo se desvaneció. El Parlamento más colorido de la historia se
esfuma en un nuevo decreto de elecciones generales para el 26 de junio.
No hubo fumata. Sólo humo. La XI
Legislatura pasará a la historia como
la más corta. Y la más tonta. Por breve
y por estrechez de miras. O amplitud
de intereses. Se trataba de que el de la
coleta y el partido morado no tocaran
poder. Lo han logrado con la inestimable ayuda de sus voceros.
La función ha terminado y los actores y actrices de reparto empiezan a
reaparecer de nuevo en provincias para recolocarse en las listas y etcétera,
etcétera, etcétera... Los colores del arco iris se desperdigan por los cuatro
puntos cardinales a vivir nuevas aventuras electorales. La gente, el pueblo
llano, teme su llegada y el aburrimiento. Sobre todo el aburrimiento.

apuntalado a conciencia los clavos del
ataúd en el que, durante cuatro años,
han logrado meter al sector. El pequeño balón de oxígeno no será suficiente
para resucitar el muerto, si es que de
verdad es lo que se persigue más allá
de maniobras orquestales en los prolegómenos de la nueva cita electoral.

Papeles y mugre

E

l arco iris es un destello de alegría
y esperanza. Quizá sea verdad que
el carbón tiene un hálito de vida ahora
que Soraya Saénz de Santamaría y el
ministro de Economía han dado rueda
de prensa con bombo y platillo. Ahora que el que no sale en los papeles de
Panamá no es nadie y que la mugre de
Manos Limpias reluce en las cárceles
con más famosos por celda, no hay que
hacer ascos a una buena noticia para
el carbón. Pero, lo dicho, hay que resucitar al muerto.
La frustrada legisltatura deja un sabor agrio. De desánimo y cansancio.
Ahora que vuelven a tocar a vísperas
para formar un nuevo hemiciclo, que
será un nuevo arco iris, sin duda, Majo
y Silván hacen las paces por el asunto
del conservatorio mientras Rey se retira a su cuartel pucelano. Y aquí paz
y después de gloria. No vayamos a revolver ahora el patio por un quítame
de allí esta música.

La cueva
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espués de cuatro meses hibernando en el silencio del hemiciclo, florecen sus sonrisas y las nuevas
promesas como los prados en primavera. Incluso el Gobierno en funciones despierta del sueño cavernario,
que le impedía someterse a las sesiones de control del parlamento multicolor, y anuncia nuevas predicciones
de bonanza económica para finales de
año. ¡Eureka! En vísperas del 1º de Mayo, con el balance de ERE y procesos
concursales más nutrido de la historia, de nuevo anuncian brotes verdes.
De Guindos cree que nos acabamos
de caer el guindo. Y vende un terroncito de carbón dulce para las cuencas mineras del país después de haber

El gol

M
después de cuatro
meses hibernando
en el silencio del
hemiciclo, florecen
las sonrisas y
promesas políticas
como los prados en
primavera

ás allá de poses y posados, el gol
se lo ha metido la ciudadanía por
querer llevar el conservatorio al campo de fútbol sin escuchar a nadie. La
ciudad de León se alzó en rebeldía con
espíritu comunero. El que se liquidó
en Villalar con la horca.
León, la Cuna del Parlamentarismo,
que por primera vez va a acoger un
pleno de las Cortes de Castilla y León
esta semana, tendría que relucir como
ejemplo de democracia del siglo XXI.
No basta con ser Memoria del Mundo. Hay que ser espejo. Y hacer todo
por el pueblo, pero contando el pueblo.

