
LOS “PALOS DEL SOMBRAJO” SOCIAL DE NUESTRA NAVARRA 

 
Conozco a una mujer de 61 años que, cuando se casó, llevaba por encima de los 19 años trabajando y cotizando 

“religiosamente”. Por voluntad propia decidió dejar su trabajo, para dedicarse a cuidar y estar pendiente de sus hijos 

desde su nacimiento. Podríamos decir que generó un puesto de trabajo para otra persona –así fue-, y que trajo al 

mundo dos vástagos para apoyar a esta Sociedad en su desarrollo. Su trabajo en esta tarea, como el de millones de 

mujeres en nuestro país, nunca fue valorado y nunca recibió ayuda alguna que hiciese valer su vital cometido. La 

desgravación que se le permitía hacer, podríamos considerarla testimonial para el gasto anual, real, que corresponde 

sacar adelante a los futuros mantenedores del estatus social. Las becas y cualesquiera otras aportaciones de ayuda a 

la familia, nunca amarraron a su puerto, por cuanto su marido ganaba un sueldo que no se lo permitía. Mientras, veía 

a su alrededor cosas verdaderamente “chocantes”. Personas a las cuales se les concedían pisos de protección oficial, 

que luego se casaban y obtenían el resultado de dos viviendas para disponer una de ellas como piso de alquiler 

obteniendo sus rentas añadidas. O personas con niveles adquisitivos más altos que, por no se sabe bien qué “arte”, 

terminaban desembolsando a la Hacienda Pública menos dinero que su familia. O familias consideradas de nivel 

“precario” que, con las distintas ayudas directas “y gratuitas” que les aportaba el erario público por los hijos y otros 

motivos (es decir, pagado también de su bolsillo), añadidas a las que ganaban por su cuenta, los ponía en una situación 

muy cómoda. Incluso para llegar a plantearse vivir de ese modo sin más. Y cuando pensaba así, sabía que cualquier 

persona de consideraciones “buenistas” mantenidas a capa y espada (mientras no tuviesen que salir de su bolsillo 

directo y/o no hiciesen mella en su propiedad) podía “ponerla, públicamente, en solfa”, dándole una lección de 

empatía –de palabra, que no de obra,- en esos aspectos. De obra, ya sabía que nadie le podía “poner colorada”. 

Además, ella pensaba en lo que veía y en lo que le expresaban “desde los cuatro puntos cardinales”. Si realmente no 

fuese cierto todo lo que se hablaba de esas ayudas de todo tipo, le parecía muy lógico el que alguien de 

responsabilidad en estos menesteres –desde asistentes sociales hacia arriba- hubiesen salido públicamente, en los 

medios, a explicar y defender la realidad, para evitar que se hablase de cosas que podían crear tendencias 

indeseables, llámese marginación, exclusión social, xenofobia y/o racismo. En ningún momento observó este tipo de 

puntualizaciones que hiciesen ver que no eran reales estos “comentarios de calle”. A pesar del peligro que conllevaba, 

de no ser ciertas, el no salir al paso de inmediato. Máxime cuando se escuchaban declaraciones de supuestos 

funcionarios que, accediendo a las redes sociales (convirtiéndose en “virales”), “ponían los pelos de punta” con 

testimonios respecto a estas ayudas. Como nunca observó ningún tipo de reacción institucional, entendía, con toda 

lógica, que serían ciertas las afirmaciones que le llegaban. Y, claro, se sorprendía de algo así. Para rematar la faena, 

rememoraba que, desde el año 2016, los dirigentes de su Navarra (Comunidad Foral con competencia en materia 

fiscal), le habían quitado a su familia la única “ventaja” que tenía, como era la desgravación por los hijos que 

dependían de ellos. Bastante dinero de menos para su economía particular. Bastante dinero de más para la Hacienda 

Foral, que luego veía cómo se despilfarraba en cosas más tendentes a objetivos políticos que a beneficio de la 

Comunidad. Pero cuando ya “se le cayeron los palos del sombrajo” es cuando acudió para ver qué le podía quedar de 

pensión cuando llegase su jubilación –próxima- y le indicaron, “ateniéndose a la legalidad existente”, que no tenía 

derecho a nada por sus 19 años de trabajo. No era merecedora de nada. Ni un euro. Es entonces, cuando uno escucha 

y sabe todo esto, que le dan ganas de aconsejarle que se marche a Marruecos –por poner un ejemplo-, se nacionalice 

allí y luego vuelva a España, para entrar con esa nacionalidad y obtener lo que como española se le niega, por no 

tener derecho legal a ello. Si lo que trato de plantear aquí con esa “ironía final” (que lo es), es algo que puede generar 

un sentimiento de animadversión contra nadie, ruego salgan de inmediato los responsables sociales (abstenerse 

“quintaesencias dando lecciones”) a los medios de comunicación –o mejor en auditorios públicos- y expliquen la 

realidad de los “pensamientos equivocados” de tanta y tanta gente (me incluyo), para evitar que podamos seguir 

creyendo en algo que, realmente, es falso. Si realmente lo es. Quiero saber la realidad. Nada más. Y creo tener derecho 

a ello. Seguro que muchos otros también quieren saber. Esa mujer la primera. 
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