
E stos días navideños se in-
tensifican las sensaciones 
con la iluminación y la de-
coración, el belén, las me-

lodías navideñas, los regalos y los 
olores de la cocina. También las emo-
ciones se intensifican y se acentúan 
los contrastes entre ellas.  

Los que ya están alegres pueden 
llegar a la euforia, mientras que los 
que experimentan tristeza o sole-
dad, la tristeza y la soledad acentúan 
su oscuridad. ¿Cómo es posible la 
tristeza durante estos días? En al-
gunos se debe al hueco dejado por 
un ser querido arrancado por la 
muerte. La ‘silla vacía’ se hace espe-
cialmente visible e hiriente estos 
días. Además, hay otras pérdidas, 
como la de la salud o la del trabajo. 
Y la más grave: la pérdida del senti-
do de la vida y de la ilusión por vi-
vir. Tras las frías estadísticas del paro 
y los datos de prevalencia de las en-
fermedades sufren personas y fami-
lias concretas. Algunos experimen-
tan este dolor tan intensamente, 
que se apaga toda luz de esperanza. 
Y esto en la privilegiada zona del 
mundo en que vivimos, donde la 
nota media de bienestar material es 
alta. En áreas más extensas del glo-
bo, las guerras, la hambruna, las epi-
demias, etc. pueden llegar a aneste-
siar y aplanar las emociones y a di-
solverlas en la amargura de la deses-
peranza. 

Choque de emociones dentro de 
uno mismo al evocar experiencias 
positivas, aunque irrepetibles, de 
tiempos pasados. Pero no siempre 
‘cualquier tiempo pasado fue me-
jor’. La nostalgia de un pasado feliz, 
que contrastamos con un presente 
menos feliz, resulta en parte de una 
idealización del pasado, un ejemplo 
del sesgo de positividad de la me-
moria. Con frecuencia, ni la situa-
ción presente es tan negativa, ni 
aquellos tiempos pasados fueron tan 
felices como ahora pensamos.  

Contraste también entre los que 
pretenden vanamente reducir sus 
emociones negativas con los exce-
sos, y los que encuentran la alegría 
y satisfacción profunda cooperan-
do a que otros se sientan mejor. 

Recomiendan evitar el descon-
trol en la mesa para que no se dispa-
ren los niveles de colesterol y de glu-
cosa ni la aguja de la báscula. Tal vez 
no resulten superfluas algunas re-
comendaciones de higiene emocio-
nal.     

En primer lugar, conocer y acep-
tar nuestras emociones, acentuadas 
en su variedad y en sus contrastes, 
como una ayuda para conocernos 
mejor. Reconocer alguna reacción 
espontánea excesiva, en lugar de ne-
garla, es el primer paso para su con-
trol. Aceptar también la posibilidad 
de no sentir nada especial estos días.  

La envidia se puede intensificar. 
Compras, fiestas, regalos, etc., tra-
tando –como si fuera una norma–, 
de no ser nunca menos que los de-

más. La publicidad cumple su obje-
tivo. Caso de realizar comparacio-
nes, hagámoslas, en lo que se refie-
re al consumo, con los que están por 
debajo de nosotros. ‘Envidiemos’ y 
tratemos de imitar a los que viven 
felices con menos bienes materia-
les.  

Consultamos estos días el baró-
metro con frecuencia. Se ha dicho 
que la gratitud es el ‘barómetro mo-
ral’ de una sociedad y de una perso-
na. Cuando son frecuentes las bajas 
presiones atmosféricas, es buen mo-
mento para elevar el barómetro mo-
ral de la gratitud.  

Adoptar una actitud de ‘cierta’ 
distancia emocional. No se trata de 
permanecer afectivamente frío, 
como el cava o las noches de invier-
no, sino de ser consciente y de vivir 
con atención la experiencia presen-
te, aunque sin impedir que fluya el 
amable sentido del humor. Es con-
ducir nuestras emociones en lugar 
de que sean ellas las que nos contro-
len, y evitar así los excesos emocio-
nales, que luego provocan la resaca 
de la vergüenza o los sentimientos 
de culpa. 

Fomentar la auténtica alegría, en 
lugar de la risa superficial con la que 
se trata de compensar un vacío in-
terior. Los psicólogos que han seña-
lado el camino hacia la auténtica fe-
licidad insisten en la importancia 
de dedicar tiempo a las personas que-
ridas, ayudar a otros, ser agradeci-
dos, etc. Fomentar la felicidad en 
otros es la mejor manera de aumen-
tar la propia. Es ‘contagiar’ a otros 
nuestra sana y dejarnos ‘contagiar’ 
por la suya. 

Es importante conocer nuestras 
emociones, pero no lo es menos tra-
tar de  sentir, de vez en cuando, las 
emociones de los demás: ‘meternos 

en los zapatos del otro’. Por ejem-
plo: ¿qué puede sentir estos días 
quien se ve solo, acaba perder el tra-
bajo, perder un hijo, o recibir un diag-
nóstico grave? No se pretende con 
este ejercicio de empatía acibarar el 
turrón, sino desarrollar nuestra com-
pasión y también nuestra inteligen-
cia emocional.    

¿Cómo reaccionar ante las ‘sillas 
vacías’? El proceso del duelo no es 
lineal, sino con altibajos, y estos días 
propician la intensificación de la 
aflicción. Admita sus sentimientos 
y no se avergüence de ellos, inclu-
so si están acompañados de lágri-
mas, pero tampoco se culpabilice 
cuando no esté triste ni por partici-
par en los encuentros que unen a la 
familia y a los amigos. Puede cele-
brar con satisfacción interior la vida 
de esa persona querida y agradecer 
los años vividos juntos. Seguro que 
ella desearía ver que sigue adelante 
en la vida.  

