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Columnas 

Las de los periódicos sostienen la opinión pública con solidez argumental sobre lo que 

pasa en este mundo,  difícilmente superado en la ficción. Mejor no engañarse y tener los pies 

sobre la tierra. Los que escribimos nos apoyamos en nuestra columna –siguiendo  así el 

consejo de Pascal- para mover el mundo.  Saber contar esas cosas de siempre que parecen no 

decir nada y lo expresan todo.  Historias sencillas que nos descubren verdades complejas. Si 

todo se relativiza ¿qué es la verdad?... la verdad se demuestra sola por mucho que quieran 

disfrazarla de medias mentiras o verdades a medias. Para todos y para todas, un descomunal 

puzle de piezas que faltan o no encajan, desmoronándose la credibilidad en un Gobierno 

desnortado que se pierde en sus propios laberintos. Firmas relevantes constituyen auténticas 

columnatas en el campo editorial. Existen columnas que emulan a las clásicas del Partenón por 

su inconmovible e insuperable belleza literaria, sostenidas en el templo de la expresión escrita 

por Cariátides de La Lengua. Mientras escribo me apoyo en mi columna, buscando la riqueza 

expresiva, la sencillez argumental. La vida pasa y no quiero perder detalle. Todo cuanto puedo 

decir está aprehendido en mi columna. Al apoyarme en ella voy escogiendo las palabras que 

expresen con claridad mi pensamiento, atento y al tanto de la actualidad. Se sabe como 

empezaron las cosas pero es prácticamente imposible predecir cómo acabarán. Nada es lo que 

parece y lo que parece resulta que no es. Juego de palabras que no sólo está haciendo una 

mala jugada al sistema financiero español, sino también y sobre todo a los más débiles y 

vulnerables de nuestra sociedad. La recuperación económica pasa por cambios estructurales 

que propicien la creación de empleo. Sin embargo éste hace equilibrios inútiles en la cuerda 

floja de una Reforma Laboral a medio gas que puede  extinguirse ante cualquier repunte en la 

Economía global. Grecia: tan lejos, tan cerca. La constante conservación de sus ruinas; la 

impresionante belleza de su Acrópolis. La solidez de sus columnas, a través de siglos, sostiene  

la Historia de una Civilización. Hay un terco empeño en que España siga siendo diferente y 

lejos de aprender del pasado, deambulamos como sonámbulos tras el efímero sueño de una 

desmemoria histórica que tira por tierra los logros de una joven democracia. Tropezar en 

nuestras ruinas es un grave error. Derribar las columnas que mantienen nuestra sociedad, una 

insensatez. La defensa de la vida y de la familia; la educación de calidad; la formación en 

valores; el respeto a la libertad religiosa; la moral y buenas costumbres, constituyen un capital 

irremplazable en los mejores fondos de inversión. 
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