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DESDE aquellos fríos de di-
ciembre a estos calores de 
julio, seguimos esperando 
un Gobierno estable que 
afronte los problemas del 
país. Aguardamos al Gobier-
no que ha de venir, en medio 
de análisis más o menos exa-
cerbados o prudentes sobre 
nuestra política doméstica 
tan condicionada por Euro-
pa, el ‘brexit’, los populis-
mos o la globalización. Los 
resultados del 26-J indican 
que lo razonable sería que el 
Partido Popular gobierne en 
los próximos años, aunque 
habrá que ver si es capaz de 
abordar la regeneración de-
mocrática que exigen los nu-
merosos casos de corrup-
ción interna y de abrirse a 
acuerdos con otros partidos. 
Sensato sería que el PSOE 
asumiera su descalabro, por 
mucho que pretenda disimu-
larlo porque ha evitado el 
‘sorpasso’ de Iglesias. Los 
socialistas llevan años de ca-
pa caída y andan tan necesi-
tados de una renovación de 
líderes y mensajes que hasta 
en Andalucía han sido supe-
rados por el PP. A Podemos 
la transversalidad ideológica 
se le ha atascado justo cuan-
do todo el mundo vaticinaba 
que se iba a merendar a Sán-
chez. Su líder, tan incohe-
rente siempre y tan arrogan-
te, aún no sale de su asom-
bro. Y a Ciudadanos, en fin, 
cumplida su tarea de dar 
unos cuantos aldabonazos 
en las conciencias de los di-
rigentes populares más sen-
sibles, podría terminar pa-
sándole lo que al partido de 
Rosa Díez si los electores 
llegan a la conclusión de que 
es solo una marca blanca de 
la derecha. A ver si a la se-
gunda es la vencida.

Ya ha llegado el verano y hay que 
protegerse de moscas y mosqui-
tos. Aseguran que el que más pin-
ta en el conocimiento de esta ma-
teria en Aragón es Javier Lucien-
tes, profesor del departamento 
de Patología Animal de la Facul-
tad de Veterinaria de Zaragoza. 
Pintar lo que es pintar... El que pin-
taba de verdad era un antepasado 
mío: Francisco de Goya. 
Jamás hubiera imaginado hallar 
a un descendiente del gran genio 
aragonés y universal mientras 
buscaba una autoridad en la ma-
teria de los mosquitos... Aunque 
claro, Javier Lucientes y Francis-
co de Goya y Lucientes... 
Desciendo de Fuendetodos, de un 
hermano de la madre de Goya, de 
Martín Lucientes, concretamente. 
Mi padre nació a menos de 50 me-
tros de la casa de Goya. 
Algo bueno habrá heredado de 
Goya... 
Según los estudios sobre Goya, su 
fisonomía era de la rama Lucien-
tes, mientras que el gen artístico 
pertenece a la rama Goya. O sea, 
me temo que lo único que he he-
redado es la sordera en el oído de-
recho y cierta alopecia. Porque 
pintar, reconozco que pinto fatal... 
Sin embargo, es una autoridad en 
la vigilancia de enfermedades 
transmitidas por insectos. 
Siempre me gustó la naturaleza. 
Cuando empecé a estudiar Veteri-
naria, me centré en trabajar en la 
fauna silvestre y en vectores. 
¿Vectores?  
Un vector es un insecto que chu-
pa sangre y puede transmitir en-
fermedades. 
Sangre, enfermedades... En cier-
to modo, se entiende el cangue-

lo del personal cuando se habla 
de la mosca negra, del zika, et-
cétera. 
Una cosa es alarmarse y otra es in-
formarse. Lo esencial es la preven-
ción, el conocimiento. 
¿Qué riesgos hay en Aragón? 
En Aragón estamos en un ambien-
te sano.  
Pero la gente está con la mosca 
detrás de la oreja por culpa de la 
mosca negra... 
Ahora se habla porque su ciclo se 
desarrolla a final de la primavera 
y principio de verano. 
Pero muerden... 
La mosca negra muerde, pero no 
debería asustar, se lo aseguro. No 
es mortal para las personas. Tiene 
peculiaridades que la hacen dife-
rente. Por ejemplo, los mosquitos 
normales pican, tienen un apara-
to bucal que es como una jeringui-
lla que va directamente al vaso 
sanguíneo. Eso hace que cuando 
te pica un mosquito, un piojo o 
una pulga, no te enteras. El apara-
to bucal de un mosquito es tres ve-
ces más largo que su propia cabe-
za. La mosca negra es diferente. 
¿Cómo es? 
El aparato bucal de la mosca negra 
tiene la mitad de longitud que su 
cabeza. En vez de perforar, corta la 
piel. Al cortar, forman un charco 
de sangre y chupan la sangre del 
charco. Por cierto, es mucho más 
pequeña que la mosca común, que 
puede medir casi un centímetro. 
La mosca negra apenas mide 2 o 3 
milímetros. Solo muerden las 
hembras. 
¿Y las moscas macho? 
No se cansan mucho, no... Se limi-
tan a alimentarse de azúcar vege-
tal en las orillas de los ríos y a fe-

Javier Lucientes, en un momento de descanso. RAQUEL LABODÍA
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co y puede provocar ceguera. El 
único problema en España son las 
reacciones violentas que ocasio-
na la picadura en personas sensi-
bles a algunos componentes de la 
saliva. Nada más. 
¿Y el mosquito tigre? ¿Tenemos 
que temerlo? 
Hay que prevenir. Acabamos de 
presentar en el Gobierno de Ara-
gón un plan que incluye la vigi-
lancia activa del mosquito tigre, 
que es vector del virus zika, por 
ejemplo. El año pasado se encon-
tró mosquito tigre en Monzón y 
Huesca. Fueron casos puntuales. 
Todos los casos de zika que se han 
dado en España son importados. 
El mosquito tigre se encuentra en 
España en la costa del Mediterrá-
neo y en las proximidades de 
Irún. En el Mediterráneo y en 
Irún hay vector, pero no hay en-
fermedad que transmitir. Y en 
Aragón, ni vector ni enfermedad. 
Por tanto, no hay que alarmarse, 
pero hay que continuar informan-
do y previniendo. Ese es nuestro 
objetivo.  

R. LAHOZ

LA COLUMNA 
Jesús F. Frago 

El Gobierno 
que viene

cundar a las hembras. Son las 
hembras las que se desplazan has-
ta 20 kilómetros en busca de un 
hospedador y regresan después al 
río para poner los huevos. 
Por cierto, ¿qué es un hospeda-
dor?  
Hospedador puede ser usted o yo. 
¡¿Usted o yo?! 
Sí, usted o yo. O cualquiera. Hos-
pedador es un animal al que chu-
parle la sangre. Hay muchas espe-
cies de moscas negras, pero solo 
unas pocas pican a los humanos. 
En Zaragoza, hay una especie que 
origina problemas desde mayo 
hasta mediados de julio. Se llama 
Simulium erytrocephalum. Pero, 
insisto, la mosca negra no es mor-
tal. En África puede transmitir la 
onchocercosis, una enfermedad 
tropical que afecta al nervio ópti-


