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ELPMUNDO
El PSOE eleva 
la presión sobre 
Garzón y abre 
la puerta a que 
comparezca     
en el Congreso

IÑAKI ELLAKURÍA  BARCELONA 
La purga en los Mossos tras la 
destitución del mayor Trapero ha 
continuado con el responsable 
de las investigaciones de corrup-
ción, Toni Rodríguez.

El Govern purga 
a los Mossos      
y amputa las 
investigaciones 
por corrupción

Sánchez retrasa aún más la 
solución al precio de los test 
No fijará un coste máximo hasta mañana y mantiene la obligación de venderlos en farmacias Z La 
Comisión de la Competencia recomienda acabar con esta exclusividad en productos sin receta

La Supercopa 
seguirá hasta  
2029 en Arabia 
Saudí por 40 
millones al año 

  En la tardanza dicen que suele estar el peligro (Miguel de Cervantes) 

La revista semanal de Ideas, Debate, Libros, Arte, Música, 

Teatro y Cine. Todos los viernes con EL MUNDO PÁGS. 42 Y  43

La fiesta en Downing Street que acorrala 
a Boris Johnson: «¡Tráete tu botella!»

POR CARLOS SEGOVIA / PÁGINA 26 /  EDITORIAL EN PÁGINA 3

Biden ha iniciado el 
año apostando su 
capital político a una 
reforma legal que 
blinde el voto de las 
minorías. El 
presidente de EEUU, 
un país con más de 50 
regulaciones 
electorales –una por 
estado más el distrito 
de Columbia, Puerto 
Rico y otros 
territorios–,  acusa a 
los estados 
republicanos de 
obstaculizar ese 
sufragio. Por ello, 
Biden –en la imagen, 
ayer en Atlanta– 
quiere ‘federalizar’ 
las elecciones y que 
Washington las 
supervise. 
POR PABLO PARDO 

FOTO: JIM WATSON / AFP

‘CRUZADA’  
DE BIDEN POR 
EL VOTO DE 
LAS MINORÍAS

PÁGINA  20

Interrogan por  
el hinchable de 
Mislata al dueño 
y al ingeniero 
municipal
POR GEMA PEÑALOSA / PÁGINA 12

Barcelona y Real Madrid 
estrenan hoy la competición 
ante 30.000 espectadores

C. GUISASOLA / A. ROMERO / PÁG. 32

Z PP y Cs registran iniciativas 
en la Cámara Baja para reprobar        
al ministro de Consumo

MARISA CRUZ / RAÚL PIÑA   
MADRID 

El PSOE eludió ayer las presio-
nes de Podemos y abrió la puer-
ta a que el ministro Garzón 
comparezca en el Congreso por 
sus polémica palabras. PÁGINA 5

«Hay por ahí un niño que ríe 
y juega gracias a mi hijo»

Sheila y su marido donaron 
los órganos de Gorka, de 

ocho años, tras su muerte
POR PEDRO SIMÓN  / ANTONIO HEREDIA  (FOTOS) / PÁGINAS 37 A  39

España bate récords en 
donación infantil: 319 en 

los últimos cinco años

der ser liberados de sí mismos losciudadanos de estas aparentes de-mocracias dominadas por las oli-garquías capitalistas necesitanprecisamente de

‘Vasos comunicantes, 1881-2021’. Bajo este título
genérico se reúnen las 2.000 obras repartidas en seis
plantas del museo, que abarcan desde el nacimiento
de Picasso –origen de la colección– hasta hoy

[
[ “Como toda arma deguerra, unmuseo puedeser una herramientafuerte del Estado”

artey
política

De la misma forma que la incur-sión del coronel Kurtz en el cora-zón de las tinieblas concluye conel reconocimiento de la omnipre-sencia del horror, la mayor vir-tualidad que puede procurarnosuna travesía a través de la nuevaconformación museográfica delMuseo de Arte Reina Sofía es laposibilidad de comprender elmodo de funcionar que tienen lasideologías. Es,

berían de guardar, al menos, unaapariencia de diversidad?La diversidad es, por cierto, unode los dogmas más citados en lasretóricas del autodenominado pro-gresismo, pero por desgracia cual-quier atisbo de ella no es más queun pretexto para

tural debe ir acompañada de cam-bios institucionales, porque lasinstituciones son las principalesestructuras de invención de losocial» (las cursivas son mías).Ahora bien, ¿cómo se articulatal cosa? La

una suerte de catedral en la que,de la misma forma que ocurría enlas antiguas, se ofrece una nutri-da muestra iconográfica de losdogmas esenciales de la BuenaNueva populista (que, por lodemás, es ya muy vieja).El problema que se plantea, sinembargo, es el siguiente: habien-do sido la

aciertos innegables, como son lapresencia relevante que se leconcede a la arquitectura (sobretodo a la de Coderch) o el prota-gonismo que adquieren las mira-das del exilio, pero incluso elloqueda supeditado a un programaideológico general en donde loimportante son finalmente losmensajes de evangelización y nola realidad específ

La conversión
de un espacio
museístico
en un centro
de culto es
fruto d

Manuel Borja-Villel. El director del Reina Sofía ha
dedicado el último año a definir, con su particular
concepción de lo que puede ser unmuseo, las 21
nuevas salas dedicadas a la colección permanenteEl nuevoReina Sofía, una catedral de dogmas populistas

