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Razón y verdad

M 
IGUEL Unamu-
no en una oca-
sión escribió: 
“la razón es so-
cial”. Definió la 
razón como 

aquello en que estamos todos de 
acuerdo, al menos la mayoría. Sin 
duda que la Constitución españo-
la de 1978 es la “razón” actual de 
la convivencia de los españoles. 
Fue aprobada por el 94,2 % de los 
diputados de las Cortes constitu-
yentes y refrendada por el 87,78 % 
de los votos válidos emitidos por 
los españoles, el 58,97 % del cen-
so. En Cataluña fue aprobada por 
el 91,08 de los votos válidos, el 
67,68 del censo.  

Dejó escrito, también, que “la 
verdad, de ordinario es comple-
tamente individual, personal e 
incomunicable”. Con claridad se 
refirió a la verdad con minúscu-
las, a la verdad relativa, a la de ca-

da individuo; a lo que en la actua-
lidad se llama postverdad. Es de-
cir, a la mentira, aunque en el ám-
bito personal ésta sea tomada co-
mo verdad. 

Desde esta perspectiva, con 
ocasión de la triste, dolorosa y 
trágica situación provocada por 
el nacionalismo catalán radical, 
quiero comentar cinco afirma-
ciones que en los días pasados he 
oído a algunos políticos del ámbi-
to nacional y regional. Todas tie-
nen un elemento común: están 
basadas en la verdad particular 
de su autor con grave menospre-
cio y olvido de la razón. 

La primera es la de Àngels 
Martínez, diputada de Si que es 
pot-unidos Podem. Para justifi-
car su actitud irrazonable de qui-
tar las banderas españolas, que 
los diputados del PP habían deja-
do en sus escaños junto con la se-
ñera, dijo que quitaba la bandera 
española “porque fue impuesta 
por la fuerza de las armas”. La ig-
norancia es atrevida, pero la se-
ñora Àngels no puede olvidar que 
la actual bandera española está 
definida en el art. 4.1 de la Consti-
tución española de 1978 y nada 
tiene que ver, aunque sea igual en 
sus colores básicos, con la bande-
ra de las tropas franquistas de 
1936. 

La segunda está relacionada 

con la arenga pronunciada por 
Pablo Iglesias en Santa Coloma el 
día de la Diada. Este político de 
Podemos gritó: “Visca Cataluña 
libre y soberana”. En un galima-
tías sin sentido, difícil de enten-
der, dejó flotar en el aire, sin sus-
tento argumental suficiente, el 
concepto libertad para Cataluña 
junto con el de soberanía. No 
aclaró si la libertad deseada era 
para que Cataluña ejecutara li-
bremente las competencias que 
le corresponden en el ámbito de 
la soberanía que tiene reconoci-
da por el estatuto o si se trincó la 
indivisible unidad de la Nación 
española y la soberanía inheren-
te. 

La tercera se vincula con el se-

cretario general del PSOE, Pedro 
Sánchez. En la reunión con los al-
caldes socialistas catalanes cul-
pó al PP de haber alimentado el 
movimiento secesionista catalán 
al haber roto el pacto estatutario 
con Cataluña. No dijo quién esta-
bleció el pacto. Se debe suponer 
que fue Rodríguez Zapatero, el 
candidato a presidente del Go-
bierno español, que prometió en 
un mitin electoral en Cataluña, 
con gratuidad impropia: “Apoya-
ré la reforma del Estatuto que 
apruebe el Parlamento catalán”. 
El secretario general, en lugar de 
agradecer que el PP hubiera esti-
mulado al Tribunal Constitucio-
nal para la defensa de la razón 
constitucional, por su interés o 
verdad particular de desgastar a 
este partido, le culpó por su celo y 
lealtad a la norma superior de 
convivencia. El mundo al revés. 

La cuarta implica a Oriol Jun-
queras, vicepresidente del Go-
bierno catalán y presidente de 
ERC que, con todo desparpajo, en 
un medio radiofónico aseguró 
que “ningún tribunal estatal pue-
de anular el derecho internacio-
nal que nosotros cumplimos es-
trictamente”. Cierto según su 
verdad pero son razón alguna. Él 
no tiene más competencia que la 
de reclamar ante los tribunales 
internacionales el incumpli-

No todo vale y menos cuando de salud hablamos

M 
E ha producido sorpresa 
e indignación la inter-
vención del parlamenta-
rio de UPN, Sergio Sayas, 
sobre el programa de 
trasplante de médula 

ósea del Complejo Hospitalario de Nava-
rra. Desconozco el origen de la informa-
ción que ha manejado pero lo que sí ha 
puesto de manifiesto es que carece de ética 
política y de sensibilidad social y que está 
dispuesto a crear una infundada alarma 
sanitaria sobre la parte más vulnerable co-
mo son los enfermos afectos de cáncer con 
la finalidad abyecta de hacer daño político. 

