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Faldas arriba y pantalones aba-
jo! Así quedó distribuido el ins-
tituto Padre Isla —donde hoy se 

levanta el Juan del Enzina— cuando, 
prontó hará 80 años, un golpe de Es-
tado acabó con la legalidad republica-
na. Y donde había enseñanza mixta, e 
incluso coeducación en algún rincón 
de este país, se instauró la segrega-
ción de sexos.

Hasta los años 70. Ahí es nada. Ca-
si cuarenta años. Naturalmente, como 
cuenta Albina Pérez Fernández, leo-
nesa encarcelada en los años 40 por 
pertenecer a la FUE, que los espacios 
de los pantalones eran los mejores. A 
las chicas les enviaron a los pisos de 
arriba, peor dotados y más incómo-
dos. Aún persiste en muchas esferas 
de la vida y de la administración co-
mo se ha visto con el baile de la Sec-
ción de Mujer de la Junta a la Geren-
cia de Servicios Sociales. 

El último mohicano

Del olvido, de tanto olvido, habló, 
con palabras olvidadas, el procu-

rador de la UPL en las Cortes, el últi-
mo mohicano, Luis Mariano Santos, 
durante el pleno de las Cortes de Cas-
tilla y León en el claustro de San Isi-
doro. El partido leonesista fue el único 
que no firmó la ‘declaración institucio-
nal’ que ni siquiera reconoce que León 
fue la protagonista de los Decreta sur-
gidos de la curia regia de 1188, cuando 
Alfonso IX convocó por primera vez 
al pueblo a su ‘parlamento.

El título lo dice todo: «Declaración 
de homenaje a León y su vinculación 
con el origen del parlamentarismo eu-
ropeo». Algo así como que Alfonso IX 
pasaba por León. No podía ser más 
descafeinado. En realidad las Cortes 
de Castilla y León vinieron a hacerse 
un homenaje a sí mismas, y de paso a 
su presidenta, Silvia Clemente, que ha 
tenido el acierto de sacar, por un día, 
el hemiciclo de ese barrio de Vallado-
lid que prospera a su costa. 

Hay que reconocer la habilidad po-
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lítica de la segoviana y el poderío de 
que hizo gala la presidenta al cubrir 
con un gigantesco escudo de Castilla 
y León la sacrosanta Cuna del Parla-
mentarismo. El traje con que disfraza-
ron el claustro pasó casi desapercibi-
do porque nadie miraba para el cielo. 

Nadie quería recordar que en 1987, 
un frío mes de diciembre, se anega-
ba el pantano de Riaño y la opción de 
que León fuera sede del Parlamento 
autonómica como cuna de las prime-
ras cortes europeas. José María Aznar 
entregó a Valladolid todo el pulso vital 
(y económico) de la estructura autonó-
mica. «Por el bien de la Comunidad y 
de su descentralización», argumentó.

Todos aplaudieron

Todos los partidos aplaudieron. Só-
lo cuatro procuradores abrieron 

la boca. Dos de León y dos de Burgos. 
Por León dijeron no a esa ley Jaime 
Lobo y José Eguiagaray, dos románti-
cos del PP. Luis Aznar se fue de viaje 
a Moscú... Genio y figura. Ya nadie se 
acuerda. Los viejos procuradores tam-
poco fueron invitados a la sesión. Se 
quedaron a la puerta de los lamentos.

El miércoles 4 de mayo de 2016, 32 
años después de la gran manifestación 
por León solo, no fue casualidad la fe-
cha elegida para la sesión, todas las mi-
radas se clavaban en el traje rojo de la 
presidenta y la raja de su falda, lo ha-
bitual cuando se trata de una mujer y 
de política, Gemma Villarroel... 

El olvido es el mal del siglo XXI. Na-
die recuerda que el olivo, ese árbol del 
que España es líder mundial y protago-
niza la nueva película de Itziar Bollaín, 
vino de Siria e Irán, como las miles de 
personas en busca de refugio que son 
repelidas a las puertas de Europa. 

El olvido es un bolero. Una cuenca 
minera, unos mineros, un valle en de-
cadencia... «Pero yo no concibo esa 
razón», dice La barca. Para no olvidar 
‘Norberto en marcha’, la exposición fo-
tográfica de las marchas negras que re-
cala en Villablino hasta final de mes. 

la semana4
DIARIO DE LEÓN | DOMINGO | 08 | MAYO | 2016 

Y Tú, ¿quIéN 
EREs?

Muchas personas, cuando les ha-
cen esta pregunta, contestan 
hablando de su profesión. Si 

insistes un poco tal vez te digan algo 
como «soy una mujer pelirroja, casa-
da, madre de dos hijos, gallega». Al fi-
nal, el problema es que nos definimos 
por lo que somos en relación con otros, 
por lo que otros quisieron que fuéra-
mos o por cómo nos ven los demás. 
Y así, poco a poco, nos olvidamos de 
quién queremos ser. Y cuando alguien 
nos pregunta por nuestros sueños, por 
nuestros talentos, por nuestra misión 
o por nuestros valores, nos quedamos 
en blanco o ponemos cara de «mejor 
hablemos del tiempo».