Contemplar –no solo ver– la es-
cena del Portal de Belén puede ser 
un potente estímulo para fomentar 
las emociones positivas, a la vez que 
un fármaco eficaz para controlar las 
negativas. Esa entrañable escena, 
silenciosa y elocuente a la vez, irra-
dia amor, paz, comprensión, grati-
tud, generosidad, gozo, calidez, hon-
dura… ¡Y esperanza! Dios viene en 
la sencillez y en la cercanía. Su lle-
gada constituye el gran regalo, fuen-
te de los demás valores y fortalezas, 
no solo para los cristianos, sino para 
toda la humanidad. Que este men-
saje de amor, paz y esperanza no lo 
acallen la publicidad consumista, el 
laicismo militante ni nuestra ten-
dencia a trivializar los grandes va-
lores cuando se ofrecen con esta sen-
cillez. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Año 
Nuevo!
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Mensajes 
institucionales 
Los mensajes institucionales ya 
forman parte de la parafernalia 
navideña como si de la lotería, 
el belén, el turrón o los villan-
cicos se tratara. Los mensajes y 
el sonsonete de los mismos son 
tan previsibles y anestesiantes 
como el «beben y beben, y vuel-
ven a beber…». Si de verdad quie-
ren ser originales y certeros con 
sus mensajes, sugiero que el 
Papa no lo pronuncie desde la 
basílica de San Pedro, sino des-
de un establo; si de verdad el 
Rey quiere ser contundente, 
que no lo lleve a cabo desde el 
palacio de la Zarzuela y desde 
un saloncito impersonal y es-
tudiado, sino desde el barrio de 
Pedralbes con la casa de su her-
mana de fondo; si de verdad Ra-
joy quiere ser creíble, que no lo 
emita desde el palacio de la 
Moncloa, sino desde una de las 
innumerables colas del paro, un 
banco de alimentos o un come-
dor social. Lo que realmente de-
beríamos hacer cada año en es-
tas fiestas es llenar las plazas de 
toda España con mensajes al-
ternativos que de verdad expre-
saran la realidad que nos circun-
da.  :: PEDRO SERRANO. 
VALLADOLID 

¿Dónde queda lo 
ofrecido? 
No es un incremento, es una 
burla. Me refiero a la subida del 
0,25% de las pensiones para el 
año 2015. En noviembre de 2013 
el PP aprobó en solitario la re-
forma de las pensiones entre 
acusaciones de «burla» y «pro-
vocación» de la práctica totali-
dad de los restantes grupos de 
la Cámara. El Gobierno hizo un 
último intento por conseguir 
apoyos ofreciendo una revalo-
rización de las pensiones del 
0,50% añadida al IPC para los 
años de bonanza económica. 

Declaraciones de Mariano Ra-
joy la semana pasada: «En este 
2014 se ha creado empleo neto, 
lo que marca un antes y un des-
pués. Este es el primer año que 
crecemos». El primer año de bo-
nanza económica. ¿Dónde se 
queda lo que ofreció entonces? 
:: OSCAR ARRIETA APARICIO.  
TRAPAGARAN. BIZKAIA 

Error de cálculo 
Difícilmente puede una perso-
na superar y mantener en cua-
rentena un trastorno como la 
ludopatía sin dar el paso que re-
conoce la existencia del proble-
ma, y arduo parece tenerlo una 
organización política para libe-
rarse y no recaer en la red de la 
indecencia sin llevar a cabo una 
catarsis y establecer filtros éti-
cos sometidos a un programa de 
supervisión, mantenimiento y 
renovación. Y de poco sirve sa-
lir a escena simulando decep-
ción y repulsa ante la suciedad 
moral para, a continuación, re-
gresar a un camerino donde se 
acumula la inmundicia y el aire 
contaminado. Parece todo un 
error de cálculo de cara a las ur-
nas pensar que es posible man-
tenerse de manera sostenible 
en el escenario político presen-
tándose con la ropa planchada 
pero desprendiendo un inten-
so y desagradable olor a desho-
nestidad y mentira. 
:: ALEJANDRO PRIETO ORVIZ.  
GIJÓN. ASTURIAS 

FE DE ERRORES 
 
En la edición de ayer publica-
mos por error que el exfutbolis-
ta Pier Luigi Cherubini aspira a 
la presidencia del CB Canarias, 
cuando el accionariado que re-
presenta tiene como intención 
acceder a la del Tenerife SAD de 
fútbol. La franquicia de La La-
guna vive, en contra de lo que 
se decía, una total estabilidad 
institucional y económica.

A nadie escapa que la irrupción del partido de Pablo Iglesias 
en el espectro electoral español ha convulsionado nuestra vida 
política. Mucho se ha escrito sobre las causas del nacimiento 
y auge de esta ‘neocasta’ dispuesta a competir con la, según 
ellos, ya establecida. Algunas de las principales razones que ar-
guyen los exégetas del partido para entender el clímax inten-
cional de voto al que están llegando son la crisis económica, 
que estaría empujando a la pauperización de muchos estratos 
de la sociedad, y el alto grado de corrupción política que aflo-
ra cada día en la ‘casta’. Si damos estas razones como válidas, 
debemos de concluir que, a la vista del último barómetro so-
bre intención de voto en el País Vasco, donde se auparían como 
segunda fuerza política a un escaño del PNV, aquí también la 
crisis económica y la corrupción tendrían su alícuota parte de 
responsabilidad en ello. Lo cual desmentiría la afirmación del 
lehendakari cuando decía en la portada de este periódico que 
«aquí no hay corrupción porque tenemos otros valores». Pues 
va a ser, señor lehendakari, que no, que aquí también nos pa-
recemos al resto de España. :: JOSU PUELLES GARCÍA. BILBAO
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