
Entre el carro de la tradición y el 
tren del progreso, León está de 
moda. En el profundo medievo y 

a tan solo dos horas de Madrid. ¿Quién 
da más? Ni el mejor parque temático.  
Se anima la estación y el otoño. Si no 
fuera por el frío... Y los pájaros.

Con la llegada del AVE, primero, y 
del alcalde de Valladolid, a los dos 
días, hemos tenido el ruido necesario 
para la dosis de aturdimiento semanal. 
Y eso que el pájaro veloz es silencioso, 
atraviesa las llanuras como un rayo (y 
sin ningún miramiento a los pueblos) 
y ha dejado para la nostalgia el chaca-
chá del tren. 

¡Estamos de fiesta! Y no pararemos 
hasta Navidad. Esta vez Rajoy se ha 
adelantado al Corte Inglés retrasan-
do las elecciones un mes sobre el ca-
lendario previsto para conciliar esa fi-
losofía suya de que a veces es mejor 
moverse y a veces no. Así que iremos 
a votar con el turrón en la boca y el 
billete de la lotería en una mano para 
ver si hay suerte.

De aquí a entonces, vendrán otros 
pájaros a comer de nuestra mano. Y 
quizás nos olvidaremos de los cuatro 
años de recortes de servicios públicos, 
libertades y dignidad. Puede que ni si-
quiera recordemos que hubo un tiem-
po no tan lejano en que Rodrigo Rato, 
uno de los mayores corruptos de este 
país, no sólo era militante sino tam-
bién dirigente y prócer del PP. 

Ni fú ni fá

Con la campaña electoral discu-
rriendo por los días de menos de 

luz del año aquí puede pasar de todo. 
Ellos no han olvidado que León fue 
clave en la pérdida de la mayoría ab-
soluta del PP en el parlamento auto-
nómico de Castilla y León. 

Desde entonces, y más ahora, Juan 
Vicente Herrera no escatima esfuer-
zos por reconquistar su credibilidad 
en León. Si el martes exigió al jefe fon-
dos para las cuencas mineras y cumplir 
el plan del carbón, el viernes vino con 
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canto rodado

El avE y lOs pájaROs
un pan virtual debajo del brazo anun-
ciando la resurrección del polo tecno-
lógico con un convenio con Microsoft. 

El caso es que la ciudad recibió al 
tren del progreso con esa somnolencia 
que ataca al organismo en los prime-
ros días del otoño. Ajena a la parafer-
nalia de la estación y con tan poco en-
tusiasmo como desafección. Se puede 
decir que ni fú ni fá. Los mineros ya ni 
se molestan en acudir a protestar. Es-
tarán hartos de tragar con carros y ca-
rretas. Con multas y condenas.

De turismo

Ha llegado el AVE a León. No lo 
han traído. Por mucho que Rajoy 

se pusiera a los mandos del aparato. 
Menudo pájaro. Nos ha costado ocho 
años de espera y 1.650 millones de eu-
ros. Con la nueva línea España suma 
más de 3.200 kilómetros de Alta velo-
cidad con trenes que sólo tienen pa-
rada en 33 estaciones. 

León está entre ese ramillete de es-
taciones exclusivas. La capital del vie-
jo reino se sube al tren del progreso y 
la Renfe se pone de saldo para llenar-
la de turistas en el puente de San Froi-
lán y más allá. A ver si con esas ganas 
que nos han entrado de salir corrien-
do en el AVE se encuentran con la ciu-
dad vacía. La provincia va camino de 
ello y tan a gusto que están en Madrid 
y en Valladolid. 

A por avellanas

Cuánto me gustaría, en este mo-
mento histórico para León, te-

ner pájaros en la cabeza y maripo-
sas en el estómago. Ponerme un 
manteo y un pañuelo y subirme 
al carro. Pero me da por acordar-
me de Los Pájaros de Hitchcock y 
el momento en que envuelven a Bo-
dega Bay en el caos. ¡Qué miedo!  
  Sólo es una película. Miro por la ven-
tana. Veo bandadas de pájaros que emi-
gran en busca de lugares más cálidos. 
En León hace demasiado frío. Es San 
Froilán. Hay que ir por las avellanas
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T De las muchas creencias sin sen-
tido que tenemos las personas, 
una de las más limitantes es esa 

de que una profesión es para toda la vi-
da. Porque, ¿qué hay más desmoraliza-
dor que pensar que a los veinte años ya 
has decidido lo que vas a hacer el resto 
de tus días? Si no nos pasa con la pare-
ja, ni con la vivienda, ni con casi nada, 
¿por qué con nuestro trabajo sí?

