
Moncho Ferrer (Anantapur, 1971)
ha estado siempre rodeado demu-
jeres: su madre, sus hermanas, su
esposa, sus dos hijas. Y las miles
de indias cuyas vidas comparte en
el Estado de Andhra Pradesh, uno
de los más pobres del país y esce-
nario del trabajo de la fundación
que lleva el nombre de su padre,
Vicente Ferrer. La campañaMuje-
res, la fuerza del cambio en India le
trae desde el tórrido Anantapur
—“Allí ya es verano, estamos a
43 grados”— a un Madrid de pri-
mavera veleidosa, “y mucho frío”.

A través de siete historias coti-
dianasde la India rural una exposi-
ción fotográfica, que recorrerá 22
ciudades españolas, muestra la vi-
da de mujeres sobre las que re-
caen todos los factores de discrimi-
nación posibles: género, clase, cas-
ta, enfermedad, prejuicios. Son da-
lits (intocables) o de grupos triba-
les: una es discapacitada; otra, se-
ropositiva. Y, aunque no presenta-
sen estas características, tampoco
lo tendríanmuchomás fácil: India
es el cuarto país más peligroso del
mundo para ser mujer, tras Afga-
nistán, Congo y Pakistán. Según la
ONU, los abortos selectivos, los in-
fanticidios y los feminicidios han
restado 50 millones de mujeres al
censo desde que hay registros
(ocho millones en una década).

“La palabra discriminación se
queda corta, es auténtica exclu-
sión, y empieza antes de nacer.
Aunque está prohibido revelar el
sexo del feto para evitar abortos,
siguen produciéndose, o infantici-
dios al nacer. En el norte se dan
muchos. Pero las mujeres cono-
cen cada vez más sus derechos,
gracias a campañas del Gobierno,
ONG y los shangam, grupos comu-
nales de mujeres. Una mujer sola
tiene miedo a reclamar sus dere-
chos, pero en grupo no”, explica
Ferrer entre sorbos de zumo.

Cada una de las historias ilus-
tra uno de los sectores en los que
trabaja la Fundación Vicente Fe-
rrer: ecología, vivienda, sanidad,
discapacidad, educación, desigual-
dad, género.Unade las protagonis-
tas es Yellamma, conmovilidad re-
ducida, que fuedevueltapor suma-
rido al ver que no podía trabajar.
Hoy hace objetos de yute para la
fundación, pero otras no tienen
tanta suerte. “En un poblado, el

padre de una niña discapacitada,
viudo, que quería volverse a casar,
mató a su hija. Le pregunté y me
contestó con naturalidad: ‘La tiré
ahí, a un embalse”, cuenta Ferrer.

De los siete ejemplos, Moncho
Ferrer, que a estas alturas de la
charla sigue en ayunas, escoge a
Nagamma: 43 años, cuatro hijos,
sin estudios. “De pequeña no tenía
futuro. Hoy es la comadrona del
pueblo, trabaja en el campo y lide-
ra los shangam locales; además,
elabora incienso en su casa para
venderlo. Como líder, goza del res-
peto de la comunidad; puede ir a
los bancos y tener firma”. Pero los

retos siguen siendo mayúsculos:
violencia doméstica, explotación
sexual o bodas precoces. “En po-
cos meses hemos impedido más
de 30. ¡Una de las novias tenía 13
años!”.

Evoca emocionado que en cada
pueblo donde trabaja la fundación
rinden homenaje a su padre dos
veces al año, “la fecha de su naci-
miento y la de su muerte, todos
juntos, sin distinción de castas”.
Ser hijo de Vicente Ferrer le ha
granjeado un cariño sin límites,
así que no resulta difícil averiguar
cuál de los tres países que definen
su vida (España; Reino Unido, por
su madre, e India, donde nació y
vive) es más importante para él.
“De pequeño me abrasaba el sol
porque quería estar en la calle ju-
gando; pero soy muy poco británi-
co y hablo mal español. Soy indio.
Un indio muy clarito, pero indio”.