La reordenación de la colección permanente del Museo Nacional de Arte Contemporáneo ha sido

concebida comoun indisimulado relato propagandista que supedita la autonomía y la libertad de las obras

SALADEDICADAAL 15-MENELMARCODELAREORDENACIÓNDELACOLECCIÓNPERMANENTEDELMUSEOREINASOFÍA

fotografía
de ANTONIO
HEREDIA

porMANUEL
RUIZ ZAMORA

las
Miradas cómic

Edgar Degas

(1834-1917) fue un

arrogante aristó-

crata, un machista y un antisemi-

ta, un neurótico enfermizo, un ego-

céntrico y un insolen-

te... Al menos, eso es

lo que se decía en su

época: tal era el per-

sonaje que el propio

artista construyó con

sus excentricidades

y vehemencias una

suerte de heterónimo

para pasear por los

salones y epatar con

sus polémicas opinio-

nes. El solitario De-

gas... el pintor de las

bailarinas y las da-

mas, de quien no se

conoció mujer ni

amante, del que se es-

peculó sobre su ho-

mosexualidad o pro-

blemas de impoten-

cia. Más rumores pa-

ra su personaje...

Degas. La danza

de la soledad es la

biografía más sofis-

ticada del pintor,

con unas viñetas al

pastel que no sólo

recrean sus delica-

das bailarinas y sus

óleos intimistas,

también sus miedos,

por VANESSA

GRAELL

satt y Degas surgió una relación

de admiración, respeto y amis-

tad... con una tensión amorosa

nunca resuelta que puede leerse

en sus misivas y los 38 diarios

del artista que se

conservan en la Bi-

bliothèque Nationa-

le de París.

«Degas es un

enigma. Su mundo

pictórico de mujeres

y bailarinas es muy

conocido, pero no su

vida. En muchas bio-

grafías, sobre todo

de cómic, se tiende a

caer en las vidas de

santo, en destacar

sólo lo bueno del

personaje, dando

una imagen superfi-

cial. Nosotros que-

ríamos acercarnos lo

más posible al ver-

dadero Degas, con

toda su complejidad

y sus contradiccio-

nes», explica el guio-

nista Salva Rubio,

que junto al dibujan-

te Ricard Efa ha pu-

blicado una suerte

de díptico impresio-

nista: empezaron

con Monet. El nóma-

da de la luz (2017) y,

tras el lanzamiento

en Francia, acaban

de traducir Degas

mien-

Degasversus

Monet,entre
bailarinasy
acantilados

VIÑETAS
DE ‘DEGAS.

LADANZADE
LASOLEDAD’

los
Escenarios música

La larga lista de delitos que se
le atribuyen a Wagner en su con-
dición de ideólogo del antise-
mitismo y profeta del delirio su-
premacista del Tercer Reich se
sigue saldando con cultos a la
cancelación pero también con

cuenta a La Lectura el autor de
Wagnerismo (Seix Barral), posi-
blemente el retrato mejor docu-
mentado del compositor alemán,
con seguridad el más ambicioso
aparecido en las últimas décadas.
«Se podría decir que el talento di-

yen referencias explícitas al clima
y al sufrimiento de los animales».

No en vano el montaje de El
ocaso de los dioses que el 26 de
enero elevará el telón del Teatro
Real de Madrid está planteado co-
mo una distopía climática. «Wag-

Laredención
ecológica
deWagner
Cuestionadopor su antisemitismo, el
compositor alemánpurga suspecados
como referente ecologista en elmontaje
de ‘El ocasode los dioses’ del TeatroReal,
que culmina así lamonumental saga
iniciada con ‘El anillo del nibelungo’

por BENJAMÍN
G. ROSADO

ne relevancia a medida que pasan
los años», celebra Carsen, que en
su última comparecencia en Ma-
drid trasladó la acción de Idome-
neo a un campo de refugiados.
«Aunque el desenlace del Anillo
no es precisamente halagüeño, la

Sigfrido a propósito de la pande-
mia o Filomena no siempre ha
encontrado acomodo entre los
wagnerianos más exigentes.

Después de todo, la ópera no
está a salvo del lavado verde (o
greenwashing) que impone la au-

verano peregrinan a la Festpiel-
haus de Bayreuth, toda vez que el
teatro de provincias donde Hitler
se permitía llorar el destino de los
dioses y héroes de la mitología
nórdica representaría ahora una
suerte de Alemania vaciada de
alegorías filozanis, un paraíso na-
tural a salvo de las poluciones in-
dustriales y la degradación social
del capitalismo cosmopolita.

«No tan rápido», advierte Paige
como quien abre una última ma-
trioska. «Aunque Bayreuth bien
pudo ser concebido como un reti-
ro pastoral alejado de la contami-
nación, no es menos cierto que
las iniciativas forestales del Tercer
Reich buscaban la depuración de
la raza a través de experiencias
en contacto con la naturaleza co-
mo escenificación bucólica del
extermino de los judíos, a los que
consideraban una mala hierba
que debía ser arrancada para
cumplir con los principios de pu-
reza aria de lo que entonces se
llamó determinismo ambiental».

