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LA FIRMA I Arrastramos dos años y medio de grave deterioro y de pérdida 
de la imagen de España. Y lejos de responsabilizarse de sus errores, el señor 
Mariano Rajoy sigue con sus políticas de provocación social 
Por María Irigoyen Pérez 

2013, año fallido 

techcetera.co 

ES un sano ejercicio hacer al final 
del año un repaso de los buenos 
propósitos y compromisos fijados 
los primeros días y ver si los hemos 
cumplido. Recordar nuestras pro
mesas de cambio y si hemos recti
ficado para intentar ser y hacer fe
liz a los que nos rodean. Y, sobre to
do, si hemos asumido nuestros 
errores y nos hemos responsabili
zado de nuestros fracasos. No vol
ver a repetir lo que sabemos que 
causa daño y sufrimiento. Para que 
la memoria no nos juegue una ma
la pasada hay que mirar atrás y ver 
cuáleselresultado.Sisentimosque 
las personas se sienten confiadas, 
seguras, optimistas se va por el ca
mino acertado. Si por el contario, 
casi podemos tocar su angustia, el 
camino es el equivocado. Pues 
bien, sucede que los responsables 
del Gobierno ignoran esta realidad 
que vienen confirmando desde ha
ce tiempo todos los indicadores.
Éstos señalan que la situación sigue 
siendo mala. Ni estímulos, ni polí
ticas activas de empleo, ni inver
sión pública, ni medidas que dina
micen el consumo interno. Ni una 
solamedidadelGobiernohaidodi
rigida a mejorar la vida de los espa
ñoles. Por tanto, puedo decir sin te
mor a equivocarme, que este año 
2013 ha sido un año fallido de Ra
joy y su Gobierno. Arrastramos 
dos años y medio de grave deterio
ro y de pérdida de la imagen de Es
paña. Y lejos de responsabilizarse 
de sus errores, el señor Rajoy sigue 
con sus políticas de asfixia y provo
cación social. Sí, provocación, por
que no se puede seguir engañando 
a la ciudadanía. Porque cuando di
ce que agradece el esfuerzo y sufri
miento de muchos, los españoles 
saben que hay otros que se vienen 
enriqueciendo. Recuerdosu última 
entrevista de hace unas pocas se
manas en la que  tanto él,  como  
Montoro y de Guindos hablaban de 
recuperación económica. También 
de que no habrá más recortes so
ciales, ajustes para ellos. Estas afir
maciones hicieron y a buen seguro 

que no cumplirán. Mientras tanto 
los salarios siguen cayendo y hun
diendo todo lo que tocan. Y sí, es
te año que termina será recordado 
como uno de los peores de esta úl
tima etapa. Este país, lejos de me
jorar, empeora. La deuda pública ha 
alcanzado el 93,4% del Producto In
terior Bruto. Madrid, su feudo des
de hace muchos años, es la ciudad 
más endeudada con 7.411 millones 
de euros. Este y no otro es el resul
tado de la nefasta política de Ga
llardón y de su sucesora, la señora 
Botella, que no parece estar prepa
rada para dar respuesta a los pro
blemas de la capital del Estado. Si 
hace unas semanas fueron los tra
bajadores de la limpieza los que de
mandaban salarios justos, ahora 
son los del alumbrado público 
quienes reclaman también lo mis
mo. 

Hoy los españoles viven muchas 
más incertidumbres que hace unos 
años. Como la de no saber qué pa
sará con su pensión a la que han 
contribuido durante los muchos 
años cotizando. Temen también 
que los nuevos recortes en sanidad 
les ocasione una pérdida en su ca
lidad de vida. También de la conti
nuidad de la escuela pública y del 
instituto de sus hijos. De la univer
sidad y del mercado laboral. Todas 
estas incertidumbres pueden llegar 
a convertirse en amenazas si antes 
no lo evitamos. Exijamos respon
sabilidad al Gobierno por sus men
tiras y reiterados incumplimientos. 
Por el incremento de las desigual
dades sociales y económicas que se 
han agudizado en estos últimos 
años. No consintamos que nieguen 
lo evidente. Tampoco que censu
ren las preguntas de algunos perio
distas durante las ruedas de pren
sa posterior al Consejo de Minis
tros. Nada de lo dijeron  que iban a  
hacer, han hecho. Y lo que no dije
ron que harían, es lo que han veni
do haciendo desde el primer mo
mento. Para ellos no hay rectifica
ción posible, tampoco buenos pro
pósitos. Siguen con su contrarre

