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LA FIRMA I Hoy la sociedad española quiere superar su hartazgo y su can
sancio por tantas mentiras. Olvida Rajoy que hoy España es un país más po
bre y más desigual y que 2013 pasará a los libros de historia como un año de 
graves recortes y pérdida de derechos. Por María Irigoyen Pérez 

Un brindis 
por las mujeres 

BUENOS PRINCIPIOS 

EL PASADO QUE TE ESPERA 
Irene Vallejo Moreu 

CADA mañana nos da la ilusión de un principio y 
la  de  Año Nuevo, un gran espejismo de renova
ción. De entre todos los comienzos posibles, para 
la mayoría de nosotros el nuevo año empieza el 1 
de enero, cuando estamos sumergidos en el fondo 
del invierno y de la noche. Quizá porque con las 
nieblas de este mes, el mundo se parece a una pá
gina en blanco. 

La razón de que celebremos un inicio imagina
rio en esta fecha (y no en otra) reside muy cerca, 
en Mara, un pueblo zaragozano. Allí estuvo antes 
la ciudad celtíbera de Segeda. Lo que en ella suce
dió a mediados del siglo II a. C. ha tenido como 
consecuencia nuestra Nochevieja invernal. Para 
los romanos de entonces, el año tenía los mismos 
doce meses de ahora, pero comenzaba el 15 de 
marzo, con la elección de los dos cónsules, que 
eran los magistrados más poderosos de la Repú
blica. Nuestro calendario actual todavía guarda 
recuerdo de aquello, pues los meses de septiem
bre, octubre, noviembre y diciembre se llaman así 
por los tiempos en que ocupaban el puesto sépti
mo, octavo, noveno y décimo. Después venían 
enero y febrero. Todo cambió cuando Roma deci
dió lanzar una campaña militar contra Segeda co
mo castigo por ampliar sus murallas. Al frente del 
ejército debía estar uno de los cónsules, así que se 
adelantó su elección a fin de que las legiones pu
dieran llegar ante los muros de la ciudad celtíbera 
en primavera, con tiempo para una larga campa
ña. Desde entonces el primer día de enero da en
trada a un nuevo año. Esta es la historia. A noso
tros solo nos queda demostrar que a pesar del frío 
somos gente de buenos principios. 

QUEDA un día para finalizar este 
largo, duro y difícil año 2013. Y ha
ciendo un repaso de las imágenes 
que permanecen en nuestro re
cuerdo, casi todas ellas, tienen ca
ra de mujer. Mujeres que acompa
ñan a sus hijos al colegio, al médi
co o al dentista. Mujeres que cui
daron y educaron a sus hijos y que 
hoy hacen lo mismo con sus nie
tos. Son las mujeres de hoy, las 
abuelas, madres y hermanas, las 
que cargan sobre sus espaldas, en 
mayor proporción que en la de los 
hombres, no sólo el cuidado de la 
prole, sino también el de sus fa
miliares dependientes. Hoy pode
mos ver cómo se ocupan de aque
llos miembros de su familia que 
necesitan ayuda. Nunca se quejan, 
más bien al contrario, tratan de 
que su hogar funcione como si na
da hubiera pasado. Pero viene pa
sando, y mucho, en estos últimos 
casi tres años. A pesar de los du
ros recortes que han ocasionado 
muchas carencias y duras dificul
tades, siguen adelante. Tratan de 
vivir con normalidad lo que sin 
duda no lo es. Como ese más de 
8% de hogares españoles en los 
que todos sus miembros están de
sempleados y viven de la pensión 
de sus progenitores. Estos ven có
mo su pensión ha quedado redu
cida a apenas 800 euros. La ma
dre es casi siempre la que trata de 
quitar de aquí y de allá. Sobre to
do de lo suyo, de esos pequeños 
caprichos como ir a tomar un ca
fé con las amigas, o ir al cine. In
tentan estirar el dinero hasta lo 
inimaginable y echar una mano a 
su hija o hijo que se ha quedado 
sin trabajo. Son familias que tra
tan de superar  estos  duros años y  
que son invisibles para algunos. 
Como para el actual Gobierno y 
también para aquellos otros que 
tratan de imponer ‘su modelo úni
co’ de familia del que ellos natu
ralmente no forman parte. Están 
informados pero no les interesa 
tener en cuenta que existen tantos 
modelos de familia como perso
nas. Desde hace años la sociedad 
española es una de «las socieda
des menos religiosas en una Eu
ropa ya de por sí descreída» apun
ta Andrés Ortega. Aun así, el arzo
bispo Rouco Varela ha vuelto a 
hacer con la ‘fiesta de las familias’ 
demostración del poder de la au
toridad eclesiástica fuera de la 
iglesia, en el corazón de Madrid, 
en la Plaza de Colón. Pero miran 
y no quieren ver a las otras mu
chas familias que hoy forman la 
sociedad española. Especialmen
te a aquellas que han perdido to
do o casi todo con la crisis. 

