
 1 

  

 

TREINTA AÑOS DESPUÉS 

 

SAHAGÚN (30-5-97) 

 

 (Imágenes de la década) 

 

 ¿Qué acabamos de ver? 

 

Un planeta, el planeta azul, desde la distancia, desde el espacio. 

   Grupos de negros con armas corriendo: Africa en movimiento. 

 Manifestantes sindicales con la bandera británica y cascos de mineros. 

 Soldados en combate y acciones terroristas. 

 Imágenes de América Latina con pancartas de presidentes. 

 Fidel Castro arengando a los cubanos. 

 China representada por docenas de banderas y miles de personas. 

 Barcos de refugiados. 

 Desfiles de soldados alemanes y rusos. 

 Elefantes y aves, bosques y agua, petróleo y contaminación. 

 Banderas árabes, el ex presidente egipcio Sadat en uniforme militar y 

Jomeini bajando las escalerillas de un avión. 

 

 Ninguna mención de España, salvo su imagen fugaz, reducida, perdida en 

el extremo suroccidental del mapamundi, un mapa plano que, de pronto, se 

transforma en esférico y se mueve, gira, rompiendo barreras artificiales, 

fronteras y distancias. 

 

 EL DÍA QUE YO ME FUI DE SAHAGUN, con vuestra edad, a buscarme la 

vida, todavía no era posible ver la Tierra como vosotros la acabáis de ver.  

Estábamos en  los inicios de la era espacial. Los primeros satélites aún no 

permitían la comunicación instantánea. Los teléfonos se comunicaban todos por 

cable. La televisión era todavía en blanco y negro. España no tenía un solo 

corresponsal en el extranjero de radio y/o televisión. Aquí mandaba un general 

llamado Francisco Franco, que había ganado una guerra civil. Mientras en el 

resto de Europa, la ayuda estadounidense y la integración en los años cincuenta 

había impulsado un proceso de enorme prosperidad, España se había quedado 

aislada en su dictadura y en su proteccionismo, con centenares de miles de 

españoles en el exilio y otros tantos buscando trabajo, como emigrantes al norte 

de los Pirineos. Desde el Pardo, aquel general, Franco, lo controlaba todo. La 

guerra civil, que tantas vidas costó en este pueblo y en estas tierras, era aún 

reciente, muy difícil de olvidar. Nadie se atrevía a criticar a los gobernantes por 

miedo.  

 

 Apenas se vendían periódicos en el quiosco de la plaz -era el único 

entonces- y lo que sabíamos del mundo exterior chabales de vuestra edad no iba 

más lejos de las imágenes de las suecas que empezaban a llegar a nuestras 

playas. Eran lo comienzos del boom del turismo. 

 

 La Europa de la que venían los turistas estaba partida en dos mitades 

como consecuencia de la segunda guerra mundial. En una, la occidental, se 

habían formado dos alianzas -una militar y otra económica- alrededor de la cual 

los países más importantes y ricos integraron sus economías para acabar con 
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todas las guerras en el continente……. La alianza militar se llamó OTAN…………. 

La económica, sin los Estados Unidos, se llamó, primero, Comunidades 

Europeas, en plural. A partir de los sesenta aquellas Comunidades se integraron 

en una sola, y, poco a poco, aquella Comunidad fue abriéndose a nuevos 

Estados hasta llegar a los 15 que la forman hoy. 

 

 Los sindicatos británicos, cuya imagen hemos visto pasar como una 

exhalación, dominaban por completo el panorama político de la izquierda 

europea.  Aquellos sindicatos eran mucho más fuertes e influyente que los de 

hoy porque la mayor parte del trabajo lo daba la industria: las minas, los 

astilleros, las fábricas que empezaban a proliferar alrededor de nuestras 

principales ciudades.  

 

 El terrorismo, tal como hoy lo conocemos, aún no existía. ETA todavía no 

había matado a nadie y los radicales palestinos aún no habían comenzado a 

secuestrar aviones. 

 

 América Latina estaba dominada ya por dictadura militares títeres de los 

Estados Unidos. Militares formados en bases estadounidenses de Panamá, 

Honduras y Puerto Rico. Al servicio de multinacionales que controlaban los 

principales productos y materias primas del continente americano y que, cuando 

algún Gobierno -como sucedió con Allende en Chile- intentaba recuperar el 

control de la riqueza nacional, no dudaban en promover golpes de estado. 

 

 Fidel Castro acababa de llegar al poder en una revolución triunfal, que 

inspiró a mi generación durante años. Pero, a pocos kilómetros de Florida, para 

sobrevivir, Castro y su lugarteniente el Che ofrecieron la isla a los rusos para 

que instalaran armas nucleares apuntando a los Estados Unidos. Aquella 

decisión, en 1962, puso a la Humanidad en la situación de mayor riesgo de 

guerra nuclear que se ha vivido. 

