
Lo que el 
fuego se llevó

C
uán triste es con-
templar la virulen-
cia del fuego arra-
sando el bosque, en 

su aciaga labor de transmutar 
el verde vitalista en agónico 
negro ceniciento. Pero cuan-
do a la ya de por sí inapelable 
fuerza destructiva de la natu-
raleza se suma la acción deli-
berada y criminal del hombre, 
la conmoción es mucho más 
traumática y el desastre provo-
cado tanto más desolador, en 
especial si las pérdidas inclu-
yen vidas humanas. No es na-
da fácil adentrarse en la men-
te de un pirómano, a la pos-
tre un rasgo de personalidad 
muy identificado con la psico-
patía; sin embargo, las deba-
cles de Galicia y Portugal con-
cuerdan mejor con la acción 
de incendiarios que con la de 
pirómanos, pues su origen si-
multáneo, merced a focos di-
versos y masivos, parece más 
bien obra de tramas organi-
zadas con fines velados, muy 
probablemente de carácter lu-
crativo. En este sentido es de 
esperar que, fruto de la inves-
tigación pertinente, sea posi-
ble establecer medidas que 

Sedimentos

Su origen parece 
más bien obra de 
tramas organizadas 
con  fines velados

eviten en el futuro la repeti-
ción de sucesos tan funestos 
y tan particularmente ligados 
a la crónica gallega. En fran-
co contraste con la herméti-
ca y abominable crueldad de 
los incendiarios, ha emergido 
el brote esperanzador de la so-
lidaridad humana, la total en-
trega de cuantas personas han 
intervenido en la extinción y 
la eficacia y buen uso de los 
medios empleados. Solo así 
han podido paliarse en cierta 
medida las nefastas secuelas 
de un cataclismo que, siendo 
extremadamente desventura-
das, podían haber sobrepasa-
do límites inconcebibles; bas-
te para ello la comparación 
con la dimensión que la tra-
gedia ha alcanzado en las ve-
cinas tierras portuguesas. En 
Vigo, en Galicia, en Asturias... 
no todo ha sido fuego y humo 
negro devastador; gracias a 
ello, la vida renacerá una vez 
más de sus cenizas, ojalá que 
para siempre.H
*Escritora
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Firma invitada

Socialistas e independentistas contra TVE

N
o es una novedad seña-
lar que los socialistas 
llevan años utilizan-
do a TVE como excusa 

para hacer la oposición política 
más cerril, hilarante y menos jus-
tificada al gobierno del Partido 
Popular. Los mismos años, exac-
tamente los mismos, que llevan 
fuera del Gobierno, repitiendo 
fielmente una estrategia atolon-
drada, abrupta y claramente in-
justa para sus últimos destinata-
rios que son los trabajadores de 
TVE.  Tampoco es una novedad 
que nunca les ha importado un 
rábano el destrozo que pudieran 
causar en el buen nombre de los 
profesionales de TVE. Nunca han 
reparado en su valiosa, tontuna 
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y ¿recompensada? contribución 
al descrédito público de TVE que 
otros aprovechan glotonamente. 
Nunca han evaluado el daño in-
menso que con esa actitud cau-
san al futuro de TVE. Y todo por 
un pírrico titular como puntua-
les, valerosos y desatados guar-
dianes de las más puras esencias 
informativas. ¡Quién te ha visto y 
quién te ve!

En la crisis secesionista de Ca-
taluña han vuelto a ser fieles a las 
páginas más imprudentes de su 
manual. Ni siquiera el intento de 
golpe de Estado ha embridado su 
dependencia estupefaciente por 
atacar al Gobierno con la mani-
da disculpa de TVE. A falta de al-
gún criterio solvente, de alguna 
posición rigurosa, de algún gesto 
de compromiso contra el atrope-
llo secesionista, de alguna altura 
de miras, la ordinaria embestida 
a TVE se ha convertido en un sim-
ple vuelo gallináceo.

lidad, qué sería de una parte tan 
importante de la Corporación 
RTVE si triunfara el disparate se-
paratista.

Los socialistas y los podemitas,  
amparados en otros medios de 
comunicación que esperan aga-
zapados cobrar parte de la pie-
za tanto en lo individual como 
en lo colectivo,  le hacen con TVE 
el caldo gordo a Puigdemont. Los 
socialistas y podemitas tratan de 
pescar en el río revuelto, en el río 
emponzoñado de Puigdemont, 
alguna ventaja descompuesta 
mediante una frívola, inaudita y 
peligrosa maniobra vicaria y dis-
paratada.

Los socialistas, y ahora los po-
demitas, tampoco esta vez han 
hecho otro cosa que manosear el 
nombre de TVE en vano. Y los ciu-
dadanos se empeñan tozudamen-
te en seguir prefiriendo sus Tele-
diarios. ¡Cuánta ingratitud!. H
*Diputado Nacional PP Zaragoza

Independentistas y socialistas 
descalifican con aspereza a TVE 
pero no reparan un instante, ni 
les genera el menor reproche, la 
manipulación institucional que 
de forma sistemática y progra-
mada realiza TV3 cada minuto 
de emisión. Toda su energía se ha 
consumido en la exigencia, una 
vez directamente y otras a través 
de los Consejos de Informativos, 
de dimisiones en TVE. Han de-
mostrado bien a las claras, eso sí, 
que su ponderación es acusada, 
su vara de medir curvilínea y su 
inoportunidad mayúscula. 

Los socialistas –ni sus morados 
consejos de informativos– ampa-
ran a los profesionales de TVE za-
randeados e insultados en Cata-
luña. Y ese clamoroso silencio les 
delata, les retrata y les expone a 
un papelón colosal.

