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“Vendo mi riñón, lo hago por el
bienestar de mi hija”. Esta es la
oferta que ha colgado Luis (nom-
bre ficticio) en la web Campus-
anuncios. El colombiano, de 23
años, cuenta por teléfono que lle-
gó al País Vasco hace cinco en bus-
ca de una oportunidad en la cons-
trucción, pero la burbuja inmobi-
liaria estalló y, al perder su em-
pleo, se quedó también sin permi-
so de residencia. “Estoy pagando
mis deudas, pero con retraso”, se
lamenta. “No tengo para el pasaje
de vuelta ni puedo mantenerme
en España. Necesito dinero”, ex-
plica como una retahíla que ha
repetido mil veces. Su riñón lleva
a la venta tres meses durante los
cuáles ha recibido ofertas de va-
rios interesados; ninguno le ha en-
viado los 8.000 euros que pide pa-
ra rematar esta venta completa-
mente ilegal en España. Él prefie-
re llamarlo “una donación que re-
quiere gratificación”.

No es el único que ha puesto
precio a sus órganos. Un compa-
triota suyo, Pablo Andrés, cuenta
una situación límite: “Necesito
100.000 dólares [65.000 euros] pa-
ra la operación de mi madre. Ese
es el precio que marco”. Se define
como un hombre sano y envía
por correo electrónico unos análi-
sis de sangre para refrendarlo.
Ofrece una cita al presunto com-
prador para tratar el asunto cara
a cara en su casa de Vinaroz (Va-
lencia), pero le surgen dudas: “Mi
mujer no está de acuerdo. Dice
que puedo enfermar”. No le falta
razón. La operación conlleva los
riesgos de cualquier cirugía con
anestesia: problemas respirato-
rios, hemorragias e infecciones.

España alcanza los 32 donan-
tes renales por millón de habitan-
tes, según el Registro Mundial de

Trasplantes. Es líder mundial, pe-
ro la cifra se queda pequeña si se
tiene en cuenta que la lista de es-
pera es de 5.000 personas. Nin-
gún país tiene suficientes donacio-
nes. Hay más de 1,6 millones de
personas en el mundo sometién-
dose a diálisis, pero solo se reali-
zan 67.000 trasplantes al año. Es-
to ha generado una demanda cre-
ciente de pacientes con recursos
dispuestos a conseguir un órga-
no. El precio medio de un riñón
en el mercado negro son 120.000
euros, según el informe Organ
Trafficking de la ONU.

La Declaración de Estambul
trata de poner freno a esta varian-
te del tráfico de seres humano pi-
diendo a los Gobiernos que legis-
len al respecto. Más de 78 países
lo han hecho, entre ellos España.
Tanto el Código Penal, como la
directiva del Parlamento Euro-
peo sobre trasplantes establecen

que las donaciones se fundamen-
tan en los principios de volunta-
riedad, gratuidad, finalidad tera-
péutica y anonimato. De hecho, la

reforma del Código Penal clarifi-
ca y tipifica por primera vez la
comercialización de órganos co-
mo delito.

Esto no ha impedido que la
asociación de consumidores Fa-
cua haya denunciado en 2009
anuncios de españoles que ofre-
cían riñones a cambio de dinero
[entre 15.000 y 100.000 euros] en
Madrid, Castellón, Málaga y Sevi-
lla. “Es fácil encontrar ofertas de
este tipo en la Red y la crisis no ha
hecho más que aumentar el pro-
blema, pero las autoridades si-
guen sin solucionarlo”, se queja el
portavoz, Rubén Sánchez.

Un capitán de la policía judi-
cial de la Guardia Civil explica
que la ley “prohíbe hacer publici-
dad sobre la necesidad de un órga-
no o sobre su disponibilidad, ofre-
ciendo o buscando algún tipo de
gratificación o remuneración a
cambio”. Los infractores se en-
frentan a penas de hasta 12 años
de prisión aunque, en la práctica,
admite el capitán, es muy difícil
perseguirlos. “El Código Penal se-

ñala que solo es delito negociar
con órganos ajenos. Si alguien po-
ne a la venta su propio riñón, solo
cometería una infracción admi-
nistrativa. Tampoco es sencillo
averiguar si el intercambio se ha
producido en España y depende
de nuestra jurisprudencia, ya que
la mayoría de los anuncios han
sido colgados por extranjeros en
páginas radicadas en otros paí-
ses”, argumenta. Los administra-
dores de los portales se escudan
en que es imposible controlar el
flujo de mensajes.

A pesar del argumento del ca-
pitán de la Guardia Civil, también
hay españoles que han optado
por este comercio ilegal. Como
Manuel (nombre supuesto), que
vive en Navarra y pide una com-
pensación económica por su ri-
ñón en el portal Casi nuevo, don-
de también se alojan anuncios de
vientres de alquiler. “No quiero
engaños, sé lo que me juego”, dice
por teléfono.

