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AL donar uno de sus riñones a su hijo Fede,
de 29 años, el doctor FedericoOppenheimer
ha convertido en ejemplo lo que lleva predi-
cando desde hace años. Este médico, jefe de

la unidadde trasplante renal del hospital Clínic deBar-
celona, uno de los expertos en trasplante renal con
más experiencia en España, ha promocionado y ha di-
fundido la donación en vivo como la mejor alternativa
para los pacientesmás jóvenes que necesitan unnuevo
riñón para poder llevar una vida normal sin estar suje-
tos a diálisis y, ahora, no ha vacilado cuando le ha toca-
do dar este difícil paso.
El Clínic es el hospital de España donde más tras-

plantes de donante vivo de riñón se realizan. La cien-
cia ha avanzado mucho al ofrecer esta alternativa mé-
dica, pero estos progresos médicos no serían posibles
sin el amor –y también el valor y sacrificio– de los do-
nantes, verdaderos héroes solidarios, que la mayoría
de las veces son familiares cercanos o amigos. En el
caso de Fede, el mismo ejemplo de amor que ha dado
su padre lo habían dado también varios de sus tíos y
una prima al ofrecerle la donación de sus riñones.
El año pasado, un cinco por ciento de los 2.552 tras-

plantes renales efectuados en España, en concreto
382, fueron por donación de persona viva. En 41 casos
eso fue posible gracias al programa de trasplante renal
cruzado, que consiste en el intercambio de órganos de
donantes vivos entre dos o más parejas, con objeto de
ofrecer a los pacientes con insuficiencia renal crónica
la posibilidadde recibir un injerto gracias a la generosi-
dad de su pareja cuando esta no es compatible.
Pero también se da el caso, muyminoritario, de per-

sonas que ofrecen uno de sus riñones con una actitud

de amor hacia el prójimo totalmente desinteresado, ya
que no conocen a quién irá destinado. Son los donan-
tes bautizados con el nombre de buen samaritano. El
año pasado hubo uno de estos casos y el anterior, tres.
La solidaridad, en definitiva, es la clave del éxito del

sistema de trasplantes, muy especialmente de quienes
donan sus órganos en vida, pero también de quie-
nes deciden hacerlo después de sumuerte. España, en
este sentido, es un país ejemplar. Elmodelo que regula
los trasplantes aquí funciona con una gran eficacia y
ha sido recomendado como ejemplo para otros países
por la Organización Mundial de la Salud.
Tras la creación de la Organización Nacional de

Trasplantes, hace veinticinco años, España ha pasado
de 14 a 34,6 donantes anuales por millón de perso-
nas, que es con diferencia el índice más elevado del
mundo. En estos veinticinco años se han realizado
más de 90.000 trasplantes de órganos, la granmayoría
de ellos de riñón. Pero se han hecho también trasplan-
tes de hígado, de corazón, de pulmón, de páncreas, e
intestinales, además de los 300.000 trasplantes de teji-
dos y los 50.000 trasplantes de médula ósea. Todo un
hito realmente histórico y digno de elogio.
En estemarco global, el ejemplo del doctor Federico

Oppenheimer contribuye sin duda a dar testimonio de
la necesidad y de la eficacia del trasplante de donante
vivo de riñón, que es la mejor opción para los enfer-
mos jóvenes y para todos aquellos a quienes se detecta
la insuficiencia renal grave a tiempo. Muy probable-
mente, según los expertos, estamodalidadde trasplan-
te de donante vivo crecerá ymejorará en el futuro. To-
da una aventura que pone a prueba la dimensión más
elevada de la ciencia médica y del amor.

Trasplantes, amor y ciencia

BARCELONA es la primera ciudad española
en la que lospreciosde los pisoshanempeza-
do a tocar fondo. En el 2013 prácticamente
se estabilizaron, ya que apenas cayeron un

1%. Ser el primer destino turístico de España y una de
las grandes ciudades europeas de moda ha influido en
ello. Pero también hay que tener en cuenta que aquí se
habían desplomado antes y con mayor amplitud.
En algunos barrios como Sarrià-Sant Gervasi, el

Eixample y, muy especialmente, Ciutat Vella y la Bar-
celoneta los precios de los pisos no sólo se han estabili-
zado, sino que empiezan a subir. En el caso de Ciutat
Vella se explica porque haymucha demanda, sobre to-
do de extranjeros, para vivir en lo que es el núcleomás
histórico y turístico. La Barceloneta, que en otras épo-
cas fue el barrio pesquero y uno de los más humildes
de la ciudad, se está revalorizando a toda marcha. La
transformación del frente costero y de las playas, los
hoteles de su entorno y la marina para yates de lujo
que se está ultimando en el puerto la han convertido
en un lugar cada vez más atractivo para los turistas y
para aquellos –especialmente extranjeros– quedesean
vivir junto al mar en una gran ciudad como Barcelona.
Los precios por metro cuadrado de los pisos de la

