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U NA vez más las costas andalu-
zas son escenario de la muer-
te de hombres y mujeres veni-
dos de otras tierras en busca

de una oportunidad, de un mundo más
próspero, o simplemente, de la supervi-
vencia.

En esta ocasión nueve personas han sido
arrojadas desde el mar a las playas de Bar-
bate (Cádiz), algún menor entre ellos. Al
parecer los patrones de la patera, en la que
se trasladaban a nuestro país desde algún
lugar de Marruecos, les empujaron por
la borda, había prisa…

Las ONGs que trabajan con los inmi-
grantes y el propio Ayuntamiento de Bar-
bate han manifestado su dolor convocan-
do concentraciones y decretando un día
de luto. Posiblemente es lo que pueden ha-
cer, lo que está en sus manos, lo que es su
responsabilidad como tejido social o cor-
poración local; pero no es suficiente.

El gran abismo existente entre los paí-
ses más desarrollados y los menos desa-
rrollados es la causa fundamental de los

movimientos migratorios, que dan lugar
a estas situaciones extremas.

En estos momentos de crisis económi-
ca global, las diferencias se acentúan, y
tenemos que reconocer la pobreza como
causa y como efecto de la negación de los
derechos humanos fundamentales de mi-
llones de personas en el mundo.

Tal como reconoce el III Plan Director
de la Cooperación Española (2009-2012), la
globalización ha facilitado, que una crisis
económica originada en los países desa-

rrollados desde agosto de 2007, afecte al mun-
do en desarrollo por distintas vías: el acce-
so a la financiación, el precio del petróleo y
el encarecimiento del precio de los alimen-
tos. La caída de la demanda de materias pri-
mas, de las remesas, las amenazas que pue-
de tener la Ayuda Oficial al Desarrollo ante
las restricciones presupuestarias, y las po-
sibles reacciones proteccionistas de los paí-
ses desarrollados, puede agravar aún más el
impacto de la crisis, especialmente en los paí-
ses menos desarrollados.

Se inicia por tanto un periodo en el que
España a través de la Cooperación con los
países de origen, tendrá que contribuir
con redoblado esfuerzo al logro de los Ob-
jetivos de Desarrollo del Milenio, particu-
larmente a la lucha por erradicar la po-
breza extrema y el hambre. Esta lucha
debe ser un pilar básico de nuestra políti-
ca exterior y una seña de identidad de Es-
paña en la esfera internacional.

El compromiso es contribuir a alcanzar
los Objetivos de Desarrollo del Milenio:

¿Indiferentes ante la
desesperación y la muerte?
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T
HOMAS Jefferson (1743-
1826), tercer presidente de
los Estados Unidos, era un
gran aficionado a la paleon-
tología de vertebrados. Creía
que los fósiles encontrados

en el este americano pertenecían a ante-
pasados de animales que habían huido de-
bido a la presencia del hombre. Organizó
grandes expediciones al interior del país
para buscar a todos esos animales. Nunca
los encontró. Pero entonces se hicieron las
primeras excavaciones financiadas por el
Estado.

En aquella época, en este país, tuvimos
varios monarcas y hasta un príncipe de la
Paz que nos organizó la guerra de las na-
ranjas. Al cabo de dos siglos, aún segui-
mos a naranjazo limpio. Entiéndase por
naranja la financiación pública de las ex-
cavaciones. Así nos va. En Orce, sin ir más
lejos, hace ya algunos años que se ha mon-
tado un naranjal mayormente espectacu-
lar. Todos los años por estas fechas apare-
ce en la prensa la polémica de las excava-
ciones de Orce. Es lógico, porque los fósi-
les que más nos atraen son los de nuestros
parientes remotos. Y el interés que des-
piertan desborda el marco de la Ciencia.

Intelectuales, políticos y poetas de esta
tierra saben más de la naturaleza de los
fósiles que los paleontólogos. Hasta cele-
braron un debate parlamentario sobre el
modo de acumulación de los huesos en un
estrato. Desconocen sin embargo que la
anatomía comparada es disciplina traicio-
nera: ni puede decirnos a qué animal per-
tenece el fragmento de cráneo de Orce. Este
hueso tiene en su cara interna una peque-
ña cresta. Rara en los primates. Pero una
cresta similar ha sido encontrada en el crá-
neo de una niña romana procedente de
unas excavaciones. He aquí el espaldara-
zo. Si una niña romana tiene cresta, el crá-
neo de Orce también puede tenerla. Por
tanto, el cráneo de Orce es humano –pien-
san algunos–.