Y ahí, de nuevo, el eterno re-
torno a Hitler, lo que explica que
las óperas de Wagner sigan es-
tando prohibidas en Israel. «Aun-
que El judaísmo en la música es
un documento repugnante, el pe-
ligro intrínseco de esta vincula-
ción otorgaría al Führer una vic-
toria cultural tardía», concede
Ross. «Me refiero a la posesión
en exclusiva del legado del com-
positor al que más amaba». Si,
como apunta el experto, resulta
más fácil odiar a Wagner que en-
tenderlo, ¿cabría interpretar la
cuadratura ecológica del ciclo co-

Fundidoaverde.RichardWagner (1813-
1883) empezó a componer ‘El oro del Rin’,
primera jornada de ‘El anillo del nibelungo’,
bajo el signode la Revoluciónde 1848 y[ concluyó la orquestación de ‘El ocaso de los dioses’,

última entrega de la ‘Tetralogía’, 26 años después.
Para entonces, ya no comía carne, vestía en sedosos
tonos rosas, predicaba la compasiónhacia los

animales y denostaba de las tecnologías
bélicas. Aunque jamás renegóde ‘El judaísmo
en lamúsica’, su largo apostolado ambientalista
podría haber allanado el caminohacia el indulto.

EL ‘ANILLO’
DEROBERT
CARSENSE
ABONAAL

APOCALIPSIS
CLIMÁTICO.

fotografía
de JAVIER
DEL REAL

y una parabólica de Televés. Ni siquiera hay rui-

do, que, junto a la humillación festiva de nuestro

patrimonio arquitectónico, constituye una de las

mayores plasmaciones de nuestra vida en común.

Paseo con el sentimiento de lo inhabitual por en-

tre unas calles de belleza recogida y antigua, de

una austeridad que tal vez tenga algo de orgullo.

Solo un pensamiento me golpea: comparar la ca-

sa de mi bisabuelo –alzado y solidez, tres plantas

y buhardilla– y mi pisito en Las Tablas.

***
Las lágrimas aclaran la vista.

***
Más grande que Santa Helena, en materia de is-

las Santa Lucía siempre estuvo destinada a ser me-

nos famosa: la única relación que Colón mantuvo

con ella fue pasar de largo. No tiene el ron de Mar-

tinica, el café de Jamaica, la importancia histórico-

estratégica de Barbados o la amable fiscalidad de

las Caimán. Algo tendría, en todo caso, cuando

cambió de manos creo que catorce veces entre

franceses y británicos. De los británicos les que-

dan los dólares con la efigie de Isabel II y la lengua

oficial; de los franceses, la capacidad en la cocina,

el habla acriollada del mercado y, sobre los muros

de su catedral, la retórica funeraria más hermosa

que uno haya podido ver: «Il fut pieux, zélé, dévot

de la Ste. Vierge». Pero Santa Lucía tiene ante to-

do a Derek Walcott, alabado por hacer del Caribe

un Egeo en el mismo ensueño clasicista de un Be-

llo que quiso convertir «la zona tórrida» en un La-

cio de nueva planta. Es un afán –y un mérito–

no quiere escribir versos, nadie le

Ignacio Peyró

COSASV I STAS

A las 6.15 de la mañana, en la terminal 5 de

Heathrow puedes comprarte un Rolex o pedir una

tostada de trufa blanca, y de algún modo agradez-

co la vieja modestia de clase media por la que es-

to me escandaliza todavía. He venido sin lectura,

confiado en comprar un clásico en el kiosco del

aeropuerto: la cadena W. H. Smith puede tener la

agresividad de Amazon y a la vez aún recuerda a

la papelería donde comprabas mapas mudos en

tu barrio. ¿Qué leer durante los vuelos? Yo inten-

to llevar algo sin contrastar –de novela experi-

mental a los carraspeos poéticos de algún amigo–

y, si eso falla, me vuelvo a un anclaje seguro: du-

rante años me llevaba el Quijote, para tener una

última sonrisa del mundo por si caía el avión. En

W. H. Smith siempre hay novelas y novelitas de

Greene o Le Carré para aligerar el vuelo, o –mejor

dicho– siempre había: hoy ya solo hay libros de

autoestima empresarial –monjes que vendieron su

ferrari, gentes que se comen tu queso, «liderar por

la empatía», ese forraje. Han retirado a los clási-

cos, y quizá lo grave no sea tanto que a las seis de

la mañana esté abierto Tiffany’s –¡nunca se sabe

cuándo se pueden necesitar unos diaman-

tes!– como que no pueda

uno comprarse un libro. Y

también agradezco que to-

davía nos llamen la atención

estas cosas, porque decía Re-

nan que los escitas han con-

mundo, pero es

Librosque
leercuando
volamos

Si uno quiere

escribir

versos, nadie

le desalentará

más que

el vendaval

deDerek

Walcott, uno

de esos genios

que caen

media docena

de veces
por siglo

ASV I S
Desconocido
en España, el
austral ianoClive James (1939-2019) fueuna celebridad en Inglaterra,su país adoptivo, primerocomo crítico de televisiónpara The Observer en ladécada de 1970, donde creóun estilo propio, culto y de-senfadado; y luego como pre-sentador en la BBC, dondedestacó gracias a su inteli-gencia curiosa y su ironía ri-sueña. Pero su pasión prime-ra fue la literatura y, en con-creto, la poesía.

