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El peor temporal de nieve enme-
dio siglo bloqueó ayer Madrid
después de 30 horas de constan-
te precipitación. Aunque la bo-
rrasca Filomena se abatió sobre
toda la Península, la capital se
convirtió en el núcleo de una in-
sólita nevada que aportó imáge-
nes que iban del surrealismo fes-
tivo, con esquiadores en la Puer-
ta del Sol y trineos tirados por
perros, al drama, con 1.500 perso-
nas atrapadas en sus coches toda
la noche, que tuvieron que ser

rescatadas con la colaboración
del Ejército. La borrasca ya ha
causado cuatro muertos —dos
personas en Málaga, una en Ma-
drid y otra en Calatayud (Zarago-
za)—. Y el reguero de árboles caí-
dos en la capital y los coches blo-
queados durante 24 horas fueron
recordatorios del peligro de Filo-
mena, que obligó además a sus-
penderhasta elmiércoles el retor-
no a clase enMadrid y Castilla-La
Mancha.  PÁGINAS 14 A 20
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Silenciado en las redes sociales,
repudiado por el establishment re-
publicano, abandonado por un ro-
sario de altos cargos de suGabine-
te y derrotado en las urnas, nun-
ca Donald Trump ha estado tan
solo como estos días. Su última
gran batalla contra el sistema de
Estados Unidos, revocar el resul-
tado de las elecciones presiden-
ciales esparciendo acusaciones
infundadas de fraude, sirvió de
prueba final para fidelidades,
tambiénpara fortalezas democrá-
ticas, y al presidente le salió mal.

WilliamBarr, nombrado fiscal
general por el propio Trump, no
encontró base de esa supuesta
gran operación corrupta antes de
dimitir en diciembre; los funcio-
narios republicanos de los Esta-
dos cuyos escrutinios elmandata-
rio discutía resistieron sus presio-
nes; el Tribunal Supremo, de ma-
yoría conservadora y con tres de
los nueve magistrados nombra-
dos por él, decidió por unanimi-
dad no involucrarse; y en el últi-
mo momento, el pasado miérco-
les, cuando el Congreso debía cer-
tificar la victoria electoral del de-
mócrata Joe Biden, solo un puña-
do de legisladores acólitos se ani-
maron a torpedearlo.

Ese día, escrito ya para siem-
pre en los libros de historia, el
magnate neoyorquino pensaba
hacer una nueva demostración
de fuerza. Por la mañana, antes
de que los miembros del Capito-
lio se reunieran para ratificar a
Biden, convocó un mitin junto a
la Casa Blanca ante una cantidad
ingente de seguidores que habían

llegado de todo el país. Luego, los
animó a marchar a protestar an-
te el Congreso, a ser fuertes, a re-
cuperar el país.

Hasta el 6 de enero, Donald
Trump había preparado una eta-
pa pospresidencial en primera lí-
nea de fuego, había adelantado
sus intenciones de volver a pre-
sentarse a las elecciones de 2024
y, según su entorno, incluso pen-
saba anunciarlo formalmente el
mismo día en el que Joe Biden
tomase posesión, el 20 de enero.
A nadie le gusta un buen espec-
táculo como a estemagnate de 74
años que ganó la presidenciamás
poderosa delmundo saltando a la
política desde los programas de

telerrealidad. Molesto con la lí-
nea de la cadena conservadora
Fox—otro abandono, para su gus-
to—, pensaba lanzar una platafor-
ma propia para seguir conectan-
do con sus bases. La batalla de
fondo era el control del electora-
do republicano.

Todos estos planes se han com-
plicado para Trump tras el asalto
violento de sus ultras al Congre-
so, una revuelta instigada por su
campaña de los últimosmeses en
la que han muerto cinco perso-
nas y que ha puesto la imagen de
Estados Unidos, la democracia
más poderosa del mundo, a los
pies de los caballos.

