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o voo da curuxan ALGUNHAS CIDADES 
e pobos perviven cos-
tumes e tradicións nas 

que o elemento central de diver-
sión consiste no maltrato de ani-
mais de todo tipo como touros, 
cabalos, bois, cans ou galos. Son 
rituais sanguentos xa institucio-
nalizados e caracterizados por 
unha crueldade absolutamente 
gratuíta que resultan moralmen-
te vergoñentos.

Ás veces semella que seguimos 
anclados na Idade Media, cando 
a barbarie ante o xénero humano 
e o mundo animal formaba parte 
dunha moral que non resistiría 
unha análise moi severa. Porén, 
dende aquela, moito se avanzou 
no ámbito da fundamentación 

Animalia

teórica dos dereitos dos animais 
aínda que non tanto na súa apli-
cación práctica. Nos últimos anos, 
Peter Singer e Tom Regan ofrece-
ron perspectivas teóricas sobre dito 
asunto. O primeiro fundamentan-
do os dereitos do animal no utili-
tarismo e a defensa dos seus inte-
reses; Tom Regan, e dende unha 
perspectiva deontolóxica, suxe-
rindo dez razóns para preservar os 
dereitos dos animais tales como 

moral-racional. Por todo o ante-
rior se advirte a urxente necesida-
de de que a nosa sociedade adopte 
unha ética máis xenerosa, válida 
máis alá do ámbito meramente 
humano, poñendo en vigor leis 
máis explícitas que as actuais e 
que protexan os animais sancio-
nando severamente as condutas 
que atenten gratuíta e irrespon-
sablemente contra as súas vidas e 
o seu benestar. Tamén urxe unha 
profunda renovación pedagóxi-
ca no sistema de ensino co fin de 
desenvolver unha educación am-
biental en favor dun compromiso 
maior co resto dos seres vivos non 
humanos e que incluían novas 
formas de relación e convivencia 
que non comporten un sufrimen-
to innecesario aos animais. Sobre 
este último aspecto témome que 
o novo sistema educativo non ser-
virá de grande axuda.

a non discriminación arbitraria, 
os principios de imparcialidade 
e de xustiza, os sentimentos de 
compaixón, xenerosidade e paz, 
a procura da autorrealización per-
soal e o sentido dun ecoloxismo 
prudente. 

Estes son dous exemplos de 
fundamentación dos dereitos dos 
animais. Porén, non debemos es-
quencer os deberes que o xénero 
humano ten para cos animais. 
E sobre iso cavilou Kant nas súas 
‘Leccións de ética’ ao dicir que 
a través deles promovemos in-
directamente os deberes para 
coa humanidade. Kant aconse-
llaba exercitar a compaixón cos 
animais, pois «quen é cruel con 
eles posúe un corazón endureci-
do para cos seus conxéneres». A 
partir duns gravados de William 
Hogarth, este autor viña dicir que 
quen maltrata a un can suxeitan-

do o seu rabo desenvolverá a súa 
crueldade atropelando a un neno e 
culminaraa cun asasinato, sendo 
este o horrendo tributo que acaba 
por cobrarse a crueldade. Podemos 
pois, de acordo con Kant, coñecer 
o corazón humano a partir da súa 
relación cos animais e plantexar 
a tese de que a barbarie humana 
aumenta exponencialmente se-
gundo sexa a nosa actitude cos 
animais. 

Non encontro argumentos 
moralmente razoables que xusti-
fiquen o dano ou tortura innecesa-
riamente infrinxidos aos animais 
en nome da cultura ou a tradición. 
Tampouco se atopan razóns para 
que este tipo de espectáculos vio-
lentos de tortura e morte gocen 
de subvencións públicas e apoios 
gobernamentais, nin dende unha 
perspectiva democrática nin, tam-
pouco, dende unha perspectiva 
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MEXICO. Especialistas de Estados 
Unidos, México y Canadá, que se 
reunieron en un foro de la rama 
mexicana de la International Life 
Science Institute (ILSI), coincidie-
ron el pasado miércoles en que el 
azúcar y los edulcorantes por sí 
mismos no son los únicos culpa-
bles de la obesidad, a pesar de la 
creencia común.

«El azúcar no es el enemigo, el 
problema son las calorías», seña-
ló el doctor John L. Sievenpiper, 
médico del St. Michael’s Hospital 
de Toronto (Canadá) durante el 
encuentro.

Por ejemplo, en México, en 
1970 se consumían un promedio 
de 2.155 calorías y en la actuali-
dad ronda las 2.604, de los cuales 
solo el 8% son azúcares.