Gobierno por penaltis
Andrés Aberasturi
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os golpes de pecho de los líderes
políticos reconociendo su propio
fracaso que nos lleva a nuevas elecciones, suenan más, me temo, de cara a
la galería de próximos votantes que al reconocimiento sincero de lo que sin duda
ha sido un alarde de falta de diálogo, de
excesos de egos y de ansias partidistas y
personales de alcanzar el poder al precio
que sea. Escribía Cifuentes creo que un
tuit algo en lo que coincido con ella plenamente: además de otras muchas cosas
lo que ha venido sucediendo desde el recuento de la urnas hasta hoy ha sido un
exceso de testosterona. Lo de las famosas
líneas rojas que todos han puesto, se podría traducir en una forma más grosera
y coloquial: «De aquí no me muevo por
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sí de claro. En la vida y en las relaciones con los demás, o sumas
o restas. Es imposible no hacerlo.
Primero, porque todos aportamos algo
a la persona a la que tenemos al lado.
Y no sólo por tener una actitud positiva o por quejarnos mucho. Es que resulta que el silencio, la pasividad y la
indiferencia también aportan.
Y, segundo, porque como dice el escritor Jim Rohn, cada uno de nosotros
es la media de las cinco personas con
las que más se relaciona. Es decir, que
cómo sean esas cinco personas determinará nuestros resultados y nuestro
éxito en la vida. Tiene sentido, ¿no?
Dado que esas personas son con las
que pasamos la mayor parte de nuestro tiempo, ¿quién podría tener más influencia en lo que creemos, hacemos
y logramos que ellos?
Dicho esto, le voy a proponer un ejercicio: escriba las cinco personas de su
entorno con las que más se relaciona.
Después, sin pensarlo mucho, ponga un
símbolo positivo o un símbolo negativo

mis co*». Y claro, no. Y menos aun cuando a última hora todos estaban dispuestos a todo a cambio de pillar. Y siento decir que el PSOE de Sánchez ha resultado
casi patético desde el principio sufriendo los desplantes y callando ante las salidas de tono de Podemos y llegando al
final incluso a admitir la mayoría de las
propuestas de Compromís que no eran
más que un gesto disparatado.
Algo parecido le ha pasado a Podemos
y más seguramente al líder de Podemos
que al propio partido. La vida poco tiene que ver con la pizarra de un aula de
facultad y cuando te metes en política y
a competir con los que desde fuera despreciabas, es bueno diferenciar el mitin
del debate, la oferta utópica de la realidad posible, la responsabilidad del pasado
con el cambio del presente. Del PP nada

que decir porque ha tenido un papel tristemente autista. Puede que le salga bien
la jugada, ese disfraz de armadillo en el
que se ha parapetado durante todos estos días, pero no me parece un comportamiento digno de un Gobierno por muy
en funciones que esté, como no me parece ni medio aceptable aprovechar un vacío legal o una interpretación interesada
de las leyes para no someterse al control
del Parlamento. Ganar desde la grada, no
tiene gloria y carece de mérito.
Y queda Ciudadanos que cuenta seguramente con el respeto de muchos porque
es el único que ha intentado negociar con
unos y otros sin tener demasiado que ganar. Pero ya tengo dicho que el centro es
un lugar siempre equívoco y al ciudadano
le gusta tener claro si se está con el PSOE
(en Andalucía) o con el PP (en Madrid).

al lado de cada nombre. No se preocupe, esto es sólo para usted. Recuerde
que usted decide lo que entiende por
sumar -tal vez sea alguien que le apoya o que le motiva para alcanzar sus
objetivos- y lo que entiende por restar
-tal vez una persona negativa o alguien
que le frena a la hora de dar un paso.
¿Qué tal? ¿Cómo le ha ido? ¿Hay más
personas que suman o que restan en su
vida? Y, ¿qué le gustaría hacer con ello?
Porque lo importante es saber que nosotros elegimos con quién queremos
pasar más tiempo. Por supuesto que no
siempre es posible tomar distancia de
las personas que restan, pero sí podemos elegir cuánta influencia queremos
que tengan sobre nosotros. Empezando por ponerles límites, aceptarles como son o, incluso, enseñarles a sumar.
Pero no se quede ahí. Vaya un poco
más allá y pregúntese si usted es de los
que suman o de los que restan. ¿Qué hace para sumar en la vida de los que le
rodean? ¿Cuáles de sus comportamientos podrían estar restando? Piense, si
este ejercicio lo hicieran las personas
de su entorno, ¿pondrían un más o un
menos junto a su nombre?
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