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C on secreto placer observé 
el lunes que los colores 
colonistas lucían en la 
camiseta y el pantalón 

de los jugadores de la selección 
catalana de fútbol. Y con discreto 
placer se supo el miércoles que el 
turismo sexual español inicia por 
fin el sendero de la justa justicia. Así 
se entiende mejor que el mundo 
avanza a fuerza de buenas ideas y 
buena voluntad, y retrocede cuando 
las ideas y la voluntad se mantienen 
conservadas en vinagre. Ojalá que 
este año 2011 se llene de buenas 
ideas, buenas razones y buena 
voluntad. 

Ante unos 30.000 aficionados, 
la selección catalana le ganó 4-0 
a un seleccionado de Honduras, 
el lunes pasado, 27 de diciembre. 
Los catalanes vestían camiseta y 
pantalón de color negro con grueso 
vivo de color rojo en mangas y 
piernas, y las franjas rojo-amarillas 
de la bandera catalana en el lado 
izquierdo del pecho. Este partido 
es el único encuentro de la segunda 
edición del Trofeo Cataluña 
Internacional, cuyo antecedente es 
el partido que el 22 de diciembre 
de 2009 disputaron la selección 
catalana contra la selección 
argentina, entonces controlada por 
Diego A. Maradona.

Son partidos amistosos que 
representan la pretensión catalana 
de tener una selección nacional de 
fútbol separada e independiente de 
la selección española. La Selección 

de Fútbol de Cataluña (de la 
Federación Catalana de Fútbol) 
se esfuerza por figurar en los 
círculos deportivos internacionales 
porque aspira a formar parte, por 
mérito propio, de la Federación 
Internacional de Fútbol Asociado 
(FIFA) y del Comité Olímpico 
Internacional (COI).

Pero no puede formar parte 
de ellos porque en buena ley no 
representa a un país (sino tan 
sólo a una región) y porque las 
autoridades deportivas españolas 
no lo permiten. Conociendo estos 
argumentos no queda otra que 
pensar que tanta insistencia por 
querer lo imposible se basa en la 
secreta convicción de que uno 
puede saltarse la ley y las normas si 
tiene potencia para ello.

Hace mucho que lo intenta, pero 
este deseo de ser una selección 
nacional catalana, independiente 
de la española, sigue siendo una 
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ingenua ilusión. Si en este sentido 
no hubo avances durante los largos 
años en que el Comité Olímpico 
Internacional estuvo presidido por 
un catalán, Joan Antoni Samaranch, 
no creo que pueda haberlos en 
estos tiempos actuales, más 
dominados por la crisis que por el 
deseo de independencia.

Vale la pena detenerse 
un momento en la figura del 
citado presidente del COI. Joan 
Antoni Samaranch i Torelló, 
primer marqués de Samaranch, 
pertenece a una de las familias 
más acomodadas de Barcelona. 
Entre otros cargos, a cuál más 
interesante, fue presidente del 
Comité Olímpico Internacional 
entre 1980 y 2001, y luego fue 
nombrado presidente honorario, 
cargo que ostentó hasta el día de su 
muerte, en abril de 2010. Su hijo, 
Joan Antoni Samaranch i Salisach, 
segundo marqués de Samaranch, 

es miembro del Comité Olímpico 
Internacional desde el 2001, año 
en que su padre dejó la presidencia 
activa para pasar a la vitalicia. 
A veces pienso que uno puede 
saltarse las normas si tiene potencia 
para ello, otras veces pienso que el 
dinero es poderoso.

