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Apostillas a
las naranjas de Orce
Sr. director de IDEAL: Cierto es que rec-
tificar es de sabios. Como cierto es tam-
bién que no por insultar se tiene más ra-
zón. En las campañas de excavación del
yacimiento de Venta Micena entre 1983
y 1985 mi tarea era la recogida de datos
en las hojas de excavación. Es por eso que
Ribot sólo conserva las fotocopias de los
gráficos de las cuadrículas. Es lógico, por-
que los originales están en mi despacho.
Los años siguientes me dediqué a cribar
sedimentos para buscar roedores fósiles.
También buscábamos insectívoros para
que los estudiara José Gibert, que era un
gran especialista en este grupo de mamí-
feros fósiles.

Debe ser cosa de hembras. Tenía una
pequeña cresta en el occipital el esque-
leto romano que parece ser de niña por
la oblicuidad del fémur figurado en el
trabajo de Campillo y colaboradores
(2006). Además tienen una cresta inter-
na en el parietal las hembras jóvenes (y
sin cuernos) de algunos rumiantes gran-
des (Sylvicapra, Cervus) con las que tam-
bién ha sido comparado el cráneo de
Orce (Martínez Navarro, 2002). La cres-
ta de los caballos es más conocida. Pero
de mis palabras no se deduce clasifica-
ción alguna del fragmento de cráneo de
Orce.

Puestos a hablar de manos negras, a
las que alude Ribot, es conveniente con-
sultar también otras dos publicaciones.

La primera, aparecida en 1997, en la que
su autor, Paul Palmqvist, compara dos
dibujos de la sutura del fragmento de
cráneo que le fueron proporcionados uno
por José Gibert y otro por Salvador
Moyà. Se observa fácilmente que son di-
ferentes y el estudio de estos dibujos lle-
va a conclusiones distintas, relativas a
la naturaleza del fragmento de cráneo.
La segunda publicación, de Martínez Na-
varro y colaboradores (2008), recoge
cómo se ha modificado el dibujo del con-
torno de la articulación de una falange
del yacimiento de Cueva Victoria en al-
gún trabajo de Gibert y colaboradores
(también de 2008).

Aquí no hay ningún complot, ni tene-
mos en Andalucía ninguna mano negra
que mece la cuna, ni apretuja las naran-
jas de Orce. El problema no es si quienes
dijeron que el hueso de Orce era de hom-
bre tenían razón o no. El problema cien-
tífico es si era de hombre o no. No es una
diferencia de matiz.

Con ser sorprendente todo el artículo
de Francesc Ribot (IDEAL, 29-7-09), nada
me ha dejado más perpleja que la inter-
pretación que hace del mío (IDEAL 8-7-
09) al considerar «grave e imperdonable
el tratamiento que recibe [...] el malogra-
do José Gibert...» a quien yo sólo cito una
vez y, precisamente, como descubridor
de un yacimiento paleontológico fabulo-
so, palabras éstas que ni siquiera mere-
cen su atención. Y no dije más sobre este
investigador.
Elvira Martín Suárez Granada
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Sr. Director de IDEAL: Quisiera pedirle
la publicación de mi carta en el periódico
que dirige para, a través de ella, agrade-
cer de todo corazón a los doctores, a las
enfermeras, auxiliares y todos los profe-
sionales de la planta 4.ª de Urología del
Hospital Ruiz de Alda, por su profesiona-
lidad de antemano, pero también por el
cariño, amabilidad y humanidad que he-
mos recibido tanto mi hermano como yo
en mi estancia en esa planta, me gustaría
reconocer la capacidad humana y profe-

sional que desprende a la hora de tratar
a los enfermos y a sus familiares, algo que
yo misma he vivido en persona. Y vuelvo
a reiterar, desde el primero hasta el últi-
mo, gracias. Poner de manifiesto al direc-
tor médico, tal como están las cosas en la
actualidad sobre la sanidad pública, que
puede estar muy orgulloso de sus profe-
sionales.

En nombre de mi hermano y el mío pro-
pio, muchas gracias.
María del Carmen González Peláez Granada

Gracias a Urología de la cuarta planta del Ruiz de Alda

de Kansas y fue trasladada a Europa por
los militares norteamericanos. La gripe
fue impropiamente denominada ‘gripe
española’ ya que en nuestro país, que no
participó en la I Guerra Mundial, no se
ocultaban, como en otros Estados conten-
dientes, las noticias sobre su acción. La
pandemia se produjo en sucesivas olea-
das, afectó a entre un 20 y un 40% de la
población mundial –especialmente jóve-
nes– y mató a no menos de 25 millones de
ciudadanos, aunque algunos analistas
elevan la cifra hasta los 50.

Es preciso recordar que en esos años
no había antibióticos, inútiles ante los vi-
rus pero eficaces contra las bacterias cau-
santes de complicaciones respiratorias
como las neumonías. En España, la gri-
pe afectó a unos ocho millones de perso-
nas con 150.000 muertos ‘oficiales’, aun-
que probablemente fueron bastantes más.
La I Guerra Mundial no provocó la gri-
pe, si bien las penurias causadas por el
conflicto y los movimientos de tropas fa-
vorecieron su difusión. Murieron muchos
militares, pero también mató a muchos
civiles; algunos tan conocidos como el
poeta francés Guillaume Apollinaire, el
dramaturgo Edmond Rostand, el pintor
austriaco Egon Schiele o el economista
alemán Max Weber.

