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O P I N I Ó N

Todos pasamos la tercera parte
de nuestra vida durmiendo,
lo que da una idea de la im-
portancia que tiene un descan-
so reparador en nuestra vida.
No obstante, los problemas
sociales, familiares y labora-
les y las enfermedades pue-
den afectar a la higiene de
nuestro sueño y, por consi-
guiente, a su calidad. Cuando
se encadenan fases en las que
es difícil conciliar el sueño se
suele tener la tentación de
recurrir a los somníferos, cuya
utilización está totalmente con-
traindicada si no se hace con
prescripción médica. La visita
al médico de familia suele ser
el inicio de la solución de cual-
quier problema sin perjudicar
a nuestra salud. xy

PROBLEMAS
COMUNES CON
EL SUEÑO

LAS CLAVES

La cercanía de la primavera su-
pone el comienzo de una épo-
ca de estornudos y lagrimeo pa-
ra la cuarta parte de la población
salmantina. A tenor de lo secos
que han sido el otoño y el in-
vierno, esta estación se presenta
suave para los alérgicos, aun-
que también dependerá de las
lluvias primaverales y de la con-
taminación. Los alergólogos re-
comiendan prevenir mediante
la información, algo cada vez
más fácil gracias a las nuevas
tecnologías, que envían al móvil
las mediciones de la concentra-
ción polínica del lugar donde
se encuentra el afectado o le re-
cuerdan cuándo tiene que va-
cunarse y visitar a su médico. xy

INFORMACIÓN
PARA ‘VIVIR’
CON ALERGIA

CONEJOS Y VIRUS

Volvemos a nuestro anima-
lejo favorito. No es la pri-
mera vez que hablamos de

él, ni será la última. Además de su
gracioso aspecto, este animal es el
responsable de gran parte de la
riqueza faunística de la península
ibérica.

Lo que expongo aquí es una
opinión personal que sólo alcanza
el nivel de hipótesis, recopilando las
noticias que se van dando acerca
de nuestro querido lagomorfo.

Ya todo el mundo conoce la
gran catástrofe que supuso la lle-
gada de la mixomatosis y la neu-
monía hemorrágico-vírica durante
las décadas de los 60 y 80 respec-
tivamente, del siglo pasado.
Durante esos años, por la acción
combinada de ambas, las poblacio-
nes de conejo se redujeron en casi
un 90% respecto a lo que había en
los años 50, arrastrando tras de sí
a toda la cadena trófica ibérica. De
la historia de estas enfermedades,
ya hablamos en “globalización y
conejos”.

No hemos de olvidar que la
fauna de la península ibérica des-
cansa en gran medida en la capa-
cidad que tiene este animalillo de
producir carne en abundancia en
territorios de escaso matorral y bas-
tante secos. De hecho, a pesar de
que ha sido introducido en todo el
mundo, el Oryctolagus cunniculus
es una especie endémica de la
península ibérica, y en ella se pue-
den reconocer dos subespecies: la
subespecie algirus en la zona sur-
oeste, algo más pequeña, y la cun-
niculus en el resto. Desde aquí, el

conejo pasó por mano del hombre
al norte de África e islas Atlánticas
(sbsp. Algirus). El resto de las pobla-
ciones del mundo proceden de la
subespecie cunniculus, que es la
que ya empezaron a exportar desde
el litoral levantino los navegantes
griegos, fenicios y romanos y car-
tagineses por su carne y como ani-
mal doméstico. De hecho, ha sido
un sustento fundamental en la dieta
proteica de nuestros ancestros y
posiblemente de los últimos nean-
dertales que poblaron el mundo,
aquí en la península ibérica.

Volviendo a las enfermedades,
durante la época de mayor inci-
dencia,(años 90) las poblaciones
residuales se concentraban en muy
escasas zonas, la mayor parte en
páramos sobre formaciones de
yesos o suelos cargados de sales
que, casi estoy convencido, son el
auténtico ecosistema de origen de
la especie. Cuando las cosas van
mal, las especies se recogen a sus
orígenes y sitios óptimos. En ese
momento, el manejo cinegético inci-
día en la vacunación y un traslado
muy cuidadoso de ejemplares, para
evitar la introducción de las enfer-
medades en aquellas poblaciones
que no estaban afectadas.

Pero ya llevamos casi 50 años
con la mixomatosis y otros 30 con
la neumonía hemorrágico-vírica.
Y los virus evolucionan. Lo que

antes eran enfermedades mortales,
pasan, posiblemente, a ser enfer-
medades comunes.

Es la evolución lógica, puesto
que si eres virus, te compensa man-
tener a tu huésped vivo para poder
infectar a más huéspedes. No hay
razón evolutiva para matarlo.