El Departamento de Justicia

no planea, hoy por hoy, imputar
delitos de incitación a la violen-
cia al mandatario o a otros de los
que hablaron en ese mitin del
miércoles por la mañana junto a
la Casa Blanca (como su hijo Do-
nald Jr.), donde se prendió lame-
cha, según ha avanzado el fiscal
Ken Kohl, de la oficina del minis-
terio público de Estados Unidos
en Washington. Sin embargo, el
Partido Demócrata sí pretende
someterle a un impeachment, es
decir, un juicio político en el Con-
greso para decidir su destitución,
a no ser que dimita o su propio
Gabinete lo deponga apelando a
la enmienda 25ª de la Constitu-
ción (estas dos últimas opciones,
improbables).

A Trump le queda poco más
de una semana en la Casa Blanca,
pero, de salir declarado culpable
en dicho proceso, el Senado po-
dría votar también para incapaci-
tarlo como candidato en el futu-
ro. El impeachment tiene el cami-
no despejado en la Cámara deRe-
presentantes, que comienza el
proceso y es demayoría demócra-
ta, pero se antoja complicado en
el Senado, donde se celebra el jui-
cio político en sí y que solo puede
condenar a un presidente con
dos tercios de los votos, que, ac-
tualmente, el partido de Joe Bi-
den no tiene.

“Esmuy difícil que les dé tiem-
po a todo esto; lo que los demócra-
tas quieren hacer es dañarlo polí-
ticamente, prevenir que pueda
volver a presentarse a las eleccio-
nes en 2024 y buscan el apoyo de
los republicanos para eso, pero
esa no es su prerrogativa, es una
prerrogativa de los votantes”, con-
sidera el jurista republicano Ro-
bert Ray, que actuó como fiscal
independiente del caso Whi-
tewater, un escándalo inmobilia-
rio que salpicó a Bill y Hillary
Clinton en los noventa.

ATrump le aguardan los tribu-
nales cuando deje el Gobierno,
más allá de los episodios violen-
tos del Congreso. La fiscalía de

Con las crudas imágenes del
asalto al Capitolio aún en la
retina, las autoridades estado-
unidenses han empezado a
revisar los planes de seguri-
dad para el día 20 de enero,
cuando el demócrata Joe
Biden tome posesión de la
presidencia. Según The Wa-
shington Post, el demócrata
mantiene los planes de jurar
el cargo en las escalinatas del
Capitolio. El tradicional acto
de la inauguración del manda-
to, de momento, ya ha tenido
que ser reducido a causa de
las medidas de prevención de
la pandemia de coronavirus,

pero la violenta manifesta-
ción del pasado miércoles ha
añadido presión para asegu-
rar la tranquilidad en un acto
que pretende trasladar una
imagen totalmente diferente
de Estados Unidos.

“Confiamos en nuestros
socios de seguridad que han
pasado meses planificando y
preparándose para la inaugu-
ración, y seguimos trabajando
con ellos para garantizar la
máxima seguridad y protec-
ción del presidente electo”,
dijo a The Washington Post
un alto funcionario. También
enfatizó el hecho de que se

busca marcar una nueva
etapa enfocada “a sanar” las
heridas del país.

La toma de posesión del
nuevo líder estadounidense
está catalogada como un
evento nacional de seguridad
especial, lo que supone la
implicación de diferentes
agencias federales, el estable-
cimiento de perímetros de
seguridad, cierre de vías y
otras medidas en torno a la
capital del país.

Alrededor del Capitolio ya
se ha levantado una valla de
seguridad vigilada por miem-
bros de la Guardia Nacional.
Los encargados de la planifi-
cación han asegurado que
estarán listos para afrontar
las exigencias del evento, que
han aumentado tras el asalto
de esta semana.

La seguridad en torno a la
toma de posesión de Biden

El republicano había imaginado una etapa pospresidencial en primera línea
de fuego. El asalto al Congreso le deja más solo y silenciado que nunca

Trump dinamita su propio final
Le esperan los
tribunales por
posible fraude y
asuntos fiscales

Está por ver si
mantendrá la
atracción entre las
bases conservadoras

AMANDA MARS, Washington

Donald Trump, el miércoles en un mitin en Washington horas antes del asalto al Capitolio. / JIM BOURG (REUTERS)

EL FIN DE LA ERA TRUMP
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Si el FBI acepta esa línea de in-
vestigación es porque, entre las
muchas fotografías que han sali-
do a la luz tras la irrupción de la
turba trumpista en el Congreso,
algunos de los asaltantes lleva-
ban consigo bridas de plástico
utilizadas para detener e inmovi-
lizar por las manos a la gente.
“No estamos tratando esto como
una gran conspiración, pero que-
remos saber qué pretendían ha-
cer esas personas con esas tiras
plásticas”, declaro a The Wa-
shington Post un agente de la in-
vestigación que, como todos los
citados por el diario de la capital
de la nación, habló bajo la condi-
ción de anonimato.