DESAYUNO CON... MONCHO FERRER

“Un padre me dijo
con naturalidad
que mató a su hija”

Me preguntaron para una entrevista si Ra-
joy es el hombre adecuado para esta cri-
sis. Respondí que, en primer lugar, esto
no es una crisis. Esto es una remodela-

ción del mundo, emprendida por los pode-
rosos para que los débiles pierdan lo poco
que han conseguido a lo largo de décadas
de lucha. Esta es una asiatización, una
tercermundialización (palabras nuevas pa-
ra tiempos nuevos) de Europa, de la más
indefensa, y más que eso, es el surgimien-
to de cosas que ni siquiera somos capaces
de imaginar.

Por lo menos, yo no tengo ni idea, pero
me parece que caminamos hacia socieda-
des para las que Juego de tronos (adoro
esa serie que representa nuestro pasado
en el corazón de las tinieblas) será algo

así como el telediario de mediodía. Den-
tro de ese esquema de arrasamiento y de-
rribo, claro que Rajoy y sus acompañan-
tes constituyen la mejor opción. Lo que
tienen que hacer lo hacen rápido, de un
tajo, limpiamente, sin remordimientos. Al
presidente de lo que va quedando de este
país se le nota una ardiente impaciencia
cada vez que no tiene más remedio que
dar explicaciones en el Congreso, no solo
porque con lamayoría que se le ha otorga-
do se pasa las sesiones parlamentarias y a
los adversarios políticos por el forro, sino
porque sabe perfectamente que ni los con-

gresistas ni los ciudadanos gracias a cuyo
voto fueron elegidos van a pintar algo en
el mundo que viene.

Rajoy es un gran liquidador, y su equi-
po de limpieza, muy competente. Para fa-
cilitar su tarea, de vez en cuando la mala
oficial del PP, doña Esperanza Aguirre, se
suelta la moña y plantea un nuevo dislate,
y los coristas se escandalizan, vociferan-
tes, o se ponen pulcramente en contra, y
ahí queda eso. Esa apariencia de que se va
improvisando.

De improvisar, nada. Está todo muy
controlado.

MARUJA
TORRES

E Desayuno bufé: café, zumos
y bollería.

Cortesía de la Fundación
Vicente Ferrer.

El hijo de Vicente
Ferrer denuncia la
exclusión de las indias
desde antes de nacer

Hotel Convención.
Madrid

M. A. SÁNCHEZ-VALLEJO

Ferrer y su fundación han parado 30 bodas de menores en meses. / c. m.
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LA ALARMA DE TSUNAMI SACUDE DE NUEVO INDONESIA. Tras un potente terremoto de 8,6 en el océano Índico, la alerta de tsunami
sembró ayer el pánico en la isla indonesia de Sumatra, una de las zonas más afectadas por la catástrofe de 2004. La alarma se quedó en nada y el
maremoto no se produjo. En la imagen, los pacientes de un hospital de Banda Aceh, una ciudad arrasada entonces, son evacuados. / afp  Página 8

Un triplete de Cristiano
resuelve el derbi (1-4)
ElMadridmantiene los cuatro puntos sobre
el Barça tras golear al Atleti  Páginas 44 a 46

El presidente del Gobierno salió
ayer por vez primera al paso de
los líderes europeos que estos
días airean la crítica situación
que sufre España y contribuyen
a incrementar la desconfianza
de los inversores. Mariano Ra-
joy les pidió “prudencia y res-
ponsabilidad” en apoyo del eu-

ro. “El Gobierno de España y los
españoles no vamos contra na-
die. Todos tenemos problemas,
y nosotros trabajamos para solu-

cionar los nuestros, pero tam-
bién para ayudar a la zona euro,
y esperamos que los demás ha-
gan lo mismo”, señaló en el Con-

greso sin citar a nadie, pero en
clara referencia al italiano Ma-
rio Monti y al francés Nicolas
Sarkozy.

