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Reinventarse  

El conductor del tren admite ante el juez el exceso de velocidad



JOAN CAÑETE BAYLE
BARCELONA

« P roblemas». En la 
terraza de la casa 
de sus padres en 
Cardedeu, Gem-

ma Vidal (47 años) calla unos instan-
tes. «Problemas...», repite, y se frena, 
una pausa no muy larga pero evi-
dente, un titubeo tras el que se es-
conde otra vida, su otra vida: «Pro-
blemas de salud», termina. Dos pro-
blemas de salud, para ser exactos: un 
tumor cerebral a los 30 años y una 
intervención en el estómago a los 
40, en el 2007, que la dejó «en dos 
ocasiones en una situación en la que 

Reinventarse se erige en una opción ante la crisis pese
a las muchas di!cultades que conlleva volver a empezar

ciada años atrás y sin hijos, dejó pri-
mero el hospital y después su traba-
jo como agente de seguros. Alquiló 
su piso porque su pensión no daba 
para la hipoteca, regresó a casa de 
sus padres –«vivo una segunda ado-
lescencia, tengo mi vida guardada 
en cajas de cartón, no es fácil ni para 
ellos ni para mí»– y empezó a estu-
diar Educación Social en la UOC. 
Ahora le falta un año para terminar 
y poner en marcha su proyecto, con-
vertirse en una consultora externa 
de escuelas en asuntos sociales. Al 
borde de la muerte, Gemma decidió 
reinventarse. Y en ello está.

BUSCARSE LA VIDA / Reinventarse. Una 
palabra de moda, un discurso domi-
nante, un fenómeno creciente a lo-
mos de la crisis. «La reinvención pre-
tende encontrar un sentido a la vida, 
responder a preguntas del tipo: 
‘¿Dónde estoy en mi vida? ¿Dónde es-
toy en mi profesión? ¿Qué quiero ha-
cer?’», define el proceso Carlos Alon-
so, asesor de comunicación y autor 
de varios libros sobre reinvención. 
 Hay muchos tipos de reinven-
ción, aunque la que predomina últi-
mamente es la del parado que se ve 
obligado a buscarse la vida, empren-
der nuevos proyectos, abandonar 
vocaciones para abrirse nuevos ca-
minos profesionales y laborales. Las 
cifras así lo indican:  el 56,8% de la 
subida de ocupación detectada en la 
última EPA, hecha pública la sema-
na pasada y correspondiente al se-
gundo trimestre del año, se debe a 
los autónomos: más de 37.000 nue-
vos en solo un trimestre. Muchos de 
ellos son reinventados: han pasado 
de asalariados a crear su negocio, 
una de las pocas salidas a la crisis. Re-

de vida
Cambiar

los médicos no sabían si...». Y Gem-
ma vuelve a interrumpirse, recor-
dando. «El hecho de estar dos veces 
en una situación en la que no sabes 
si llegarás al día siguiente –recupera 
el hilo– me trastornó, en el sentido 
de que debes buscar objetivos para 
salir adelante. Y el mío fue: ‘Si salgo 
de esta se acabó trabajar en la asegu-
radora’, se acabó el sufrimiento sin 
motivo, se acabó llegar a casa, des-
trozada, a las once de la noche… Ha-
ré lo que sea, pero algo que me llene. 
Me da igual que deba renunciar a un 
contrato fijo, a una nómina... Así no 
puedo continuar. Se ha acabado’». 
 Y, efectivamente, se acabó. Divor-
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Envíe sus historias 
de reinvención

entretodos@elperiodico.com
Por correo electrónico

@EPentretodos
Por twitter

entretodos.elperiodico.com
En la web

‘El Periódico del Verano’ publicará 
las próximas semanas varias 
entrevistas con reinventados