La Organización Nacional de
Trasplantes (ONT) no dispone de
una unidad para perseguir estos
delitos. Sin embargo, su director,
Rafael Matesanz, está convencido
de que el negocio es inviable en
España. “Ningún facultativo de es-
te país va a extraer un órgano
comprado”, defiende Matesanz.

Quizá por eso los vendedores
de órganos ofrecen vías alternati-
vas: “Me he tomado tiempo para
instruirme en los aspectos lega-
les y lo mejor es hacerlo en Vene-
zuela”, propone por correo elec-
trónico Ricardo Antor, de 48
años. Explica al presunto compra-
dor que en su país hay “formas
de convencer a los médicos”. “Si
queremos que autoricen el proce-
dimiento, tenemos que conocer-
nos a fondo para pasar la entre-
vista. Aquí se requiere un lazo fa-
miliar o una amistad de más de
20 años”. Antor planea la junta
médica como un matrimonio
fraudulento: “La imagen que de-
mos es importante. Estás tratan-
do con alguien maduro, universi-
tario y de clase media”.

El pago también está estipula-
do. El comprador debe hacerse
cargo de las pruebas previas de
compatibilidad sanguínea y
preoperatorio, el coste de la inter-
vención quirúrgica, la hospitaliza-
ción y los desplazamientos. “Reali-
zarás el ingreso cuando me hospi-
talicen, pero con tiempo suficien-
te como para que pueda verificar-
lo antes de que me operen”, exige
el venezolano. A cambio ofrece su-
puestas garantías a su interlocu-
tor: “Puedes enviar a alguien de
tu confianza para que esté conmi-
go y controle que todo va según lo
convenido”. También pide un do-
cumento firmado que certifique
el acuerdo, un asunto ilegal y por
tanto, no reclamable. .

Matesanz cree que la materia-
lización de esta negociación es
“ciencia ficción” en España, ya
que receptor y donante no pue-
den conocerse para que se autori-
ce el trasplante de un órgano de
un buen samaritano —donante al-
truista sin parentesco con el pa-
ciente—. Los jueces entrevistan a
los candidatos y rechazan a aque-
llos cuyas condiciones económi-
cas pudieran ser sospechosas de
fraude. “Nuestro sistema es el me-
jor recurso inmunológico contra
el virus de la desesperación que
puede llevar a alguien a intentar
pagar por un aliento de vida”,
concluye.

Vendo mi riñón por 8.000 euros
La desesperación empuja a residentes en España a ofrecer sus órganos en la Red
para trasplantes en el exterior P Ese ‘negocio’ está tipificado en el Código Penal

Algunos teóricos, como el eco-
nomista Alex Tabarrok, asesor
de LifeSharers.com, abogan
por la introducción de incenti-
vos para aumentar la oferta de
órganos. “Si las ventas son vo-
luntarias, hay poco que objetar
moralmente, porque tanto el
comprador como el vendedor
se benefician. En un mercado
negro, la transparencia es esca-
sa, los donantes están más des-
protegidos frente a la desinfor-
mación y el fraude, y es posible
que no reciban los cuidados ade-
cuados después de la opera-
ción”, dice Tabarrok en The
Meat Market, un artículo publi-
cado en Wall Street Journal.

John Harris, Director del Ins-

tituto para la Ciencia, Ética e
Innovación (ISEI) de la Univer-
sidad de Manchester ha reabier-
to la discusión este año con
unas declaraciones para The In-
dependent donde exponía va-
rias propuestas para la crea-
ción de un mercado de órganos
regulado. Harris opina que la
sociedad acabaría aceptando la
venta por pragmatismo: “Es
tiempo de considerarlo, porque
Reino Unido, para su vergüen-
za, ha permitido una escasez in-
necesaria de órganos durante
30 años mientras que miles de
personas morían esperando un
trasplante”.

Rafael Matesanz, director de
la Organización Nacional de

Trasplantes, está en total desa-
cuerdo y considera que su plan-
teamiento pondría a los seres
humanos a la altura de los ani-
males, en el expositor de carne.
“No existe un debate generaliza-
do sobre esta cuestión, solo lo
mantienen vivo individuos inte-
resados en generar un mercado
neoliberal regulado. Permitirlo
sería como consentir la esclavi-
tud, porque se trata de tráfico
humano. Los pacientes ricos
del primer mundo irían a por
los riñones de los pobres del ter-
cer mundo y aquello se conver-
tiría en una carnicería. Es in-
concebible que los Gobiernos
autoricen algo semejante en un
mundo civilizado”, concluye.