Frente a la actitud de ambos,
el BCE y el Gobierno alemán ex-
presaron ayer su apoyo a Espa-
ña, lo que contribuyó a aliviar la
presión de los mercados: subió
el Ibex 35 y bajó la prima de
riesgo.   Páginas 10 a 12 y 18

EDITORIAL

Pactos de Estado

Rajoy planta cara a los líderes de
la UE que airean la crisis española
Pide prudencia a Monti y Sarkozy P “Nosotros no vamos contra nadie”

Creación y reivindicación
en el Teatro Real
Tres puntos de vista del estreno de ‘Vida
y muerte de Marina Abramovic’  Página 34

El Gobierno prohibirá las opera-
ciones en efectivo superiores a
los 2.500 euros en que partici-
pen empresarios y profesionales
para combatir el fraude fiscal.
Esos pagos tendrán que realizar-
se con tarjeta o mediante trans-
ferencia bancaria. De lo contra-
rio, los infractores se enfrenta-
rán a una multa del 25% de la
cuantía del pago.  Página 19

El Nobel alemán lamenta desde
la tristeza y la nostalgia, en un
texto que hoy publican EL PAÍS
y Süddeutsche Zeitung, la deci-
sión del Gobierno israelí de de-
clararle persona no grata por su
poema Lo que hay que decir. En
él, Grass hablaba del conflicto
israelo-iraní. Página 36

Párkinson, alzhéimer, diabetes
o esclerosis múltiple son algu-
nas enfermedades que tal vez
puedan ser tratadas mediante
células madre, pero las investi-
gaciones en este terreno siguen
en fase experimental. Pese a
ello, un centenar de clínicas en
China ofrecen terapias basadas
en células madre para tratar un

amplio abanico de dolencias, in-
cluido el autismo, según denun-
cia la revista científica Nature.
La oferta atrae a miles de turis-
tas sanitarios de todo el mundo,
que abonan importantes cifras
por tratamientos que, según los
expertos, no solo tienen efectivi-
dad dudosa sino que incluso pue-
den provocar daños. Página 30

El presidente del Gobierno, Ma-
riano Rajoy, se refirió a su holga-
damayoría en el Parlamento pa-
ra no aceptar la oferta de pactos
que le planteó el líder de la opo-
sición, Alfredo Pérez Rubalca-
ba. Rajoy descartó “tomar las
decisiones que quieren grupos
parlamentarios que tienen mu-
chísimo menos apoyo” que el
Partido Popular, al que animó a
escuchar y dialogar, pero sobre
todo a explicar más y mejor las
reformas emprendidas por el
Ejecutivo.  Página 11

A Felipe González: “No habrá rescate; si no, se
acaba el euro y hay que rescatar toda Europa”
A El apoyo del BCE y de Alemania concede
a España un respiro en los mercados 

Lo mismo
entonces
que ahora
Mi respuesta a
decisiones recientes
Por GÜNTER GRASS

El bazar oriental
de las células madre
Un centenar de clínicas chinas ofrece
costosas terapias de dudosa eficacia

Hacienda prohíbe
los pagos en
metálico de más
de 2.500 euros

El presidente
rechaza el pacto
que le propone
Rubalcaba
El secretario general
del PSOE ha tenido dos
reuniones en Moncloa

 Página 24
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Párkinson, alzhéimer, diabetes
o esclerosis múltiple son algu-
nas de las enfermedades que tal
vez puedan ser tratadasmedian-
te célulasmadre. Pero esa posibi-
lidad aún se encuentra en fase
experimental y, en cualquier ca-
so, antes de ensayarlas en pa-
cientes, las terapias deben pasar
duros escrutinios para garanti-
zar que son efectivas y que no
son perjudiciales. Algunos van
más rápido: un centenar de clíni-
cas en China ofrecen terapias de
células madre no autorizadas y
no ensayadas a pacientes que pa-
gan miles de dólares para acce-
der a una supuesta recupera-
ción de un amplio abanico de
trastornos, incluido el autismo.
La oferta atrae a miles de turis-
tas sanitarios de todo el mundo.
La revista científicaNature lo de-
nuncia hoy, tras una investiga-
ción que ha hecho en ese país,
donde “las clínicas operan abier-
tamente, con páginas web de
promoción de los tratamientos
para enfermedades graves”.

El Gobierno chino, ya en
2009, clasificó los tratamientos
con células madre como de “alto
riesgo”, exigiendo la aprobación
de una evaluación técnica antes
de su uso. Entonces se calculó
que había un centenar. Pero na-
da ha cambiado y esta dudosa in-
dustria de la salud sigue crecien-
do en el país, mientras brillan
por su ausencia las pruebas clíni-
cas de las terapias que ofrecen.