Hasta elmomento nada prue-
ba, a través de las imágenes obte-
nidas y que siguen siendo anali-
zadas al milímetro, que ninguno
de los asaltantes intentara to-
mar rehenes y la explicación
más lógica para el FBI es que
algunos de los asaltantes son
personas que formaban o for-
man parte de las fuerzas del or-
den o del estamento militar, ra-
zón por la que habrían portado
ese material.

Respecto a las armas que car-
gaban encima, los investigado-
res federales quieren averiguar
si entre sus planes estaba acabar
con la vida de algún congresista,
algo que temieron las fuerzas
del orden del Capitolio cuando
durante el asalto pidieron a los
políticos que se arrancaran las

insignias que les identificaban
como senadores o congresistas.

Mientras tanto, cada día se
producen nuevas detenciones e
imputaciones. Hasta el momen-
to, el Departamento de Justicia
ha acusado a 13 personas con
distintos cargos por los hechos
cometidos contra el Congreso de
EE UU. A los más de 60 deteni-
dos que hubo tras los disturbios
se van sumando las caras más
conocidas hechas públicas a tra-
vés de las imágenes del brutal
asalto. Ayer sábado, la policía de

Florida detuvo al asaltante que
llevaba consigo,mientras saluda-
ba sonriente a una cámara, el
atril de la presidenta de la Cáma-
ra de Representantes, Nancy Pe-
losi. Se trata de Adam Johnson,
de 36 años.

Detenciones
También está ya en una celda
Jake Angeli (también conocido
como Jacob Anthony Chansley),
de Arizona, y apodado El Cha-
mán de QAnon, quien se hace
llamar Yellowstone Wolf en su

canal de YouTube y que entró en
el Capitolio con unos cuernos,
pieles en la cabeza y el pecho
descubierto. Angeli, de 32 años,
sigue el culto de QAnon, conside-
rado una organización de terro-
rismo interno por el FBI, y que
divulga una teoría enloquecida
sobre la existencia de una cama-
rilla global de pederastas adora-
dores de Satanás que supuesta-
mente se han infiltrado en los
niveles más altos del Gobierno
estadounidense para acabar con
Trump.

La Fiscalía de Washington
DC informó también de la deten-
ción del republicano Derrick
Evans, de 35 años, y miembro
del Congreso del Estado de Vir-
ginia Occidental, que colgó en
Facebook un vídeo animando a
los vándalos y participando en
el asalto. Bajo custodia federal
está también otro de los rostros
más visibles y desafiantes del
asalto: el hombre que se fotogra-
fió con los pies sobre la mesa
del escritorio de Pelosi. Identifi-
cado como Richard Barnett y
procedente de Arkansas, este
hombre de 60 años había pu-
blicado en los días anteriores a
la insurrección que se estaba
preparado para “una muerte
violenta”. Acérrimo seguidor de
Trump y defensor del derecho a
portar armas, Barnett se suma-
ba a las voces trumpistas del
fraude electoral y aseguraba en
su cuenta de Facebook que ha-
bía “montañas de pruebas” de
que lo sucedido el 3 de noviem-
bre había sido una estafa.

Mientras se producen deten-
ciones y se presentan cargos por
entrada ilegal en el Capitolio,
portar armas y destrucción de
propiedad, el FBI tiene en su es-
pejo retrovisor al grupo de hom-
bres que formaban una milicia y
que el año pasado fueron deteni-
dos en Michigan acusados de
planear el secuestro de la Gober-
nadora de ese Estado, la demó-
crata Gretchen Whitmer, y to-
mar rehenes. Aquel caso fue in-
vestigado durante meses y pudo
pararse a tiempo. Ahora el FBI
quiere tirar de un hilo similar en
el Congreso.