 

 En China, mandaba Mao. Ya era el país más poblado del planeta, pero 

todavía no se permitía la propiedad privada. Toda la agricultura estaba 

colectivizada. La producción era absolutamente insuficiente para alimentar a sus 

habitantes y las hambrunas se repetían periódicamente. 

 

 El número de refugiados en el mundo (hoy más de 20 millones, el doble si 

contamos a los desplazados), no llegaba a los dos millones, pero enfermedades 

como la viruela y la tuberculosis, el cólera y la lepra, hacían estragos. 

 

 En la Alemania dividida desde la segunda guerra mundial se levantaba un 

gran muro de cemento, que simbolizó hasta 1989 la división del continente en 

dos sistemas políticos, económicos, militares e ideológicos enfrentados. 

 

 En Washington, un joven demócrata católico, descendiente de irlandeses, 

era elegido presidente  con un discurso nuevo y nuevas ideas de solidaridad  

global. John Kennedy era su nombre y no tuvo tiempo de concretar sus sueños 

en realidades porque fue asesinado una mañana fría de noviembre en Dallas, 

Tejas. 

 

 El número de especies del planeta ya había comenzado a descender 

sustancialmente por la destrucción medioambiental, pero el Amazonas, la selva 

más grande del mundo, el gran pulmón del planeta, estaba aún virgen, con 
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docenas de tribus indígenas en sus entrañas que seguían viviendo en la edad de 

piedra. 

 

 En el Oriente Medio, desde la creación del Estado de Israel, en 1947, había 

habido ya dos guerras y los árabes preparaban la tercera. Cuando atacaron, en 

1967, Israel conquistó la mitad de Jerusalén que todavía no tenía, Cisjordania -

que hasta entonces era territorio jordano- y Gaza, una especie de gueto marginal 

superpoblado que pertenecía a Egipto. Todo el proceso de paz iniciado en 

Madrid en el 91 va dirigido a un objetivo: lograr que Israel devuelva estos 

territorios a los palestinos a cambio de la paz. 

 

 El Jomeini que hemos visto bajar por la escalerilla de un avión y que 

dirigió la principal revolución contra Occidente de los últimos 20 años, era 

todavía un profesor de teología islámica desconocido, exiliado en Francia. 

 

     Terminar la enseñanza secundaria, como los que estáis a punto de hacerlo, 

es terminar una etapa decisiva de vuestras vidas. Para la mayoría, también, 

significa dejar Sahagún o vuestros pueblos de la comarca y salir a conocer otros 

mundos. 

 

 Cuando yo lo hice, hace 30 años, en Sahagún no había instituto. 

 Uno de cada tres de sus habitantes vivían del campo. 

 Pocos de los viejos de este lugar vivían más de 65 años. 

 

 La poca leche que bebíamos los chavales nos la regalaban los 

americanos. Donde están ahora las escuelas, en las eras, solíamos ir a jugar al 

fútbol después de clase, con bocadillos de un queso que también nos daban en 

las monjas, parte de la ayuda que llegaba de los EE.UU. a cambio del uso que se 

les permitía hacer del territorio español en las bases militares. 

 

  El número de jóvenes de Sahagún que, después de terminar la enseñanza 

media, accedía a la Universidad se contaba con los dedos de una mano. La 

universidad era gratuita, pero el precio de una pensión en León, Valladolid, 

Oviedo o Madrid resultaba inalcanzable para los sueldos de nuestros padres. 

Sólo con becas y trabajando cada verano en lo que saliera -de camareros, 

arrancando lentejas a mano, vendimiando a destajo por toda la comarca- 

lográbamos el dinero imprescindible para barrer cada tarde las verbenas de los 

pueblos en busca de novias que casi nunca salían. 

 

 Desde el río, en el plantío -no existían piscinas- se podían contar todavía 

los coches que pasaban por la carretera. Eran tan escasos. 

 

 En Sahagún mandaba un teniente de la guardia civil, un alcalde que no 

elegían los vecinos, un médico para todo llamado don Rafael y un párroco 

llamado don Valentín, el cura más tacaño de la provincia. Los partidos políticos 

estaban prohibidos. La televisión sólo había llegado a un puñado de bares como 

el Caracas, el Java, el Sergio, el Zamora, la Codorniz, el España… 

 

 El teléfono aún era un lujo de muy pocos. 

 

 Viajar desde Sahagún a Madrid suponía casi un día. Para llegar 

simplemente a Villafranca del Bierzo había que hacer dos trasbordos: total, de 

seis a siete horas de viaje. El avión era un lujo de muy pocos. Estudiar en el 
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extranjero, de muchos menos. Becas para poder hacerlo, por ejemplo, cuando 

yo lo hice en los Estados Unidos: cuatro al año. Hoy se cuentan por centenares 

y bastantes lo hacen sin beca, sacrificándose un poco. 

