
Heraldo de Soria  l  Martes, 23 de diciembre de 2014 OPINIÓN  l  21

 I  Guarden sus billetes a buen recaudo, esperen y utilicen la pru-
dencia antes de decidirse. Tienen mucha información, utilícenla y no se fí-
en de las buenas palabras vacías 
Por María Irigoyen Pérez

Las otras loterías

VIVIMOS el día de después de la 
celebración de la Lotería de Navi-
dad, el sorteo más emblemático 
por excelencia, el más nuestro, 
tanto, que ha pasado a formar par-
te de nuestros hábitos y costum-
bres más arraigadas. Hoy sigue 
siendo un día alegre y feliz para 
los afortunados y afortunadas que 
han sido premiados y también, có-
mo no,  para sus familias. Puede 
decirse que a partir de este mo-
mento entramos de lleno en las 
Fiestas de Navidad. Serán tres se-
manas de compartir la mesa y 
también y, si es posible, de reen-
contrarse con los nuestros que vi-
ven fuera y con los amigos, a los 
que seguimos echando de menos. 
Así, poco a poco, nos vamos acer-
cando al final del año. Y, en estas 
fechas nos pasa que con frecuen-
cia volvemos la vista a atrás. Nos 
preguntamos por lo que hemos 
venido haciendo y que hemos de-
jado de hacer y sI podíamos ha-
ber hecho más a lo largo del año. 
Todo ello con la sana intención de 
mejorar el resultado. El objetivo 
es casi siempre el mismo. Recu-
perar el tiempo perdido, cambiar 
para mejorar, además de retomar 
algunas actividades satisfactorias 
pero ya olvidadas. Como ser me-
jor persona, dedicarnos a nuestra 
familia y tener algo más de tiem-
po para nosotros mismos. Pero 
atención, cuidado con no hacerse 
trampa al pensar que la culpa ca-
si siempre es de otro.  No, no bus-
quemos la excusa fácil.  

Todas estas comprensivas refle-
xiones puede que se incorporen al 
paquete de los buenos deseos a 
cumplir que marcarán el inicio del 
próximo año. Pero necesitamos al-
gunos estímulos y menos suspen-
se, como así sucedió ayer hasta la 
llegada del Gordo. No son muchos, 
pero sí dotarse de algunos para re-
cuperar la confianza en nosotros y 
en los otros. Que tenga suerte! es 
la expresión del deseo de quien 

nos vende la lotería. También se 
espera de quien nos gobierna. Co-
mo los parados de larga duración, 
por una vez afortunados al poder 
cobrar los 426€ del 15 de enero al 
15 de abril. ¿Y después? ¿ qué será 
de ellos y de sus familias? Esa es 
otra lotería, la que nunca toca. So-
lo a unos pocos agraciados. Según 
la revista Forbes los cien españo-
les más ricos poseen un patrimo-
nio de 164.000 millones, el equiva-
lente al 15,6% del Producto Interior 
Bruto del país.  

Cada día que pasa somos un pa-
ís más pobre y más desigual. Los 
empleos creados en 2014 son pre-
carios, poco cualificados y a tiem-
po parcial. Además y, según la 
Agencia Tributaria, el 34% de los 
trabajadores, es decir, 5,7 millones 
de personas ganan menos de 645 € 
mensuales. Estos datos evidencian 
que no sólo se ha destruido em-
pleo, sino que se ha deteriorado la 
calidad del mismo. Hoy sabemos 
que tener un trabajo no salva a las 
personas de seguir en la pobreza. 
Por tanto, es cuando menos irres-
ponsable que se compartan las pa-
labras de Rajoy cuando afirma que 
la «crisis económica es historia del 
pasado». ¿Para quién ha pasado la 
crisis si como reconoce la Organi-
zación Internacional del Trabajo 
(OIT) España es el país donde más 
han caído los salario?.  

Y es que nos ganamos para sus-
tos. Como así sucedió la semana 
pasada. La dimisión del Fiscal Ge-
neral del Estado, Eduardo Torres- 
Dulce, fue una pésima noticia. Su 
abandono como consecuencia de 
los muchos desencuentros y de 
las continuas presiones recibidas 
por el Gobierno debilitan el siste-
ma democrático. Para el magistra-
do emérito del Tribunal Supremo, 
José Antonio Martín Pallín es 
«una anomalía que nos lleva a una 
crisis institucional grave» .Y no es 
de extrañar, cuando algunos res-
ponsables políticos como la Sra. 

Sánchez Camacho, presidenta del 
PP de Cataluña, invaden sus com-
petencias. Tampoco tranquilizan 
otras noticias. Como la conocida 
ayer sobre la pésima situación en 
la que se encuentran algunos de 
los Juzgados de España al acumu-
larse muchos expedientes en el 
cuarto de baño. Pero esto parece 
preocupar al Gobierno, siguen 
pensando que pueden ganar las 
elecciones del próximo año. 