«Soy un periodista voca-
cional. Siempre me ha 
gustado escribir y com-
prender las cosas. Desde 
los 15 años tenía claro que 

quería ser periodista. Hace un año y 
medio perdí mi último trabajo como 
periodista después de haber estado 
trabajando en todas las ramas de la 
profesión en los últimos 20 años. Po-
dríamos decir que quedarme en paro 
ha sido algo parecido a una oportuni-
dad. Te lo puedes mirar de dos for-
mas: el lado negativo es que no en-
cuentras trabajo de lo tuyo, pero yo 
intento mirarlo del lado positivo, 
pienso que ha sido una oportunidad 
para hacer algo que me gusta mucho: 
escribir. Acabé una novela y ahora 
ese es mi proyecto… al menos mien-
tras pueda aguantar. Humanamente 
compensa. Económicamente, por 
ahora, no».

Benjamín 
Recacha
Periodista en paro, 
la crisis le ha 
obligado a buscar 
nuevos proyectos

ALFREDO CASAS



inventarse forma parte de un men-
saje que dice a la gente que es preci-
so cambiar para seguir viviendo en 
esta sociedad», analiza el psicotera-
peuta José Antonio García Higuera. 
 «Aunque suene muy fuerte, he  
llegado a la conclusión que a los 39 
años eres demasiado viejo para tra-
bajar», dice Benjamín Recacha (39 
años, periodista «vocacional», casa-
do, con un hijo de 4 años). Su histo-
ria es signo de los tiempos: tras 20 
años trabajando de periodista, hace 
año y medio se quedó en paro y cayó 
sobre él el peso de la crisis. «En este 
tiempo no me han llamado para nin-
guna entrevista», dice en la acade-
mia Ser y Estar de Badalona, donde 
colabora dos horas al día impartien-
do clases de refuerzo.
 Este «mini-mini-job» y el paro le per-
miten sobrevivir e impulsar su pro-
yecto personal: escribir. Se ha au-
toeditado un libro, El viaje de Pau, que 
promociona en internet y prepara 
junto a su hermano, pintor, una no-
vela gráfica. «Lo de reinventarse se 
ha puesto de moda, tienes que traba-
jar de lo que sea y yo, mientras pue-
da, me niego a eso, a trabajar de  lo 
que sea. No renuncio a ser periodis-
ta, pero mi reinvención consiste en 
desarrollar mi otra pasión, escribir», 
afirma. «Humanamente compensa. 
Económicamente, por ahora, no», 
añade mientras sostiene su libro.

DESAPRENDER / «Nos tenemos que ba-
sar en nuestros talentos, en aquello 
que nos gusta hacer y que no hemos 
desarrollado porque hemos estado 
demasiado ocupados», recomienda 
el psicoterapeuta García Higuera. 
«Desaprender cuesta muchísimo y 
da miedo. Si todo lo que sé ya no sir-

ve, entonces, ¿qué es lo que sé? Na-
da», dice Antonio del Cerro, jefe de 
estudios de Psicología de la UB.
 «Llegué a un punto en que me di-
je: necesito reinventarme, necesito 
buscar algo, hacer algo con mi vida». 
David García (32 años. Arquitecto) 
llevaba dos años en Barcelona cuan-
do la «indignación» le pudo. En Pam-
plona, en los Sanfermines de hace 
tres años, David –sevillano del ba-
rrio de La Macarena– conoció a la 
barcelonesa Begoña. Se enamora-
ron, y dado que ella tenía trabajo y él 
no, David se mudó a Barcelona, dis-
puesto a empezar de cero. Arquitec-
to técnico, con experiencia profesio-
nal como jefe de obra en Sevilla, bus-
có sin éxito trabajo de lo suyo en 
Barcelona. Mientras, trabajaba de lo 
que surgía:  camarero, teleoperador, 
asesor económico... «Lo que fuera».