Manhattan está investigando su
historial tributario y, tras ganar
en el Supremo, tendrá acceso a
ocho años de sus declaraciones,
dentro de unas pesquisas sobre
los pagos a mujeres para callar
posibles infidelidades durante la
campaña de 2016 y sobre un posi-
ble fraude fiscal. Además, la fiscal
de Nueva York Laetitia James es-
tá explorando posibles cargos
contra su empresa constructora
por alterar el valor real de sus
activos para obtener préstamos.

El Departamento de Justicia
también tendrá vía libre para
reactivar el caso de obstrucción a
la justicia durante la investiga-
ción de la trama rusa —ya no se-
ría un mandatario inimputable—
y, por otra parte, siguen los plei-
tos por su conducta personal:
una demanda de su sobrina, Ma-
ry Trump, por fraude en una he-
rencia y dos por difamación, uno
de ellos, de la escritora E. Jean
Carroll, que lo acusa de una agre-
sión sexual supuestamente come-
tida en los años noventa.

Altavoz perdido
Estos asuntos, con todo, ya se en-
contraban sobre lamesa antes de
las elecciones y no erosionaron el
apoyo al mandatario, que perdió,
pero logró 74 millones de votos,
casi 12 más que en 2016. La cues-
tión es si el magnate podrá man-
tener su fuerza de tracción con
las bases a partir de ahora; si real-
mente, como clama él, puede se-
guir siendo el líder de los votan-
tes conservadores una vez expul-
sado del poder político, con me-
nos atenciónmediática y otros re-
publicanos ya pensando en bo-
rrarle delmapa para lanzarse a la
carrera por la Casa Blanca.

Para el estratega político Rick
Wilson, uno de los fundadores de
TheLincoln Project, una platafor-
ma de republicanos contra
Trump, el presidente ha perdido
“su superpoder”, es decir, su alta-
voz en las redes sociales, Twitter
y Facebook, “y no podrá comuni-
carse con sus seguidores tan fácil-
mente como antes”.

Wilson matiza el peso de esos
74 millones de votos que Trump
obtuvo en las elecciones, y advier-
te de que la mitad de ellos son
“republicanos conductuales”, es
decir, que “votarán a los republi-
canos pase lo que pase, porque
para ellos las elecciones son una
disyuntiva entre socialismo y li-
bertad, la luz y la oscuridad, y el
bien y el mal”. Luego, añade, que-
da esa otra mitad que participa
del culto a la figura del magnate
neoyorquino. “Pero el gran cisma
que afronta esta nación es si las
personas que se llaman a sí mis-
mos republicanos, que creen en
los principios conservadores, es-
tán bien servidos conTrump”. Pa-
ra el Partido Republicano, dice, lo
ocurrido esta semana ha sido “de-
vastador”.

Se ha hablado mucho de los
próximos movimientos de
Trump. Renegado como neoyor-
quino, por conveniencia fiscal
principalmente, se espera que se
traslade a Florida. A un persona-
je tan irrepetible como este, alér-
gico a las derrotas y orgulloso has-
ta la agonía, no se le puede dar
por borrado delmapa. Si ve opcio-
nes, seguirá batallando por el con-
trol del votante republicano, pero
ya nadie cree que se anime a con-
vocar otro mitin coincidiendo
con la toma de posesión de Biden.

El FBI investiga si los
asaltantes planeaban tomar
rehenes o matar a políticos

Mientras el país intenta
digerir lo ocurrido el pasado
día 6, y los cinco muertos
que dejó el ataque, los exper-
tos advierten de que la vio-
lencia podría volver a hacer-
se presente ante el día de la
inauguración, el 20 de enero,
cuando el presidente electo
Joe Biden debe jurar el car-
go como presidente y coman-
dante en jefe de EE UU.

“Cada día vemos cómo se
intensifica la retórica en las
redes sociales de estos supre-
macistas blancos o seguido-
res de la extrema derecha
que promueven el odio”,

explicaba ayer el director
de la Liga Anti Difamación,
Jonathan Greenblatt, a la
CNN. “Tememos que la vio-
lencia se acentúe en lugar de
que se apacigüe”. En la nota
en la que Twitter explicaba
por qué suspendía definitiva-
mente la cuenta de Donald
Trump, la compañía advertía
que había observado planes
para futuras protestas ar-
madas “dentro y fuera de
Twitter, incluido otro ataque
propuesto contra el Capitolio
de Estados Unidos y los edi-
ficios del Capitolio estatal el
17 de enero”.