Autor de novelas, letras decanciones, libros de viajes yde divulgación, se inició co-mo autor de poemas épico-satíricos que retomaban elejemplo de Swift o Pope. Yes que había algo decidida-mente dieciochesco, en elmejor sentido del término,en su relación con la escritu-ra, que encaró sin prejuicios,con un dominio absoluto deloficio y la voluntad horacianade «entretener y aleccionar».Gran lector de Larkin, alque dedicó un libro ejemplar(Somewhere Becoming Ra-in), su poesía se fue hacien-do más íntima y reflexivacon los años. En 2010, la en-fermedad lo apartó de losfocos y le permitió centrarseen la creación. De esa etapadatan dos libros señeros,Sentenced to Life (2015) eInjury Time (2017), que sonlos afluentes que nutren estamuestra de 41 poemas,modélicamente traducidapor Luis Castellví con rigormétrico y un oído impecable.Basta leer la elegía inicial,conmovedor homenaje alpadre, enterrado en el ce-menterio de guerra Sai

CLIVE JAMESFIN DE FIESTA
Traducción de
Luis Castellví.
Pre-Textos.
160 páginas
20 euros

LA ABSOLUCIÓN
DEL TIEMPO
Hondamentereflexivohaciael final de suvida, estas
«lecciones detinieblas»,
comoélmismolas llama, sonpara James laocasiónpara

por JORDI
DOCE

Esta sentida antologíacondensa los últimosversos del ecléctico einsospechado poetaque brilló en televisión

Reflexionesdel tiempo
ganadoa
lapoesía

La publicación
el año pasado
de Niños apar-te hizo pensar que la sustan-cia narrativa de los primerospoemarios de Julieta Valero(Madrid, 1971) había migra-do a la prosa, configurandouna ficción en la que encon-trábamos muchas de sus mar-cas temáticas y de estilo. Y esque Mitad insiste en un pro-ceso de condensación líricaque desemboca, aquí, enun decir corto y fulgurante,hecho de transiciones rápi-das, rupturas sintácticas y esedon tan suyo para el neolo-gismo vallejiano.

Sus 104 poemas (dividi-dos en tres partes más unacoda: Frontal, Cuerperio yMitad) arrancan en unaclave sentenciosa («Nosomos de lo que queda so-mos / de lo perdido») que notarda en hacerse maleablecon preguntas, apartes, lainserción de la oralidad y eluso de ciertas imágenes(«Una luz en el esternónque / me pone de pie») conlos que Valero busca borrarcualquier traza de dualismoy devolver la primacía alinstinto, la inteligencia im-plícita de la sangre.Esta poesía puede haberreducido su componentenarrativo, pero aquí se siguecontando algo; y la historiade Mitad es justamente eltrauma de la pérdida, elduelo que sigue a la ruptura,pero también el diálogo conla hija, el aprendizaje de lamaternidad y el abanico deemociones que despierta(gozo, culpa, incertidum-bre…). Y d

JULIETA
VALERO
MITAD
Vaso Roto. 122
páginas. 20
euros. Ebook:
11,99 euros

POESÍA Y SINTAXISComohadejadoverensusseispoemarios,Valero tieneuna lengua
propia,
extrañamentebarroca y

por J.
DOCE

Tras su debut narrativo,la poeta regresa a losversos con esta nuevaobra que ahonda en sumuy personal lenguaje

Dueloy
deseo: el
habladelapérdida

poesía

PÁG. 23

La OMS descarta ‘gripalizar’ el Covid-19  
como proponen gobiernos europeos PÁG. 14
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cortes en el cuerpo. Pero 
no así su hermano y su 
madre. Gorka tiene varios 
órganos dañados por el 
impacto y está en parada 
cardiaca. Sheila se 
desangra porque el hueso 
de la pelvis ha rasgado tres 
arterias, se ha roto el 
esternón y las costillas y 
tiene la médula seccionada 
a la altura de donde se 

L 23 DE ABRIL DE 
2021, Sheila Varas 
conduce su coche a 

media tarde para llevar a 
sus hijos a una fiesta de 
cumpleaños en Pamplona. 
El día es soleado. Es una 
carretera sin peligro entre 
Puente la Reina y Obanos 
por la que han transitado 
cientos de veces.  
Tiene delante una amplia 
recta. No recuerda más. CONTINÚA EN HOJA SIGUIENTE

P A P E L
MIÉRCOLES  
12 DE ENERO  
DE 2022

LA REVISTA 

DIARIA DE  

EL MUNDO

“HAY POR 
AHÍ UN NIÑO  
QUE RÍE  
GRACIAS  
A MI HIJO”
En abril, Sheila Varas conducía su 
coche cuando tuvo un accidente.  
Ella quedó en silla de ruedas. Su hijo 
de ocho años murió. Decidieron 
donar sus órganos. A pesar de la 
pandemia, los españoles han batido 
el récord en donaciones pediátricas

POR PEDRO SIMÓN PUENTE LA REINA (NAVARRA) 

FOTOS: ANTONIO HEREDIA

Entonces sucede.  
Y lo que sea que sucede lo 
cambia todo. Más allá de lo 
que uno tiene a la vista.  

Le han contado que 
llegan los bomberos, la 
policía foral y las 
ambulancias. 

Le han contado que 
primero la sacan a ella, 
que solo pregunta por los 
niños, pero ni eso 
recuerda. 

