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OPINIÓN Cartas al director

Más pruebas y menos
infundios
Llevamos demasiados días y se-
manas oyendo y leyendo la cata-
rata de acusaciones del Partido
Popular contra el Gobierno y las
instituciones del Estado, para
neutralizar (así lo creen ellos)
las investigaciones sobre per-
sonas sospechosas de activi-
dades corruptas e ilegales, que
obviamente pertenecen a dicho
partido.

Resucitando su espantajo pre-
dilecto, el de las conjuras, vuel-
ve a la carga con imputaciones
delirantes, apoyándose en su ha-
bitual estilo zafio y despropor-
cionado, para llenar de descalifi-
caciones a jueces, policías, perio-
distas, ministros, y por desconta-
do a su objetivo habitual, el pre-
sidente del Gobierno.

Lamentablemente, esto ya no
es noticia, y no sorprende a na-
die, pero lo que a mí al menos sí
me sorprende es la blandura del
Gobierno. No basta con negar
las graves acusaciones que di-
funde el Partido Popular a tra-
vés de su variopinta galería de
portavoces, es necesario que el
Ejecutivo pase a la acción y lleve
a los tribunales a quienes pro-
pagan infundios gratuitamente
sin aportar pruebas de ninguna
clase esperando a que las acusa-
ciones arraiguen en la opinión
pública.

Quien calumnia debe demos-
trar con pruebas la autenticidad
de sus acusaciones, y en caso
contrario recibir todo el peso de
la ley por su delito, además de la
descalificación pública cuando
se trate de personas que osten-
tan cargos públicos. ¡Que se les
lleve a los tribunales de una vez
por todas!— Alberto Morales.
Cáceres.

Objeción
de conciencia
Coincido con el editorial de EL
PAÍS del domingo 16 de agosto ti-
tulado País de objetores. Efectiva-
mente, se han multiplicado los
episodios en los que diferentes co-
lectivos ciudadanos se amparan

en el derecho constitucional de la
objeción de conciencia para no
realizar alguna actividad prevista
o sugerida por la ley. Habría que
preguntarse si en todos esos ca-
sos es posible la objeción, pero
igualmente habría que preguntar-
se si los Gobiernos que legislan en
nuestra joven democracia hacen
leyes para todos o solamente para
sus electorados, puesto que la ob-
jeción suele reflejar la vía de esca-
pede lasminorías.— JuliánGutié-
rrez. Lleida.

Fuente Obejuna
y la SGAE
Una vezmás, la Sociedad General
de Autores y Editores (SGAE) ha-
ce gala de su insaciable afán de
lucro, sólo igualado por su in-
conmensurable desdén hacia las
formas no comerciales de difu-
sión de la cultura, el saber y la
creatividad.

No contenta con imponer el co-
bro por préstamode libros y otros
documentos en las bibliotecas pú-
blicas o con exigir elevadas cuan-
tías a los organizadores de con-
ciertos íntegramente benéficos,
ahora reclaman al Ayuntamiento
de Fuente Obejuna más de
30.000 euros por representar la
obra de Lope de Vega Fuenteove-
juna sin tener en cuenta que di-
cho autor desapareció hace ya si-
glos y que todos los actores son
voluntarios de la zona que en nin-
gún caso cobran por su actuación

a pesar de que la preparan con
esmero durante meses. ¿Hasta
cuándo los poderes públicos se-
guirán amparando este cúmulo
de despropósitos, más propio de
un estamento feudal que de un
colectivo que (supuestamente) de-
fiende la propiedad intelectual y
artística?

Puesto que, precisamente, el
argumento de Fuenteovejuna es
la rebelión de todo el pueblo con-
tra los abusos de poder, habrá
que gritar un “todos a una” con-
tra la arbitrariedad del poder… de
la SGAE.—Lluís SolerAlsina.Pre-
mià de Mar, Barcelona.

¿Muere la izquierda?

En relación al artículo de Suso de
Toro ¿Y si la izquierda hamuerto?,
del 15 de agosto, me gustaría aña-
dir dos opiniones. En primer lu-
gar, que estamos hartos de oír ha-
blar de la defunción de la izquier-
da o del peligro inminente de su
muerte. La izquierda no puede
morir como lo hizo el Dios de
Nietzsche, puesto que, a diferen-
cia del segundo, la izquierda es
vital e imprescindible en los de-
rroteros históricos y sociólogicos.