Un mercado legal contra el tráfico

AURORA MUÑOZ
Madrid

Varios paquistaníes muestran las cicatrices de la extracción de uno de sus riñones en una clínica clandestina y clausurada por la policía. / arif alí

Comercializar con
órganos puede
castigarse con
12 años de prisión

Sanidad cree que
en este país
materializar ese
negocio es inviable
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Juan Faus Giménez me escribe desde Zú-
rich, Suiza, para llamar la atención sobre lo
siguiente: “En El País Digital, cuando se pro-
duce una noticia de última hora, aparece
resaltado en rojo la palabra URGENTE. Se-
gún el diccionario de la RAE, urgente signi-
fica que urge, y urgir es ‘exigir o pedir algo
con apremio’. Por tanto”, concluye, “la pala-
bra está incorrectamente utilizada”; sería
más apropiada la expresión “última hora”.
El lector tiene razón. Y como él dice, es solo
un detalle, pero un detalle cargado de signi-

ficado. Con esta palabra solían encabezar
las agencias de noticias los teletipos urgen-
tes que debían ser entregados sin demora a
los responsables de las redacciones. Si se
ha trasladado esta misma fórmula a las edi-
ciones digitales no es solo por inercia: en
realidad define muy bien la nueva cultura
de la urgencia y del apremio que invade las
redacciones, orientadas ahora a servir sin
demora sus ediciones online. Un apremio
que puede conducir a la precipitación.

Varios de los lectores que me han escri-
to esta semana consideran precipitadas las
primeras versiones sobre el atentado y la
masacre posterior ocurridos en Noruega.
Estos lectores estiman que EL PAÍS se de-
cantó excesivamente a favor de la hipótesis
de que el atentado hubiera sido cometido

por el terrorismo islamista. El suscriptor
Frederic Page califica de “terrible” la cober-
tura inicial: “Una vez solamente se evoca la
pista de la extrema derecha, casi para me-
nospreciarla, mientras se comenta en los
principales artículos y de manera repetida
la tesis del atentado islamista. Parecía el
11-M al revés. Evidentemente, la historia
reciente de España invita a pensar que los
islamistas se esconden detrás de este tipo
de atentados (…) pero a las diez de la noche
la cadena Al Yazira informaba ya de que el
individuo responsable del ataque en la isla
de Utoya era ‘alto y rubio’. Otros periódicos
han sido mucho más cautelosos”, conclu-
ye. A estas críticas se suman otros lectores
como Víctor Nelson, Martín Parga o Federi-
co Faccio Peláez.

El subdirector Carlos Yárnoz no está de
acuerdo con estas críticas: “Las noticias
que se difundieron, tanto en la web como
en el periódico impreso, fueron presenta-
das con la adecuada prudencia. Lo tuvimos
muy en cuenta en todo momento”, afirma.
“A las ocho de la tarde, por ejemplo, los
titulares en la web eran: ‘Noruega sufre en
pocas horas dos atentados con víctimas
mortales’; ‘Disparos en una reunión del par-
tido gobernante’; ‘Directo: la policía confir-
ma siete muertos’; ‘Todavía sin pistas’.
Tres horas más tarde, los titulares eran: ‘El
terrorismo golpea Noruega con dos aten-
tados sangrientos’; ‘Pánico en el campa-
mento juvenil del partido gobernante’; ‘Di-
recto: la policía apunta a grupos locales”.

 Pasa a la página siguiente

E uropa acabó el siglo XX
con una estabilidad y pros-
peridad sin precedentes.

Atrás habían quedado las gue-
rras, las dictaduras y los tiempos
de odios, superados la mayoría
de los conflictos étnicos y dispu-
tas territoriales que la habían
conducido al abismo entre 1939
y 1945 y que reaparecieron en
Bosnia y Kosovo en los años no-
venta. La consolidación de la de-
mocracia fue acompañada de no-
tables avances económicos, dere-
chos civiles y libertades. Los ciu-
dadanos dejaron de estar discri-
minados por su raza, género o
condición y disfrutaban de un
amplio sistema de beneficios so-
ciales. No era el paraíso, pero
comparado con el pasado y con
lo que se veía en otros continen-
tes, muchos tenían la sensación
de estar viviendo en el mejor de
los mundos posibles.

Todo parece estar cambiando
en los últimos años. La crisis eco-
nómica, con sus consecuencias
sociales y psicológicas, está me-
tiendo de lleno a las democra-
cias en una grave crisis política.
La crítica a los políticos y a la
democracia gana terreno al ca-
lor de la crisis económica. Gra-
dualmente, se está abriendo una
sima entre los Gobiernos, incapa-
ces de ofrecer salidas firmes a la
crisis, y aquellos ciudadanos que
más la sufren. La política se mue-
ve hoy entre aguas turbulentas,
agitadas por la corrupción, el en-
riquecimiento fácil y la ambi-
ción por el poder, mientras que
el orden político que propició
esa edad de oro de la democracia
se resquebraja.

