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E
l líder de Vox, Santiago Abas-
cal, ha evocado una antigua 
(y pésima) costumbre entre 
los diputados españoles: ir 
armados al Congreso.

Abascal lo hace, ha explica-
do uno de sus portavoces, Jorge Buxadé, 
con aspecto de científico nazi, porque tie-
ne permiso de armas y estuvo amenazado 
por ETA. Por la misma o superior razón 
muchos diputados populares o socialistas 
podrían haber acudido o seguir acudien-
do armados a la carrera de San Jerónimo 
o al Senado, y no lo han hecho (que sepa-
mos). Buxadé sólo estaría de acuerdo con 
que se chequeara o cacheara a su líder si 
asimismo son chequeados o cacheados el 
resto de los diputados, entre los cuales, 
sospecha Vox, puede haber adictos a las 
sustancias psicotrópicas o terroristas dis-
puestos a introducir artefactos explosi-
vos, tal como sucede normalmente entre 
yihadistas, mafias o bandas armadas.

Éste es un poco el ambientillo, el día 
a día entre nuestros ilustres representan-
tes. 

¿Estarán locos? No hay día en que sus 
señorías no nos den un ejemplo de la 
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Pistolas en        
el Congreso de   
los Diputados

Sala de máquinas

No hay día en que sus 
señorías no nos den un 
ejemplo de la peor educación

peor educación. Incluso en el saloon del 
salvaje oeste había más civismo; al me-
nos, los pistoleros dejaban fuera la cha-
tarra. Imagínense que cualquiera de no-
sotros, al comienzo de una reunión de 
trabajo, exigiera que un guardia de segu-
ridad comprobara si los asistentes a nues-
tra cita traen navajas, pipas o coca para 
empolvarse. Y, aunque no fuera así, igual-
mente seguir sospechando de sus crimi-
nales intenciones. ¿Verdad que a nadie en 
su sano juicio se le ocurriría comportarse 
de semejante manera?

El último en sacar en el Congreso un re-
vólver y unos cuantos subfusiles fue el te-
niente coronel Tejero, en febrero de 1981, 
pero en las legislaturas de la Restaura-
ción, en la dictadura de Primo de Rivera 
y en la II República no fueron excepciona-
les los diputados que llevaban un hierro a 
su escaño del Congreso. Manuel Azaña lo 
comenta en sus Diarios, sin ir más lejos. 

La página histórica era, naturalmente, 
otra, como otra era entonces la violencia 
política. Los asesinatos del teniente Cas-
tillo y de Calvo Sotelo o el tiroteo con-
tra Largo Caballero, entre otros muchos 
atentados, hicieron el clima irrespirable.

Pero tampoco hoy respiramos tranqui-
los. H

«Le hemos dado un respiro 
al planeta estos tres meses»

Daniel
DeMiguel

Es geólogo y paleontólogo 
de formación, ha sido 
nombrado portavoz 
internacional de los jóvenes 
investigadores de la IAPG 
(International Association 
for Promoting Geoethics) 
para preservar y divulgar el 
patrimonio geológico
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–Ha sido elegido portavoz internacional 
de los jóvenes investigadores de la aso-
ciación de geoética, ¿Qué significa ser 
una guía para los jóvenes científicos?
–Es un honor tener un cargo de tanta 
responsabilidad a nivel internacional. 
Los jóvenes son la base para el futuro, 
sobre todo en la investigación. Conozco 
las dificultades y trabas que implica ser 
investigador por mi trayectoria científi-
ca, sobre todo en España, y estoy en dis-
posición de saber qué es lo que necesitan 
y poder orientarlos bien.

–¿Qué quiere proponer a corto plazo?
–Estamos componiendo un grupo y tra-
tando de visibilizar la importancia de la 
geoética. Que la gente comprenda el va-
lor de tener una conducta más apropia-
da con nuestro patrimonio. Mi cometido 
será ejercer de portavoz del grupo y estu-
diar las necesidades que afectan al patri-
monio geológico y paleontológico.

–¿Dónde centra sus esfuerzos el Depar-
tamento de Ciencias de la Tierra de la 
Universidad de Zaragoza? 
–Es un departamento con una gran tra-
dición, dividido en diferentes áreas de 
trabajo y cada una de ellas es muy com-
petente en una materia en concreto. Pa-
leontología, petrología, mineralogía, 
geodinámica... Para potenciar la investi-
gación necesitaríamos una mayor inyec-
ción de financiación a nivel estatal y au-
tonómico, que es lo que la ciencia está 
pidiendo ahora más que nunca.

–En la actualidad, ¿a qué velocidad mo-
dificamos el clima? 
–Es complicado porque lo que está ocu-
rriendo ahora no tiene precedentes en 
términos de velocidad. Hemos conocido 
ya eventos en el pasado de calentamien-
to pero el ser humano lo está aceleran-
do a una tasa que no tiene parangón. Es 
esencial que planteemos medidas para 
hacer frente a la emergencia climática.

–¿Qué efectos ha producido el confina-
miento estos meses en la Tierra? 
–Le hemos dado un respiro a nuestro 
planeta bajando la emisión de CO2, dis-
minuyendo los residuos, restringiendo 
el uso de transporte privado... Le ha he-
cho mucho bien a la atmósfera, algo que 
deberíamos hacer con más frecuencia.

–¿El planeta nos avisa de que estamos 
sobreexplotando los recursos?
–La Tierra de manera natural tiende a re-
gularse, eso ha ocurrido siempre y lo se-
guirá haciendo, estando nosotros o no, 
pero de alguna manera nos está dando 
algún aviso de que tenemos que levan-
tar un poco el pie del acelerador porque 

la estamos exprimiendo a unos niveles 
que es demasiado.

–¿Las nuevas generaciones tienen más 
conciencia de cuidar el planeta?
– Quizá esa sea la teoría pero en la prác-
tica… Tenemos un consumo muy eleva-
do de plástico y deberíamos aumentar 
el uso de las energías limpias y renova-
bles Esto debería ser un imperativo pa-
ra los gobiernos.

–No es necesario viajar al futuro sino 
leer el pasado.
–Hay que conocer el pasado para com-
prender el presente y poder predecir el 
futuro. Mirar atrás, estudiar, investigar 
y testar cuales fueron los determinantes 
de los cambios climáticos para tratar de 
estar lo mejor preparados. H
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