
Hombre, eres capaz de ser justo? 
Una mujer te hace esta pregun-
ta». Olympe de Gouges abrió 

con esta frase la Declaración de los 
Derechos de la Mujer y de la Ciudada-
na en 1791. Arrancaba, en plena revo-
lución francesa, la larga lucha por los 
derechos de las mujeres. Hubo precur-
soras anteriores, como Christine de Pi-
sán en el siglo XV, autora de la bella 
utopía de «La ciudad de las mujeres».

«Si la mujer puede subir al cadalso, 
también se le debería reconocer el de-
recho de poder subir a la Tribuna», in-
crepó a los revolucionarios que pedían 
derechos para el pueblo llano olvidán-
dose del 50% de la población, las muje-
res. Dos años después, el 3 de noviem-
bre, su cabeza rodó bajo una guillotina 
en París. Se cumplen 222 años de su 
ejecución y  las mujeres, aún, ocupan 
un lugar ‘privilegiado’ en el cadalso y 
siguen en la cola de las tribunas.

¿Estado, eres capaz de ser justo? Co-
mo si fuera la voz de Olympe de Gou-
ges, el clamor colectivo de la socie-
dad civil del siglo XXI resonó ayer en 
las calles de Madrid para exigir que 
la violencia hacia las mujeres sea una 
cuestión de Estado. Porque 1.300 ase-
sinatos de mujeres en 20 años es una 
cifra más que suficiente para que se 
equipare en su lucha al terrorismo y 
porque «no queremos ni una más, ni 
una menos». 

La dama desconocida

Desde que Olympe exigió sitio en 
la tribuna para las mujeres se ha 

avanzado mucho en derechos, aun-
que ella sigue sin ocupar un lugar en 
el Panteón. La lucha feminista es tam-
bién una gran dama desconocida.

Incluso en una manifestación multi-
tudinaria como la de ayer, encabezada 
singularmente por colectivos de mu-
jeres y supervivientes de la violencia, 
las cámaras disparaban a las caras de 
los líderes. Pablo Iglesias, al que grita-
ban ¡presidente, presidente! desde las 
aceras, el secretario de Comisiones 
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privilegiado en el 
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en las tribunas. y el 

feminismo es una 
dama desconocida

canto rodado

La LaRGa maRcha
Obreras, Ignacio Fernández Toxo, ca-
si levitaban entre la marea violeta, es-
coltados por un cordón humano. Ellas, 
las alcaldesas de Madrid y Barcelona, 
Manuela Carmena y Ada Colau, tam-
bién estaban allí.

Un día histórico

El  #7N marca un punto de inflexión 
en la lucha contra la violencia ma-

chista. Un día histórico en el que la so-
ciedad civil, muchas, muchas mujeres, 
y también hombres, muchas y muchos 
jóvenes, también León, con la pionera 
pancarta de los Lunes sin Sol al frente, 
tomaron la calle con coraje. «Aquí es-
tamos, nosotras no matamos», decían. 
El feminismo es pacifismo y humanis-
mo. Hasta ahora habían sido los ase-
sinatos como el de Ana Orantes, que-
mada viva por su ex marido en 1997, o 
la matanza de mujeres del último es-
tío, los que habían marcado el ritmo 
de las reacciones, que no acciones, ins-
titucionales. 

Ahora, la sociedad da un paso al fren-
te. Dice basta. Para que el Estado se 
ocupe, que el Gobierno actúe. Con 
grandes manifestaciones y a la eficaz 
medida de la pequeña escala. En La Ro-
bla hay un nuevo ejemplo. El instituto 
Ramiro II y el colegio Emilia Menén-
dez trabajan con toda la comunidad.

Y Rajoy, ¿Qué hace? Nada. Sólo espe-
ra recoger los réditos de no hacer na-
da en Cataluña mientras agita el miedo 
al independentismo y el nacionalismo 
anticatalanista en el resto del Estado. 
Escupen unidad aquí y allá, tras soca-
varla día a día.

Con igual descaro que el concejal de 
Turismo y Comercio de León afirma 
que él sólo sabe de lo suyo (despachar 
vinos y pronto comida rápida), aunque 
promete servir a la ciudad (y a sí mis-
mo sobre todas las cosas) y se queja de 
la lentitud de las licencias municipa-
les. La ciudadanía espera meses, años 
o hasta que la muerte acecha por ser-
vicios básicos. Pero el señor Llamas 
lo ignora. 
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muROs

Una carrera sin obstáculos se-
ría tan inconcebible como un 
invierno sin frío, ¿no cree? El 

problema es que muchos de esos obs-
táculos los llevamos puestos. Esos, 
los interiores, son los más difíciles de 
combatir. Y no me refiero a que pro-
crastine o a que se ponga excusas que 
no se cree ni usted, eso son sólo los 
síntomas. Lo que le impide avanzar 
está debajo de todo eso.

