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Corre enero cuesta arriba y el es-
pejismo de que un mundo mejor 
nacería con las doce campanadas 

se diluye en la monda realidad. Esto no 
es Francia, que estrena el año con una 
ley que instaura la ‘desconexión’ del tra-
bajo en tiempo de descanso y vacacio-
nes y la prohibición de usar pesticidas 
en los jardines públicos. Confían más en 
la razón que en los reyes magos. Aquí 
podemos fiarnos de los cuartos del gran 
reloj de la Puerta del Sol, que no depen-
den del Gobierno, y poco más. 

El artilugio, construido por un cabrei-
rés que emigró a Londres, José Rodrí-
guez Losada, acaba de cumplir siglo y 
medio. Ahí es nada. Una joya nacional. 
El pastor de Iruela, precursor de la fu-
ga de cerebros que azota a León ahora, 
donó el reloj de Gobernación al Ayun-
tamiento de Madrid. 

Cuenta la leyenda que huyó hacia Sa-
nabria y luego a Extremadura, presa del 
miedo tras perder una vaca. No se sabe 
cómo, se hizo militar y llegó a obtener 
importantes honores. Con Fernando 
VII en el poder, puso pies en Polvoro-
sa, mejor dicho, en tierras francesas y 
británicas para salvar el pellejo. Le per-
seguían por liberal... Cosa muy corrien-
te en este país que hace de la intoleran-
cia una bandera y el miedo al progreso 
una religión. 

Losada no tuvo problema en cambiar 
la espada y el trabuco por las piezas 
del reloj. Andaba más ancho por Re-
gent Street que por los montes de Ca-
brera Alta. Llegó a casarse con la viuda 
de su jefe y heredó el negocio, no sé por 
qué orden. Un tipo espabilado, sin duda. 

Emigrantes

Emigrar es un verbo leonés. Emigra 
la juventud, ahora quieren rescatar 

a ese personaje del Quijote que sale de 
la montaña leonesa en busca de fortuna, 
y se esfuman los proyectos, se mueren 
las cuencas mineras y las ideas. El Ins-
tituto Bíblico Oriental (IBO) cerró con 
las campanadas de fin de año sin un la-
mento ciudadano ni institucional. Los 

LO AbsuRDO es que LA 
CAusA peNAL DeL yAk- 

42 y que TRiLLO, 
mANDA güevOs, esTé 
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LONDRes y AhORA 

RegRese A espAñA AL 
CONsejO De esTADO

cuEsTa aRRIba
valiosos tesoros arqueológicos y biblio-
gráficos del IBO —las piezas únicas de 
escritura cuneiforme de Van Dijk y el 
legado Antonovich— no interesan a na-
die en la ciudad, que sigue sin cobrar el 
IBI a San Isidoro y a todas las depen-
dencias eclesiásticas que se lucran con 
la hostelería (demostrarán lo contrario). 

El desprecio al conocimiento, el desin-
terés, la desidia campan por sus fueros 
en León... Con la gripe en modo epide-
mia y el teléfono de urgencias de José 
Aguado perdido en un cuarto y sin que 
suene. Y a nadie le extrañó el silencio. 
La sanidad está perdida con este gobier-
no y con ciertos funcionarios (ser mé-
dico es otra cosa).

Patriotas

Escaquearse es verbo nacional. Ha-
cer como que no pasa nada y esto 

no va conmigo cuando el Consejo de 
Estado dice que el Yak-42 era un ataúd 
con alas y el Ministerio de Defensa lo 
sabía. Que Rajoy llame ‘eso’ a la trage-
dia ocurrida en 2003, siendo él vice-
presidente del Gobierno, es un insulto 
a las víctimas, a las familias y a toda la 
nación. Y se llaman patriotas. Y ganan 
las elecciones.

Lo absurdo es que la causa penal es-
té cerrada y que el ex ministro de De-
fensa, ¡manda güevos!, esté de embaja-
dor en Londres. De rositas y haciendo 
la puñeta al Centro Social de Mayo-
res Miguel de Cervantes de Londres, al 
que, a fuerza de podar ayudas, obligó a 
mudarse de Candem Town a Portobe-
llo Road. A Trillo, que no le llega ni a 
la suela del zapato a nuestro Losada, le 
trajeron a León a los fastos de la Sema-
na Santa. Como ahora invitan a la Fun-
dación Francisco Franco a cambiar los 
nombres franquistas de las calles. Así 
se escribe la historia. Ignorando a los 
de siempre. Vertiendo silencio sobre el 
Yak-42 en la Pascua Militar. Ni Felipe VI 
tuvo una palabra para las víctimas. Me-
nudo rey. Menudo país. Trillo pasará de 
la embajada de Londres al Consejo de 
Estado y no pasará nada.

