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MIGUEL ÁNGEL LISO, DIRECTOR EDITORIAL DEL GRUPO ZETA (EL PERIODICO, 30/07/05) 

 

Vive la política española, en los últimos días del presente curso, como si fuera el día 

previo del Apocalipsis, del fin del mundo. Da la sensación de estar al borde del infarto, 

azuzada por las ganas de bronca de los populares y su deseo de encontrar su Prestige o su 

Yak-42, una especie de talismanes que, al parecer, creen que debilitaría enormemente a los 

socialistas y les acercaría paso a paso al poder que con rabia e indignación cedieron al PSOE 

el pasado 14-M. Si el resto de los españoles utilizáramos en nuestra convivencia cotidiana el 

canon de conducta que están empleando en las instituciones algunos políticos profesionales, 

andaríamos todos dándonos dentelladas, en una continua y enloquecida rebatiña, preludio 

de la mayor agitación social. 

No importa que el sentido común nos diga que no hay Gobierno en el mundo, cualquiera 

sea su orientación política, capaz de impedir que se desencadene una catástrofe natural por 

causas climáticas, como parece haber ocurrido en el trágico incendio de la provincia de 

Guadalajara, inducida por la posible imprudencia temeraria de un excursionista. Más allá de 

los delirios orwellianos y de su Gran Hermano, no existe en una sociedad democrática la 

posibilidad de vigilar y controlar, en aras de la seguridad colectiva, a todos y cada uno de 

los ciudadano del país. Es más, nuestro sistema político se basa en el disfrute de un amplio 

catálogo de libertades y de unas reglas de conducta claras y de cumplimiento que deberían 

tener su expresión diaria en el autocontrol y responsabilidad de los ciudadanos. 

Resulta tan obvio que hasta sonroja decirlo: no hay posibilidad alguna de que el Estado 

destine un guardia para evitar que un español se vaya al monte a preparar con sus amigos 

una barbacoa. Si quiere hacerlo, aunque esté prohibido, lo hará. 

Lo del incendio de Guadalajara ha sido tremendo. Primero por el número de víctimas, 

11, que merecen todo nuestro reconocimiento y gratitud, pues murieron por todos nosotros. 

Segundo, por la excepcionalidad y virulencia del fenómeno: un "fuego de explosión", según 

explicó en el Parlamento español la ministra Cristina Narbona, producido por la 

convergencia de tres hechos: una temperatura de 30 grados centígrados, vientos de más de 

30 kilómetros hora y una humedad inferior al 30%. Los profesionales en la luchas contra 

incendios conocen bien este tipo de siniestros y las extremas dificultades en abordarlos. Ya 

costaron 20 muertos en la isla canaria de La Gomera, en 1984, y otros 6 en Valencia 10 

años más tarde. 

QUEDA POR dirimir si ha habido fallos en la coordinación de la lucha contra el siniestro 

de Guadalajara --en esos momentos España sufría otros 20 incendios--, ya que las 

competencias están en su mayor parte transferidas a las autonomías, y si los medios 

utilizados en la extinción estaban proporcionados y los responsables actuaron con la debida 
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diligencia. Estos aspectos jurídicos y técnicos son los que investigarán los jueces y la 

comisión que va a iniciar sus trabajos en el Parlamento de Castilla-La Mancha. La tarea de 

encontrar a responsables y declarar culpables no está legítimamente en manos de la 

oposición popular, salvo que se recurra a la ley de Lynch de tomarse la justicia por su 

mano. Estos días, que en medio de una gran presión ha dimitido la consejera castellano-

manchega de Medio Ambiente, se han oído algunos puntos de vista sensatos --pocos, la 

verdad--, numerosas apelaciones demagógicas y sobre todo acusaciones atroces, como las 

que hizo el portavoz del PP en el Congreso contra la ministra del ramo y la vicepresidenta 

del Gobierno. Ha sobrado, a todas luces, emotividad, mala fe y hasta un punto de 

indecencia política. 

Las catástrofes naturales --como fue la de Guadalajara, mal que le pese al PP-- 

deberían servir para corregir entre todos los errores del sistema, atender con afecto y 

eficacia a las familias de las víctimas y unir, con contención, sensatez y responsabilidad, a 

todos los partidos políticos en la búsqueda rápida y efectiva de soluciones. En definitiva, 

corregir, reparar y asegurarnos de que algo así no vuelva a suceder por un error humano o 

por un fallo del sistema que hubiera podido evitarse. En lugar de ello, unos salen de cacería 

con el cuchillo entre los dientes y otros tratan de salvar los trastos, eludir las enormidades 

que les lanzan los oponentes y escapar de la opinión pública o publicada agitada por 

profesionales en aplicar la tea ardiendo al barril de gasolina. 

POR HIGIENE física y mental no se debe continuar en esta permanente y tensa situación 

social y política. Ese liderazgo tranquilo de Rajoy del que se habla, su estilo racional y su 

sensatez son cualidades que hoy se aprecian mejor cuando las vemos en contraste con 

gentes de su partido entregados a "la filosofía del instinto", que diría Albert Camus, 

agitando las bajas pasiones de gente humanamente dolorida o trazando emboscadas a los 

responsables gubernamentales que, además de compartir el dolor de los familiares de las 

víctimas, debían prestarse al obsceno pimpampum y al veredicto de las agresiones de la 

masa violenta. 

Debe Rajoy, hombre que seguro que intuye con qué rapidez los medios se pueden 

convertir en fines, llamar al orden a algunos de los suyos y contribuir en la parte que le 

corresponde --que no es poca-- a rehacer una mentalidad política más sosegada. En un país 

no hay calidad democrática ni verdadera libertad sin inteligencia y sin comprensión 

recíprocas. La vida nacional, después del próximo verano, debería recomenzar instalada en 

el sosiego, en el dinamismo político propio de una sociedad moderna y en la cooperación en 

los temas esenciales. Algo que estamos deseando los ciudadanos, que somos la inmensa 

mayoría, cansados como nos hallamos ya de vivir cada día de esta legislatura como si fuera 

el día antes del Apocalipsis. 


