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Festivas fechas se aproximan, las calles son iluminadas con cálidas luces al tiempo 
que entonadas son alegres canciones, poseedoras de letras de amor y felicidad.

 ¿Por qué podrá haber gente que no comulgue con estos festejos? 

Charles Dickens nos lo quiso 
explicar hace ya cerca de 2 siglos. 
Nos cuenta la historia de Ebenezer 
Scrooge, un señor de alta edad cuya 
alma rezuma mayor negritud que 
sus ropajes y la propia sombra que 
proyecta. Bien conocida es su apatía 
por los festivos navideños y de aquellos 
que los proclaman y celebran. Su vida 
son solo los negocios y el conseguir 
acaparar todo lo que pueda sin 
derrocharlo. La noche antes de 
Navidad, es visitado por el fantasma 
de su antiguo socio, di cultoso y 
aparatado es su movilidad, debido a 
que arrastra fantasmales cadenas que 
se forjó en vida por su vida de egoísmo 
y avara ambición. Se le presenta esa 
noche advirtiéndole que ese funesto 
destino purgatorio, lo compartiría 
con él y aún peor debido a la vida 
llevada. Pero aún no es tarde, pues 
si acepta la visita de 3 fantasmas a 
lo largo de la noche y lo que tienen 
que mostrarle, podrá redimirse.

El primero en aparecer, es el Espíritu de las Navidades Pasadas, es poseedora 
de una brillante y calidad luz que ilumina su cuarto, y comienza a mostrarle 
sus inviernos pasados y lo que vivió. Ya desde pequeño, esas fechas había de 
pasarlas en un internado, pues sus padres poco afecto mostraban por él aunque, 
su hermana menor gran cariño y ternura le mostraba. Desgraciadamente, su 
hermana muere a no alta edad, dejando un varón. Con los años, encontró en el 
mismo festivo a quien sería el amor de su vida pero, pasados más años, vería 
como la perdía debido a que antepuso su ambición a su amada, creyendo 
que así podría darle de todo, y olvidando que ella lo que quería era solo a él.

Tras  nalizar los acontecimientos importantes que forjaron su carácter, le 
visita el Espíritu de las Navidades Presentes, le muestra que está en lo cierto, que 
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es un festivo de derroche pero, que el  n es tener un día en el que poder juntarse 
todas las familias, sin importar la clase social que sean y disfrutar de felices momentos. 
Entonces comienza a ver lo que se ha estado perdiendo, y de que aquellos que 
si piensan en él y ha rechazado, sufren por culpa de su forma de ser y avaricia.

Acabas su visiones del presente, su sombra comienza a cobrar vida y 
mostrar mayor oscuridad de la que él había mostrado. Esta sombra con forma 
humana le muestra los inviernos futuros, inviernos en los que él ya no está entre 
los vivos, los cuáles se alegran de ello pero, también tristes consecuencias 
ha dejado su vida y muerte, pues su avaricia ha causado pérdidas a otros. 

Todas estas visiones y la amenaza de una muerte inminente, le hace desear 
redimirse y querer cambiar las visiones del futuro que le han mostrado. Después de sus 
visitas, con la salida del sol y el inicio de la Navidad, comienza a cumplir su palabra, 
comienza a disfrutar de la vida y dar calidez en las vidas de aquellos que lo necesitan.

Cuanta gente hoy día adquiere manías, fobias o irascibilidad por lugares 
concretos, y fechas concretas. A veces solo vemos una parte de las personas pero, por 
eso siempre es fundamental que nunca olvidemos la histología antes de ver y actuar. 
Con este personaje podemos divagar en que podría tener un trastorno de desregulación 
disruptiva del estado de ánimo, debido a como nos muestra el Espíritu de la Navidades 
Pasadas, las pasaba en soledad abandonado por sus padres en un internado sin mostrar 
interés por él mientras veía como otros pasaban esas  estas en casa con sus familias. 
Ya desde niño ha sufrido rechazo y abandono sobretodo en unas fechas donde más 
se promulga lo contrario. Tuvo el aliciente de encontrar a su amada pero, la semilla 
que se originó en su infancia se convirtió en frialdad y codicia, creyendo que así tendría 
seguridad y ninguna carencia. Esto provocaría el distanciamiento de ella en esas mismas 
fechas, y perpetuando así su odio acérrimo a las  estas y a cualquier contacto social/
familiar, al igual que no poder soportar ver a la juventud disfrutar y reír, ya que a él se 
le arrebató ello y lo añora. Es por esto que el pasado se nos muestra luminoso, pues es 
él que por sombríos sean nuestros recuerdos, iluminan guiando nuestro camino hasta 
nuestro actual presente. Es por esto que el presente se le muestra extravagante, pues 
es lo más atesorado ya que es el momento que vivimos y dejamos atrás en el trascurso 
de cada segundo, el cual hemos de atesorar cada uno. Es por eso que el futuro se 
nos muestra oscuro y tenebroso, porque tememos lo que pueda pasar, sabemos cuál 
es el  nal de todo, pero no cuándo será, ni cómo, ni lo que ocurrirá antes de ello.

Usad estas fechas para reuniros y disfrutar pero, es solo una fecha, nosotros le damos 
el signi cado y valor real, cualquier día puede ser navidad, cualquier día sirve para ver y 
decirles a aquellos que nos importan cuanto les queremos, cualquier día sirve para llorar 
y evocar tristes y oscuros momentos pero, cualquier día sirve para volver a levantarnos y 
procurar hacer que cada momento cuente, y que se nos reconozca por nuestros actos.     

Nada es bueno, nada es malo, nada es eterno, todo es  subalterno, el pasado es nuestro  
maestro, el futuro es nuestro enemigo incierto y el presente, nuestro amante inexperto.              