Si los silogismos en las ciencias empí-
ricas funcionaran así, entonces lo diría-
mos de otra forma: casi todos los caballos
jóvenes tienen una pequeña cresta en el
occipital, el animal más abundante en el

yacimiento de Orce es el caballo, por tan-
to... Pero en el mundo de lo vivo la cresta
de una niña romana indica sólo eso: que
esa niña romana tenía una cresta en el oc-
cipital. Y nada más.

Al fragmento del cráneo de Orce le han
extraído diversas muestras para analizar
su naturaleza con métodos inmunológicos.
Las primeras fueron enviadas a San Fran-
cisco. Otras fueron analizadas en Grana-
da. En ambos casos los resultados habla-
ron a favor de su naturaleza humana. Es-
tas pruebas debían haberse verificado: bas-
taba con aplicar a los caballos fósiles y al
fragmento de cráneo los mismos análisis
inmunológicos y contrastar así su natura-
leza equina o humana respectivamente.
¿Se hicieron? ¿Cuáles fueron los resulta-
dos?.

Los tres investigadores que encontra-
ron el yacimiento de Venta Micena (Agus-
tí, Gibert-padre y Moyà-Solà) colaboraban
con el Instituto de Paleontología de Saba-

dell, que dependía entonces de la Diputa-
ción de Barcelona. Protocolo obliga. De Di-
putación a Diputación. La nuestra acaba-
ba de surgir, en 1983, tras la rebelión de los
catetos.

La actuación de la Junta de Andalucía
fue modélica. Compró los terrenos en los
que está el yacimiento. Impulsó y financió
las excavaciones de Orce. Y siempre con-
tó con el apoyo firme de los paleontólogos
de Granada.

Cuando se limpió la cara interna del
fragmento de cráneo apareció la famosa
cresta. Ella tiene la culpa de que, en 1985,
sus tres descubridores tuvieran serias du-
das sobre la naturaleza humana del hue-
so. Dudas científicas, que son lícitas. Des-
de aquellas dudas las cosas no se han he-
cho bien en Orce. Los errores han sido mu-
chos y no precisamente de la Junta de An-
dalucía.

Durante la campaña de excavaciones de
1985 alguien tenía demasiada prisa por sa-

car muchos restos. Se excavaran bien o
mal. Muchos huesos. La recogida de datos
daba igual. Muchos dientes. Sacados de
cualquier manera. Muchos fósiles, mejor
si eran astillas de hueso: al no saber a qué
animal pertenecían, también podían ser
humanos. De eso se trataba: de catalogar
como humano todo lo que no era clasifica-
ble. Los huesos de otros animales apare-
cían rotos porque el hombre primigenio
había querido sacarles el tuétano. Para al-
guien el yacimiento se transformó enton-
ces en un gran cementerio de astillas de
huesos del hombre de Orce y de restos de
su insaciable apetito. Los huesos y dien-
tes completos perdieron interés frente a
los fragmentos imposibles.

La Dirección General de Bienes Cultu-
rales paralizó las excavaciones. Por lo mal
que se estaban haciendo. En la toma de
esta acertada decisión jamás intervino la
naturaleza del fragmento de cráneo. Lo
que pasó después fue el resultado de aque-

Las naranjas de Orce
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llas tropelías excavatorias. Para poder ex-
cavar, entonces y ahora, formamos equipos
y pedimos proyectos de investigación en las
convocatorias públicas. Unas veces nos los
dan y otras no. Pero a ninguno de los demás
se nos ocurre organizar todo un naranjal
mediático para desacreditar a las Institu-
ciones.

Como la financiación pública, cuando la
tenemos, parece no ser suficiente, entonces
recurrimos a los descendientes intelectua-
les de Jefferson y los invitamos a participar
en las excavaciones, durante quince días, si
nos pagan el módico precio de medio millón
de las antiguas pesetas (viaje aparte). Pero,
claro, cuando no tenemos permiso de exca-
vación, tampoco contamos con la financia-
ción adicional de allende los mares. Y si ex-
cavamos sin permiso, la Junta de Andalu-
cía hasta se atreve a ponernos una multa
por expoliar el patrimonio.

Es cierto que en 1985 hubo problemas, tam-
bién después. Pero es que 25 años más tarde

leemos en un artículo de Gibert-hijo (IDEAL,
4-6-09) que quienes creen en la naturaleza hu-
mana del fragmento de cráneo son «un equi-
po de científicos con pensamiento libre...»
Frente a «los detractores del hombre de
Orce...» que, en buena lógica, deben ser de
pensamiento esclavo. ¿Esclavo de qué?.