Póster del FBI con imágenes de algunos de los asaltantes del Capitolio en el que se reclama ayuda a la ciudadanía para identificarlos.

El mensaje supremacista
que promueve el odio

YOLANDA MONGE, Washington
Poco a poco, los principales cabecillas del asalto al
Congreso de Estados Unidos van cayendo. Primero
fue Richard Barnett, el vándalo que entró en la
oficina de Nancy Pelosi. Ayer la policía detuvo a
Jacob Anthony Chansley, el hombre que vestía un

gorro de piel y cuernos y la cara pintada con una
bandera, y a Adam Johnson, famoso por llevarse
un atril. El FBI se centra ahora en establecer si la
turba que irrumpió en el Capitolio, además de
crear el caos, pretendía tomar rehenes e incluso
matar a congresistas y asistentes de estos.

EL FIN DE LA ERA TRUMP
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Todos ellos esperaban, porunmo-
tivo o por otro, un día especial.
Cuatro años de Administración
de Trump han deparado, a quie-
nes la han seguido desde la prime-
ra línea, un sinnúmero de días es-
peciales. Pero lo que les acabó de-
parando estemiércoles fue un pa-
saje para contemplar la historia.

José Borjón, jefe de Gabinete
del congresista por Texas Vicente
González, había advertido a su
equipode que no fueran a su ofici-
na en el Capitolio. La oficina del
congresista, como la mayoría de
las del edificio, lleva prácti-
camente cerrada desde que
golpeó la pandemia. “Nohe-
mos ido casi desde el 17 de
marzo”, explica Borjón. En
una jornada como la del
miércoles, en la que el Con-
greso se disponía a certifi-
car la victoria electoral de
Joe Biden, y se esperaba la
escenificaciónde una insóli-
ta e inane resistencia por
parte de ciertos legislado-
res forofos del presidente
saliente, el equipo del con-
gresista González habría
ido a trabajar. Pero Borjón
sabía que la manifestación
convocada por los trumpis-
tas podía traer problemas
y, veterano en estas lides,
pidió a sus trabajadores
que se quedaran en casa.
“Le dije al equipo que nadie
fuera a la oficina, bajo nin-
gún concepto”, explica. “Sin
embargo, tengo un emplea-
do que hace de chófer del
congresista. Le llamé el
martes por la noche y le di-
je que a él si le iba a necesi-
tar allí, si quería, y que si no
tendríamos que buscar
otra manera de recoger en
su casa al congresista y lle-
varlo al Capitolio. Le pre-
gunté cómo se sentía. Me
dijo que bien, que contara
con él. Le advertí de que po-
dría haber problemas. Pero
nunca pensé que pudiera
suceder algo así”, añade.

A la mañana siguiente,
el chófer fue a recoger a Vi-
cente González, igual que
tantos conductores acudie-
ron a los domicilios de otros legis-
ladores. El congresista Colin All-
red, demócrata de Dallas, estaba
en la ciudad con su hijo y su mu-
jer embarazada, que habían veni-
dode visita. Se despidió por lama-
ñana, según contó en la prensa
texana, intuyendo un día duro.

Jazmine Ulloa, de 33 años, se
activó pronto para un intenso día
de trabajo. Corresponsal política
de The Boston Globe, bajó desde
su apartamento, en el norte de la
capital, a las calles del centro pa-
ra recoger testimonios de los se-
guidores de Trump que ocupa-
ban la zona desde primera hora
de la mañana. “Fui caminando
desde el monumento a Washing-
ton hasta el Capitolio, donde en-
tré poco después de las 11.00”, ex-
plica. “Al llegar, me instalé en la

sala de prensa”, cuenta. Después
fue a la rotonda del Capitolio a
presenciar el ritual de la proce-
sión para entregar los votos del
Colegio Electoral del Senado a la
Cámara de Representantes, con
el objetivo de obtener declaracio-
nes de los senadores. “Nos queda-
mos en la rotonda unos pocos pe-
riodistas enviando cosas, y ya se
escuchaban los cantos afuera, re-
sonando en el mármol. Algunos
nos miramos con expresión de
asombro. Pero no pensamos que
llegarían a entrar”, asegura.

