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CARTAS AL DIRECTOR

Las medicinas 
complementarias

Me gustaría realizar algunas 
puntualizaciones a un artícu-
lo del 13 de noviembre en La 
Voz. Y rescato tres ideas im-
portantes de dicho texto:

1. Existen medicamentos 
que se usan en las terapias 
complementarias que ayudan 
a la medicina convencional, 
como los homeopáticos. 

2- Hay terapias que tienen 
resultados terapéuticos posi-
tivos y que han de ser aplica-
das según sus indicaciones. 

3. Existen también terapias 
en campos legítimos de estu-
dio, con evidencias validadas 
por la sociedad, que indican la 
importancia de seguir investi-
gando. Como la homeopatía.

Entre el 50 y 60 % de la po-
blación española, según la en-
cuesta de la Fundación Espa-
ñola para la Ciencia y la Tec-
nología, está satisfecha con 
la medicina complementaria. 
Los médicos que la utilizamos 
llevamos mucho tiempo soli-
citando completar nuestra re-
gularización. Hemos contado 
con el apoyo de los Colegios 
durante años. El observatorio 
creado por la OMC debería 
incluir a expertos en las ma-
terias que están observando. 
Y la actitud de los responsa-
bles de las instituciones cole-
giales debe ser velar por to-
dos los colegiados. Creemos 
que urge regular y reconocer 
el lugar que corresponde a los 
profesionales de medicinas 
complementarias. Son 22.000 
farmacias y 49.000 farmacéu-
ticos apoyando la fitoterapia 
y la homeopatía. Estos medi-
camentos están regulados por 
una directiva comunitaria, son 
legales.  MARÍA JESÚS PITA CON-

DE. MASTER EN BIOÉTICA. 

Especies invasoras, la controversia

A 
raíz de la aprobación de la ley de Biodi-
versidad y Patrimonio Natural en 2007 
se desarrolló un catálogo de especies 
invasoras, del que habían quedado ex-

cluidas entre otras  la trucha arco iris, la carpa co-
mún, o el cangrejo rojo. Una posterior sentencia 
del Tribunal Supremo obligó a incluirlas en el ci-
tado catálogo lo que «conlleva la prohibición ge-
nérica de su posesión, transporte, tráfico y comer-
cio de ejemplares vivos o muertos, y de sus restos, 
incluyendo el comercio exterior». Desde entonces 
se han producido intentos de revertir esta inclu-
sión, a partir de una proposición de ley del PP, que 
recientemente ha pasado el trámite parlamentario 
de su toma en consideración al contar con los vo-
tos favorables de la mayoría de la Cámara. Ante 
ello la controversia se mantiene entre conservacio-
nistas y sectores interesados en el uso económico 
de estas especies. Yo no dudo que la introducción 
de especies alóctonas deba de estar sometida a un 
estricto control fitosanitario o zoosanitario. Tam-
poco dudo que las debilidades e irresponsabilida-
des en estos controles provocan daños al ecosis-
tema y a las propias especies autóctonas. Véase si 
no las amenazas sobre las poblaciones de berbere-

chos, cítricos, olivos, patatas e incluso de los pal-
merales, que a lo largo de estos años son motivo 
de preocupación por las importaciones de ejem-
plares vectores de enfermedades sin los adecua-
dos controles sanitarios. Pero al tiempo valórese 
desde un punto de vista socioeconómico qué hu-
biera pasado en nuestra agricultura o en nuestra 
ganadería si no se hubiera introducido el maíz, la 
patata o el tomate o no se hubiera mejorado nues-
tra cabaña bovina con razas de mejor producción 
de leche o carne que aquellas autóctonas. O más 
recientemente con el kiwi o el aguacate. O cómo 
podría haber sido Chile el segundo productor de 
salmón atlántico del mundo si en el siglo XIX no 
se hubiera introducido esta especie en sus piscifac-
torías. O cómo podría Francia ser la gran produc-
tora mundial de ostra luego de la desaparición de 
su ostra europea si no hubiera introducido la ostra 
japonesa o rizada. O Italia con la almeja japonesa. 
Lo que sin duda también sucede en Galicia, don-
de ya hoy tanto la almeja japonesa como la ostra 
rizada se asientan como producciones importan-
tes de nuestras rías, quizá porque nadie las ha si-
tuado en el discutido catálogo de especies invaso-
ras. Algo que no debe de hacernos olvidar la exi-
gencia estricta de los controles sanitarios para su 
introducción en nuestros mares, más allá del cita-
do catálogo. La cercanía de la epizootia que afecta 
al berberecho en nuestras rías y provoca su mor-
talidad debiera resultarnos suficiente. 