Lo cierto es que, si algo buena ha te-
nido la crisis, ha sido la invitación a 
reinventarnos. Aunque en muchos ca-
sos haya sido a empujones, cada vez 
más personas se han dado cuenta de la 
importancia de renovarse. De que ya 
no vale eso de estar haciendo siempre 
lo mismo y saber hacer sólo una cosa. 
Ahora las cosas funcionan de forma 
diferente y si a los veinte elegiste una 
profesión, a los cuarenta puedes elegir 
otra. Y todavía te quedará tiempo pa-
ra una tercera.

Así que, si quiere reinventarse empie-
ce por creer que puede vivir de algo que 
le apasione. Porque mientras crea que 
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no puede ganarse la vida haciendo algo 
que le gusta, tendrá la mejor excusa pa-
ra seguir haciendo algo que no le gusta.

Después trabaje su actitud. Una per-
sona que se reinventa tiene iniciativa, se 
mueve, es proactiva, experimenta, busca 
alternativas y prueba cosas diferentes.

Y, tercero, tenga claro lo que quiere. 
Por ejemplo, que ya no le interesa un 
trabajo bien remunerado, reconocido, 
cómodo o seguro y ahora lo que quie-
re es uno que le guste, le motive y le ha-
ga sentir realizado. Es decir, si ahora su 
idea del éxito es diferente, pregúntese 
cuál es la nueva. 

Y no tenga prisa. Puede buscar lo que 
quiere mientras sigue haciendo lo que 
hacía hasta ahora. Ni si quiera hace falta 
que cambie de profesión, porque rein-
ventarse también es aprender cosas di-
ferentes, cambiar su estilo de vida o, 
simplemente, dejar de hacer cosas que 
ya no le aportan. Lo único que no es 
reinventarse es permanecer igual.

Y sí, todos podemos reinventarnos. La 
cosa es echar a andar. Y así, el día me-
nos pensado, incluso antes de que us-
ted encuentre el camino, el camino le 
encontrará a usted.
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Al margen de asegurar que legal-
mente no desobedeció al Consti-
tucional en el famoso pseudo re-

feréndum del 9-N, el aun presidente de 
la Generalidad respondía/advertía en 
Catalunya Rádio sobre las consecuen-
cias posibles de su próxima imputación: 
«Durante este proceso —dijo Mas— Ca-
taluña podría llegar a la conclusión que 
no le interesa el actual ordenamiento ju-
rídico y decide cambiar de marco». Así, 
con un par, que diría Sabina aunque refi-
riéndose el cantante al pintoresco ladrón 
llamado ‘El Dioni’. 

Hombre, uno comprende que tras el 
fracaso en las urnas Mas y los suyos se 
hayan venido arriba, pero de ahí a cam-
biar de marco jurídico como quien cam-

bia de almohada en una mala noche de 
hotel, hay un abismo. No es fácil espe-
rar algo de mayor calado en un político 
que utiliza la expresión «de buen rollo» 
para explicar cómo quiere romper con 
España. Pero lo preocupante no es sólo 
esa idea peregrina de cambiar de marco 
jurídico como quien cambia de corbata 
sino afirmarlo en nombre de Cataluña. 

Lo preocupante es que vas examinan-
do de una en una las salidas al llamado 
«problema catalán» que proponen cada 
uno de los partidos y no te encuentras 
más que con frases de fogueo, palabras 
y retóricas imposibles llenas de buena 
voluntad, sin duda, pero que dejan de 
ser tan ilusorias como lo de «salirse del 
actual ordenamiento jurídico» de Mas. 

Y como aquí ya vale todo, por si éra-
mos pocos, salta la CUP que es casi to-

do lo que se puede ser en la izquierda y 
que termina en «ista» (anticapitalista 
independentista, feminista, ecologista, 
pancatalanista etc.) y propone en boca 
de su número dos, Anna Gabriel, (lean 
despacio, por favor) «un formato de go-
bierno menos presidencialista, que refle-
je la transversalidad del independentis-
mo». Perdón, ¿podría repetir? Pues más 
o menos una presidencia compartida o 
coral que sería la única forma de salvar 
a Mas del abandono total.Hay que vol-
ver a las fuentes para entender todo 
esto. Hace unos días nos referíamos a 
la «zapaterada» de que iba a probar lo 
que el Parlamento de Cataluña apro-
bara. Ahora cabe recordar una de las 
frases más célebres en el Senado por 
el presidente: «El concepto nación es 
discutido y discutible». Y tanto.