Y creo que es lo que está
pasando. Se está observando una
recuperación generalizada que no
corresponde a una resistencia del
animal, sino a una evolución del
virus (de otra manera, las recupe-
raciones serían localizadas).

Empezando por las
zonas óptimas (algo tiene que
ver la composición del suelo
en La Armuña) posible-
mente asistamos en los pró-
ximos años a una vuelta a la
abundancia de los años 50,
nunca la misma porque otras
cosas han cambiado (pesti-
cidas, infraestructuras, armas
de fuego). El águila imperial
está siguiendo esta pauta de
incremento y ya está en

Valladolid y entrando en Sala-
manca. Esperemos que el programa
de conservación del lince ibérico
aguante a crisis hasta que vuelvan
las condiciones que hacían posible
su presencia en gran parte de la
provincia, y pronto se pueda rein-
troducir.

En las zonas que el conejo pro-
duzca daños, habrá que recurrir a
los controles habituales, y en las
zonas donde se quiera fomentar,
quizás habría que plantear que
deban moverse más, para que estas
nuevas cepas no mortales de los
virus puedan extenderse lo antes
posible. Esto dicho con precaución,
dudas y pendiente de confirma-
ción experimental. Si alguien no
está de acuerdo, dejo el correo. xy

AUTISMO. La Uni-
versidad de Sala-
manca lidera un am-
plio estudio sobre la
prevalencia del au-
tismo para el que se
han analizado a
11.500 niños. La prin-
cipal conclusión es
que la vigilancia debe
ser continuada en el
desarrollo del menor
para detectarlo. xy

RANKING

PANO CABRERA

No sabía sobre qué escri-
bir, pero sí que no que-
ría ponerme serio, que

llevo unas cuantas semanas
poniéndome muy político, o
muy ensayístico… En fin, un
domingo en el supermercado -
gajes de ser vecinos de los que
inventaron a los chicago boys, aquí
las tiendas abren los domingos-
, después de desayunar unos
huevitos -ya les he dicho que
aquí el desayuno es una comida
fuerte- suena el móvil y es una
de esas personas que no te llama
todos los días, de fuera… O sea,
ya contestas con un poco de
aprehensión…

Y aciertas; uno, con esas
cosas, suele acertar. Claro, a
veces la noticia es buena, pero
siempre implica una sorpresa.

Esta vez no, esta vez era una
mala noticia: la de la muerte de
Pano Cabrera, un poeta amigo,
de Tabasco, de Villahermosa,
esa ciudad de la que alguna vez
les he hablado, tierra de poetas
(o como dijo uno de ellos,
Carlos Pellicer, agua de poetas,
porque es un lugar marcado por
los ríos, las lagunas y el mar).

Ya llevo medio artículo y no
he dicho nada, además, les estoy
hablando de alguien no tan
conocido en México, así que
menos en España. Sabrán dis-
culparme.

Esto de la catarsis que estoy
intentando así funciona y, desde
luego, no me olvido de la res-
ponsabilidad periodística: Ci-
prián Cabrera Jasso, busquen

textos suyos, seguro que hay en
Internet, es un poeta -nunca
podrá dejar de serlo- al que
merece la pena acercarse.

La noticia, el momento de
aturdimiento, avisar a otros ami-
gos, los “¿pues qué pasó?”, los
“¿se sabe algo más?” cuando
uno, evidentemente, no lo sabe;
así son esas situaciones, cuando
uno es quien contesta también
hace ese tipo de preguntas, no
solemos saber qué hacer cuando
nos quedamos a la intemperie.

Tenía el pelo blanco, barba,
una vez, en París, lo confundie-
ron con Moustaki, para que se
hagan una idea.

Es un buen poeta, una buena
persona, un recuerdo que hoy,
simplemente, duele.

Usé una vez un verso suyo
de epígrafe: “Del fantasma sólo
queda el espanto”. Pues eso. Adiós,
amigo. xy

LA CAIXA. La enti-
dad financiera anun-
ció ayer que su Obra
Social mantendrá pa-
ra este 2012 el mismo
presupuesto de 2 mi-
llones de euros del
año anterior para
acciones a desarrollar
en la provincia sal-
mantina, donde man-
tiene activos diferen-
tes programas. xy

PANADE. La asocia-
ción, que gestiona el
centro de interpreta-
ción de la minería en
El Cabaco, ha puesto
en marcha una cam-
paña para apadrinar
elementos patrimonia-
les de las Sierras de
Francia, Béjar y Kila-
ma que merezcan la
pena ser conservados
y potenciados. xy

PUBLICACIÓN. La
Diputación edita en su
colección Autores Sal-
mantinos una nueva
publicación dedicada
a Aníbal Núñez, falle-
cido hace 25 años. Esta
obra incluye dos títulos
de una de las voces
más relevantes de la
cultura charra (Figura
en un paisaje y Gormaz a
sangre y fuego). xy
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