Durante años, los llamados 
azúcares añadidos fueron culpa-
dos de contribuir al aumento de 
la obesidad y señalados como cau-
santes de diabetes, incremento de 
enfermedades coronarias, hiper-
tensión y otros muchos males.

«Ha existido hasta ahora una 
visión ‘azúcarocentrista’ del pro-
blema, una especie de doctrina 
que ha centrado el debate en el 
azúcar», indicó Sievenpiper.

Según Sievenpiper, existe una 
evidencia baja que pueda vincu-
lar a las bebidas endulzadas con 
azúcar y la aparición de diabetes o 
hipertensión en los pacientes.

El consumo de esas bebidas, 
explicó, es un factor relativo si se 
compara la genética o con otros 
hábitos de riesgo como fumar o el 
sedentarismo. Además los estu-
dios más recientes señalan otros 
alimentos como las patatas fritas, 
la carne o las frituras como más 
influyentes que estas bebidas.

Para evitar el consumo abusivo 
de estos azúcares, algunos países 
han promovido acciones como la 
restricción en el tamaño de las 
bebidas. También se señaló, en 
ciertos estados, que los azúcares 
pueden ser adictivos. Sin embar-
go, los estudios más recientes no 
son concluyentes al respecto.

«El concepto fundamental de 
adicción a la comida o adicción 
al azúcar está siendo cuestiona-
do», señaló el informe ‘Evidencia 
actual en edulcorantes y salud’, 
cuyos autores son Sievenpiper y 
los doctores John S. White y John 
D. Fernstorm.

Para buscar las verdaderas cau-
sas de la obesidad, los expertos 
señalan que hay que mirar el con-
sumo calórico per cápita diario.

«Las dietas fallan, la mejor 
evidencia para bajar de peso es 
que nos asesore un equipo de es-
pecialistas: quinesiólogos, psicó-
logos, nutriólogos. En el trabajo 
debemos movernos más, conducir 
menos y eliminar en lo posible los 
comportamientos sedentarios», 
concluyó Sievenpiper.

Las calorías son 
la causa de la 
obesidad y no los 
azúcares añadidos
▶ los expertos dicen que las dietas fallan y que 
lo mejor es dejarse asesorar por especialistas

MeteoGalicia predice para hoy una jornada de tiempo seco y estable, 
con cielos poco nubosos o despejados en general y nubes de estanca-
miento en el norte de Lugo. Por el contrario, se esperan chubascos en 
Baleares, noreste de Cataluña, Comunidad Valenciana, Murcia, Al-
mería, este de Andalucía y extremo sureste de Castilla La Mancha.

Galicia vivirá hoy una jornada anticiclónica 
mientras lloverá en Baleares y levante

El nobel de la Paz 
Desmod Tutu 
recibe el alta tras 
17 días ingresado 
por una infección
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JOHANNESBURGO. El premio 
nobel de la Paz surafricano 
Desmond Tutu salió ayer del 
hospital de Ciudad de Cabo 
en el que llevaba ingresado 17 
días a causa de una infección, 
informó la fundación que lleva 
su nombre.

A través de su hija Mpho 
Tutu, el arzobispo emérito de 
Ciudad del Cabo agradeció los 
cuidados recibidos al personal 
del hospital y a los médicos, 
además de mostrar su recono-
cimiento por los mensajes de 
apoyo, las oraciones y los bue-
nos deseos que le han llegado 
desde todo el mundo.

«Han sido tan importantes 
como la atención médica para 
ayudar al arzobispo a recupe-
rarse», explicó su hija, en refe-
rencia al cariño recibido.

Tutu recibió el jueves la visi-
ta del expresidente surafrica-
no Frederik de Klerk, artífice 
junto a su sucesor en el cargo 
Nelson Mandela de una tran-
sición pacífica a la democracia 
a la que también contribuyó el 
líder religioso anglicano.

Tutu fue hospitalizado va-
rias veces en los últimos meses 
para recibir un tratamiento in-
tensivo de antibióticos debido 
a una infección recurrente.

Las últimas hospitalizacio-
nes del carismático activis-
ta no tienen relación con el 
cáncer de próstata que le fue 
diagnosticado hace más de 15 
años, y del que sigue recibien-
do tratamiento.

Desmond Tutu recibió en 
1984 el premio Nobel de la Paz 
por su abierta oposición desde 
los púlpitos al régimen segre-
gacionista del apartheid.
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