RENUNCIA / Y , poco a poco, David fue 
renunciando a la arquitectura, a la 
vocación en la que había invertido 
esfuerzo y dedicación. «No es fácil, 
esta renuncia, pero llega un momen-
to en que, por aburrimiento, por im-
potencia, por lo que sea, poco a poco 
lo vas dejando apartado». Y lo dejó: 
junto a un socio ha montado una 
franquicia de reparación de móviles 
y venta de accesorios en Gràcia, que 
abrió hace menos de un mes.
 «El primer paso es aceptar la si-
tuación», recomienda Meritxell 
Obiols, directora de un máster de 
coaching en la UB. Y alerta: «La pala-
bra reinventarse suena bonita, pero es 
difícil. Hay que ser consciente de lo 
que supone: entrar en territorio des-
conocido, ponerse en valor, vender-
se...» «La gente cercana a mí –reflexio-
na Gemma Vidal– no acaba de en-

tender que dejara un trabajo por 
nada. Y que empezara una carrera, 
tampoco. Pero me dejo llevar por mi 
intuición. Rompí de forma volunta-
ria, y sé que  si pude hacerlo es por 
mis padres. Suerte tengo de ellos».

EXPULSADOS / Suerte, porque el proce-
so no es nada sencillo. Hace falta un 
colchón económico, apoyo familiar, 
comprensión... «Para reinventarte 
hace falta una necesidad. Hay gente 
que te dice que si estás loco, o cómo 
puedes hacer esto si tienes una ca-
rrera...», cuenta David. Eso si es una 
decisión voluntaria. Porque muchas 
veces tras este reinventarse se escon-
de una situación obligada, la necesi-
dad imperiosa de cambiar de rum-
bo, de empezar desde la casilla de sa-
lida porque la sociedad previamente 
te ha expulsado del tablero. «El 98% 
de los que vienen a los cursos de reci-
claje son mayores de 40 años y tie-
nen experiencia profesional en to-
dos los ámbitos, desde la peluquería 
a la banca», describe Teresa Muñoz, 
secretaria de formación de UGT. «Y 
todos vienen con la ilusión de encon-
trar trabajo, de empezar de nuevo».
 Ilusión, sentimiento imprescin-
dible para reinventarse que convive 
con el miedo y la incertidumbre. 
«Son sentimientos encontrados, pe-
ro muchas veces prima la ilusión de 
montar algo tuyo. Y cuando llegas al 
local y por primera vez abres la per-
siana y enciendes las luces...», descri-
be con una sonrisa, David. «No echo 
de menos mi vida anterior –conclu-
ye su historia Gemma–. Tengo ilu-
sión de que mi proyecto funcione. Lo 
que yo hice fue romper, de forma vo-
luntaria, sin saber qué había des-
pués. Necesitaba hacerlo». H
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«En el 2007 trabajaba con 
un contrato fijo en una 
compañía de seguros y lo 
abandoné todo. Un pro-
blema de salud, muy gra-

ve, hizo que decidiera cambiar de vi-
da y, con ello, modi!car la perspecti-
va de lo que son mis prioridades. 
Sencillamente decidí que la vida es 
muy corta y que a partir de entonces 
haría lo que quería hacer. Ahora es-
toy a punto de terminar Educación 
Social en la UOC. No puedo mantener 
mi piso, así que lo he alquilado y he 
vuelto a una segunda adolescencia: 
vivo con mis padres y tengo la vida 
empaquetada en cajas de cartón. Pe-
ro no me importa. Hasta que no aca-
be de estudiar no quiero que nada 
me distraiga de mi objetivo. Luego, 
espero poder ayudar a los demás y 
colaborar para que esta situación so-
cial que tenemos cambie».