Le han contado que 
luego sacan a Gorka, que 
ha cumplido ocho años e 
iba a celebrar los otros 
ocho de un compañero de 
clase. 

Le han contado que 
finalmente sacan al 
pequeño Aimar. 

Las consecuencias del 
accidente son 
devastadoras. Aimar está 
bien, apenas presenta unos 

E
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abrocha el sujetador. Eso 
tiene Sheila. Y, cuando 
despierte, además, tendrá 
el sentimiento de culpa. 

Pero eso lo sabrá más 
tarde. Porque ahora está 
sedada y quebrada por 
dentro. Tiempo tendrá de 
quebrarse por fuera. 

Hasta que al quinto día 
después del accidente, con 
Gorka en una UCI y ella en 
otra –en medio de una 
nebulosa de mórficos, 
sondas, máquinas y 
medicamentos– esa madre 
al fin comprende. 

–Fui a solas a tu box 
–habla Mikel, el padre de 
Gorka, y ahora se dirige a 
Sheila–. Antes les pedí 
ayuda a los médicos para 
darte la noticia, porque sé 
que a mí solo no me iba a 
salir. Luego te hablé de la 
posibilidad que había...  
Tu respuesta fue que no. 

–Yo te decía que ni lo 
abrieran, que ni lo tocaran, 
que no le metieran un 
bisturí –sigue Sheila y 
ahora se dirige a Mikel–. 
Le había visto una vez en 
cinco días, desde una 
camilla... Y le veía sin 
heridas ni nada... Decía 
que había que esperar a 
que despertara. 

–Traté de convencerte. 
Estuvimos media hora 
hablando a solas. Te dije 
que te pusieras en el otro 
lado y que estuvieses 
esperando un órgano para 
tu hijo. Nos fuimos 
serenando... Y le diste la 
vuelta a la idea. 

–Creo que acabé 
diciéndote que bueno, que 
vale, que si Gorka podía 
salvar la vida de un niño, 
adelante...   

Hay dos escenas 
posteriores. Una es 
despedida. La que tiene 
lugar cuando los 
sanitarios pusieron a 
Gorka al lado de la madre 
como buenamente 
pudieron, porque ella no 
se podía ni mover. 
Recuerda Sheila que le 
siguió hablando al hijo, 
que le dijo que le iba a 
comprar un perro por 
decir, para ver si 
reaccionaba antes de que 
desconectasen la 
máquina, que le acercó un 
dinosaurio por lo mismo. 
Conservan una última foto 
con las tres manos juntas. 

La otra escena es de 
recibimiento. «Al día 
siguiente, el doctor José 
Roldán [médico 
intensivista en la UCI del 
Hospital de Navarra] vino 
a vernos. Nos dijo que el 
corazón de Gorka estaba 
latiendo en otro pecho. 

Nos pusimos a llorar, 
claro... Le pregunté qué 
habían podido donar.  
Me dijo que los huesos, 
las córneas, el corazón.  
Y fue muy satisfactorio 
escucharlo, ¿verdad, 
Mikel? Eso nos ayudó 
mucho. Por lo menos 
tener un trocito de Gorka 
vivo por ahí», dice. «Ese 
trocito donde se llevan los 
sentimientos».    

Y luego levanta la cara y 
vemos el rostro de una 
madre en paz, sentada en 
silla de ruedas. 

1. EL ACCIDENTE 
Los datos de la 
Organización Nacional de 
Trasplantes (ONT) dicen 
que Sheila Varas y Mikel 
Argiñano son una de las 
319 familias que 
accedieron a donar los 
órganos de otros tantos 
niños muertos entre 2015 
y 2021. Esa decisión que 
no puede tomarse en frío, 
sino necesariamente en 
caliente. La decisión. 

Lo que dice ella (41 años 
y administrativa) es que 
aquel día hacía muy bueno 
y que serían las cinco de la 
tarde cuando sucedió el 
accidente. Sabe 
exactamente el dónde y el 
cuándo porque se lo han 
dicho. Hasta el cómo.  
Lo que sigue sin explicarse 
es el por qué. «Mikel 
estaba comprando y yo me 
fui a Pamplona al 
cumpleaños. Había buena 
luz, no llovía, era una recta 
de tres kilómetros, con 
solo cinco árboles. Se ha 
comprobado que no hubo 
un fallo eléctrico ni 
mecánico, que no usaba el 
móvil, que no iba rápido... 
A lo peor me despisté.  
O me giré para reñirles a 
los dos, no lo sé. El coche 
se subió al quitamiedos,  
se catapultó por encima, 
dio varias vueltas de 
campana y chocamos 
contra un árbol». 

Sheila está semisedada, 
inmovilizada, 
politraumada, allá. Si la 
madre lo está en la UCI 
del Hospital de Navarra, 
su hijo Gorka lo hace en la 
UCI de la Clínica Virgen 
del Camino de Pamplona, 
ubicada justo en frente. 

Por eso el que continúa 
con esta historia es Mikel 
(42 años y mecánico), que 
durante esos cinco días de 
primavera va de un sitio a 
otro para ver a la mujer y 
al hijo. Como en un juego 
de platillos chinos 
agónico. Cruzando la 
calle. Un rato a un sitio. 
Un rato al otro. 
Aparentando calma. 

Preguntando. Haciendo lo 
que puede. Como si 
temiera que se le fuera a 
romper algún plato. 