 

 TENÉIS LA SUERTE que no tuvimos nosotros de salir a la universidad o al 

trabajo en una democracia. 

 

 Tal vez no lo valoréis porque no sabéis lo que costó hacerla, pero tened 

siempre en cuenta que, sin democracia, sin libertad, todo lo demás  no existiría: 

la posibilidad que hoy tenéis de echar al dirigente que no os gusta y elegir a 

otro, la posibilidad de entrar en las mejores universidades europeas como un 

europeo más, la oportunidad de salir por la frontera sin mostrar siquiera un 

pasaporte. 

 

 Aprender idiomas. Inglés, francés, alemán… Empieza a ser tan 

indispensable o más que saber conducir.  

 

 Cuando yo me fui de Sahagún, aquí no había biblioteca, pocos o nadie 

sabían escribir a máquina. El ordenador, que hoy todo mueve junto con los 

robots, sólo existía en el Ejército estadounidense y en IBM y era una máquina 

gigantesca sólo útil industrialmente. Hoy, el ordenador está en todas partes y 

aquellos de vosotros que todavía no lo utilizáis habitualmente deberéis hacerlo 

si quereis encontrar trabajo.  

 

 EL DIA QUE YO ME FUI DE SAHAGÚN, a buscarme la vida, a estudiar y a 

trabajar fuera porque aquí no había futuro, la base del poder de un país y de un 

pueblo eran las armas, un Ejército fuerte, capaz de defender bien sus fronteras 

y, en caso de necesidad, intervenir fuera de ellas en defensa de sus intereses. 

 

 Todo eso ha cambiado. El mundo que os espera hoy ya no depende, para 

crecer y prosperar, de las armas sino de la información y de la educación.  

 

 Un país pobre, como Suiza, tiene una de las rentas per capital más altas 

del mundo por el control de la información y la educación de sus habitantes. 

Otro parecido, pequeño y pobre, es Holanda, y, por lo mismo, cuenta hoy con 

uno de los niveles de vida más altos del planeta. 

 

 No os engañéis. Con dinero o sin dinero, vuestro futuro está en vuestra 

educación. Nunca como hoy ha habido tantas oportunidades, tantas facilidades 

de acceso a ella. En treinta años, alguno de vosotros se sentará aquí para 

clausurar un curso como este. 

 

 Si, como yo ahora, puede celebrar haber vivido toda su vida sin guerra en 

España, vuestra generación habrá triunfado. Si no, habrá sido un fracaso.  

 Si, como yo ahora, puede celebrar vivir en democracia, ser un país 

abierto, estar creciendo, a pesar de todas las dificultades, en paz, habrá 

merecido la pena. De lo contrario, todos viviremos peor. 

 No os preocupeis si no sabéis aún qué quereis hacer, pero dejaros llevar 

por lo que os diga el corazón. Eso es la vocación. La vida es una carrera de 

obstáculos. Si uno elige el camino que quiere, los obstáculos siempre serán más 

soportables. 

 Olvidaros de los héroes del consumo y de la televisión. Son falsos. El 

triunfo en la vida es mucho más sencillo. Consiste en hacer bien lo que cada uno 
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tiene que hacer. Pocos -y no siempre- tenemos el privilegio de hacer lo que nos 

gusta: escribir, enseñar, estudiar, viajar.  

 Las satisfacciones que hacen que la vida merezca la pena las dan la 

solidaridad con los demás y el trabajo bien hecho.  

  

 EL DIA QUE YO ME FUI DE SAHAGÚN, hace ahora 30 años, mi madre, 

como -supongo- todas vuestras madres me decía una y mil veces: "hijo, estudia 

y haz una carrera". La carrera era, para casi todos los padres de mi generación, 

la salvación. 

 

 Tenían razón, pero lo que no sabían es que la carrera no termina con seis 

o siete años de escuela secundaria ni con cinco años de universidad o 

formación profesional ni con otros tantos de investigación doctoral para quienes 

sigan.  

 

 La carrera, hoy, igual que hace 30 años, consiste en estudiar siempre para 

estar siempre al día.  

 

 Se han roto las fronteras. Se ha acelerado la historia. Se multiplica el 

número de país. La población del mundo sigue creciendo en más de 80 millones 

_dos Españas- nuevas cada año. 

 

 Alimentar a esta población y calentarla cada invierno ya no podrá hacerse 

cultivando más tierra, porque no existe y porque ya no queda agua de regadío. 

La única posibilidad está en la tecnología, la biotecnología, los productos 

sintéticos… La información, la ciencia y la educación. 

 

 Os deseo lo mejor en vuestra nueva vida.  

 

  

    


