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Querido Paco: 

¿Qué tal todo por ahí? Espero que bien. Por aquí no tan bien. El gallinero anda algo revuelto. 

Ahora resulta que a los del bar les ha dado por decir que vía solo hay una. Una tontería como 

otra cualquiera, ya sabes cómo son. Supongo que lo habrán oído por la radio y lo van repitiendo 

como loros. Y yo les digo, no te jode, pues claro que vía solo hay una, la que ha habido toda la 

vida, que además es de un ancho distinto al que tienen en otros sitios, así que miel sobre 

hojuelas. Y dicen que si cambiaran las vías pues que podríamos importar trenes, ir al encuentro 

de otras vías, abrirnos al mundo. Que habría al menos que hacer una votación a ver cuántos 

quieren mantener el ancho de vía antiguo y cuántos quieren que se cambie. ¡Qué manía tienen 

con eso de las votaciones! Y yo les digo, ¿para qué queremos nosotros importar nada? Y menos 

trenes, que los nuestros son de buena calidad, muy limpios y con los letreros escritos bien, 

porque digo yo, que si importamos trenes de otros sitios los letreros vendrán en idiomas raros, 

porque ya sabes cómo se las gastan por ahí con esa manía de hablar en otros idiomas. Y ya 

tendremos el lío montado, y uno que quiera ir a Albacete puede que acabe en Berlín. Entonces 

me llaman antiguo, reaccionario y me tiran la caballería por encima. Así que ya hace días que 

no asomo la cara por el bar. Si me hace falta vino, envío a Soraya, que con ella no se atreven. 

Con todo esto ando algo encendido, por eso me he decidido a escribirte. Supongo que tú, con tu 

trayectoria y preparación, me darás la razón. ¿Para qué tocar nada? ¿Para qué preguntarle la 

opinión a nadie? ¡Qué sabrán esos! Si está claro que lo mejor es lo de toda la vida, nuestros 

trenes, el ancho de vía tan nuestro y todo lo demás. ¿Pero qué quieren? ¿Que nos liemos a hacer 

ahora vías de anchos diferentes? ¡Con el trabajo que da hacer vías nuevas! ¿Y qué hacemos con 

las vías viejas? ¿Las quitamos todas y las quemamos, o dejamos mitad y mitad? Y si hacemos 

vías nuevas en unos sitios y no en otros, ¿cómo las conectamos? ¿Cómo las hacemos pasar a 

todas por el centro? ¿Y qué van a decir los que se quedan con las vías antiguas, acaso no se 

sentirán como ciudadanos de segunda? Y así dentro de nada, ya tendrás a todo el mundo 

protestando y pidiendo vías nuevas, trenes nuevos... Uff. No quiero ni pensar. Quita, quita. 

Aquí no se toca nada. Que luego vienen los celos, las envidias y ya sabemos cómo acaban esas 

cosas. Y oye, al fin de cuentas, al que no le gusten las vías que tenemos pues no tiene porque ir 

en tren, que vaya andando. 

En fin, esperaré a que pasen unos días y las aguas vuelvan a su cauce antes de volver a asomar 

por el bar. Hasta ahora siempre me ha funcionado. 

Recibe un saludo de este tu amigo, 

M.R. 
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