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Si hay un color que va a 
sobresalir esta tempora-
da en que mandan los 
blancos, es el rojo. Rojo 
pasión para las madres 
atrevidas y con estilo.

BOLSO MAX MARA

CHAQUETA TROQUELADA. 

HERNO

CHARM HOJAS LUMINOSAS.

65 €. PANDORA

Brillo en blanco y negro 
Una edición limitada de diseño 
rompedor. Diamantes negros y 

blancos sobre oro blanco. 

Buenos propósitos
Hojas Luminosas es uno 
de los charms con más 
mensaje que Pandora 
ofrece para este día.

SORTIJA BLACK & WHITE 

DIAMONDS. MESSIKA 

va a 
pora-
os 

Rojo 
dres 
lo.

PASIÓN

No han dejado de oírse nunca las lamentaciones: esta socie-

dad, al contrario que otras del pasado, carece de verdaderos 

líderes que condujeran con más tino y prudencia a sus pueblos: 

en el mundo, en Europa, en España, en las comunidades autó-

nomas, en ciudades y municipios sufrimos a unos dirigentes 

mediocres, sin imaginación y a menudo sin escrúpulos. En Es-

paña se ponderan hoy, como ejemplo de sagacidad, entrega y 

coraje, a políticos de los que oímos, no obstante, cuando esta-

ban en activo, los peores denuestos (y se recordará durante 

mucho tiempo aquel “tahúr del Misisipí” que Alfonso Guerra, 

en activo hasta hace un año, le espetó a Suárez, a quien la 

posteridad parecía reservar la más alta consideración históri-

ca). Es uno de los lugares comunes más recurrentes: cualquier 

tiempo pasado fue mejor.

Dice Frazer en La rama dorada que “hasta las extravagan-

cias y caprichos de un tirano po-

drían servir para romper la cade-

na de costumbres que ataba 

pesadamente al salvaje”, y que 

la decidida determinación de 

uno solo contra el oscurantismo 

de “los consejos de ancianos” 

podía suponer un impulso formi-

dable “para el engrandecimien-

to de su pueblo y el progreso so-

cial, industrial e intelectual” de 

esa comunidad. Parecía estar 

pensando, claro, en alguien 

como Napoleón, pero sabemos 

estadísticamente que son mu-

cho más abundantes los Atila y 

los Hitler o, en su escala menos 

dañina, pero no menos pernicio-

sa, una incalculable tropa de gentes tan ambiciosas como ridí-

culas que se miran cada mañana en el espejo de la madrastra 

de Blancanieves. Muchos consideran que, sin Hitler, Churchill 

no habría llegado a ser el gran político que fue, pero la mayor 

parte de los británicos de su tiempo probablemente habría pre-

ferido haberse ahorrado el dictador alemán, aunque ello hu-

biera comportado que Churchill hubiera sido un político del 

montón. Viendo los infl uyentes “consejos de ancianos” de la 

vieja política española, echa uno de menos líderes como ese 

del que hablaba Frazer, pero la posibilidad de que no sea preci-

samente Napoleón le deja a uno indeciso, más o menos con-

forme (pero desesperado) con los que tenemos, unas gentes 

que se llaman a sí mismos líderes, pero que tienen de líder lo 

que tiene de albañil ese chapuza que, tras hacer un gran estro-

picio, aún se atreve a pasar la factura.

Líderes, chapuzas

SE VALORA 
HOY POLÍTICOS 
DE LOS QUE 
EN SU DÍA 
SE OYERON 
LOS PEORES 
DENUESTOS

LO QUE YO ME FIGURABA ANDRÉS TRAPIELLO

www.andrestrapiello.com

Troquelado 
La atención 
particular y la 
innovación 
tecnológica son el 
corazón de toda 
colección de Herno, 
que ahora incide en 
el troquelado.
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