Hombre sin duda meritorio, 
hizo mucho por el olimpismo, sobre 
todo en contra del dopaje y a favor 
de la participación de deportistas 
profesionales en los Juegos 
Olímpicos. Nacido en Barcelona 
en 1920 y criticado por su posición 
ambigua en relación a la dictadura 
de Franco, presidía el Comité 
Olímpico Internacional cuando 
Barcelona organizó los Juegos 
Olímpicos de 1992. Murió en un 
hospital privado de Barcelona, sus 
restos fueron velados en la sede del 
gobierno catalán, y por su eterno 
descanso se rezó una misa que 
celebró el entonces arzobispo de 

Barcelona, Lluís Martínez Sistach.
La idea de saltarse la ley si para 

ello hay suficiente potencia (es 
decir, dinero), también se hace 
presente en el llamado turismo 
sexual. Hace tiempo que este 
turismo afecta a la vieja Europa de 
la manera más vergonzosa, pero 
discreta. No sé si afecta a la joven 
Argentina.

Entiéndase por turismo sexual 
la práctica de viajar a ciertos países 
para comprar allí los servicios 
sexuales de niñas o niños apenas 
puberales, una práctica que está 
obviamente prohibida en el país de 
origen. Se trata de países donde la 
pobreza, la falta de alternativas y la 
corrupción son el caldo de cultivo 
para las mafias que organizan 
las redes de prostitución infantil. 
Desde hace tiempo que se sabe que 
la culpa no la tiene el chancho, sino 
quien le da de comer. Es decir, la 
prostitución infantil existe porque 

hay quien la paga.
Un rato de sexo con un chico 

o una chica de menos de 15 años 
cuesta por allí mucho menos que 
un rato de sexo con una prostituta 
o un prostituto de Barcelona. 
Entonces el turismo sexual es 
barato, y además no tiene tantas 
complicaciones en cuanto a la 
responsabilidad legal o sanitaria 
del procedimiento. La organización 
Protect lucha desde 2003 contra 
la explotación sexual infantil de 
Camboya.

No creo que sea necesario 
comentar hasta qué punto sideral 
es degradante la práctica del 
turismo sexual, tanto para el país 
que recibe a estos señores turistas 
como para la población juvenil que 
cae víctima de los euros de estos 
señores. También es degradante 
para quien la lleva a cabo, el turista 
sexual, pero éste no le cuenta nada 
a nadie, y regresa de sus vacaciones 
diciendo que por allí todo es bueno, 
bonito y barato, y que volverá 
apenas pueda.

En agosto pasado, la policía 
española detuvo a un respetable 
señor de 57 años que vivía tan feliz 
en un pueblo pequeño y tranquilo. 
El año anterior había estado 
descansando en un monasterio 
de Camboya. Y este miércoles se 
supo que la justicia camboyana lo 
condena a 10 años de cárcel por 
haber abusado sexualmente y de 
forma repetida (pagándole, eso 
sí) del joven novicio de 14 años 
que le preparaba la comida en el 
monasterio.

El novicio lo denunció ante el 
superior del monasterio, y éste dio 
parte a la organización Protect, y 
ésta consiguió hacer prosperar la 
denuncia, y hacerla internacional, 
y lograr que a través de Interpol la 
policía española accediera al pedido 
de la policía camboyana de detener 
al susodicho. Es el primer caso en 
España, pero no sería el primero en 
otros países europeos; en Alemania, 
el turismo sexual ya está legislado 
como delito.

El susodicho niega los hechos 
y afirma que la foto en que se lo 
ve junto al novicio es un montaje 
fotográfico. Los vecinos del pueblo 
están conmocionados. Al menos 
dos diarios publicaron la noticia 
y dieron a conocer sin reservas el 
nombre y apellido del detenido. 
Una revista publicó el reportaje con 
la foto en cuestión, los rostros un 
poco desdibujados.

Si se trataba de secretos 
placeres, nada quedó entonces en 
secreto. Y si se trataba de saltarse 
la ley con la potencia de los euros, 
la jugada le salió mal. Queda 
por aclarar hasta qué punto este 
suceso no es también el intento 
de Camboya por mejorar su 
imagen ante el mundo que maneja 
euros, puesto que este país no es 
precisamente un ejemplo en cuanto 
a protección de la infancia.

A veces se puede saltar 
las normas hay potencia 
para ello; otras veces, el 
dinero es poderoso