forma ideológica y recortes de de
rechos. Como los que se contem
plan en la Ley de Seguridad priva
da aprobada la semana pasada y 
que ha contado con el apoyo del
PNV y de CiU. Éstos dieron su 
aprobación a esta Ley que viene a 
ampliar las funciones de los vigi
lantes privados al poder identificar, 
registrar y a detener a los ciudada
nos. La lista de retrocesos y recor
tes de derechos es larga. Esta sema
na todo apunta a que el señor Ga
llardón presente su ansiada refor
ma de la Ley del Aborto. No sólo se 
trata de cumplir el programa elec
toral del PP, incumplido en casi to
dos los demás apartados. No, es 
mucho más grave. Es una regresión 
al oscuro pasado en el que las mu
jeres estaban privadas de sus dere
chos. No había ninguna necesidad 
decambiarlaLey.Ymenostodavía, 
cuando sabemos que con la Ley vi
gente, Ley del Gobierno socialista 
que, como recordarán fue consen
suada por amplios sectores de la 
sociedad, se ha demostrado eficaz 
al disminuir el número de abortos. 
Nadie puede imponer modelos de 
conducta no deseados. Por mucha 
doctrina ideológica que quieran in
troducir con la Ley Wert en los pri
meros años de educación. Que «no 
subestime (el Gobierno) esa gran 
potencia que es la ciudadanía espa
ñola» le recordó la portavoz del 
PSOE, Soraya Rodríguez, a la vice
presidenta del Gobierno en la pasa
da sesión de control al Gobierno. 
Porque ya son muchos los agravios 
y sufrimientos que vienen sufrien
do. Como así lo denuncié la sema
na pasada en la sesión plenaria de 
Parlamento Europeo. Y como tam
bién así se expresa, el politólogo Jo
sep María Valles en su artículo 
‘Desdemocratización’ al afirmar 
que vivimos «un claro+ reflujo de
mocrático» en el que se han aban
donado «conquistas democráticas 
trabajosamente conseguidas». De 
todo ello el Partido Popular habrá 
de dar explicaciones y rendir cuen
tas a los ciudadanos. 

ALIADOS CON EL FRÍO 

EL PASADO QUE TE ESPERA 
Irene Vallejo Moreu 

LAS borrascas hacen más perfectos algunos pla
ceres. Hay cierto tipo de sensualidad de nuestros 
cuerpos que aflora solo cuando hace frío fuera. 
Tibulo, un poeta erótico romano que vivió hace 
veintidós siglos, lo sabía. Escribió: «¡Cómo me 
agrada, estando acostado, oír los feroces vientos 
y retener a mi amada en tierno abrazo o, cuando 
el Austro invernal derrama aguas heladas, seguir 
al abrigo del fuego, tranquilo, los sueños!». A Ti-
bulo, por su temperamento, le encantaba ese bie
nestar que se disfruta al abrigo de la intemperie, 
al oír los gemidos de un temporal incapaz de 
abrirse camino hasta nosotros. Se sentía a gusto 
si veía caer una intensa lluvia en línea sesgada, 
pálida, rozando con sus uñas húmedas la venta
na. Él sabía que entonces, bajo las mantas, surge 
la inmemorial necesidad de calor humano, los 
cuerpos se acogen instintivamente, las caras se 
juntan, se inhala con gusto la respiración de otro, 
la oreja recibe el cosquilleo tibio de unas pala
bras en murmullos, queda acotado un espacio de 
comodidad y calidez que hace falta proteger. La 
satisfacción de momentos como estos es tan ob
via que la poesía no podía ignorarla. Tibulo, un 
hombre de mala salud y tendencia a hacer el va
go de una forma poética y exultante, habló en sus 
versos sobre la manera de extraer felicidad de la 
pereza y de la cobardía ante el frío exterior. 

Tibulo supo comunicarnos con sus poemas es
te descubrimiento personal: la sensación de co
modidad se agudiza hasta el placer si sentimos 
algo desapacible al acecho. Somos así. Para gozar 
del refugio nos ayuda mucho tener cerca la hela
da. 

CON DNI 
Rafael Torres 

Naufragio de
 
una familia
 

LAS tres personas envenena
das y muertas por la presu
mible ingesta de alimentos 
caducados componían, junto 
a la única superviviente que 
se restablece en un hospital 
de Sevilla, una familia nor
mal, una familia como tantas: 
el padre, fontanero, en el pa
ro, la casa embargada por el 
banco, la solicitud de socorro 
puesta y durmiendo el largo 
sueño de la burocracia... Era 
una familia normal, como 
tantas, y por ello tan vulnera
ble que no ha sobrevivido a 
las añagazas de la anormali
dad absoluta, despiadada, le
tal, que el Gobierno de Rajoy, 
pendiente solo de no inco
modar a los prestamistas in
ternacionales, lleva dos años 
imponiendo a la nación. 

Los cartones que recogía 
por las calles esa infortunada 
familia normal apenas le pro
porcionaban lo suficiente pa

ra pagar el combustible de la 
vieja furgoneta que emplea
ban para tal menester. Los 
céntimos de beneficio neto 
no alcanzaban, cuando los 
había, a mantener los orga
nismos en vertiginoso creci
miento de las dos hijas ado
lescentes, ni tampoco, claro, 
los muy fatigados de los pa
dres sexagenarios, de suerte 
que buscaban donde fuera, 
para no morir, algo que lle
varse a la  boca. Se dice que  
fue un pescado podrido, trai
doramente enmascarado por 
el adobo, el que les destrozó 
el estómago y el hígado en su 
última cena, pero tampoco la 
intervención primero dubita
tiva y luego tardía de los ser
vicios sanitarios, también to
cados, como se sabe, por la 
anormalidad vigente, contri
buyeron a salvar la vida de 
esa pobre familia normal. 

Consumir alimentos cadu
cados es, por mucho que 
contraríe alguna peligrosa y 
frívola tesis ministerial, un 
disparate, una ruleta rusa. El 
secreto del sumario, estable
cido por el juez que se ocupa 
del caso, impide de momento 
conocer las causas precisas 
de la muerte de esa familia de 
Alcalá de Guadaira, el pueblo 
tradicionalmente panadero 
donde hoy se pasa hambre. 
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