Lo que ha “muerto” es el “va-
lor humano”, entendiendo como
“valor” la capacidad del individuo
para afrontar los ataques directos
a sudignidad.Hanmuerto las “ga-
nas de izquierda”. Y han muerto
para dar cabida al “cobarde” que
asentado adquiere la virtud del

olvido.— Francisco García Cas-
tro. Estepona, Málaga.

El coste de
los encierros
La Generalitat de Cataluña va a
sancionar a las personas que su-
ban a la montaña y necesiten la
ayudade losbomberosparaproce-
der a su rescate y evacuación. Es
unapenaque elmismo criterio no
se aplique en toda España a los
heridos por asta de toro provoca-
dos por los encierros, actividad
quea costa de los impuestos de los
contribuyentes,moviliza grancan-
tidad de recursos sociales: protec-
cióncivil, CruzRoja, servicios sani-
tarios, etcétera. ¿Será porque los
encierros son una actividad kultu-
ral?— María Medrano. Madrid.

Reduccionismo
agrario
Afortunadamente, ya han surgi-
do métodos menos reduccionis-
tas de hacer ciencia de la nutri-
ción, basados en la idea de estu-
diar patrones alimenticios com-
pletos en lugar de centrarse sólo
en alimentos o nutrientes aisla-
dos. Un alimento es algomás que
la suma de sus nutrientes. La-
mentablemente, en los sistemas
agrícolas sigue imperando el re-
duccionismo científico y el inte-
rés económico en detrimento del
interés general. No hay más que

ver los argumentos esgrimidos
por el representante de Monsan-
to, en el artículo aparecido el do-
mingo en EL PAÍS titulado Los
tomates ya no saben a nada. Que
todavía se quieran imponer siste-
mas agrarios deslocalizados del
territorio, basados en la explota-
ción de los sistemas naturales a
costa de la población local y de la
salud del consumidor, dice muy
poco a favor de los actualesmode-
los en los que se basa la agricultu-
ra de hoy en día.

El mismo paso que han dado
los nutricionistas lo deberían de
dar los agrónomos, deberían estu-
diar los sistemas agrarios en su
conjunto y no basados en los inte-
reses reduccionistas de la agroin-
dustria. La inmediatez de la agri-
cultura actual está hipotecando la
agricultura del mañana, y con
ella la capacidad de la población
de poder alimentarse correcta-
mente. Con la agricultura deMon-
santo seguiremos aumentando el
hambre en el mundo, reduciendo
la población rural y perdiendo los
sabores y nutrientes que nos dan
nuestras variedades autóctonas.

Da que pensar que las ONG
que trabajan en los epicentros
del hambre demanden agricultu-
ras sostenibles no dependientes
de insumos químicos ni de semi-
llas transgénicas. ¿No son sus de-
mandas argumentos suficientes
para cambiar de modelo agríco-
la? Me parece de mal gusto, y de
pocos escrúpulos, abanderar la
lucha contra el hambre como he-
rramienta para seguir mercanti-
lizando los recursos naturales,
privando a las poblaciones loca-
les de sus recursos naturales y
de su capacidad para cultivar
sus propios alimentos.— David
Olmo. Zaragoza.

Probablemente, en septiembre ya tendremos la
vacuna para remediar el nuevo virus H1N1.

Imaginemos por un momento que el colectivo
de científicos dedicados a sintetizar esa vacuna se
plantease ir a la huelga argumentando sueldos
bajos y condiciones laborales precarias. Imagine-
mos que dicho colectivo pactase con los sindicatos
unos servicios mínimos a cambio de una revisión
de los actuales contratos y subvenciones que débil-
mente sostienen la ciencia en este país. Imagine-
mos que esos servicios mínimos sólo garantizasen
la vacunación de un cierto sector prioritario de la
población. ¿Qué poder de negociación tendría el
científico en ese caso?

Lo anteriormente descrito sucedemuy amenu-
do con otros colectivos como pueden ser los pilo-
tos de líneas aéreas, controladores, etcétera, por
mencionar algunos. Los efectos de una huelga en
esos sectores son molestos, incluso públicamente
“aceptables”, pero todos seguimos adelante pa-
sado el trance. Pero nadie sabe los potenciales
efectos devastadores que tendría una huelga de
científicos a corto o medio plazo.

Afortunadamente, el colectivo de investiga-
dores antepone, por lo general, su devoción por
la ciencia a los pírricos beneficios que supone
trabajar en ella.— ÁlvaroMeseguer Serrano. Bar-
celona.