Y se le rompe. 
«Aimar estuvo en 

observación sólo dos días y 
luego ya se fue con mi 
familia. De Gorka me 
dijeron que se había 
quedado en parada 
cardiorrespiratoria con el 
accidente. Que al final 
lograron que volviera a 
latir, ya en el hospital... Yo 
con sus caras ya iba 
entendiendo.  
Y luego estaba Sheila».    

Sheila: «Cuando estaba 
consciente, preguntaba 
por los niños y me decía 
que Gorka estaba malico, 
pero que había que 
esperar... Yo ya no sentía 
las piernas... Se lo decía a 
los médicos. Pero 
decidieron que tenían que 
dosificarme la 
información».  

Lo intentan un día: 
desconectar al hijo de la 
máquina para ver si su 
cuerpo va respondiendo 
por sí mismo. No funciona. 
Vuelven a intentarlo otro 

día. Tampoco funciona. 
No van a poder hacer 

mucho más. No por ese 
niño en concreto. Solo 
queda hablar de una cosa. 

El 27 de abril se lo dicen 
a Mikel. 

2. LA MUERTE 
Las estadísticas de la ONT 
demuestran que, gracias a 
esas 319 donaciones 
infantiles en cinco años 
que apuntamos más 

VIENE DE HOJA ANTERIOR arriba, otros 447 menores 
recibieron unos órganos 
imprescindibles, sanos, 
celebrados como nada en 
el mundo. La peor noticia 
del mundo y la mejor.  
Tan juntas. 

La peor noticia del 
mundo se la dan a Mikel el 
27 de abril en un cuarto 
pegado a la UCI, con 
muchos médicos dentro, 
invitado a sentarse antes, 
arropándole, no hay que 
ser un detective para 
imaginar lo que está a 
punto de escuchar. 

«Me dijeron que habían 
intentado el protocolo y 
que Gorka estaba muerto 
cerebralmente. Tú lo ves 
como dormido, no lo ves 
desfigurado, solo con un 
ojo hinchado, y no te lo 
crees. El doctor José 
Roldán empezó a decirme: 
‘Quiero comentarte que 
hay una opción de salvar 
vidas...’. Yo le corté: ‘No 
me diga más... Ya sé por 
dónde va. Adelante.  
Sé que corre prisa. Por mí, 
adelante. Pero se lo tengo 
que consultar a mi 
mujer’». 

Y se lo cuenta. Él solo. 
Deciden que lo urgente es 
decirle a Sheila lo del niño 
y dejar lo de sus piernas 
para más adelante.  

–Tienes que tomar 
decisiones cuando estás 
superado por todo– 
comenta Mikel. 

–Si llego a negarme, hoy 
estaría fatal. Pensaría en 
un niño muerto además de 
en mi hijo muerto. 

Lo demás ya está 
escrito. Fueron sus últimos 
momentos juntos, eso sí 
que lo recuerda con 
detalle la madre: recuerda 
Sheila que le siguió 
hablando al hijo, que le 
dijo que le iba a comprar 
un perro por decir. Para 
ver si reaccionaba antes 
de que desconectasen la 
máquina. 

3. LA CULPA. 
La cifras indican que en 
2020, a pesar del 
coronavirus, se realizaron 
197 trasplantes entre 
niños, récord de actividad 
pediátrica en la historia  
de la ONT. 

La historia de Sheila 
Varas, administrativa que 
trabajaba en una empresa 
de turbos para coches, 
continúa cuando salió de 
la UCI el 3 de mayo de 
2021, seis días después de 
la muerte del hijo. Estuvo 
en planta un par de 
semanas más y luego fue 
enviada al Hospital 
Nacional de Parapléjicos 
de Toledo, donde ha 

permanecido hasta el 
pasado 13 de noviembre. 

«Lo peor fue el primer 
mes. No podían pasarme a 
la silla de ruedas porque 
me mareaba y tenía que 
soldarse la pelvis. Me 
pesaban los brazos. 
Llevaba un collarín, pero 
la cabeza se me iba. Al ir 
quitándome los mórficos, 
fueron viniendo los 
dolores. Cada tres horas 
me cambiaban de postura. 
Un mes entero así. 
Mirando al techo. Sin 
nada más. Sabiendo que 
conducía yo y Gorka se 
había muerto». 

Mikel dejó al pequeño 
Aimar con su hermana y 
alquiló una casa en Toledo, 
para no dejar a su mujer 
sin nadie en la soledad 
más dura de sus vidas. 

Ella cuenta que 
«haciendo flexiones de 
brazos, lloraba». Que «en 
el gimnasio, lloraba». Que 
haciendo rehabilitación, 
«lloraba». Que le daba lo 
mismo «estar minusválida» 
porque lo que quería era 
que volviera su hijo. 

En el agosto más glacial 
que recuerda, fue derivada 
a Psiquiatría. 

Entonces pensó: «Quiero 
dormirme y no despertar 
más». 

Hoy piensa: «¿Y si llega 
a fallecer también Aimar? 
Porque Aimar viajaba a  
50 centímetros de su 
hermano. ¿Y si en vez de 
quedarme parapléjica me 
hubiese quedado 
tetrapléjica? Estuvo muy 
cerca de que ocurrieran las 
dos cosas». 