MOMENTOs 
Guaaau

Se nos escapan los momentos. Pa-
san y no nos damos ni cuenta… 
Las pequeñas cosas de la vida, los 

placeres sencillos, los detalles sin im-
portancia, lo esencial… Los días están 
llenos de momentos guaaau, pero no 
sabemos verlos.

Tenemos tanta prisa por aprovechar 
cada segundo que los desaprovecha-
mos casi todos. Nos desgastamos de 
tanto correr, sin darnos tregua para 
parar un instante. Parar aquí y ahora 
y mirar. Mirar para coger aire, para co-
nectar, para recrearse en un pájaro, en 
una sonrisa, en un silencio, en uno de 
esos momentos que dices guaaaaaau, 
y que te llenan de energía.

¿Sabía que cada día nos pasan por la 
cabeza unos cincuenta mil pensamien-
tos? Sí, parecen muchos, y a pesar de 
ello pocos o ninguno de esos cincuenta 
mil nos conectan con nosotros mismos.

Por eso hay quien a menudo siente 
que la vida se le pasa y que no la está 
aprovechando, hasta que un día entien-
de que la vida era eso que pasaba mien-
tras él intentaba aprovechar el tiempo. 

vaNEssa 
caRREñO

De ahí que no tenga sentido vivir pen-
sando que le falta algo y que cuando lo 
consiga será feliz. Porque la felicidad 
sólo puede existir aquí y ahora. Porque 
si la busca en el futuro se está perdien-
do todas las cosas valiosas del presen-
te. Y así un día se dará cuenta de que 
en su vida hubo muchos más momen-
tos guaaau de los que imaginaba, pero 
que no se permitió verlos.

Así que atrévase a buscar esos mo-
mentos, incluso a provocarlos si hace 
falta. Y a disfrutar de verdad, y a reírse 
a carcajadas, y a enamorarse de la vi-
da, sin preocuparse tanto por hacerlo 
muy bien, por ganar o por ser admirado.

Por eso, para que este nuevo año que 
acaba de empezar se llene de momen-
tos guaaau, quiero invitarle a que sea 
capaz de reconocerlos. A que se pare, 
observe y se dé cuenta de que siempre, 
en cada instante, hay algo por lo que 
dar las gracias y sentirse afortunado. 

Recuerde que es usted quien, con su 
atención, da forma a esos momentos. 
Sin su mirada no existirían, al igual 
que un árbol que se cae en un bosque 
sólo hace ruido si hay alguien allí pa-
ra escucharlo…

www.coachingtobe.es

la pOsTvERdad dE dOMENEch

aNdRés abERasTuRI

Empieza el año complicado, nada 
nuevo porque no es sino la conti-
nuidad del que termina y porque 

suenen las 12 campanadas en todos los 
relojes del país, las cosas no cambian. 
Pero si parece importante, aunque ha-
ya pasado un poco desapercibido, un 
cierto giro que parece se está dando 
dentro de las propias filas de la com-
plicada política catalana. Pero entre lo 
que ocurre en el PSOE y las peleas en 
Podemos, poco hemos reparado en las 
declaraciones realmente trascendentes 
del historiador Xavier Domèneceh: «En 
Cataluña son necesarias unas eleccio-
nes ya». La argumentación es doble-
mente realista: por la situación políti-
ca de Cataluña, con el Gobierno central 

rechazando de plano la convocatoria 
de la consulta, y el catalán apostando 
por un referéndum unilateral que, pa-
ra el líder de En Comú Podem, no de-
jaría de ser más que una repetición de 
lo ocurrido el 9N.

Es lo que ahora se ha dado en lla-
mar la «postverdad» y, en eso, el his-
toriador tiene más razón que un santo. 
Porque no entiendo cómo Puigdemont 
sigue empeñado en algo que no pue-
de resultar pese a que lo reiterara so-
lemnemente su mensaje institucional 
de fin de año: que en 2017 se celebrará 
un referéndum sobre el futuro político 
de Cataluña que será «legal y vincu-
lante» precisando que la consulta se 
convocará «de acuerdo con el manda-
to» de las leyes. Pero eso tiene trampa 
porque ya sabe el «President» que la 

únicas leyes son las que emanan de la 
Constitución y sus órganos reconoci-
dos y él sabe.

Así las cosas, Xavier Domènech ha 
dado en el clavo por muy mal que les 
haya sentado a los independentistas. El 
historiador líder de En Comú Podem 
habla instalado en la dichosa «postver-
dad» y ya puede anunciar el Presiden lo 
que anuncie y darle todo el boato legal 
y sentimental que quiera pero la reali-
dad de ese futuro/posible referéndum 
no dejará de ser una «movilización po-
pular» sin consecuencias. Es así y así 
seguirá siendo mientras las cosas con-
tinúen siendo como son. Comprendo la 
decepción personal del señor President, 
pero cada vez se le desmarcan más po-
sibles aliados porque la realidad es ter-
ca como una mula. Pero en fin... allá él.
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