Gemma  
Vidal
Dejó un empleo fijo 
y dio un giro a su 
vida tras un grave 
problema de salud

ANNA MAS
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Meritxell Obiols ‘COACH’

Antonio del Cerro PSICÓLOGO

Carlos Alonso ESCRITOR

Teresa Muñoz FORMACIÓN UGT

J. A. García Higuera PSICOTERAPEUTA

«Reinventarse forma parte 
de un discurso que dice que 
es preciso cambiar para 
seguir en sociedad»

«Los emprendedores 
tienen un período de uno 
o dos años en que sus 
ingresos van a la baja»

«La reinvención responde 
a preguntas del tipo: 
‘¿Dónde estoy en mi vida?’ 
¿Qué quiero hacer?’»

«Desaprender cuesta 
mucho y da miedo. Si lo 
que sé no sirve, entonces, 
¿qué es lo que sé?»

«Es un proceso difícil. Hay 
que ser consciente de
que supone entrar en 
territorio desconocido»
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«Hay dos opciones: –explica gráfi-
camente Antonio del Cerro, jefe de 
estudios de Psicología de la Univer-
sitat de Barcelona– mirarse el om-
bligo y repetirte que no hay trabajo 
o sacar la fuerza de la motivación 
interna». O lo que es lo mismo: an-
te un punto de inflexión personal o 
profesional como los que está ge-
nerando a miles esta crisis econó-
mica, encontrar fuerzas para rein-
ventarse o dejarse caer por un pozo 
de incierto fin. Porque una premi-
sa está clara, en este asunto de la re-
invención: primero hay que tocar 
fondo y, después, hallar fuerzas pa-
ra levantarse. «Lo aprendido ya no 
sirve: hay que desaprender para 
volver a aprender», sentencia Del 
Cerro. 
 A este tocar fondo, los sociólo-
gos lo llaman «drama» y los psicó-
logos, «trauma». Algunos de los 
afectados hablan de «fracaso» o de 
«injusticia», otros prefieren referir-
se a «puntos de inflexión» o lo que 
el médico y escritor Mario Alonso 
Puig ha bautizado en sus libros so-
bre reinvención como «insatisfac-
ción inspiradora». 
 Diferentes palabras para referir-

se a una misma realidad que se ex-
presa a su vez de diferentes formas: 
sufrir la pérdida de alguien impor-
tante, renunciar a todo por amor, 
abandonarlo todo por insatisfac-
ción y, cómo no, verse en la cola del 
Inem... Ya sea una reinvención forzo-
sa, voluntaria o accidental, se parte 
de una insatisfacción con la inten-
ción de llegar a una meta.  «El ser hu-
mano funciona por causa-efecto; te-
nemos que perder a un hijo para va-
lorar la familia. Lo mismo con el 
trabajo», explica Carlos Alonso, au-
tor de varios libros sobre la reinven-
ción. Justamente esta traumática re-
lación de causa-efecto es la que, en la 
mayoría de los casos, lleva a reinven-
tarse, o a «encontrar en el interior 
aquello que se puede reducir a creati-
vidad y renovación», por usar la de-
finición de Del Cerro.

Di!cil proceso
Asumida la situación insatisfacto-
ria, ese drama, ese trauma, esa situa-
ción de desempleo,  ese amor que si 
una de las dos partes no toma deci-
siones drásticas es imposible, el si-
guiente paso es solucionar el proble-
ma. En todo cambio se busca una 
parte positiva: la reinvención puede 

ALEIX MERCADER / L. CANO SALINAS
BARCELONA

Entre el drama y la ilusión
LA REINVENCIÓN empieza con una situación negativa de partida que el afectado debe 
reconocer. LA CRISIS hace más di!cil un proceso que de por sí ya es duro psicológicamente

sencillo.  Esto se detecta, por ejem-
plo, en las personas que ingresan 
en los cursos de formación de los 
sindicatos: «Quienes acuden a 
nuestros cursos saben que durante 
uno o dos años sus ingresos irán a la 
baja. Muchos no han tenido siquie-
ra un primer empleo», explica Tere-
sa Muñoz, responsable de forma-
ción de UGT. «Es muy duro empe-
zar de nuevo cuando el parado está 
preocupado por encontrar trabajo 
y por dar de comer a sus hijos», re-
flexiona el psicólogo Del Cerro.