Para Ashli Babbitt, de 35 años,

veteranade dos guerras, propieta-
ria de una pequeña empresa de
piscinas en un suburbio de San
Diego (California), no se trataba
solo de un día especial. Cuando
viajó a Washington, sin avisar a
su familia, lo hizo para participar
en lo que entendía como un mo-
mento crucial para el país. La cul-
minación de algunas de las profe-
cías de QAnon, la delirante teoría
que habla de las élites progresis-
tas como una cohorte de pedófi-
los adoradores de Satanás, por cu-
yos sumideros cibernéticos sepre-
cipitó la joven Babbitt en su duro

proceso de adaptación a la
vida civil, libre ya para ex-
presar sus ideaspolíticas ex-
tremistas, tras 14 años de
servicio en la Fuerza Aérea.
“Nadanos detendrá”, tuitea-
ba el martes Babbitt. “Pue-
den intentarlo, intentarlo e
intentarlo, pero la tormen-
ta está aquí y caerá sobre
Washington en menos de
24 horas. ¡De la oscuridad a
la luz!”.

Arengados por el presi-
dente, que se dirigió al me-
diodía a unamultitud de se-
guidores junto a la Casa
Blanca, las hordas trumpis-
tas marcharon hasta el
Capitolio. “Nunca recupera-
réis nuestro país si sois dé-
biles. Debéis mostrar fuer-
za”, les dijo Trump. “Ha si-
do increíble ver al presiden-
te hablar. Vamos hacia el
Capitolio. Hay un mar de
patriotas de rojo, azul y
blanco”, decía Babbitt, son-
riente, en un vídeo de Face-
book obtenido por TMZ.

La llegada de la multi-
tud a las inmediaciones del
Capitolio ya se empezaba a
notar de manera evidente
en el interior. Las imágenes
tomadas desde las venta-
nas muestran un angustio-
so fluir de gente, lento pero
imparable. Ulloa subió de
la rotonda hasta la sala de
prensa, terminando una
piezade testimoniosque de-
bía entregar al periódico.
No había mucha gente en
la sala, que queda justo en-
cima del Senado, pues debi-

do a la pandemia se había limita-
do el número de informadores.
“Entonces, uno de los empleados
nos dijo que, aunque era solo un
plan, la idea era encerrarse allí en
el caso de que los manifestantes
entraran al edificio”, recuerda
Ulloa. “Nosotros no nos reímos,
pero pensamos que eso no iba a
pasar. Sabíamos lo difícil que es
entrar allí sin la acreditación ade-
cuada. Pero momentos después
ya nos pidieron, por el circuito de
megafonía del Capitolio, que nos
apartáramos de las ventanas y las
puertas. Un reportero irrumpió
en la sala y dijo que habían eva-
cuadoal vicepresidenteMike Pen-
ce”, añade.

La gente, asegura Ulloa, “em-
pezó a ponerse nerviosa”. Ya cir-
culaban informaciones sobre dis-

paros en el interior del edificio. El
personal de la sala explicó que se
disponían a cerrar las puertas y
pidió a los periodistas que eligie-
ran si se quedaban dentro o sa-
lían. “Yo decidí salir”, recuerda.

En las diversas entradas al edi-
ficio, pronto quedó claro que la
policía del Capitolio no contaba
con los efectivos, los medios, ni
acaso la confianza suficiente para
contener la invasión. “Llegué ha-
cia las 14.00, primero a la entrada
del oeste”, recuerda Stephen Vo-
ss, fotógrafo que estaba cubrien-
do la manifestación para Politico.

Enfrentamientos
“Había enfrentamientos muy du-
ros entre manifestantes y poli-
cías. La escena se repetía en las
otras entradas a las que fui des-
pués. El gas pimienta, empleado
por unos y otros, volaba en todas
las direcciones. Era evidente que
no había agentes suficientes y ni
siquiera contaban la mayoría con
máscaras de gas. Claramente no
estaban preparados. Daba mie-
do”, sostiene.

