
Dos leoneses comen dos grandes 
rebanadas de pan y refrescan la 
garganta empinando una bota lle-

na de vino rascante del país. Celebran el 
alboroque con que acaban de cerrar su 
trato». La escena es recreada por Clau-
dio Sánchez-Albornoz en el León del si-
glo X. Era tradición que el comprador o 
el vendedor se agasajaran para rubricar 
el acuerdo.

Así se hizo durante siglos. Los tratan-
tes de ganado llevaban el dinero atado 
en fajos y lo mostraban sin recato para 
pagar. Era su forma de mostrar que eran 
hombres de ley. Y de fi ar. Andando el 
tiempo ganaderos y tratantes se fueron 
perdiendo en la memoria y de la era in-
dustrial se pasó al oscuro tiempo de la 
especulación. Políticos y sindicalistas ig-
noraron su misión de servir, de ser úti-
les. Pervirtieron la democracia y desva-
lijaron las cajas. 

Se agasajaron con puestos vitalicios y 
tarjetas opacas. Algún avezado inventó 
un fallo informático para tapar el delito. 
Hacienda se puso una venda en los ojos. 
El Banco de España dejó pasar la bola. Y 
cuando creíamos que el basurero no da-
ba más de sí nos aparecen unas balas fer-
mentadas que huelen tan mal como las 
de Santa María del Páramo. 

Ética despeñada

La ética ha sido despeñada del siste-
ma. El Gobierno no funciona. Es un 

juguete estropeado que se sujeta a gol-
pe de decreto y de pomposas declara-
ciones de patriotismo. Como no es ca-
paz de idear soluciones pide socorro al 
Tribunal Constitucional para que saque 
las castañas del fuego en Cataluña. 

Y como éramos pocas... Parió la pre-
sidenta del Círculo de Empresarios con 
una machada. Mónica Oriol, guapa, la 
realidad te desmiente rotundamente. Las 
mujeres en edad reproductiva son tan 
productivas, o más, que cualquier hom-
bre. La maternidad es inmensamente 
creativa, pero a usted, con seis hijos, 
poco se le nota. Lo suyo también debe 
ser un fallo de sistema, como las tarjetas 
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opacas. Un videojuego macabro que con-
siste en eliminar mujeres del mercado la-
boral. Visite el punto limpio o resetéese. 
Pero no albergo muchas esperanzas con 
usted, la verdad sea dicha. Aspira a su-
ceder a León de la Riva en el puesto de 
bufón del PP y a que la nombren misó-
gina mayor del reino. 

Apeadero de Asturias

Vaya semanita. León, que era la ciudad 
más importante de la España cristia-

na en el siglo X, convertida en apeade-
ro de Asturias. Hasta aquí hemos llega-
do, ministra Pastor. Debería haber dicho 
el alcalde de León. Emilio Gutiérrez ca-
lló, como siempre, y fue a misa de San 
Froilán. Todos fueron a misa. Y era la 
fi esta del cordero. 

Pero el cordero no era de León, era de 
Tierra de Sabor. Un territorio artifi cial 
que pintan con grandes corazones ama-
rillos en el que la reina es la consejera de 
Agricultura, Silvia Clemente. Todo sabor. 
Tantos desvelos para conseguir denomi-
naciones de origen, indicaciones geográ-
fi cas protegidas y sellos de calidad para 
acabar todos en el mismo cajón, desde 
la reineta del Bierzo hasta la carne de 
ternera avileña. Y los morrones de Fres-
no confundidos con los pimientos ber-
cianos en su propia feria. ¡Qué bajo ha 
caído el reino! 

Identidad en venta

Nos levantan la huerta. Nos liquidan, 
nos trocean. Nos Como a Coto Mi-

nero Cantábrico. Y venden a la baja nues-
tra identidad, tras desvalijar nuestro pa-
trimonio. «Qué momentos tan curiosos 
vivimos por usar una palabra elegante», 
me dice Antonio en el mercado. Sí. 

Si Claudio Sánchez-Albornoz viera es-
te panorama. ¿Qué retrato haría del León 
de hoy? Le haría gracia que un instituto 
lleve su nombre desde hace 25 años. Y 
que lo celebre leyendo sus textos frente 
a la estatua que le pusieron en el jardín 
de Correos. Y en la semana más tradi-
cional de León. Pues aún queda un po-
co de cordura.

LIDERATE

¿ERES TU
PROPIO LÍDER?

Pongamos que quieres montar una 
empresa. Sí, esta vez lo tienes cla-
ro. Vale ya de vender tu tiempo a 

otros, de dedicarte a algo que no te gus-
ta y de no tener libertad. Estás decidi-
do, te lanzas a emprender. Ahora o nun-
ca.  Muy bien. Una vez que has dejado 
de lado miedos y excusas, ¿por dónde 
empezarías? ¿El plan de negocio? ¿La fi -
nanciación? ¿Marketing? ¿Asesoramien-
to jurídico? Pues resulta que por donde 
tienes que comenzar es por ti mismo. Si 
quieres ser un buen líder (de tu empre-
sa, de tu familia, de tu vida o de lo que 
sea) lo primero que tienes que trabajar 
es tu liderazgo interno.