Barceloneta, sobre todo las pequeñas y viejas vivien-

das del barrio, están ya por encima de la media de la
ciudad y el riesgo de que aparezca la especulación está
cercano. El resultado de todo eso es que tanto Ciutat
Vella como la Barceloneta están dejando de ser para
los vecinos de toda la vida. Es un cambio inevitable
derivado del modelo turístico por el que ha apostado
Barcelona, que por otro lado es el principal sector que
proporciona riqueza y empleo.
Pero, aparte del impacto social e inmobiliario deriva-

do del turismo en Ciutat Vella y la Barceloneta, y de
otros barrios demoda como el Eixample o Sarrià-Sant
Gervasi, en el conjunto de la ciudad todavía pesa mu-
cho la crisis. El alto nivel de paro, la reducción de sala-
rios y la falta de crédito asequible dificulta mucho el
acceso a la viviendade los propios ciudadanos. Sin em-
bargo, los bajos precios a los que han caído los pisos
–cerca del 50%– empiezan a atraer a compradores ex-
tranjeros, que venenBarcelona la oportunidadde bue-
nas inversiones inmobiliarias, ya sea para vivir o para
alquilar. Pero esta es una tendencia aún incipiente e
insuficiente para absorber el stock de viviendas sin
vender que hay en la ciudad. Por ello no se podrá ha-
blar de clara recuperación del mercado inmobiliario
barcelonés, como sucede en la Barceloneta, hasta que
haya un firme crecimiento de la economía y el empleo.

Barcelonay laBarceloneta

Cuantomás
pelota,másnota

C onozco a ese egipcio, con
traje oscuro, gafas de sol y
el pelo teñido, que se acerca-
ba el miércoles al general

Abdul Fatah al Sisi instantes antes de
votar. Y él, nuestro general, también
debía de conocerlo porque desautori-
za a sus guardaespaldas y, en otra
muestra de que es un hombre del pue-
blo, le tiende lamano y entabla un cor-
to diálogo. Aun por televisión, el ros-
tro de mi conocido se transfigura, ba-
bea, entre el servilismo y el goce. Digo
que le conozco porque es el mismo
egipcio que adoraba aHosniMubarak
y después a Mohamed Morsi –el de-
puesto presidente– y si Dios le da lar-
ga vida (que en esto Dios esmuy suyo,
ya lo dice el refrán: se van siempre los
mejores), vitoreará al próximo rais...
Los aduladores son un índice del de-

sarrollo de un país. El pelota es un sín-
toma de una sociedad enferma: malo
donde abundan, y en la geografía ára-
be los ves a patadas (y yo que lo sien-
to). En España, por ejemplo, la figura
del pelota está en vías de extinción y
me extrañaría que en una facultad hu-
biera hoy la pintada “cuantomás pelo-
ta, más nota”, como recuerda el com-
pañero Justo Barranco de la suya.
El pelota no es el problema. En con-

tra de lo que sugiere un primer vista-
zo, se trata de una persona que escon-
de, bajo su apariencia despreciable,
una gran inteligencia y cierto altruis-
mo ya que renuncia a su ego y lo trans-
fiere a otro, supuestamente superior,
para que haga un buen uso y nos con-
duzca al progreso. Si esta cadena fun-
ciona bien –cosa que sólo he visto en
Japón–, tenemos una sociedad jerar-
quizada aceptable y armónica. El pro-
blema es que en el resto del mundo el
altruismo del pelota no hace más que
distorsionar. El agasajado, he aquí el
drama, rara vez está a la altura de los
halagos y en lugar de desconfiar o fil-
trarlos empieza a cogerles el gusto, se
embriaga y no hay quien le tosa. Al pe-
lota ya le va bien porque deja al resto
de los compañeros, familiares o con-
ciudadanos en fuera de juego y lleva
el partido a su terreno. Convierte su
inferioridad manifiesta en una venta-
ja y, si la sociedad es necia, sobrevive
y termina por sacar mejor nota.
No hay que despreciar al pelota, el

bobo es el agasajado. Él es el verdade-
ro culpable de esta distorsión del pro-
greso y el único que podría –mira que
es fácil– enviar a tomar viento al pelo-
ta porque el pelota encaja las humilla-
ciones maravillosamente. Pero no,
hay tipos conmando en plaza que van
y se lo creen y a ver quién es el guapo
que les hace bajar del burro. Porque
mira que es peligroso un tipo que sólo
oye lo que le interesa. No quiero ni
imaginar hasta dónde puede llegar si,
por ejemplo, le hacen la pelota en los
medios de comunicación de su país y
ni por asomo le llevan la contraria,
aunque sea durante 59 segundos de te-
levisión. Esto aquí no pasa, digo yo, a
diferencia de los países árabes. ¿Para
qué discrepar cuandouno puedeman-
dar y rodearse de un coro de pelotas,
cuanto más, mejor?c

Bajo su apariencia boba
y despreciable, el pelota
renuncia a su ego y, en
el fondo, es un altruista
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