Es cierto que conocerse no es el ca-
mino fácil. Porque hacerlo supone mi-
rar a donde nunca ha mirado; atreverse 
a abrir puertas sin tener ni la más re-
mota idea de qué habrá detrás, si duen-
des o fantasmas; dejar atrás creencias 
que no eran suyas; descubrir que sus 
metas de siempre tal vez ya no le moti-
van y que lo que antes consideraba tan 

vaNEssa 
CaRREñO

importante ya no lo es; aceptar quién 
es y cambiar lo que no le gusta o no 
siente parte auténtica de usted; y em-
pezar a vivir su vida y la de nadie más.

Habrá obstáculos y resistencias a sa-
lir de su zona de comodidad. Le dirán 
que espere, que vaya tirando, que se-
guro que cuando consiga eso otro es-
tará bien. Por eso, más que nunca, ten-
drá que confiar en usted, quererse y 
valorarse, tener claras sus fortalezas, 
e ir pasito a pasito, sin miedo a crear 
su destino.

Entonces, dígame. Se lo pregunto otra 
vez. ¿Sabe ya quién es? ¿Qué quiere en 
su vida? ¿Cómo quiere vivirla? ¿Quie-
re ser quien es ahora? ¿Qué cambiaría 
si fuera libre para ser quien quiera ser? 

¿Cree que cuando sea viejecito y 
piense en su vida se arrepentirá de lo 
que no tuvo o de los éxitos que no al-
canzó? Le aseguro que no, que si a últi-
ma hora nos arrepentimos de algo, se-
rá de lo que no fuimos o de lo que no 
hicimos, de los abrazos que no dimos, 
de los riesgos que no tomamos, del 
tiempo que perdimos… Nadie se arre-
piente de haberse atrevido a ser quien 
quería ser. Sólo de haber sido infiel a 
quien de verdad era.
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CONdENadOs

aNdRés abERasTuRI

Han sonado como las trompetas de 
Jericó anunciando lo que se aveci-
na. Me refiero a las conversaciones 

de todos los partidos para pactar lo único 
en lo que todos estaban de acuerdo: aba-
ratar la campaña electoral y hacerla lo más 
digerible al ciudadano que ya anda des-
bordado de tanto ruido y tan pocas nue-
ces. Todos, insisto, estaban de acuerdo en 
que no era de recibo después del ejemplo 
que han dado, poner en marcha la segunda 
edición de una campaña que no va a ser si-
no la enésima repetición de lo mismo. No 
sé si en los próximos días alcanzarán un 
consenso, pero es que ya da igual, es que 
ya uno lleva lo suficiente como para no an-
dar escarmentado de todo cuanto dicen y 
hacen unos y otros. Es que no son capaces 

ni de ponerse de acuerdo en lo que están 
de acuerdo. Y no se entiende. Por eso lo 
de las trompetas. Si con la que ha caído en 
esta larguísima y penosa legislatura inútil 
y con la que sigue cayendo en un país pa-
ralizado por los egoísmos partidistas y las 
fobias personales, estos señores son inca-
paces de ponerse de acuerdo para abara-
tar la campaña, ¿qué podemos esperar de 
lo que ocurra después de las elecciones?

No lo sé y la única variación previsible 
era el famoso adelantamiento de la unión 
entre Podemos e IU que sobrepasaría al 
PSOE como segunda fuerza política. Pues 
parece que ya ni eso. Según la última en-
cuesta del CIS, pasa con esto como lo de 
José Mota con las gallinas: «las que entran 
por las que sales» porque todo hace pen-
sar que lo que sume Garzón lo resta una 
caída de Podemos, con lo cual seguimos 

en las mismas y a la espera de que alguien 
de un paso y decida tomarse en serio el 
futuro de este país.

Escribía yo el otro día sobre una idea 
que no deja de provocarme un cierto des-
asosiego; reflexionaba sobre una frase que 
se repite con cierta frecuencia sobre que 
los políticos españoles están ahora, más 
que nunca, «condenados» a en tenderse. 
Y seguramente ese es el drama de España: 
cuando la búsqueda del entendimiento, el 
acuerdo, la responsabilidad de todos en el 
bien común se convierten en una conde-
na en lugar de ser una tarea ilusionante, 
la sociedad parece avocada irremediable-
mente al fracaso y sus políticos demues-
tras carecer de eso que llamamos gran-
deza. Sucederse así no tiene gloria pero 
parece que nunca terminamos de apren-
der esta lección.