Si la crisis económica, el paro
y los recortes sociales no encuen-
tran fin, los conflictos en torno a
la distribución de la riqueza de-
safiarán a los Estados democráti-
cos. Lo estamos viendo ya ahora:
quienes realmente aumentan el
poder en este escenario ya no
son las instituciones políticas de-
mocráticas, nacionales o euro-
peas, sino las agencias de califica-
ción, los bancos y los especulado-
res, que tienen mucha más fuer-

za que los Parlamentos y que los
órganos de representación de los
ciudadanos.

Así puede germinar la semilla
de la ultraderecha, en medio de
la crisis económica, de la incom-
petencia de las autoridades esta-
blecidas para remediar los ma-
les de la sociedad, con la urgente
necesidad por parte de los Go-
biernos y Parlamentos democrá-
ticos de reestablecer la confian-
za en las instituciones. Las orga-
nizaciones ultraderechistas apro-
vecharán la ocasión para presen-
tar la crisis como un resultado
de la inutilidad del sistema de-
mocrático. Ya no necesitarán to-
mar el poder por procedimien-
tos armados, como sucedió en
los años veinte y treinta del pasa-
do siglo. Bastarán algunas menti-
ras propagadas hasta la sacie-
dad, unas cuantas maniobras po-
líticas, e instalar en la opinión
pública el miedo y la idea de que
son las únicas que pueden arre-

glar los problemas, aportar segu-
ridad frente al desorden.

Tampoco parece lo más pro-
bable que el crecimiento ultrade-
rechista se manifieste hoy en for-
ma de marea imparable, como lo
hizo tras la I Guerra Mundial, pe-
ro la historia de aquel turbulen-
to periodo nos ofrece enseñan-
zas inequívocas, que algunos
ignoran o menosprecian y a
otros muchos les resulta incómo-
do recordar.

Los partidos ultraderechistas
y fascistas pasaron en poco tiem-
po de tener un arraigo modesto
en la sociedad a convertirse en
organizaciones gigantescas. Los
primeros afiliados pudieron lle-
gar a ellas atraídos por las ideas,
las promesas o el activismo vio-
lento del movimiento, pero de-
trás de los millones de ciudada-
nos que acudieron tras la con-
quista del poder había considera-
ciones más pragmáticas sobre
las ventajas políticas y sociales

de dar ese paso. Se trató también
de una movilización de los desa-
fectos frente a los partidos ya es-
tablecidos, desacreditados por
su asociación con la democracia
y por su fracaso a la hora de po-
ner remedios a sus quejas.

Para llegar al poder, o para
conseguir sus objetivos, tuvieron
que atraer, no obstante, a los
sectores más conservadores y res-
petables de la sociedad. A los fas-
cistas, nazis o ultraderechistas
siempre les fue mejor, o tuvieron
el camino más despejado, donde
no había lealtades ideológicas u
organizativas anteriores. Y una
buena parte del atractivo que tu-
vieron se debió al rechazo a la
“época obsoleta” del liberalismo
y de la democracia y a la idea de
que algún tipo de “nuevo orden”
debía sustituir al parlamentaris-
mo y a la política de partidos.

La ultraderecha no es en la
actualidad la causa de la crisis
de la democracia, pero puede ser
su principal beneficiaria si se
continúan alimentando las per-
cepciones negativas sobre la polí-
tica y los discursos sobre la nece-
sidad de una autoridad fuerte.
Los partidos democráticos de de-
recha, que hoy parecen tan inmu-
nes a esos cantos de sirena, senti-
rán la presión de la retórica po-
pulista, de sus sectores políticos
y medios de comunicación más
radicales, que les marcarán la
agenda política y les exigirán
más poder para ellos y para los
intereses que representan. La
idealización y ensalzamiento de
cualquier protesta frente a la in-
servible democracia darán glo-
ria y prestigio a quienes hoy es-
tán prácticamente fuera del siste-
ma. A no ser que los partidos po-
líticos democráticos dejen de ser
solo maquinarias para la distri-
bución del poder, atiendan las ne-
cesidades de los ciudadanos, im-
pongan el gobierno de la ley y de
los derechos civiles y cierren las
puertas a la intolerancia.

Julián Casanova es historiador, au-
tor de Europa contra Europa,
1914-1945 (Editorial Critica).

Lo que enseña la historia

Apuntando a los islamistas
DEFENSORA DEL LECTOR. Quejas por la tardanza en asumir que la matanza de Noruega era obra
de la extrema derecha. La máxima expectación suele coincidir con el momento de mayor ignorancia
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