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 No nos gustan los decimales. Un problema bien resuelto debe dar un resultado entero. 
Nos pasaba de chicos también de mayores. Tampoco nos gusta el gris, sino blanco o negro. 
Personas, países, acontecimientos entran en nuestra escala rotundos. Pero todos tenemos 
decimales. También Alemania y España. Ni todo es bueno ni todo es malo. Algún ejemplo de 
agosto. 
 

En  los Clínicos Universitarios de Regensburg y Göttingen se produjo un enorme 
escándalo en torno al trasplante de órganos. En ocasiones las influencias o el dinero hacía que 
se privilegiara trasplantar a enfermos a quienes todavía no les tocaba y recibieran donaciones 
hechas con gran generosidad. La conmoción fue grande. En la posterior encuesta de opinión, 
un 72% ahora rehusaba ceder su órganos. España posee una organización modélica de 
trasplantes de órganos que constituye una de sus mayores contribuciones.   

 
El nuevo Aeropuerto Berlín Branderburg “Willi Brandt” debía ser el mayor y mejor de 

Europa, como corresponde a la capital de Alemania. Su inauguración prevista para junio 2012 
ha tenido que ser retrasada varias veces, y ahora ya por tiempo indefinido. Presupuestado en 
2.500 millones de euros, la factura real al final llega a 4.500 millones. No hay dinero. La 
capital de Alemania sigue sin gran aeropuerto. No quisiera que sonrieran los mentores de 
Castellón o Ciudad Real por haber terminado los suyos. 

 
El Bundesverfassunggericht (Tribunal Constitucional alemán)  ha emitido una 

sentencia a mi juicio perturbadora. Permite el empleo del Ejército en el interior del país por 
primera vez desde la II GM. Prohibida constitucionalmente, la actuación estaría limitada a 
“sucesos de dimensiones catastróficas”. ¿De qué catástrofes se trata y quién lo determina? ¿Se 
piensa quizá en actos terroristas porque en catástrofes naturales ya colabora? Es una sentencia 
peligrosa. ¿Significa en situación de crisis alumbrar hipótesis de represión, aunque se 
exceptúe expresamente enfrentarse a manifestaciones?  

 
 
 

 
  
  