Disentir de las estrategias y esquemas 
organizativos de otras formaciones políti-
cas no solo es legítimo, sino que puede 
aportar mejores ideas, mejores análisis y 
soluciones más efectivas a los problemas 
planteados. Bienvenida esta forma de tra-
bajar en lo público. 

Pero utilizar el dolor ajeno. Aprovechar-
se del sufrimiento de los enfermos que pa-
decen cáncer y que están esperando con 
ansiedad VITAL al trasplante de médula 
ósea para recuperar un horizonte de vida, 

toy seguro que en ningún momento hubie-
se cometido tamaña torpeza. Dudo que 
UPN apoye esta estrategia de intentar pes-
car en el sufrimiento ajeno. La enferme-
dad no entiende siglas políticas. 

Desde hace décadas la Clínica Universi-
dad de Navarra realiza un excelente pro-
grama de trasplantes de órganos con re-
sultados óptimos. Y los pacientes y la so-
ciedad les estamos agradecidos y 
valoramos enormemente sus resultados. 
Diría al Sr. Sayas que, afortunadamente 
actuaciones profesionales de toda índole –
incluidos el trasplante de médula ósea- 
también se realizan en la red pública de 
Navarra con plenas garantías. Entre otros 
reconocimientos el Servicio Navarro de 
Salud-Osasunbidea ocupa en este momen-
to el primer lugar en el ranking nacional 
gracias a los excelentes profesionales que 
lo conforman. 

A veces uno llega a pensar que determi-
nados actos de algunas personas reflejan 
sus carencias. No todo vale. 
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aprovecharse de esta angustia para hacer 
daño político lo considero una bajeza mo-
ral detestable. 

El Sr. Sayas toca de oído y con partitura 
equivocada. Si su interés fuera el bien de 

los pacientes y ante la in-
formación que había re-
cibido que los resultados 
del programa de tras-
plante no eran los desea-
dos, debía haberse pues-
to en contacto con los 
responsables que a buen 
seguro le hubieran infor-
mado, como es su deber. 
Pero no. Tocó el tambor y 
las trompetas para in-
fundir miedo, angustia y 
dolor a los más débiles. 

Produjo un daño terrible, a sabiendas de 
que lo producía o con la inconsciencia mo-
ralmente punible de no haber cotejado el 
rumor malintencionado. 

El 14 de septiembre el Dr. Alfredo Martí-
nez, director de Asistencia Sanitaria del 
Complejo Hospitalario de Navarra, aclaró 
de forma contundente y documentada. In-

formó que durante el proceso habitual de 
control de los trasplantes (como se testan 
los procedimientos hospitalarios) hubo un 
informe con resultados dudosos y que, tras 
su análisis y elaboración de otros dos estu-
dios, se comprobó que el primero adolecía 
de un error metodológico. Hecho nada ex-
cepcional en los estudios de investigación. 

Qué fácil hubiese sido para el Sr. Sayas 
contactar con el Dr. Alfredo Martínez. Pero 
algunas personas recorren un camino cie-
gamente; el camino se acaba, pero ellos si-
guen. 

He trabajado en la sanidad pública de 
Navarra 40 años de mi vida (los mejores) 
como cirujano. Todo mi sentir y mi energía 
fue intentar reparar aquello que la enfer-
medad había deteriorado. Pero lo que más 
esfuerzo me llevó fue conseguir ser cóm-
plice del sufrimiento del paciente. Siempre 
deseé que el paciente sintiera que yo era 
parte de la solución. 

No sabe Sr. Sayas el inmenso dolor que 
su desgraciada intervención ha añadido a 
los pacientes que esperan en el trasplante 
de médula el final de su largo calvario.  

Si hubiese tenido más sensibilidad es-

Hay afirmaciones  
que están basadas  
en la verdad particular 
de su autor, con grave 
menosprecio y olvido  
de la razón

miento de la legalidad que sin 
justicia se considera vulnerada. 
Pero según la razón sólo le in-
cumbe la responsabilidad de aca-
tar las sentencias del tribunal al 
que quiere acusar, cosa que no 
hace. Que yo sepa, no ha presen-
tado la demanda correspondien-
te ni obtenido la sentencia que le 
dé la razón. Al ladrón no le co-
rresponde juzgar su delito, sino 
arrostrar las consecuencias deri-
vadas de él. 

La quinta se atribuye a Her-
nando Otegui, condenado por un 
secuestro realizado por ETA. 
Afirmó que “la democracia con-
siste en respetar lo que decide la 
gente. Luego vienen la leyes”. No 
creo que la gente decidió que él 
secuestrara a Luis Abaitua, por 
lo que fue condenado a seis años 
de prisión. Sin embargo, es la ley, 
es decir la Constitución, la que di-
ce que “Nadie puede ser privado 
de su libertad, ... salvo en los ca-
sos y en la forma previstos en la 
ley”. 

Don Miguel terminó su aseve-
ración indicando que “La razón 
nos une y las verdades nos sepa-
ran”. No tenemos remedio, don 
Miguel. 
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