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, t amos sufriendoeste ' . ',cendios forestales; son las ,
año nos induce a hacer las sic ;. oleadas de declaraciones, la-
'guientes reflexiones: ' " ~ mentaciones , incúlpé!ci6nes,

1.-Siesta hecatombe se re- ' exculpas~~ne~ , promesas y
' pite año tras año.es porque ¡ g es tos , q ue se.produc en,
existen unas raíces profun- r:'mientra~í~~ montes ylos áni:
'das y co mplejas qu e 'urg e ' mos están calientes , Ahora
descubrir y analizar con mé- ,,'I bien; cuando caen las prime-
todos científicos de razona- , ras lluviasdel otoño, se amor-
miento. Los análisis fraccio , ' tigua elgriterío'y, finalmente
narios, superficiales e incone- ' , 1 cesa; para después volver a
xos, realizados hasta ahora, avivarse cúando lleguen los '
claramente se ve que han da- nuevos ruegos del siguiente

-do resultados desastrosos, periodo estival, Yasí, un afio,
2,-La insistente repetición ' y otro, Yotro. '

anual de los incendios fores- A este respecto, me permi-
tales indica -evidentemente- to hacer una propuesta for-
que el problema no ha sido " mal a los medios de comuni-
aún resuelto, y esto, a su vez, ' cación. Si los políticos olvi-
s ig n if ic a qu e , o no se ha dan, los informadores no de-
enunciado correctamente .en ben hacerlo . Mi suge rencia
todos sus aspectos, o que, es- personal es'que deben estar
tando bien enunciado, no se con la caña levantada todo el
ha sabido, no se ha podido, o año, mediante secciones fijas
no se ha querido resolver. o frecuentes, en las que se CO- '
, Visto hasta donde han lle- " r meten todas las incidencias y

gado las cosas, resulta ya ina- todas las acciones o desidias
plazable el establecimiento que se produzcan en las esfe-
de una finnísima voluntad po- ras oficiales responsab les de

, líticade resolver el problema estas competencias.
de la conservaci ónde nuestra . - Es posible que los ciudada-
masa verde, tueste lo que 4,- Otra causa de preocu- . ~ asunto tan serio y trascen- ' -nos quieran conocerlo que ha-
cueste. Y esa firmís ima vo- pación es que, con la actual ; dental como éste. cen y dicen los protagonistas .
luntad supone conceder al . políticade estreñ.imiento pre- ! ;·) "los daños que está hacien- de la defensa' del patrimonio

, problema toda la importancia supuestario en este capítulo, do la desesperante repetición ' natural , y quieran , también,
.- que tiene, y situarlo en el lu- ~ .' al aumentar el tamaño del de- de-losincendios forestales, o " conocersus caras , porq ue
garque le corresponde en la ' sas tre, aumenta el gasto de serán absolutamente irrever-, desde ahora piensen cons ti-
escala de prioridades del Es- ' reparación de daños y , en sibles, o tardarán en restañar- !"tuirse en sus nuevos "fans",
tado. Este es un asunto que consecuencia, se contrae la se tantos aüos que, para en- ". Quizáhaya llegado el momen-
no se puede resolver en los , disponibilidad económica pa- tonces, España habrá muda- to de cambiar de ídolos, '
ratos libres, con calderilla, y ra ejecutar una vigorosa polí-, do no sé cuántas veces de '. Los políticos so n la voz
confiandoen que 'el azar haga tica de detección, de preven- piel política. Quiere esto de: t ina udib le de l pueblo , pero \
el milagro decoordinar todas , ción y de extinción de los in- cir que, por encima de los pa- I los informadores son su voz
las 'buenas voluritadesexís- ,' t endios. Sino se rompe, defi- sajeros y .anecdóticos íritere- \' audible. Por. es o les expre-
tentes. '~,<:;:,\<:,--,:. '. nitivarnente , este círculo vi- ses pol íticos actuales, hay ' samos nuestro se n t ido

3.- Si el desasfre:de ~ste ~: cioso de ~ctuación, nuestros ; J que .situar la gravísima res- ! agradecimiento. ' '
año ha sido muchísimo má:. ''descend¡entes se desplaza: i : ponsabilidad histórica de de- l.. , ' "
yorque elde anos anteriores; r:-rán en camello a través de I fender la natura leza que nos

_¿qu~ razones hay pm-a pensar I una geografía, que nosot ros ,legaron nuestros mayores, . '
I que' eldel año que viene no . hemos heredado hermosa, y En materia de con serva-
. y~: ~ ser aún'muchomayor ' que les legaremos completa- ' ción de la naturaleza, las solu-
que el de éste? Almenos, eso " mente mineralizada. ciones no pueden tener color

. es -lo que sepuede temer si 5.-También es causa de político, y únicamente pue-
no se cambia de raíz la políti- muy seria preocupación el den se r sensataso insensa- '

, ca de conse rvación, en el ca- que los partidos políticos in- tas, cqalquiera que sea quien .
so de que haya alguna. ' tenten jugar al ajedrez con un .las proponga,


