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Ciento y pico años sacando la ri-
queza de las entrañas de León 
y ahora lo rematan con un ex-

polio sangrante. Hace cuatro años, los 
antidisturbios cercaban Ciñera, se me-
tían en sus calles y corrían detrás de 
los mineros mientras la gente les abría 
las puertas para protegerles de los pa-
los. La escena se repitió varias veces.

Me recordaba a una escena de Billy 
Elliot, una película británica en la que 
un niño que quiere ser bailarín se en-
frenta a los roles marcadamente pa-
triarcales de una familia y un pueblo 
de mineros. El director aprovecha para 
contar, de fondo, las huelgas mineras 
de 1984-1985 frente a las políticas neo-
liberales de Margaret Thatcher que dio 
el primer hachazo al carbón en Europa.  

Luchas 

Hay dos luchas paralelas. La del ni-
ño contra los estereotipos de gé-

nero, que alcanza su punto álgido en 
la escena de Dancing for dad y la de 
los mineros en lucha, con la apoteósi-
ca carga de los antidisturbios sobre los 
centenares de obreros, primero y, final-
mente, sobre el hermano de Billy, atra-
pado en una sábana blanca que se tiñe 
de su sangre con los porrazos. De fon-
do suena London Calling, de The Clas.

Treinta y tantos años después de 
aquellos hechos que inspiran la pelí-
cula, las aulas de danza siguen llenas 
de niñas y los pocos niños que se ini-
cian en el baile son una excepción. La 
reconversión del carbón, que se inició 
en los años 80 en España, termina con 
las cuencas leonesas.

Buitres

La película del expolio continúa en 
León. Hace 25 años en Ponferrada 

se vendían los terrenos de la MSP. Fue 
la mayor operación urbanístico-espe-
culativa de la provincia. Ahora ya sólo 
quedan cenizas (y Cenizas es el título 
de la película de Carlos Balbuena es-
trenada esta semana en El Albéitar)  y 
vienen los buitres a comerlas. 

el pACTO pOR el 
CARbóN es pApel 

mOjADO, uNA 
pANTOmimA pARA DAR 

uN CeRTifiCADO De 
mueRTe fAlsO Al 

CARbóN. lAs CueNCAs 
yA sON DesieRTOs

ExpOlIO
La puja por las Casas Bajas de Ciñe-

ra de Global Infraestructures Partners, 
que desveló esta semana la periodista 
de Diario de León, María Jesús Muñiz, 
llama poderosamente la atención. La 
banca suiza (Credit Suisse) y la com-
pañía americana General Electric crea-
ron el fondo hace diez años. GIP tiene 
participación en numerosos aeropuer-
tos europeos y ahora llega con sus ten-
táculos a Ciñera. Los vecinos tendrán 
que superar su oferta (1,7 millones de 
euros) para adjudicarse las viviendas 
que ocupan desde hace décadas y que 
han arreglado con sus ahorros.

Es llamativo que el fondo de inver-
sión se interese por las humildes Ca-
sas Bajas de Ciñera. En el barrio de San 
Lorenzo de Matallana, los vecinos pa-
garon 8.000 euros a La Vasco por su vi-
vienda. Otras idénticas están valoradas 
ahora en 19.000 euros. Más del doble. 

Zana

La liquidación de La Vasco no debe 
pasar desapercibida para las ins-

tituciones leonesas. Hay mucho en 
juego. Desde un centro de formación 
profesional excelente hasta las con-
cesiones de carbón. Los municipios 
directamente afectados (La Pola, La 
Robla y Matallana de Torío) deben de-
fender los intereses de su  gente. Pero 
hasta para eso tienen mala suerte en 
Ciñera. El alcalde, Juan Carlos Loren-
zana, Zana, dimite porque IU no fir-
mó en Madrid el pacto por el carbón.

Un papel mojado. Las cuencas ya son 
desiertos, las empresas están desgua-
zadas y los pozos cerrados. El pacto es 
una pantomima para dar al carbón un 
certificado de muerte falso, como las 
partidas de nacimiento de los niños 
robados. Le pondrán 2018 pero fue en 
2016 cuando murió la última. La Vasco. 
Queda La Escondida, en Caboalles de 
Arriba, el último hálito minero. 

La pelea por el carbón está perdida. 
La ganó Thatcher hace 30 años. Pero 
hay otras batallas que librar  aún, Za-
na. Contra el expolio y por la igualdad.