La ciencia en huelga

Viene de la página anterior
interior que sin diálogo final nun-
ca podremos estar seguros de si
ETAha cerrado la barraca o no. Y
el obispo Uriarte reprocha a ETA
que su violencia impide el “diálo-
go político”, que por lo visto es
una cosa que ahora no se da. ¡Y
nosotros pagando con nuestros
impuestos a los parlamentarios!

Como tantas, la palabra “diá-
logo” es equívoca: hay diálogos
que empiezan “¿me das fuego?”,
y otros “¡dame la cartera!”. No es
inconsecuente valorarlos de mo-
do distinto. Cuando se dice que
no habrá final dialogado con
ETA no se pretende que si los
terroristas admiten su fracaso y
llaman a la puerta de la democra-
cia para ofrecer el final de la vio-
lencia sólo se les podrá contestar
por señas. Al “diálogo” del fini-
quito incondicional nadie se opo-

ne y ojalá llegue cuanto antes.
Pero es cosamuy distinta respon-
der a quien pregunta dónde deja
las armas que a quien pretende
que se le recompense de algún
modo por dejarlas. Dialogar con
los etarras sobre proyectos para
Euskadi es tan prudente y acon-
sejable como discutir con los
atracadores qué piensan hacer
con el dinero que van a robar. En
el partido que jugamos contra
ETA no hay empate posible: ha-
ce mucho que sabemos que los
terroristas ganan siempre que
no pierden,mientras que el Esta-
do democrático pierde siempre
que no gana. Demodo que habrá
que recurrir a la prórroga, a los
penaltis, a cuanto haga falta y es-
té dentro de la ley… menos a eso
que los interesados en la confu-
sión llaman “diálogo”.

Estuve presente en la concen-
tración que hubo en Calvià fren-
te al cuartel de la Guardia Civil
tras el atentado: hubo políticos
de diverso signo y ciudadanos,
pero algunos echamos en falta a

los vips que tanto se prodigan en
la isla en otras ocasiones. Des-
pués de todo, se trataba de los
primeros asesinatos etarras en
Mallorca: ¿dónde estaban los ar-
tistas, deportistas, periodistas,
guapos y guapas indígenas o forá-
neos? Por lo visto, la muerte de
dos jóvenes guardias civiles no

tiene suficiente glamour como
para que se tomen lamolestia de
acortar el bronceado de la jorna-
da. Es inevitable y para mí preo-
cupante comparar ese relativo
desinterés con los 10.000 ciuda-
danos que pueden acompañar el
duelo de un joven futbolista,
muerto de infarto. No vendría
mal pensar un poquito en cuán-

to sobrevaloramos a quienes nos
entretienen y hasta qué punto
menospreciamos en cambio a
quienes nos defienden…

Como era de temer, en días
sucesivos se leyeron en la prensa
local y sobre todo en blogs, etc…
las previsibles reticencias sobre
los vivas a la Guardia Civil, el
Rey y España que cerraron el ac-
to. Los crímenes sonmuy conde-
nables, claro, pero tampoco hay
que pasarse. Una cosa es que los
etarras quieran imponernos sus
convicciones y otra que por cul-
pa de ellos tengamos nosotros
que proclamar las nuestras, so-
bre todo si han de ser comunes…

No, España no se rompe: pero
está bastante descuajeringada.
Mucho pedir diálogo con los te-
rroristas, pero luego resulta im-
posiblemantener discusiones ob-
jetivas sobre cuestiones políticas
que enfrenten el interés común
y los privilegios regionales. Prue-
ba de ello, el recurso a lamonser-
ga del anticatalanismo para recu-
sar cualquier crítica —y no fal-

tan las muy razonables— a la fi-
nanciación autonómica recién
acordada. Yo no sé si Cataluña es
como un brazo de España o el
País Vasco el pie del que cojea-
mos: lo que tengo claro es que
puede haber un todo hecho de
partes más omenos diversas, pe-
ro no una “parte” llamada Espa-
ña constantementemenosprecia-
da por los supuestos “todos” que
la componen y que pugnan por
sobresalir o escapar del conjun-
to, como pretenden los naciona-
listas y sobre todo los semi-nacio-
nalistas que nos aquejan. Mien-
tras sigan así las cosas, por mu-
cha policía que tengamos contra
ETA (y ojalá mantenga y aumen-
te su eficacia), siempre nos falta-
rá resuello político colectivo fren-
te a su violencia disgregadora y
frente a quienes en todas partes
—repito, en todas partes— saben
sacar provecho de ella.

Fernando Savater es catedrático de
Filosofía de la Universidad Complu-
tense.

En el partido
que jugamos
contra ETA no hay
empate posible

El diálogo
y sus besugos
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