CODEX FLORIAE

UXÍO LABARTA

Congreso antifascista

H
ai tempo que figura 
nos anais da Histo-
ria, con letras de ou-
ro, o II Congreso In-

ternacional de Escritores para a 
Defensa da Cultura, celebrado, en 
xullo de 1937, na cidade de Valen-
cia, daquela capital da Repúbli-
ca. É o Congreso que, en moitas 
publicacións, se denomina Con-
greso Internacional dos Escrito-
res Antifascistas, denominación 
ben acaída para todos aqueles 
que entendan que en Valencia 
déronse cita escritores de vinte 
e dous países moi conscientes 
de que, naquel escenario, Espa-
ña, o fascismo libraba a súa pri-
meira gran batalla europea tamén 
contra a causa da cultura. Asisti-
ron nomes moi preclaros e moi 
comprometidos, entre eles, An-
tonio Machado, André Malraux, 
Julien Benda, Octavio Paz, César 

Vallejo, Pablo Neruda, María Te-
resa León, Nicolás Guillén, Ilia 
Ehrenburg, Rafael Alberti, Ra-
fael Dieste, Mikhail Kolstov, Ale-
jo Carpentier, V. H. Auden e José 
Bergamín, nome fundamental na 
organización. 

No acto inaugural leuse un te-
legrama da Unión de Escritores 
Soviéticos no que manifestaban 
que eles, «como o pobo enteiro 
da URSS, inclinan as súas ban-
deiras ante os despoxos mortais 
de García Lorca». 

Nunha das sesións, o escritor 
alemán Gustav Regler, que es-
taba ferido, aclarou que «men-
tres exista un só fascista, eu non 
deixarei de ser español…». Ago-
ra, oitenta anos despois, Valen-
cia acolle a trinta estudosos, al-
gúns de centros universitarios ou 
de investigación doutros países 
(París, Moscova, Liège, México, 
La Habana…). Inaugurará o Con-
greso, o 20 de novembro, Ximo 
Puig, Presidente da Generalitat 
Valenciana, e pronunciará a con-

ferencia inaugural o profesor Jo-
sé-Carlos Mainer, que será pre-
sentado por Manuel Aznar Soler, 
catedrático de Literatura Españo-
la na Universidade Autónoma de 
Barcelona. O profesor Aznar So-
ler, máxima autoridade mundial 
nos estudos sobre o exilio litera-
rio español, é ben coñecido en-
tre nós polos seus traballos so-
bre Rafael Dieste, María Casares, 
Isaac Díaz Pardo… O título da mi-
ña disertación apunta a un vello 
enigma da historiografía literaria 
galega sobre o cal aínda non hai 
documentación que nos permi-
ta unha resposta precisa: «Caste-
lao, uno de los grandes artistas y 
escritores antifascistas, ¿por qué, 
residiendo en Valencia, no asis-
te al Congreso?». 

Tamén é un enigma por que os 
asistentes galegos (Dieste, Arturo 
Souto, Lorenzo Varela) non cons-
tituíron un grupo cultural con 
voz galega, como o fixeron, por 
unha banda, os escritores cata-
láns, e por outra, os valencianos.

BEATUS QUI LEGIT

XESÚS ALONSO MONTERO

España, libre de las 
drogas

«En España no tenemos un 
problema de adicción a dro-
gas, como el que comienza 
a producirse en Inglaterra 
y Francia, principalmente a 
consecuencia de la influen-
cia americana», dijo el pro-
fesor López Ibor, presiden-
te de la Asociación Mundial 
de Psiquiatras, en la clausu-
ra de un simposio denomi-
nado «Aspectos de la ansie-
dad». Durante tres días, 300 
delegados de países de Euro-
pa, América y la URSS han es-
tudiado este trastorno desde 
el punto de vista psiquiátrico.

El violador del 
ascensor

Pedro Luis Gallego Fernán-
dez, conocido como el vio-
lador del ascensor, de Valla-
dolid, fue detenido ayer por 
la tarde en la oficina princi-
pal de Correos en A Coruña. 
Gallego Fernández, acusado 
de cinco violaciones y un ho-
micidio, llevaba peluca, docu-
mentación falsa y una pistola. 
Con él fueron apresadas tres 
personas que le acompaña-
ban, un hombre y dos muje-
res. Al parecer, una de estas 
es su amante. Las actuacio-
nes del violador del ascensor 
habían sembrado el pánico.

1992 HACE 25 AÑOS

La política y su 
fugacidad

Es indudable que el público 
está a menos temperatura que 
los periódicos en los asuntos 
políticos: todo se va desvane-
ciendo con movimientos muy 
fugaces. Se anuncia una reu-
nión, se verifica un viaje, se 
pronuncian ardorosos discur-
sos, surge una crisis parcial y 
luego sigue la opinión sin con-
moverse. De todo queda un 
vago recuerdo, como el de pie-
dra arrojada en un lago, que al 
romper el cristal produce al-
gún ruido y dilata las ondas, 
para volver las aguas a su or-
dinaria tranquilidad.

1887 HACE 130 AÑOS

1967 HACE 50 AÑOS