CONflICTOs dE 
aNdaR pOR Casa

Que levante la mano el que nunca 
haya tenido un conflicto. Difícil, 
¿no? Ya sea una discusión de pa-

reja, con un amigo, con un compañero 
de trabajo o con los hijos, lo cierto es 
que todos tenemos conflictos. Lo im-
portante es saber gestionarlos, para no 
complicarnos la vida ni hacer una mon-
taña de un grano de arena. Y para eso lo 
primero es tener claras algunas ideas: 
—Usted ve las cosas desde su punto 

de vista. Claro que desde ahí tiene to-
da la razón, pero es que la otra persona 
las está viendo desde el suyo. Y desde 
allí ella también tiene toda la razón. Por 
eso lo útil no es ver quién tiene la razón, 
sino hacer el esfuerzo de ponernos en 
el lugar del otro y de ver las cosas co-
mo él las puede estar viendo.
—Usted es el único responsable de 

sus actos y de sus sentimientos. Es al-
go que se ve muy claro cuando, ante la 
misma situación, dos personas actúan 
de forma diferente. Puede que una elija 
irse y la otra empiece a gritar. Y es que 
todos, en cada momento, somos libres 

VaNEssa 
CaRREñO

de escoger cómo queremos responder 
ante lo que nos pasa. No vale hacer res-
ponsable al otro.
—La clave está en respetar a los demás. 

En no juzgar su forma de ser, de sentir 
o de comportarse. Es alguien diferente 
y tiene derecho a tomarse su tiempo o 
a darle importancia a algo a lo que us-
ted no se la da.
—Lo importante es lo que no se ve. Por 

ejemplo, tal vez a la otra persona le fal-
taba información de lo que usted quería 
o de lo que esperaba de ella. Por eso es 
fundamental que siempre que tenga un 
conflicto se pregunte, ¿qué es lo que no 
estoy viendo en esta situación?
—La comunicación es el mejor antído-

to. Necesitamos expresar lo que senti-
mos, lo que nos gusta y lo que nos mo-
lesta, sin miedo a lo que puedan pensar. 
Esa es la mejor manera de evitar un 
conflicto.
—La culpa no es de nadie. Y, aunque lo 

fuera, buscar culpables no es la solución. 
Es mucho más efectivo ver qué podría 
haber hecho diferente cada uno. Eso sí 
que ayuda a resolverlo. Y entonces es 
cuando podrá irse a dormir tranquilo. 
Todo lo demás es garantía de insomnio.
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¿dóNdE EsTáN las llaVEs?

aNdRés abERasTuRI

No tengo demasiada fe en el son-
deo del CIS que en las últimas 
elecciones patinó —tal vez por 

razones técnicas— con Podemos y Ciu-
dadanos. Pero aunque un puñado de 
votos pueda cambiar algo, es eviden-
te que estamos casi como al principio 
aunque con matices que pueden resul-
tar fundamentales. El principal tal vez 
sea si al final la segunda fuerza política 
es el PSOE o Unidos Podemos. No es 
cuestión baladí ni para Sánchez ni pa-
ra el resto. Como en la canción infan-
til, aquí todo nos preguntamos dónde 
están las llaves del próximo gobierno y 
para contestar a esa pregunta tal vez en 
lugar de acudir al fondo del mal mata-
rile, rile, rile, había que pasarse por Fe-

rraz sea cual sea el resultado y plantear 
al Comité Federal —y a Susana Díaz— 
como están los vetos tanto al PP como 
a Podemos.

Porque si Podemos, siendo terceros, 
ya exigía vicepresidencias, no quiero ni 
imaginar lo que van a pedir si se con-
vierten en la segunda fuerza. Va a ser 
muy humillante para el PSOE al que só-
lo le quedaría la coalición con el PP que 
no la lleva en la sangre.

Pero lo gracioso es recordar lo que de-
cía Errejón —en la foto aparecía en un 
vagón de metro— sobre el comunismo 
y la socialdemocracia sólo unos días 
antes de que su partido firmase con Iz-
quierda Unida -que se sigue definiendo 
comunista- y unos días antes también 
de que Pablo Iglesias se reconociera el 
más socialdemócrata del mundo mun-

dial. Decía Errejón muy serio: «Estamos 
hablando de dos especies del pasado. 
Creo que el comunismo no existe en el 
imaginario como un proceso de trans-
formación colectiva para un mundo más 
justo, porque se convirtió en una pesadi-
lla burocrática en muchos casos y para 
la mayor parte de la gente es una anti-
gualla, creo que no es hoy una referen-
cia. Y la socialdemocracia ha fracasado 
o ha abjurado de su tarea de garantizar 
transformaciones que permitiesen paí-
ses más justos y democráticos».

En fin, que aquí seguimos como el 
principio y las llaves en lugar de estar 
en el fondo del mar, matarile, rile, rile, 
están ahora en manos de los indecisos 
y en las cabezas de los mandamases del 
PSOE que tendrán que decidir con qué 
baraja van a jugar.