1Defi ne al líder que quieres ser. ¿Có-
mo te gustaría verte en un año? ¿Y en 

cinco? ¿Qué es lo más importante para 
ti cuando piensas en tu proyecto? ¿Qué 
es eso a lo que no estás dispuesto? Tener 
una visión bien clara de lo que quieres 
te permitirá avanzar en los momentos 
buenos y en los menos buenos.

VANESSA 
CARREÑO

2Cree en ti. Repítete todo lo que has 
conseguido en tu vida y confía en que 

todo saldrá bien porque harás lo nece-
sario para que así sea. Y, si hay algo en 
lo que te sientes inseguro, identifi ca qué 
es y qué necesitas para cambiarlo. Pue-
des encontrarte muchas voces críticas 
ahí fuera, pero no puedes permitirte el 
lujo de tenerlas dentro de ti. 

3Asume que todo crecimiento se pro-
duce fuera de tu zona de confort. Si 

siempre haces lo mismo, siempre ob-
tendrás los mismos resultados. Así que 
si quieres lograr algo diferente, tendrás 
que aceptar el miedo a lo desconocido.

4Ten una actitud positiva. Se cons-
ciente de cada pequeño logro y pon 

el foco en las soluciones, no en los pro-
blemas. Recuerda que el que logra sus 
objetivos lo hace porque siguió adelan-
te precisamente cuando otros abando-
naron.

5Y cuídate mucho. Busca momentos de 
desconexión, haz cosas que te gusten, 

descansa, come sano, haz ejercicio, pasa 
tiempo con tu gente…  Cuanto mejor es-
tés tú, mejor estará tu proyecto.

Parafraseando a Stephen Covey, «los 
líderes no nacen ni se hacen, sino que 
se forjan a sí mismos». En ti comienza 
la maestría de ese forjado.  

web: www.coachingtobe.es

¿OTRA VEZ ‘OCURRENCIAS’ EN EL PSOE?

ANDRÉS ABERASTURI

Veo aquí al líder de mi partid... pero 
ahora los españoles nos pregunta-
mos quiénes somos y qué queremos 

hacer y no encuentro respuesta que me 
permita identifi car qué se quiere hacer 
con España en los próximos diez o vein-
te años». Son palabras de Felipe Gonzá-
lez en la XXV asamblea plenaria de Ceal, 
ante un público numeroso entre el que se 
encontraba el actual secretario general 
del PSOE, Pedro Sánchez que escuchó 
esta refl exión poniendo cara de póker y 
pensando, seguramente, en la famosa fra-
se de don Juan Carlos: «por qué no te ca-
llas». Pero aunque se hubiera callado el 
líder socialista de la transición, no hubie-
ra cambiado la realidad; a muchos espa-
ñoles nos pasa lo que a González, que no 

vemos en ninguna parte, tras ningún pro-
grama, en ningún partido un proyecto de 
país con el que identifi carnos aunque sea 
un poco; de ilusionarnos, ni hablo.

Personalmente le he escuchado poner 
dos ejemplos que cambiarían con el es-
tado federal, ambos a Carlos Herrera: el 
impuesto de las herencias y el calenda-
rio de vacunaciones. Como yo lo oí y us-
ted lo lee. Lo de los impuesto era un re-
jón directamente a Madrid y al PP y lo de 
las vacunaciones, ni idea. Sería una per-
versa maldad por mi parte preguntar si 
para armonizar las vacunas hace falta un 
estado federal, de forma que no lo voy a 
hacer. Pero empieza a preocupar —por lo 
que recuerda a las ocurrencias de Zapa-
tero— que a bote pronto lo primero que 
le venga a la cabeza al secretario general 
del PSOE para explicar la necesidad de 

un estado federal sea una propuesta par-
tidista y el calendario de las vacunacio-
nes. Pero es que lo más llamativo de esas 
afi rmaciones es que encierran una vuel-
ta a un cierto centralismo que en algunas 
cosas —educación y sanidad— nunca se 
debió perder.

Y eso por lo que respecta a la España 
Federal. Porque Sánchez, no sé si antes 
o después de oír a González, dejó otras 
dos iniciativas que pondría en práctica 
si llega al Gobierno: la dedicación exclu-
siva de los diputados a su trabajo como 
representantes del pueblo y que no po-
drían cobrar ni por ir de tertulianos a la 
televisión —que está muy bien, aunque 
resultaría discutibles por otros motivos— 
y organizar funerales de estado con la pre-
sencia del Gobierno en las víctima del te-
rrorismo de género. 
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