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 I  Otra grata noticia fue la recuperación de la auxiliar de en-
fermería contagiada por el virus del Ébola, Teresa Romero. Y el relevo 
del consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, persona no idó-
nea para desempeñar tan alta responsabilidad Por María Irigoyen Pérez

Feliz 2015

VENGO dando vueltas desde 
ayer a la idea de hacer que estas 
líneas transmitan algunas refle-
xiones en positivo. No piensen 
que es algo fácil, más bien es pe-
liagudo como diría mi madre, 
pero aun así, sigo insistiendo pa-
ra que hoy, martes, víspera de 
Nochevieja, pueda encontrar 
esas señales que indiquen que 
2015 puede ser un buen año pa-
ra todos. Facilitaría mucho las 
cosas si los que nos gobiernan 
se reciclaran. Esto les ayudaría 
a darse cuenta del cansancio 
que produce en la ciudadanía 
oír por enésima vez las mismas 
frases de hace veinte años, los 
mismos modos y actitudes, las 
mismas cantinelas, especial-
mente el odioso «Y tú más». No 
sé cómo hemos podido sopor-
tar tanto tiempo ese lenguaje te-
dioso de algunos de los políti-
cos. Tampoco esas sonrisas for-
zadas, acompañadas de sonoras 
carcajadas y estruendosos 
aplausos, cuando el adversario 
político interviene en la tribuna 
del Congreso de los Diputados 
dejando trascender toda una 
manifestación de mala educa-
ción.  

Hecha esta pequeña introduc-
ción pasaré a hablarles de esos 
signos que inducen a pensar que 
vendrán días mejores. Si mira-
mos hacia afuera encontrare-
mos que algo se mueve en la 
buena dirección en Cuba. Y es 
que las noticias que han ido lle-
gando de La Habana y de Wa-
shington desde hace unas sema-
nas rompen la inercia de déca-
das marcadas por el desencuen-
tro y la frialdad, así como tam-
bién por las sanciones norte-
americanas a la isla, que lejos de 
servir de acicate para tratar de 
alterar  comportamientos, más 
bien han supuesto un freno al 
necesario entendimiento entre 
dos pueblos tan cercanos. Por 
fin se impone la reconciliación 

y el acuerdo. Sin duda, vendrán 
días duros y difíciles, ya lo sa-
ben los negociadores de ambas 
partes. Pero en esto consiste la 
política, en facilitar el acuerdo 
mediante el cual se beneficie la 
mayoría de los cubanos y norte-
americanos. 

Por otro lado, no se pueden 
poner puertas al campo, aunque 
algunos las quieran instalar y 
sobre todo, cerrar. Si no que le 
pregunten al ministro español 
de Interior, Jorge Fernández Dí-
az, obsesionado con silenciar y 
castigar el desacuerdo y la pro-
testa con la nueva Ley de pro-
tección de seguridad ciudadana, 
conocida como la Ley Mordaza 
que rebaja el derecho de expre-
sión y manifestación. «No nos 
callarán» fue la frase más escu-
chada en las distintas manifesta-
ciones que se desarrollaron en 
diversas capitales españolas ha-
ce unos días. Y es que a pesar de 
lo mal que vienen dadas, la so-
ciedad española está más fuer-
te y viva que nunca y quiere ha-
blar, aunque al Gobierno de Ra-
joy no le guste. Ésta es, sin duda 
alguna, una excelente noticia. 
De poco o nada sirve utilizar el 
miedo como herramienta disua-
soria. Mucho se ha venido ha-
blando por los analistas políti-
cos de la resistencia de la socie-
dad española ante la falta de 
protección del Estado. La tabla 
de salvación ha sido la solidari-
dad familiar y social. No la cari-
dad. Existe entre ambas una 
gran diferencia. La solidaridad 
es compartir lo poco que se tie-
ne y la caridad es desprenderse 
de lo que sobra. Esta es nuestra 
grandeza, el apoyo familiar que 
ha servido de red de protección 
frente a abundantes dramas per-
sonales y a la ausencia de polí-
ticas sociales del gobierno de 
Rajoy.  

Otra grata noticia fue la recu-
peración de la auxiliar de enfer-

mería contagiada por el virus 
del Ébola, Teresa Romero. Y el 
relevo del consejero de Sanidad 
de la Comunidad de Madrid, Ja-
vier Fernández, persona no idó-
nea para desempeñar tan alta 
responsabilidad. Algo similar 
sucedió a la dimitida ministra de 
Sanidad. Si bien es cierto que 
tardó en tomar la decisión de re-
nunciar a su cargo, hecho que en 
cualquier otro país europeo hu-
biera sucedido a los pocos días 
después de conocerse los su-
puestos delitos del que enton-
ces era su marido, Jesús Sepúl-
veda, imputado en la red de co-
rrupción de la trama Gürtel. 
Gracias a la presión ciudadana, 
a la voz de la calle, algunos po-
líticos han reaccionado. Esta es 
la normalidad en la que debe de-
sarrollarse la vida democrática, 
la participación ciudadana, for-
talecida por la unidad de los de-
mócratas. Somos una sociedad 
madura y curtida en muchas ba-
tallas. Trabajadora y responsa-
ble, cualificada y preparada pa-
ra afrontar los nuevos desafíos. 
Hemos vivido cuatro años lle-
nos de sobresaltos, por tanto, lo 
que se espera del próximo año 
es que sea totalmente distinto. 
Que se recupere el protagonis-
mo mermado, la dignidad y la 
tranquilidad perdida, la confian-
za olvidada y la ilusión menos-
cabada. Volver a la normalidad 
y a la sana rutina de antes de la 
crisis, de restituir los principios 
del estado de Derecho y de se-
guir construyendo el camino 
iniciado hace más de cuarenta 
años. Y no destruir el trabajo de 
tantos como algunos pretenden. 
«Ya vendrán tiempos mejores y 
no habrá lugar para el que sem-
bró rencores…» cantaba el ar-
gentino Ignacio Copani «cada 
minuto falta uno menos»… para 
2015. Feliz año nuevo. 

