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¡Feliz 2020 a todos! Me viene a la mente 
una viñeta del gran Liniers en la que En-
riqueta, mirando hacia el horizonte, le 
pregunta a su gato Fellini: ¿Qué nos traerá 
el año que viene? Y Fellini le contesta: 366 
oportunidades. ¡No las dejemos escapar!

Antes, cuando comenzaba un nuevo año, 
se hablaba de la temida cuesta de enero, 
precedida por el exceso de compras y gas-
tos en las navidades. Ahora no se oye tanto 
esa expresión y no porque la gente ya no 
pase por esta cuesta de enero, sino porque 
ya no se distingue en qué mes empieza y 
en qué mes finaliza. Es más, hay gente, más 
de la que pensamos, que viven en una cues-
ta económica permanente.

Hay estudios que indican que en España 
hay más de 10 millones de personas mal-
viviendo o con muchas posibilidades de 
caer en la miseria. Podríamos pensar que 
este es un dato erróneo, que es imposible, 
que no hay tantos pobres pidiendo en las 
calles. Y es cierto, no hay tantos pobres pi-
diendo en las calles. Nos encontramos ante 
una pobreza invisible, esa que no pide li-
mosna en la calle, ni en las puertas de las 
iglesias. Una pobreza con trabajo, pero con 
unos salarios precarios. Una pobreza que 
vive entre nosotros, en nuestro barrio e, 
incluso, en nuestro bloque de vecinos. Una 
pobreza que se las apaña día a día, mes a 
mes, para ir tirando… en una cuesta de 
enero permanente.

Ojalá que una de esas 366 oportunidades 
que nos trae este 2020 sea para para esas 
familias, para que, al menos, no sean invi-
sibles a nuestra mirada. Ojalá que seamos 
nosotros los que les demos esa oportunidad 
a ellos. 
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