La situación ha llegado a tal
punto que, el pasado enero, elMi-
nisterio de Salud chino anunció
un paquete de medidas para re-
gularizar estas actividades, inclu-
yendo la obligación de las organi-
zaciones y clínicas que aplican
estas terapias de inscribir en un
registro sus investigaciones y ac-
tividades, indicando la fuente de
las células madre y los procedi-
mientos éticos seguidos, explica
David Cyranski, autor de la inves-
tigación de Nature. “Pero ha re-
sultado todo ineficaz, ni una clíni-
ca se ha registrado debidamente
y se siguen ofreciendo las tera-
pias”, añade. Hay un vacío legal y
muchos lo están aprovechando.

Los responsables de las clíni-
cas, que inyectan células madre
derivadas de cordón umbilical,
de tejido adiposo o de fetos de
abortos, consideran que sus tra-
tamientos pueden ser efectivos,
aunque no lo garantizan, y argu-
mentan que si no lo son, tampo-
co hacen daño. Los expertos, sin
embargo, alertan de los riesgos:
con estas terapias incontroladas
los pacientes pueden sufrir com-
plicaciones como cáncer o enfer-
medades autoinmunes.

Nature dedica un editorial al
problema. “Cuanto más dispues-
tos a creer están los pacientes y
los médicos, menos se buscan da-
tos clínicos reales y menos docto-

res están forzados a generarlos”,
afirma el artículo, que incluso lle-
ga a comparar la situación con la
práctica de la lobotomía de hace
casi un siglo, cuando quienes de-
fendían aquel tratamiento lo con-

sideraban tan urgente como para
saltarse las pruebas clínicas so-
bre su utilidad y efectos.

En uno de los barrios más ri-
cos del Shanghái tiene sus ofici-
nas la WA Optimum. Ofrece un

tratamiento de entre
cuatro y ocho inyeccio-
nes de células madre
(el precio va de 3.600 y
6.000 euros cada una)
para tratar el alzhéi-
mer. La terapia del au-
tismoesmás cara, rela-
ta Cyranoski. Otra clí-
nica asegura haber tra-
tado a más de 10.000
pacientes de distintas
dolencias y su terapia
para el autismo, que
dura un año, se basa
en cuatro inyecciones
de célulasmadre de fe-
tos abortados. Hay
compañías similares
en Pekín y otras ciuda-
des chinas.

“Esas clínicas afir-
man tener éxito con
sus tratamientos en
pacientes, pero ningu-
na ha publicado datos
de ensayos de con-
trol”, recalca Cyranos-
ki, aunque los médi-
cos de tales centros
afirman que muchos
de los enfermos han
mejorado de sus dolen-
cias, incluso, en un
par de semanas.

Los expertos inter-
nacionales advierten
de que no hay datos ni
científicos ni clínicos
que apoyen el supues-
to efecto beneficioso
de las células madre,
por ejemplo, para el
párkinson, y conside-
ran que los tratamien-
tos ofrecidos en estas

clínicas (sin control), como mu-
cho pueden proporcionar alivio
transitorio en algún caso. Y no
hay pruebas de que sean válidos
para trastornos como el autismo.

La publicidad es esencial para

estos negocios e Internet, el terri-
torio apropiado. WA Optimum
ofrece las terapias con célulasma-
dre, peor también cirugía estética
y tratamientos antiedad. Su pági-
naweb indica que “las célulasma-
dre han demostrado ser efectivas
en” (la lista que sigue es impresio-
nante): lesión cerebral traumáti-
ca, infarto, autismo, alzhéimer,
párkinson, lesiónde la espina dor-
sal, esclerosis múltiple, parálisis
cerebral, degeneración macular,
retinitis pigmentosa, retinopatía
diabética, degeneración de cór-
nea, heridas, quemaduras, cicatri-
ces, cardiopatías, diabetes, cirro-
sis, distrofia muscular, enferme-
dades autoinmunes, lesiones
óseas y rejuvenecimiento total

del cuerpo. En un apartado, va-
rios pacientes dan testimonio de
su entera satisfacción con los tra-
tamientos recibidos.

Otra empresa, Tong Yuan, no
se queda atrás en su oferta, y aña-
dedolencias susceptibles demejo-
rar con célulasmadre comopara-
plejia, fallo renal, prostatitis o tu-
mores. La publicidad de estas clí-
nicas incluye, en algunos casos,
colaboración y acuerdos con cen-
tros científicos en EE UU, como
la Universidad de Harvard o la de
California en Irving, que niegan
rotundamente tales relaciones.

