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L pasado 1 de junio, el New York Times
afirmaba que «los expertos (no especi-
fica quienes, faltaría más) dicen que el
mercado negro de órganos humanos…
se está expandiendo a los países occi-
dentales afectados por la crisis como

Grecia, España e Italia». Días después, multitud de
medios internacionales que beben en la fuente de la
biblia del periodismo a falta de otros recursos, dejan
de aludir a los expertos y dan por seguro que los po-
bres europeos del sur andamos vendiendo todo tipo
de órganos por las esquinas para sobrevivir.
Hasta algunos países andinos donde el tráfi-
co de órganos es una triste realidad, nos pa-
san el problema con plena convicción.

Evidentemente tal afirmación no tiene ni
pies ni cabeza, nunca ha ocurrido y espere-
mos que no ocurra jamás (lo que por cierto
no puede decirse del país donde se ha publi-
cado la noticia). El mejor y más controlado
sistema de trasplantes del mundo es incom-
patible con semejante bazofia, pero pormu-
cho que se desmienta, la prensa anglosajona
crea e impone losmensajes que le interesan:
algo siempre queda. No sé qué traducción
puede tener esta imagen dantesca con el de-
terioro de lamarca España o con la prima de
riesgo, pero todo hace indicar que hay inte-
reses para que todo vaya en el mismo saco y
alguien saque provecho de ello.

No es difícil para cualquier observador im-
parcial constatar que desde hace tiempo se
ha abierto la veda contra todo lo español. Es posible
que nuestro proverbial orgullo haya contribuido a
ello. No en vano cuando en Bruselas se compra una
postal donde se caricaturiza el carácter de los 27 paí-
ses de la Unión para formar el «perfecto europeo»,
se habla de cocinar como un inglés, tener el humor
de un alemán, ser organizado como un griego y hu-
milde como un español…. El desiderátum, vamos.
Nuestro desplome internacional nos ha dejado en el
objetivo del primer francotirador que nos quiera po-
ner en la picota (¿recuerdan los guiñoles franceses?)

Pero lo curioso del caso es que enmuchos frentes,
lamunición de estos francotiradores la obtienen den-
tro del país. En lo que va de año se han oído recetas
tan ingeniosas para salir de la crisis de forma indi-
vidual o colectiva, como vender el plasma, lasmédu-
las o cualquier órgano. Parece que unos años de cri-
sis amenazan con hacernos retroceder siglos en los
valores éticos que tanto nos ha costado alcanzar.

Una asociación de consumidores se escandaliza
periódicamente ante la prensa porque en internet
hay anuncios de venta de riñones y otros órganos,

según ellos por la crisis, y «eso les puede hacer caer
en manos de mafias internacionales». Como argu-
mento está bien si no fuera porque estos anuncios
han existido siempre desde que internet habita en-
tre nosotros, pueden venir de España o de los otros
21 países donde se habla castellano, y no se sabe si
haymás omenos que hace cinco años cuando, según
nuestros próceres, la crisis no existía ni se le espera-
ba. Además, según la fundada opinión de la brigada
telemática de la Guardia Civil, la gran mayoría, son
intentos de estafa muy similares al llamado «timo
del nigeriano» en el que tras un primer contacto se
pide el adelanto de dinero para el viaje o los análisis
del presunto donante, del que nunca se vuelve a sa-
ber nada una vez hecho el pago. El trasplante ni se
puedematerializar ni siquiera intentar en España y
sería disparatado en otro país, primero por los ele-
vadísimos precios que en los anuncios locales se ba-
rajan: entre 20 y 200 veces de lo que se está pagando
en el tercermundo, más los gastos de viaje, y segun-
do porque en el Código Penal la compraventa de un
riñón, muy fácil de detectar a la vuelta, está penada
para los ciudadanos españoles, aunque se haga en
otro país. Da igual, los medios españoles recogen la

«supuesta» venta de riñones y el NewYork Times lo
certifica.

No es el único ejemplo demunición española para
las armas que nos disparan desde fuera pero no voy
a entrar en detalles, porque sería dar publicidad gra-
tuita a unas personas que si no fuera por su fobia a
nuestro sistema de trasplantes, nadie conocería fue-
ra de su ámbito doméstico. Baste decir que la última
descripción de nuestro sistema de trasplantes a un
periodista extranjero se convirtió en una especie de
interrogatorio en el que prácticamente se buscaba
que nos disculpáramos por tener casi el triple de do-
nantes que su país.

El único consuelo a este delirio colectivo es que,
si todas las informaciones de la prensa internacio-
nal son tan exactas como ésta, es perfectamente po-
sible que nuestra situación económica no sea la que
nos señalan y en realidad, todo sea unmal sueño.
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Desesperanzadora
libertad de Bolinaga

Soy votante del PP desde siempre.
Hasta hoy. La libertad de Bolinaga
ha provocado enmí una gran
desesperanza. El país se tambalea
a todos los niveles. Y en este caso
no es Europa la que nos obliga a
quebrantar, con esta liberación,
nuestro Estado social y democrá-
tico de Derecho. ¿Qué pensarán
nuestros vecinos europeos, a los
que tanto necesitamos, sobre esta
liberación? ¿Qué pensarán los
presos, enfermos como el etarra,
que reciben sus tratamientos en la
cárcel? Decisiones como esta
provocan una pérdida de autori-
dad evidente en nuestro Gobierno,
que es lo peor que le podía pasar.
Basta de tantas disculpas baratas
para justificar lo que en cada
momento nos interesa justificar.

Necesitamos un Gobierno
coherente que aguante el tirón y
que permanezca inalterable en
sus principios, que por ellos le
votamos, y que crea que palabras
como honradez, coherencia,
justicia y equidad son conceptos
con vocación de permanencia y no
nacidos paramorir en cuanto nos
complican un poco la vida. Nadie
les prometió a nuestros dirigentes
que esto iba a ser sencillo.

Lamirada del señor Ortega
Lara el día de su liberación forma
parte indiscutible de la historia de
este país, nos guste o no, y nos
sirvió para entender que la
maldad humana no tiene límites y
que la grandeza de personas como
Ortega Lara es lo quemantiene
vivo y unido a un país. Lástima
que esamirada haya desaparecido
de la retina de nuestros dirigentes;
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A LOS CUATRO VIENTOS

Andalucía necesita
2.000millones

Un sencillo vistazo a las
cuentas de la Junta y a la
cuantía de los inminentes
vencimientos que debe
afrontar Andalucía permite
adelantar que Griñán pedirá
más de 2.000millones al Fondo
de Liquidez Autonómico para
hacer frente a sus obligaciones.
De ahí sus reiterados llama-
mientos a que se garantice una
petición –y retirada– ordenada
de las ayudas. No vaya a ser
que cuando le interese a su
Ejecutivo, tras las elecciones de
Galicia y País Vasco, no tengan
todo lo que necesitan.

«El mejor y más controlado sistema de
trasplantes del mundo es incompatible
con semejante bazofia, pero la prensa
anglosajona crea e impone los mensajes
que le interesan: algo siempre queda»
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