4. LA VIDA 
–Hoy hace ocho meses. 

–¿Perdona? 
–Que hoy [el 28 de 

diciembre en que 
hablamos] hace ocho 
meses de su muerte. 

Pero ay, la vida: Aimar 
(seis años) ha puesto un 
zapato de Gorka en el 
salón, cerca del árbol que 
ha montado él, para ver si 
los Reyes, dice, le traen a 
su hermano «algo que le 
guste». 

«Me cuesta mucho 
vestirme, ducharme, no 
puedo ayudar en casa, me 
tiro media hora para 
tender, me siento bien 
cuando meto la ropa en el 
armario, barro a mi 
manera... Pero, puf, se me 
viene la imagen y pum:  
‘¿Y Gorka?’».  

Sheila tiene planes 
cuando termine de 
recuperarse, cuando 
termine de adaptarse, 
cuando vea todo un poco 
más claro. Por ejemplo, 

“UNA VEZ ESTÁS 
DEL LADO DEL 
QUE DA, PERO 
QUIZÁS OTRA VEZ 
ESTÉS DEL LADO 
DEL QUE ESPERA 
RECIBIR”

“SI LLEGO A 
NEGARME, HOY 
PENSARÍA EN UN 
NIÑO MUERTO 
ADEMÁS DE EN 
MI HIJO MUERTO”, 
DICE SHEILA

“TIENES QUE 
TOMAR LA 
DECISIÓN DE SI 
DONAS CUANDO 
ESTÁS SUPERADO 
POR TODO”, DICE 
MIKEL, EL PADRE

Una imagen de Gorka, en el árbol de Navidad. 

E N  P O R T A D A

EN LOS ÚLTIMOS 
CINCO AÑOS, 319 
FAMILIAS HAN 
DONADO LOS 
ÓRGANOS DE SUS 
HIJOS MENORES, 
SEGÚN LA ONT
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trabajar. Por ejemplo, 
volver a llevar al niño al 
colegio. En diciembre, ha 
sido capaz de hacerlo dos 
veces. Porque al primer 
intento fue imposible: 
llegó un poco nerviosa,  
vio la algarabía de críos, 
no pudo evitar mirar hacia 
la fila de los compañeros 
de Gorka, decidió no salir 
del coche. 

–Muchas veces me 
pregunto cómo me 
sentiría hoy si hubiésemos 
dicho que no, si no 
hubiésemos accedido a 
que se donaran sus 
órganos. 

–¿Y? 
–Hoy pienso que hemos 

salvado la vida de un niño. 
Un niño que está por ahí. 
Tu desgracia no te la va a 
quitar nadie, pero puedes 
salvar una vida. Eso es lo 
que hay que pensar: que 
esta vez has estado en el 
lado del que da, pero que 
quizás algún día te toque 
estar en el lado del que 
espera recibir. Creo que es 
reconfortante: saber que 
hay por ahí un niño que 
juega y va al cole y se ríe y 
se come un bocadillo 
gracias a mi hijo. 

Cualquier cosa que se 
escriba aquí después de lo 
dicho por Sheila no tiene 
mucho sentido. 

Sí lo tiene lo que escribió 
Adriana Bertorelli, una 
mujer venezolana que 
hace años vino a Madrid 
para tratar de salvar la 
vida de su hija. Una 
coincidencia: aunque el 
trasplante que necesitaba 
aquella hija se hizo con 
éxito antes del accidente 
de Sheila Varas,  
el mensaje escrito en  
redes por Adriana es del 
mismo día en que moría 
Gorka. 

28 de abril de 2021.  
Dice así. 
«Siempre me pregunté 

quién había sido el 
donante del hígado para el 
trasplante de mi hija. (...) 
Ahora confirmo lo que 
siempre supe: que en el 
mismo momento en que 
yo estaba recibiendo la 
mejor noticia de mi vida, 
otra madre igual que yo 
estaba recibiendo la peor. 
(...) Desde aquí mi 
agradecimiento infinito  
a esa madre, a esa 
familia, que en medio de 
su dolor decidió donar  
los órganos de su hijo 
para darle una segunda 
oportunidad de vida  
a mi hija y a otras 
personas como ella.  
Ojalá esa madre sienta 
cuánto la honro y la 
abrazo a diario».

ORIR O VIVIR CON EL 
corazón de un 
cerdo. Fueron las 

dos únicas opciones que 
le dieron a David Bennett, 
un paciente de 57 años 
con enfermedad cardíaca 
terminal, en su último 
ingreso hospitalario.  
Eligió vivir y ahora late en 
su pecho un corazón de 
cerdo. Cuatro días lleva 
con él, recuperándose en 
Baltimore (EEUU), y con 
la comunidad científica 
pendiente de su evolución 
desde que este lunes, el 
Centro Médico de la 
Universidad de Maryland 
anunciara los resultados 
preliminares de esta 
operación pionera y 
experimental, y explicara 
cómo han conseguido 
trasplantar con éxito por 
primera vez  un corazón 
animal a una persona.  

Naturalmente, el cerdo 
tuvo que ser modificado 
genéticamente para evitar 
que el órgano fuera 
rechazado por el cuerpo 
humano. De forma 
simplificada, el equipo de 
la Universidad de 
Maryland inactivó cuatro 
genes de su genoma, 
añadió seis genes, y 
completó el milagro 
médico con un nuevo 
cocktail de fármacos 
inmunodepresores que 

tienen como misión 
engañar a su sistema 
inmunitario. 