Ni siquiera se han parado a 
pensar, porque eso exigiría algu-
na micra de lucidez y responsabi-
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El respeto a la ley (del embudo)

E
s condición indispensable 
del estado de derecho el 
respeto de la ley, sin nin-
guna duda. Un respeto 

que, desde mi punto de vista, de-
be estar sometido a dos cautelas.  
La primera es que sea un respeto 
de todas las leyes, no de unas sí y 
de otras, no, pues la legalidad no 
puede quedar sometida al capric-
ho de quien la aplica o se somete 
a ella.  La segunda, que se aplique 
la ley con inteligencia, pensando 
en los efectos de su aplicación y 
modulándola a las exigencias 
de la situación, lo que Aristóte-
les denominaba epieikeia. No ten-
dría sentido, por ejemplo, mul-
tar a un vehículo que, en una si-
tuación de urgencia, se salta un 
semáforo en rojo. 

Ninguna de las dos cautelas se 
produce en nuestro país, de tal 
modo que podríamos decir que 
la ley que mejor aplica el gobi-
erno del Partido Popular es la ley 
del embudo.  Llevamos semanas 
escuchando al gobierno pontifi-
car sobre la necesidad del respe-
to a la ley, cosa que es muy loa-
ble.  En ese sentido, cabe exigir al 
Gobierno de la Generalitat que se 
ajuste a la legalidad en curso y no 
la vulnere de manera torticera y, 
a juzgar por los efectos que está 
provocando, torpe.  Pero resul-
ta de un descarnado cinismo es-
cuchar esa apelación a legalidad 
por parte del Partido Popular, ex-
perto en el incumplimiento de la 

y que no han cometido ningún 
desaguisado (sí, se han saltado la 
ley, como también se la saltaron 
en Zaragoza los que asediaron el 
Siglo XXI y agredieron a la presi-
denta de las Cortes, y aquí no ha 
pasado nada) no ayuda a resolver 
los problemas.  ¡Pero hombre, se-
ñor Rajoy, que ha apoyado usted 
a una oposición en Venezuela 
que ha utilizado helicópteros pa-
ra bombardear las instituciones, 
que ha lanzado bombas incendia-
rias contra la policía y ha causa-
do decenas de muertos!  Pongo 
este ejemplo porque sé que al PP 
y sus medios de comunicación 
les gusta mucho hablar de Vene-
zuela, claro. Y no me hablen de 
la independencia de la Justicia, 
de la que podríamos hablar lar-
go y tendido y que tantos ejem-
plos nos está dando últimamen-
te, especialmente en Aragón, de 
no ser sino una declaración de in-
tenciones (como la del respeto a 
la ley, vaya).  No me hablen por-
que la fiscalía sigue instrucciones 
del Gobierno y esa fiscalía solici-
tó prisión incondicional.

Por cierto, ¿qué crédito mere-
ce, desde una perspectiva políti-
ca, una fiscalía y un ministro de 
justicia reprobados por el Con-
greso? ¿Pueden ser estos los ins-
trumentos del estado de dere-
cho?  No parece lo más acertado 
que en una situación tan delica-
do como la que nos encontramos 
sean personas rechazadas por la 
mayoría del pueblo español, a 
través de sus representantes en 
Cortes, quienes tengan en sus 
manos el destino del país. H
*Profesor de Filosofía.  Universi-
dad de Zaragoza  
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La ley debe ser aplicada con inteligencia y, en política, significa bien social, no interés partidista

legalidad.  Y no me es-
toy refiriendo al hec-
ho de que el PP esté in-
vestigado por su cons-
tante vulneración de 
la ley en el ámbito de 
su financiación, sino 
al flagrante y consci-
ente incumplimien-
to de leyes aprobadas 
por el parlamento es-
pañol.  Cabe recordar, 
por ejemplo, la displi-
cencia con que Ma-
riano Rajoy afirmó 
que la Ley de Memo-
ria Histórica no ha-
bía recibido un solo 
euro de financiación, 
vulnerando el propio 
articulado de la ley, 
que obliga al gobierno a firmar 
convenios de financiación de las 
entidades.  O también el incum-
plimiento de la ley de dependen-
cia, que ha dejadas desatendidas 
a muchas familias, a pesar de 
que ese concepto de familia sea 
tan caro al ideario conservador.  
Exigir a los demás lo que uno no 
hace no parece propio de gente 
seria.

Por otro lado, la ley debe ser 
aplicada con inteligencia.  E in-
teligencia, en política, cuando 
se tienen responsabilidades, sig-
nifica bien social, no interés par-
tidista.  No dudo de la inteligen-
cia de los dirigentes del PP, en ab-
soluto, de lo que dudo es de su 
buena fe, pues anteponen sus in-
tereses electorales y de partido a 
los de su país.  Echar gasolina al 
fuego, aunque la ley lo permita, 
no es una estrategia inteligente.  
Así, cuando el Gobierno de Cata-

luña, tras su desastrosa gestión 
del procès (digo desastrosa desde 
la perspectiva de la derecha cata-
lana que encabeza ese proceso, 
que se ha encontrado con la des-
afección de sus sustentos econó-
micos.  Por cierto, ¡menudos pa-
triotas!, los de las empresas, di-
go.  Y es que, en general, los ricos 
se envuelven en banderas hasta 
que tiene que pagar impuestos), 
buscan alguna vía para salir airo-
so de la situación, encarcelar a 
dos personas que tienen un am-
plio respaldo social en Cataluña 

Echar gasolina al 
fuego, aunque la ley 
lo permita, no es una 
estrategia inteligente
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