Venta Micena (Orce) es un yacimiento pa-
leontológico fabuloso por la gran cantidad
de restos, por la alta diversidad de especies
que contiene, porque la conservación de los
fósiles es muy buena, porque abundan los
restos articulados, porque las proporciones
entre las distintas especies son similares a
las comunidades vivas. Y por varias razones
paleontológicas más.

El problema no es el yacimiento. El pro-
blema ha sido su gestión. Mejor dicho, la ges-
tión que algunos pretenden imponer a la Jun-
ta de Andalucía: la de los supuestos derechos
adquiridos. Los mecanismos genéticos y las
normas jurídicas de la herencia sólo garan-
tizan la transmisión de los genes y de las ri-
quezas. Pero en ningún caso contemplan el
traspaso patrimonial de los derechos de ex-
cavación.

La Junta de Andalucía tiene especial in-
terés en promocionar el nordeste granadi-
no, una de las zonas más pobres de nuestra
región. La Paleontología no puede ser su úni-
co motor de desarrollo económico, pero sí
puede contribuir -como elemento dinamiza-
dor- al despegue inicial de esta zona de esca-
sos recursos. El Plan Director del Altiplano
prestará especial atención a los yacimientos
pleistocenos de Orce. Las subvenciones para
este año serán de 200.000 euros que se inver-
tirán en delimitar los yacimientos, en su ex-
cavación, protección y conservación.

Para que los fósiles puedan contribuir al
desarrollo de la zona no basta con tener bue-
nos yacimientos, sino que deben despertar
el interés de los visitantes, contar con pane-
les interpretativos adecuados, guías que los
expliquen, etc... Como se ha hecho en la ve-
cina Galera, silenciosa pero eficazmente.

Orce tiene derecho a utilizar el patrimo-
nio paleontológico para su desarrollo econó-
mico. Para ello tiene que contar con el apo-
yo de la Junta de Andalucía, que lo tiene,
como siempre lo ha tenido. Las actuaciones
previstas son muy necesarias porque el es-
tado actual de los yacimientos es deplorable.
No sólo no atraen visitantes, más bien los re-
pelen.

Estaría bien que los príncipes de la paz,
incluidos intelectuales, políticos y poetas,
dejaran de tener un cierto complejo de Tho-
mas Jefferson y evitaran juzgar a naranja-
zos la labor de los paleontólogos. Demasia-
dos naranjazos para tan escasas naranjas.

erradicar la pobreza extrema y el hambre,
lograr la enseñanza primaria universal,
promover la igualdad entre los géneros y la
autonomía de la mujer, reducir la mortan-
dad infantil, mejorar la salud materna, com-
batir el VIH/SIDA, la malaria y otras en-
fermedades, garantizar la sostenibilidad
del medio ambiente y crear una alianza
mundial para el desarrollo.

Como muestra de este compromiso, en
coherencia con lo establecido en el Pacto
de Estado contra la Pobreza, España con-
solidará, en esta legislatura, la aportación
del 0,7 %, de nuestro PIB para cooperación
al desarrollo, pese a las dificultades que
pueden surgir en un contexto de desacele-
ración económica.

La pobreza y la falta de oportunidades
han llevado y llevarán a las personas a emi-
grar; no obstante, la lucha contra la pobre-
za es un fin en sí mismo, que no está supe-
ditado a ningún otro. Las políticas de desa-
rrollo no tienen como fin directo actuar so-
bre los flujos migratorios, sino generar opor-
tunidades y expectativas de vida en los paí-

ses de origen, pudiendo contribuir estas a
crear un contexto en el que la migración
sea producto de la libre decisión del emi-
grante, y no de la necesidad.

Desde esta perspectiva la cooperación es-
pañola debe trabajar especialmente en el
apoyo de políticas públicas que contribuyan
a gestionar adecuadamente los flujos migra-
torios, velando por que se respeten los dere-
chos humanos de las personas migrantes en
todo el ciclo de la migración, en los países de
origen, tránsito y destino. Esa adecuada pro-
tección es la que nos obliga a reforzar los me-
dios para evitar que se produzcan hechos
como los ocurridos en Barbate.

Lo importante es que no nos sintamos in-
diferentes ante el sufrimiento, la desespe-
ración y la muerte de los que buscan solu-
ción al hambre y la miseria de sus familias.
Que un continuo goteo de cadáveres arro-
jados a nuestras playas despierte la con-
ciencia de todos, empezando por las de aque-
llos que tenemos responsabilidades políti-
cas y por lo tanto más posibilidad de trans-
formar esta injusta realidad.