El discurso 
Es la paradoja de que el discurso de 
la reinvención se convierta en do-
minante cuando el paro alcanza 
cotas jamás vistas. «Es muy fácil de-
cir: ‘arriésgate, reinvéntate y seguro 
que te saldrá bien’ y muy difícil de 
hacer», dice Amparo Moreno, cate-
drática emérita de periodismo de 
la UAB, que añade: «A veces es un 
discurso paternalista. Está bien ani-
mar a la gente a que salga de su si-
tuación, pero lo que no se puede ha-
cer es cargarle la responsabilidad a 
las personas individualmente. Hay 
un punto de crueldad y de injusti-
cia en ello». Con todo, el optimis-
mo siempre ayuda: «La reinven-
ción va unida al crecimiento inte-
r i o r.  L a  t r a n s f o r m a c i ó n  m á s 
importante es la de la mentalidad», 
dice el doctor Mario Alonso Puig.
 Optimismo de que se podrá sa-
lir adelante. Que se logre o no es ha-
rina de otro costal. H
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ser una oportunidad para desarro-
llar talentos que permanecían ocul-
tos. Pero el proceso no es sencillo, co-
inciden psicólogos, sociólogos y pro-
fesionales del coaching, una profesión 
que crece a medida que aumenta la 
gente que busca escapar de la cola 
del Inem.  «Hay que tocar con los pies 
en la tierra y, luego, actuar poniendo 
en marcha nuestros deseos», alerta 
el psicoterapeuta José Antonio Gar-
cía Higuera, que recuerda que no to-
do lo que se desea es alcanzable. Los 
profesionales del coaching afirman 
que para que un proyecto de rein-
vención salga adelantes son necesa-
rios autoconocimiento, identifica-
ción de los valores y marcarse un ob-
jetivo. Higuera también recomienda 
evitar la «autocrítica negativa».
 Pero el proceso, el camino, no es 
sencillo. De entrada, por los condi-
cionantes psicológicos y sociológi-
cos. «Hay una falta de costumbre en 
superarse. Tantos años de bonanza 
nos han aletargado y hemos olvida-
do algo natural: la capacidad de su-
peración», advierte Meritxell Obiols, 
directora de un máster de coaching 
de la Universitat de Barcelona. Y, cla-
ro, empezar de nuevo en pleno azo-
te de la peor crisis económica que ha 
vivido el país no hace que sea más 
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Amparo Moreno 
CATEDRÁTICA EMÉRITA DE LA UAB

«El discurso de 
‘reinvéntate 
para salir 
del paro’ es 
paternalista. 
No es tan 
sencillo»

Mario Alonso Puig 
MÉDICO Y ESCRITOR

«Una crisis es un 
punto de inflexión 
y uno nunca 
puede 
quedarse 
como 
estaba»

«Hace tres años me vine a 
Barcelona por amor. Co-
nocí a Begoña en Pamplo-
na por los Sanfermines 
justo un mes después de 

terminar mi último trabajo como jefe 
de obra en Sevilla. Desde entonces, 
he trabajado en Barcelona como ca-
marero, teleoperador, asesor finan-
ciero... Me quedé en paro a !nales del 
2012 y cada vez era más di"cil hasta 
lograr una entrevista, así que renun-
cie a trabajar de lo mío (estudié ar-
quitectura técnica) y decidí montar 
un negocio que no tiene que ver con 
la construcción, una franquicia de re-
paración de móviles y venta de acce-
sorios. No ha sido 
fácil, pero logramos 
abrir hace un mes».

David
García
Abandonó Sevilla 
y se mudó  a 
Barcelona por el 
amor de Begoña

JULIO CARBÓ

Vea un vídeo de estos 
testimonios con el móvil
o  en e-periodico.es
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