La falta de confianza. «Sólo puede sa-
lirte bien lo que hagas confiando en ti», 
me dijo una vez alguien. ¡Qué razón te-
nía! Por ello, si quiere ser un buen lí-
der, no se permita dudar nunca de su 
capacidad para alcanzar sus objetivos.

Los miedos: el miedo al error, al cam-
bio, a no ser lo suficientemente bueno, 
a que le digan que no, a fracasar, a per-
der lo que tiene, a lo que opinen los 
demás, a que le critiquen… La lista de 
miedos puede ser interminable. La de 
antídotos no lo es tanto. De hecho, y 
hasta que inventen la vacuna del mie-
do, sepa que sólo hay una manera de 
quitárselo de encima: hacer como si 
no existiera. 

VaNEssa 
caRREñO

La falta de flexibilidad. Es decir, se-
guir haciendo lo mismo aunque no le 
esté funcionando, simplemente por-
que piensa que esa es la manera de ha-
cerlo. Y sí, está genial que crea en su 
idea, pero no a costa de todo. Apren-
da a analizar los resultados que es-
tá obteniendo y a cambiar lo que ha-
ya que cambiar sin quitar la vista de 
su objetivo.

Sus creencias limitantes: lo que usted 
cree que es así y ni se plantea que pue-
da ser diferente. Como que dejar algo 
a medias es fracasar, que vender es si-
nónimo de engañar o que para alcan-
zar el éxito hay que tener algo especial.

Su manera de ver las cosas: el opti-
mista, como cree que va a conseguir 
lo que quiere, se implica y se esfuerza 
mucho más. En cambio, el que no es-
pera conseguir nada, tampoco invier-
te casi nada. Y así es como lo que ve 

-o cree ver- condiciona su comporta-
miento y también sus resultados

Así que, si ha identificado alguno de 
estos muros como suyo, pregúntese 
qué es lo que ese obstáculo está im-
pidiendo que consiga y qué opciones 
tienes para superarlo.
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EL sufLé dE POdEmOs
aNdRés abERasTuRI

Cuando Calvo-Sotelo analizó el de-
sastre de aquella UCD que se sui-
cidó después de traer la democra-

cia, dijo una de esas frases que deberían 
quedar inscritas en la Historia; no se tra-
ta de nada solemne, de nada trascenden-
te, de barcos con o sin honra, de morir 
de pie ni toda esa colección que luego 
se recopilan en libritos de «citas céle-
bres»; no. Con toda su honda sabiduría 
gallega resumió en pocas palabras una 
realidad que se repite con frecuencia: 
«El suflé nunca sube dos veces». Igno-
ro si la sentencia es suya, copiada o ad-
judicada al expresidente, pero es una de 
esas verdades tremendas dignas de un 
frontispicio aunque por culpa del suflé, 
que recuerda un poco al eterno libro de 

cocina de Simone Ortega y sus 1080 re-
cetas, no alcance el honor que se merece. 

Pues viene a esto a cuento de la extra-
ña aventura de Podemos que sin llegar 
a bajar del todo, no parece muy proba-
ble que llegue a remontar aquel primer 
subidón de las europeas cuando desde 
las aulas de Políticas un grupo de jóve-
nes profesores tuvo el acierto de aglu-
tinar la indignación de un país quema-
do por la corrupción y diezmado por la 
crisis. La presencia mediática de sus lí-
deres, programas de televisión que se 
pusieron a su servicio, un lenguaje nue-
vo lleno de promesas imposibles pero 
ilusionantes, la falacia de que ellos no 
eran ni de derechas ni de izquierdas si-
no gente como la mayoría: descastados, 
la invención de los famosos «círculos», 
todo en aquella España se conjuró pa-

ra que Podemos subiera como el suflé 
hasta alturas que ni ellos mismos ha-
bían previsto. 

Pero empezaron los problemas por-
que los hasta entonces intocables te-
nían amistades peligrosas, sufrieron sus 
pequeños escándalos  y el triunfo ines-
perado les llevó a una soberbia y una 
prepotencia que no cuadra con la gente 
que quiere cambios pero no revolucio-
nes y que se sintió excluida cuando ca-
lificaban de «papelito» a una Constitu-
ción que nos había devuelto la libertad, 
cuando Pablo Iglesias copiaba a Marx 
asegurando que «el cielo se toma por 
asalto, no por consenso» o cuando tra-
taban de justificar lo injustificable en 
herriko tabernas o con sentidas pala-
bras a favor de la dictadura de Chaves 
y Maduro. 