«Un procedimiento 
revolucionario», en 
palabras de Beatriz 
Domínguez-Gil, directora 
de la Organización 
Nacional de Trasplantes 
(ONT). «Hace unos años 
el salto a la clínica del 
xenotrasplante parecía 
ciencia ficción. Y tanto 
esta intervención como el 
trasplante renal que se 
realizó en octubre nos 
hacen ver que puede ser 
una realidad». Se refiere 
esta especialista al riñón 
de cerdo que un equipo 
del Centro Médico 
Langone de la Universidad 
de Nueva York consiguió 
que funcionara en un 
paciente en muerte 
cerebral durante 54 horas.  

DOLLY, LA OVEJA PIONERA 
Pero estos procedimientos 
distan de ser simples. Y 
es que como resalta Lluís 
Montoliu, investigador 
del Centro Nacional de 
Biotecnología y 
presidente del Comité de 
Ética del CSIC, «este 
avance no llega de la 
nada. Es el resultado de 
más de 30 años de trabajo 
de muchos equipos de 
todo el mundo que han 
estado investigando la 
xenotrasplantación, la 
mayoría de las veces con 
animales, sobre todo, 
primates no humanos 
como los babuinos, a los 
que se han trasplantado 
diferentes órganos, en 
especial corazones». 

Tras muchos años de 
experimentos, añade, 
«faltaba que un equipo 
médico valiente se lanzara 
y lo hiciera en humanos, 
pues el objetivo de la 
xenotrasplantación es 
ganar tiempo para los 
pacientes que están en 
lista de espera». 

Si se ha preguntado 
alguna vez para qué sirvió 
clonar a la oveja Dolly 
(1996-2003), dice 
Montoliu, aquí tiene la 
respuesta: «Para que un 

hombre pueda vivir 
gracias al trasplante de un 
corazón de un cerdo». 

La operación de David 
Bennett fue aprobada por 
las autoridades sanitarias 
de EEUU en el marco de 
lo que se denomina un 
uso compasivo, es decir, 
que a un paciente 
médicamente 
desahuciado se le aplica 
un tratamiento 
experimental. «Esta 
persona nunca habría 
recibido un órgano 
humano y estaba 
condenado a fallecer», 
dice Montoliu. 

Y como coinciden los 
expertos consultados, 
estamos ante un enorme 
avance médico que 
tardará años en 
convertirse en rutinario 
en los quirófanos. 
Así, Beatriz Domínguez-
Gil pide prudencia antes 
de lanzar las campanas al 
vuelo. «Primero, porque 
hemos conocido la noticia 
a través de los medios de 
comunicación, y este tipo 

de procedimientos los 
tenemos que analizar a 
través de la literatura 
científica, con todos los 
detalles sobre el tipo de 
modificaciones genéticas 
que se han realizado o el 
abordaje inmunosupresor 
en el receptor», explica. 
«Además, hay que tener 
en cuenta que no es algo 
que vayamos a tener 
disponible de hoy para 
mañana. Es un avance, 
pero estamos hablando de 
un procedimiento de 
carácter experimental 
cuya eficacia y seguridad 
todavía tienen que ser 
evaluadas».  

«Quedan muchos retos 
por resolver, son 
experimentos muy 
complicados y va a llevar 
tiempo implementarlos», 
afirma Montoliu, que 
señala que en el futuro, 
además de corazones y 
riñones se podrán obtener 
hígados y páncreas. 
Domínguez-Gil subraya 
que «estas intervenciones 
nos hacen vislumbrar el 

xenotrasplante como una 
posibilidad futura».  

Disponer de piezas de 
repuesto para su uso en 
humanos supondría un 
gran avance para paliar la 
necesidad de órganos que 
actualmente existe. 
«Cada año se hacen en el 
mundo unos 150.000 
trasplantes de órganos, lo 
que supone una actividad 
ingente. Y, sin embargo, la 
Organización Mundial de 
la Salud (OMS) estima 
que apenas cubrimos el 
10%. Necesitaríamos 
realizar cada año entre 1,5 
y 2 millones de trasplantes 
para cubrir la demanda».  

Esas necesidades van a 
ir, además, en aumento, 
según Marta Farrero, 
secretaria general de la 
Sociedad Española de 
Cardiología (SEC): «Entre 
el 10 y el 15% de los 
pacientes en lista de 
espera fallecen antes de 
que llegue su órgano. Por 
eso, aunque hay que ser 
prudentes, esta noticia 
nos llena de esperanza».

TRASPLANTES 
DE CERDO: 
ALENTADORES  
Y POLÉMICOS 

POR CRISTINA G. LUCIO 
Y TERESA GUERRERO 

Lo que parecía 
ciencia ficción se ha 
hecho realidad en un 
hospital de EEUU: 
el primer corazón de 
un cerdo ya late en 
el pecho de una 
persona. Los 
médicos reciben 
con entusiasmo este 
enorme avance, pero 
también con cautela:  
aún falta para  
que sea rutinario

M

S A L U D

El cirujano Bartley P. Griffith (izquierda) posa con el paciente David Bennett. UNIVERSIDAD DE MARYLAND

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

PORTADA

468000

70542

Diario

2414 CM² - 233%

113238 €

1,37-39

España

12 Enero, 2022