El Club Baloncesto
Granada se muere
Señor Director de IDEAL: Los días
pasan y cada vez va quedando menos
aire para que el CB Granada pueda
seguir respirando un año más. El CB
Granada necesita de la implicación
de todos los estamentos de la ciudad.
La fecha límite es el 14 de Julio.

Qué hay de esas grandes empresas
que nacieron en Granada y que si-
guen produciendo en Granada? Si las
firmas que hoy pertenecen a grupos
empresariales con facturaciones as-
tronómicas –Puleva (Ebro), Aguas de
Lanjarón (Danone), Cervezas Alham-
bra (Mahou-San Miguel), Dhul (Nue-
va Rumasa), ...– pusieran un poqui-
to en el único proyecto deportivo de
élite del que disfrutamos hoy en
nuestra ciudad sería mucho para el
presupuesto de nuestro equipo.

¿Qué hay de esa caja que presume
ser de «todos los granadinos»? Una
aportación de 600.000 euros anuales
parece poco si lo comparamos con el
millón de euros que aporta el Ayun-
tamiento, o si lo comparamos con los
6, 7 u 8 millones de euros que Caja-
sol y Unicaja aportan cada año a los
equipos de sus respectivas ciudades
que compiten en la misma categoría
que el ‘Cebé’.

¿Y la Diputación de Granada? Son
muchos los abonados del CB Grana-
da que viven y trabajan en la Red de
Municipios que gestiona el ente pro-
vincial. Son muchos también los
acuerdos que permiten que cientos
de niños de pueblos de dichos muni-
cipios puedan acudir a ver la liga

ACB al Palacio de Deportes. ¿No son
estas razones suficientes para dar
algo más?

¿Y la Junta de Andalucía? Si no
como gobierno andaluz, sí como ges-
tor de empresas públicas que gene-
ran enormes beneficios a las arcas
autonómicas y que están en Grana-
da porque no pueden estar en otro si-
tio: Cetursa (Sierra Nevada), Patro-
nato de la Alhambra y el Generalife.
Y otras empresas que por estar em-
pezando no generan tantos benefi-
cios, pero de patrocinar al balonces-
to, su promoción podría aumentar
(Parque Tecnológico de Ciencias de
la Salud y Metropolitano de Grana-
da).

¿Y todos esos eventos que van a pa-
sear el nombre de Granada interna-
cionalmente en los próximos años?
El Milenio de Granada (2013), el Cam-
peonato del Mundo de Baloncesto
(Mundobasket, 2014) y la Universia-
da de Invierno (2015). ¿No es el CB
Granada un buen medio para dar a
conocer algunos de estos eventos?

¿No es de verdad una vergüenza
que con el tejido de empresas e ins-
tituciones anteriormente resumido
y con el brillante panorama que se
le presenta a Granada, nos podamos
permitir el lujo de dejar morir un
proyecto deportivo consolidado del
máximo nivel?
Por todo esto y por las más de 7000
personas que cada dos semanas acu-
dimos al Palacio de Deportes a dis-
frutar de este deporte, pongámonos
de acuerdo y salvemos al CB Grana-
da
David Cardenete Morales Granada

CARTAS AL DIRECTOR
Los originales que se envíen a esta sección no deberán sobrepasar 25 líneas mecanografiadas. Estarán fir-
mados y se hará constar el número del D.N.I. junto con el domicilio y el número de teléfono de sus autores.
La Dirección del periódico se reserva el derecho de publicar los textos recibidos, así como de extractarlos en
el caso de que sean excesivamente largos. Dado el volumen de originales que se reciben, no se mantendrá
correspondencia ni contacto telefónico con los autores. También pueden enviarse por correo electrónico a la
dirección: cartasdirector@ideal.es. En este caso, compruebe que su carta está libre de virus para que pueda
llegar a su destino.

SORIA

Señor Director de IDEAL:
Qué lleva a los países a usar un im-

permeable contra este tipo de datos (in-
forme de la FAO) que son una lluvia in-
cesante de desesperanza, injusticia y
deplorable conciencia? Y mientras tan-
to, mínimos filántropos nos recuerdan,
algunos como Vicente Ferrer, aún con
su muerte, la felicidad de construir de-

sarrollo desde la fértil tierra que espe-
ra expectante a dar su riqueza y, a la
vez, desespera ante la impasibilidad de
gobiernos que prefieren que se agrie-
te, mientras dirigen sus miras hacia
otras, quizás huyendo de la miseria que
a veces puede irradiar el ser humano
frente a otros intervalos de grandeza.
Coral García Guadix Granada

Hambre ignorada
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