 
María Irigoyen Pérez es politóloga.

PARA MAÑANA

Irene Vallejo Moreu

CUÁNTAS veces reconocemos la necesidad de tomar 
medidas duras, pero antes nos concedemos un tiempo 
para remolonear aplazando el momento de actuar. Cuán-
tas veces nos quedamos detenidos en ese limbo que me-
dia entre la decisión tomada y su puesta en práctica, vis-
lumbrando una nueva vida más firme y eficaz pero de-
morándonos en las agradables imperfecciones de nues-
tra vida tal y como es. Existe una palabra latina para des-
cribir esa actitud: procrastinación. Consiste en gozar del 
placer de aplazar, en no hacer hoy lo que también pue-
das dejar sin hacer al día siguiente. 

Los griegos de la Antigüedad usaban un refrán irónico 
que decía: «Los asuntos importantes, para mañana». Su 
origen está en una anécdota histórica. Había en la ciu-
dad de Tebas un gobierno oligárquico contra el que se 
preparaba una secreta conspiración. El día elegido para 
el levantamiento, los cabecillas del régimen estaban co-
miendo y bebiendo en el banquete organizado por Ar-
quias, un importante ciudadano. Cuando ya había em-
pezado la diversión, un mensajero se presentó ante Ar-
quias diciendo: «Quien me entregó esta carta me encar-
gó que la leyeras instantáneamente porque en ella te co-
munica un asunto muy urgente». Arquias comprendió 
que la carta le arrancaría de su plácido letargo, y por 
eso, metiéndola bajo un cojín, respondió: «Los asuntos 
urgentes, para mañana». Si la hubiera abierto, se habría 
enterado de todos los detalles de la conjura con tiempo 
de ponerse a salvo. Procrastinar tiene sus peligros. En 
nuestras vidas, como en la de Arquias, hay muchos 
asuntos para los que pronto puede ser demasiado tarde.
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EN «La Codorniz» que guardo 
en mi memoria el más amable 
era Mingote, el más negro, 
Chumy Chumez, y el más abs-
tracto, Máximo. El gran Antonio 
siempre prestaba un poco de 
misericordia a ese personaje pe-
tulante y ridículo que es el ser 
humano, mientras Chumy vol-
caba un pesimismo cruel y vi-
triólico. Máximo Sanjuán pre-
sentaba en la bandeja de su re-
flexión sus tres obsesiones, los 
tres grandes poderes que ago-
bian al ciudadano: Dios o los 
dioses, el político y el económi-
co. Su representación más fre-
cuente eran el triángulo teológi-
co,  obeliscos o columnas triun-
fales, y esas catedrales moder-
nas que son los grandes edifi-
cios que acogotan más que im-
presionan.  

En realidad Máximo era un 
escritor que contaba historias 
dibujándolas o, más bien, un en-
sayista que resumía hipótesis en 
una viñeta. Y, lo cierto es que, 
cuando escribía, sus textos te-
nían esa profundidad del ensa-
yo, pero sin falsas vanidades y 
sin la necesidad de llegar a las 
300 páginas o ser oscuro para 

que no refunfuñen los catedráti-
cos de la cosa.  

Poseía una gran sensibilidad 
hacia la libertad del individuo 
en su sentido más profundo, y 
había descubierto que los pode-
res antes mencionados influían 
en nuestras reacciones y en 
nuestras opiniones, mucho más 
de lo que advertíamos, hasta el 
punto de que siempre le preocu-
pó «el censor interior». Como 
todos los que hemos trabajado 
con la censura sabía lo que sig-
nificaba tener que maniobrar 
para burlarla, pero él fue más 
allá, y le obsesionaba ese censor 
que se nos había quedado en los 
rincones del cerebro, y que nos 
dirigía sin nosotros saberlo.  

Alguna vez coincidí con él en 
esa parte mundana de Madrid, 
donde la presentación de un libro 
o la asistencia a una conferencia 
nos reúnen a gentes que no nos 
reunimos habitualmente, y siem-
pre observé que matrimoniaban 
en él la inteligencia y la humildad, 
esta última a veces disfrazada de 
timidez. Y en esa grey del florile-
gio denominado, a veces injusta-
mente, «intelectual», hablaba po-
co y bajito, lo que en esos am-
bientes casi parecía extravagante.  

Me sorprendió la noticia de su  
muerte en la tarde de unos de 
esos domingos que Sartre des-
cribió con precisión en «La 
Náusea». Y me dolió, porque no 
nos sobran personas que refle-
xionen, sean fieles a sí mismas, 
y no presuman de una evidente 
superioridad que su modestia 
jamás permitiría.  

Luis del Val

Máximo era 
superior