La siguiente epidemia importante fue
la de 1957, conocida coma la ‘gripe asiá-
tica’. El virus fue menos patogénico que
el anterior, pero al afectar a una pobla-
ción con poca resistencia inmunitaria,
ya que desde la anterior pandemia había
trascurrido mucho tiempo, causó dos mi-
llones de muertos. En 1968 se desató la
‘gripe de Hong Kong’, que desencadenó
un millón de muertos, sobre todo entre
la gente mayor. En 1997, en 1999 y sobre
todo en 2002-2003 tuvo lugar la ‘gripe
aviar’, que afectó inicialmente a 8.000 per-
sonas y produjo 800 muertos, aunque el
virus sigue activo y se ha extendido des-
de Asia a otras partes del mundo.

Y llegamos a la gripe A/H1N1, causa-
da por una variante del ‘influenza virus’
de origen porcino y considerada nueva

porque nunca había circulado antes en
la especie humana, pese a que puedan ras-
trearse sus tatarabuelos. Es una gripe que
comenzó el pasado abril en México des-
de donde se propagó con rapidez al resto
del mundo, por lo que la Organización
Mundial de la Salud la ha clasificado con
un nivel de alerta 6, el máximo, aunque
aluda sólo a la extensión geográfica de la
enfermedad. Por la rapidez de la difusión
se diferencia de otras pandemias previas,
pero se parece a algunas de ellas (a la gri-
pe de 1918) porque ataca preferentemen-
te a los jóvenes. Afortunadamente, la ve-
locidad de su extensión esta acompaña-
da por la levedad de su incidencia, si bien
podría causar más infecciones que la gri-
pe estacional dado que la gente tiene es-
casa o nula inmunidad frente a este vi-
rus renovado. La gran ventaja es que nos
enfrentamos a él con métodos farmaco-
lógicos (vacunas para el otoño ) y con un
sistema de vigilancia bastante eficaz, so-
bre todo en los países desarrollados. El
reverso de la moneda es el daño que esta
gripe podría causar en los países en de-
sarrollo, donde las enfermedades tropi-
cales matan ya a millones de personas
cada año.

Es difícil ofrecer datos acerca de la en-
fermedad. La OMS, que ya sólo va a ofre-
cer tasas por 100.000 habitantes, daba para
finales del pasado mes 147.000 casos con-
firmados y unas 850 muertes. En España,
a 23 de julio, la cifra de afectados era de
1.538 y la de fallecidos de 6, pero sin duda
subirán; de hecho, ya se ha registrado la
octava víctima mortal. La ministra de Sa-
nidad anunció con precaución que po-
drían replicarse las muertes de la gripe
normal (8.000 al año).

La gran incógnita deriva de la posibi-
lidad de recombinación del virus con el
de la gripe aviar o con otros subtipos co-
nocidos. Es una simple conjetura que qui-
zá nunca tenga lugar. Pero aunque así
fuera, es preciso prepararse para convi-
vir con una pandemia que va a extender-
se por el mundo durante uno o dos años
al menos.

importante es que si están claramente fi-
jados los criterios a seguir, y lo ha dicho
con autorizada voz su presidente Anto-
nio Claret García, señalando nítidamen-
te las condiciones de un eventual proce-
so de fusión: que CajaGranada lo enca-
bece y que siga siendo la sede de gobier-
no de una hipotética entidad futura. Ante
estas palabras sólo cabe decir: amén. Y
espero que en esto sí tengamos una posi-
ción unánime todos los granadinos.

Otra cosa es lo que se empieza a vis-
lumbrar en el ámbito sociopolítico, don-
de las decisiones a tomar se quieren ma-
nipular por el PP, invocando el llamado
‘pacto del Saray’. Se trata de un partido
político, uno de cuyos miembros es vice-
presidente de la CajaGranada, y por con-
siguiente al tanto de todo, que bajo pre-
texto de una mejor información no hace
más que pedir reuniones de dicho pacto.
Nos tememos, que como nos tienen acos-
tumbrados los dirigentes populares, que-
rrán sacar tajada de todo con fines elec-
toralistas. O dicho con toda claridad, ante
cualquier movimiento, a los populares
(?) les importa mucho más aprovechar la
oportunidad para sacar ventaja política
y réditos electorales que los intereses de
los granadinos. Por eso, la verdadera ra-
zón por la que piden reuniones y decla-
raciones de todo tipo, es ver si pueden
encontrar alguna contradicción entre sus
adversarios políticos o las instituciones
que estos gobiernan, para así obtener su-
puestas ventajas en futuras confronta-

ciones electorales. Esta actitud es la que
representa el peor peligro que CajaGra-
nada tiene que sortear, ya tiene que evi-
tar a toda costa verse enredada en dispu-
tas políticas que no le conciernen, y que
son fruto más bien de esas luchas de po-
der local al que antes nos referíamos, ale-
jadas de los verdaderos intereses de los
granadinos. Dicho con toda rotundidad:
lo que resulta en éste momento más ne-
cesario para defender el futuro de Caja-
Granada es que es PP deje de enredar y
que no someta cualquier proceso que en
la entidad se tenga que producir, al cri-
terio particularista de las luchas parti-
distas a las que con tanta frecuencia este
partido nos tiene acostumbrados.

En suma, es verdad que hoy por hoy,
el horizonte de CajaGranada no está ni
mucho menos bien definido ni libre de
incertidumbres, pero la solvencia de la
entidad y el criterio expresado por su pre-
sidente son la mejor garantía de su futu-
ro. Pensamos que en estos momentos de
profundos cambios en el sistema finan-
ciero global también se presentan opor-
tunidades nuevas para mejorar a nivel
local. Y si alejamos a la entidad de las
luchas políticas oportunistas e inútiles
que se insinúan, y la dejamos en manos
de los criterios de sus órganos de gobier-
no, que tienen un amplio respaldo de la
sociedad granadina, estamos seguros de
que la caja encontrará el mejor perfil para
encarar los retos de su inmediato futu-
ro.