Cada uno de los ciudadanos, de 
los electores, tienen su décimo. 
Conviene no regalarlo. Este país 
se la viene jugando desde hace 
más de tres años. Los resultados 
son malos. Como así sucede con 
el estado de la sanidad pública, o 
lo que es lo mismo, la sanidad de 
todos. La Fundación de Estudios 
de Economía Aplicada (Fedea) 
presentó el pasado día 18 su pri-
mer informe sobre ‘El sistema de 
la salud en España en perspectiva 
comparada’.  Las conclusiones a 
las que se llega es que los duros 
recortes sucesivos y prolongados 
en aquellas Comunidades gober-
nadas tanto por el PP, como en 
Cataluña con CiU, están llevando 
a un profundo deterioro. Es pron-
to para adelantar sus posibles 
consecuencias en el estado gene-
ral de la salud de los españoles. 
Faltan conocer los datos de 2013 y  
2014. Sin embargo, hay que defen-
der no retroceder más porque con 
la salud no se juega, pero hay 
quien lo hace. Sino que se lo pre-
gunten a los familiares de la en-
ferma de hepatitis C que falleció 
el pasado domingo. Llevaba 15 dí-
as a la espera de recibir el trata-
miento que nunca llegó y que ha-
bía sido aprobado por el ministe-
rio de Sanidad. Guarden sus bille-
tes a buen recaudo, esperen y uti-
licen la prudencia antes de deci-
dirse. Tienen mucha información, 
utilícenla y  no se fíen de las bue-
nas palabras vacías. 
María Irigoyen Pérez es politóloga.

MEDIANOCHE

Irene Vallejo Moreu

LLEGAN los días más breves, las jornadas de 
larga oscuridad en torno al solsticio de invier-
no, «la medianoche del año» como lo llamó el 
poeta inglés John Donne. Solsticio es una pala-
bra latina que significa: «el sol se detiene». El 
solsticio de invierno señala el momento anual 
en el que el sol alcanza su máxima declinación 
con respecto al ecuador y su menor altura apa-
rente en el cielo. A partir del solsticio de di-
ciembre, la oscuridad empieza a menguar lenta-
mente. En el corazón negro de la noche más 
larga, nuestros antiguos antepasados pedían el 
regreso del sol celebrando festivales donde ha-
cían arder antorchas y hogueras para atraer con 
la luz terrestre a la luz solar.  

Algunos de aquellos ritos ancestrales sobre-
viven en las fiestas navideñas. En gran parte de 
Europa se ha mantenido durante siglos la cos-
tumbre del leño de Pascua, que se prendía la 
víspera de Navidad y debía durar hasta la no-
che duodécima, llamando al sol con sus llamas. 
El leño, un gran tronco de roble, se encendía 
con tizones de su predecesor, guardados desde 
el año anterior con este fin. En Francia aún es 
típico un dulce navideño en forma de tronco 
que conmemora los mágicos leños de Pascua. 
Nuestra costumbre de iluminar con especial 
brillo las ciudades y el interior de los hogares 
durante el mes de diciembre es heredera de 
aquellos antiguos festivales del fuego. Las guir-
naldas luminosas de las calles y las bombillas 
de colores en la noche alegran las fiestas y re-
presentan, además, la promesa, renovada desde 
tiempos inmemoriales, de que la noche abrevia 
ya y el sol no nos deja solos. 
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SIEMPRE hay cosas nuevas ba-
jo el sol, pero si queremos ver-
las es preciso cambiar de mira-
da. No es fácil, pero estas fechas 
ayudan a intentarlo. La mitad de 
los españoles ve con buenos 
ojos la legalización de la venta 
de marihuana, cosa que hasta 
hace muy poco estaba mal vista. 
La Fundación de Ayuda contra 
la Drogadicción, menos conoci-
da como la FAD, está a favor de 
legalizar el acceso al cannabis. 
Ya no asusta el coco porque ha 
venido hace tiempo y no le tie-
nen miedo ni los niños que 
duermen poco ni los adolescen-
tes que fuman mucho. Sin nece-
sidad de leer a Schopenhauer, 
saben que el arte de buen vivir, 
que no hay que confundir con 
el arte de vivir bien, es esencial-
mente el arte de sobrevivir en 
un mundo hostil. Incluso en 
Cuba van a intentarlo.  

Entre nosotros ha cundido 
cierto optimismo. Bendito sea. 

Estar triste es una lata y si du-
ra mucho se convierte en una 
tabarra. Hay que reconocerle a 
nuestro presidente que es un 
hombre de buena fe y de bue-
na esperanza, aunque tenga un 
inevitable parecido a los ‘hom-
bres del frac’. Está convencido 
de que vendrán tiempos mejo-
res, pero eso también nos pasa 
a otros. Lo que le distingue a 
él es que cree que ya han veni-
do. El gasto público crece por 
primera vez en cinco años y el 
gasto privado se despereza. 
¿La gente tiene más dinero o 
menos miedo a gastarlo? En-
tendemos que el pánico no 
puede afectar a los que no tie-
nen nada. Los excluidos de la 
fiesta no tienen por qué disfra-
zarse para ver cómo les cae 
mejor el traje. Por muchas lu-
ces que tengan ahora las calles 
céntricas, en todas las ciuda-
des hay zonas suburbanas su-
midas en la sombra. El Niño 
intemporal se acerca, pero hay 
niños comidos por las moscas 
y, lo que es peor, moscas comi-
das por los niños. La llegada 
de las elecciones pondrá fin al 
ahorro en las autonomías, pe-
ro es pronto para cantar victo-
ria. Además nos hemos queda-
do roncos. Han sido muchos 
ensayos generales y muchas 
manifestaciones. Hablar por 
hablar y por no callar.   

Manuel Alcántara

El ensayo 
general