Mientras tanto y más en estos 
días, vemos cómo en las diferen
tes cadenas de TV desfilan  ante  

nuestros ojos personas que pare
cen vivir en una situación de feli
cidad permanente. Nos atiborran 
de anuncios de lujosos hogares en 
los que no falta ningún detalle. 
También de películas ñoñas y sen
sibleras que tratan de arrancar al 
espectador unas lágrimas que cal
men su descontento. Echo de me
nos programas didácticos e infor
mativos que muestren al especta
dor la realidad de hoy en día. No 
su realidad, la que ofrecen a través 
de los diferentes programas, los 
mal llamados ‘reality’. Es decir, 
programas en los que se abusa 
hasta la extenuación de momen
tos íntimos que pertenecen al ám
bito más privado. Utilizando sin 
pudor las emociones como mer
cancía. Cuanto más conservador 
es un medio más se abusa de los 
temas personales. Es lo mismo 
que le pasa a Gallardón, que quie
re controlar la vida sexual de las 
mujeres. Olvidan la deontología, 
es decir el conjunto de principios 
y reglas que regulan toda activi
dad profesional y que muchos 
medios olvidan. Por eso, hoy, la 
sociedad española no se ve refle
jada en ellos. 

Hoy la sociedad española quie
re superar su hartazgo y su can
sancio por tantas mentiras y en
gaños. Olvida Rajoy que hoy Es
paña es un país más pobre y más 
desigual y que el 2013 pasará a los 
libros de historia como un año de 
graves recortes y pérdida de de
rechos. La destrucción de empleo 
ha servido para reforzar la solida

ridad.  España es un país de fuerte  
y arraigada tradición participati
va. Nos gusta la solidaridad que 
no la caridad. Algunos pudieran 
pensar que es lo mismo, pero na
da tienen que ver la una con la 
otra. La solidaridad es dar, aun 
cuando uno también lo necesite. 
Y la caridad es entregar aquello 
que nos sobra. Pues bien, gracias 
a la solidaridad este país no ha su
frido un estallido social. Gracias 
al  saber  hacer y a la fortaleza y de
dicación de nuestras mujeres, los 
hogares españoles mantienen el 
equilibrio. Y la armonía, disfru
tando los buenos momentos, que
los hay. Ésta es la radiografía de la 
España real. No la del señor Wert, 
ni la del señor Gallardón, ni la de 
la señora Báñez, ni la de la seño
ra Mato. En nuestra sociedad, las 
mujeres con más del 53%, son la 
mayoría. Mujeres valientes, deci
didas, comprometidas y combati
vas. Ha sido largo el camino has
ta llegar a donde nos encontra
mos.  Y no vamos a parar  por muy  
altos que nos pongan los obstácu
los. Somos libres e iguales. Igua
les para decidir y libres para ele
gir. Por tanto, no vamos a dar ni 
un paso atrás. Y Gallardón lo sa
be. Porque hemos aprendido que 
cuando no se avanza se retroce
de. Y queremos seguir avanzan
do. A todas vosotras y a vuestras 
familias os deseo un ¡Feliz 2014! 

María Irigoyen Pérez es diputada 
socialista en el Parlamento Europeo. 

http://www.mariairigoyen.es/ 

LA CALLE 
Manuel Alcántara 

El ‘mínimo 
vital’ 

EL  año se acaba, pero los  días  
van a seguir. El que se despi
de sin ser ovacionado por la 
afición se va con muchas más 
penas que glorias, pero ha 
formado parte del nuestro, o 
sea del cupo más bien exiguo 
que nos corresponde si el 
omnipotente azar, que algu
nos llaman destino, no nos 
depara la misma suerte que a 
Schumacher. Pero también 
nosotros tenemos muchos 
quebraderos de cabeza, a pe
sar de haber batido sólo plus-
marcas  adversas en asuntos  
de diverso recorrido. Somos 
más brutos de lo que  que éra
mos el año  pasado, pero no es  
eso lo peor, sino que vamos a 
obligar a serlo a los que ven
gan el año próximo. Los obli
gados balances reiteran el pa
sado inmediato, que no acaba 
de pasar cuando pasan las ho
jas del calendario. Lo que era 
inminente ha dejado de serlo 
porque pertenece al pasado. 

¡Qué se va a hacer! 
Hasta las noticias, llamán

dole a eso, las que son capa
ces de tapar las otras noti
cias, se oscurecen este día  fi
nal, tan tradicional como su
puestamente relevante. Co
mo todo está que arde no nos 
alarman los incendios. No 
nos llaman la atención única
mente nuestros deplorables 
políticos, o sea, los que he
mos elegido, ya que no se 
presentan los que hubieran 
servido para representarnos. 
Nada más grave que la céle
bre «ausencia de los mejo
res» y es que los mejores, 
además de no ser tontos, son 
muy egoístas y se dedican a 
arreglar sus problemas per
sonales delegando los otros 
en ministros y subsecretarios 
más o menos fugitivos. Gen
tes intercambiables, aptas pa
ra resistir todas las críticas, 
menos la investigación de su 
máximo vital. Todos nuestros 
presidentes del Gobierno, 
salvo uno, son multimillona
rios y no conformes con eso 
han hecho que lo sean sus 
amigos y parientes bien ave
nidos. Que no nos hablen de 
ejemplaridad, aunque sea fi
nal de año, porque los alma
naques cambian pero los 
ejemplos no aparecen. Tam
bién están bajo mínimos. 
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