Nature contactó con el Colegio
Médico de Pekín, donde una ex-
perta se sorprendió de que siguie-
ranoperando esas clínicas y recal-
có que la regulación es “absoluta-
mente clara”: no deben adminis-
trar tratamientos no aprobados
de células madre. En cuanto al
Ministerio de Salud, un represen-
tante reconoció el problemay ase-
guró que se haríanmás esfuerzos
para limpiar ese negocio.

Miles de personas pagan en China
curas ‘milagro’ con células madre
La revista ‘Nature’ denuncia los tratamientos no probados que pueden ser
peligrosos P La oferta atrae a ‘turistas sanitarios’ a clínicas privadas

Ungüento amarillo, bala de plata,
bálsamo de Fierabrás… El descu-
brimiento de que éramos capa-
ces de diferenciar células madre
para crear otro tipo de materia-
les biológicos más especializados
abrió hace ya más de una década
todo tipo de expectativas. Pero es-
te proceso, prometedor para to-
do, desde diabetes a infartos, des-
de cáncer a párkinson, desde tras-
plantes a lesiones medulares, to-
davía no ha conseguido hacerse
un hueco en la práctica clínica.

La idea es muy simple: si so-
mos capaces de producir células
(u órganos) como las neuronas,
los cardiocitos o los osteocitos a
partir de células de embriones,
se podrían fabricar parches ame-
dida para una gran cantidad de
enfermedades. El problema es

que todavía no hemos consegui-
do nada de eso.

Quizá la aplicaciónmás cerca-
na a su futuro uso sea el trasplan-
te de médula ósea para regene-
rar el sistema hematopoyético
(generador de células sanguí-
neas) enpersonas sometidas a ra-
dioterapia por cáncer que se ha-
ce actualmente. O lo mismo he-
cho a partir de células de cordón
umbilical, que no son embriona-
rias, pero se les parecen.

Ha habido algunos ensayos
—siempre polémicos—, como,
por ejemplo, insertar neuronas
en cerebros de personas con pár-
kinson o restaurar médulas espi-
nales en personas después de un
accidente. Pero los resultados to-
davía no pueden considerarse un
éxito.

Eso no quiere decir que no ha-
ya habido avances. Se ha visto

que las células madre ayudan a
regenerar un corazón después
de un infarto, y se ensaya su uso
enpersonas conprocesos degene-
rativos como la artrosis o que ne-
cesitan prótesis.

Incluso este tratamiento pue-
de verse superado por un uso de
células madre para generar las
células sanguíneas, algo que ya
está en estudio en Japón.

Pero los peligros de la técnica
se vieronmuy pronto. Un famoso
ensayo con una mujer con pár-
kinson demostró que se podían
regenerar neuronas para suplir
las que no funcionaban por la en-
fermedad. Pero el tumor cere-
bral que sufrió después aconsejó
esperar hasta tener el proceso
más controlado.

EnEspaña sehicieronmuy co-
nocidos los trabajos de Bernat So-
ria para crear células producto-

ras de insulina en ratones diabéti-
cos, pero desde que el investiga-
dor dejó el cargo de ministro de
Sanidad no se ha sabido mucho
de su trabajo.

La aparición de otro tipo de
células madre, las iPS, obtenidas
de grasa o piel del propio pacien-
te han abierto otras posibilida-
des, ya que evitarían otro de sus
problemas: el posible rechazo.

Eso no quiere decir que no ha-
ya que seguir investigando. La
potencialidad —la palabra que
mejor describe este material
biológico— está ahí, y no hay du-
da de que algún día seremos ca-
paces de controlarlo. Mientras
tanto, lo más acertado que se
puede decir es que cada día que
pasa queda uno menos para que
la utilidad de las células madre
—embrionarias o no— sean una
realidad.

El ‘ungüento amarillo’ está todavía verde

ALICIA RIVERA
Madrid

Una doctora toma muestras de células madre en un laboratorio de Hefei (China). / afp

EMILIO DE BENITO

Las inyecciones para
tratar el alzhéimer
cuestan entre 3.600
y 6.000 euros

Pekín clasificó estas
prácticas como de
“alto riesgo” y exige
sin éxito un registro
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