Babbitt entró en el Congreso
con el primer grupo. Irrumpieron
por una ventana, tras romper el
vidrio con ayuda de un escudo ro-
bado a los policías. Desde dentro,
abrieron las puertas para que en-
traran los demás. El marido de
Babbitt le mandó un mensaje mi-
nutos antes, según contó en Fox
News, pero ella nunca contestó.
Estaba ya en modo combate. Se
había atado una gran bandera de
Trump al cuello, a modo de capa,
y se puso a la cabeza de un grupo
de asaltantes que se detuvo ante
la que se conoce como sala del
speaker, líder de la mayoría en la
Cámara de Representantes.

El de las teorías conspirato-
rias de extrema derecha en
Internet es un universo de
vasos comunicantes, y hace
dos meses muchos de ellos
confluyeron en un grupo de
Facebook, creado justo el día
después de las elecciones del
3 de noviembre, llamado
Detengamos el robo. Allí,
seguidores de QAnon, activis-
tas del Tea Party y forofos de
Trump compartían patrañas,
a menudo burdamente mani-
puladas, que hacían pasar
por pruebas de primera ma-

no de fraude electoral. Face-
book cerró la página, y sus
integrantes migraron a otros
foros, como Gab y Parler.

Se empezaron a organizar.
Para mediados de diciembre,
cuando se agotaron las opcio-
nes legales para denunciar
sin éxito un supuesto fraude,
se marcó otra fecha: el 6 de
enero. El lenguaje subió de
tono. “La revolución llegará a
Washington”, “El 6 de enero,
llevaremos la luz a Washing-
ton”, se leía en los foros cons-
piratorios.

Testigos del asalto reconstruyen las cuatro horas de sublevación en las que
una horda de radicales leales a Trump se hicieron fuertes en el Congreso

La toma del Capitolio, desde dentro

“La revolución llegará
a Washington”

Partidarios de Trump, el miércoles en el Capitolio. / JACK GRUBER (REUTERS)

PABLO GUIMÓN, Washington

EL FIN DE LA ERA TRUMP

“Le dije al equipo
que no fuera a
la oficina”, explica
un empleado

“Un periodista entró
y dijo que habían
evacuado a Pence”,
cuenta una reportera



La sala había sido cerrada y
protegida con barricadas. Al otro
lado había miembros del Congre-
so y policías del Capitolio prote-
giéndolos. En vídeos tomados por
testigos se ve a Babbitt y a otros
asaltantes gritar a los agentes que
protegen la puerta. Les exigieron
que se hicieran a un lado. Golpea-
ron la puerta de cristal. La rom-
pieron. Los agentes se apartaron
de la puerta, la multitud avanza-
ba al grito de “¡derribadlo!”, “¡va-
mos, joder!”. Babbitt, ayudada
por otros dos, trató de entrar por
uno de los paneles de vidrio rotos
de la puerta. “¡Vamos, vamos!”,
gritabamientras introducía su ca-
beza por el agujero. Sonó un dis-
paro. Babbitt cayó al suelo. San-
graba por la boca y el cuello. Pri-
mera víctima mortal del asalto.

Una planta más arriba, Ulloa
iba de un pasillo a otro. Se vio
atrapada entre grupos de asaltan-
tes eufóricos que subían y baja-
ban las escaleras. “Mimente esta-
ba en El Paso, porqueme tocó cu-
brir aquel tiroteo”, asegura, en re-
ferencia a la matanza racista en
un supermercado de la ciudad
texana en verano de 2019. “Veía a
la gente correr y pensaba: ‘Este
no está armado, pero quién sabe
si ese otro lo estará”, añade. Reci-
bían órdenes contradictorias de
los policías. “Veías a agentes, pero
nadie sabía qué hacer. Estaban
tan confundidos como nosotros”,
explicaUlloa. Junto con otros tres
reporteros, trataron de encontrar
una estancia abierta donde escon-
derse, pero al final acabaron re-
gresando a la sala de prensa, don-
de les abrió otro periodista. “Te-
nía instrucciones”, cuenta Ulloa.
“Nosdijo que vendríana pornoso-
tros a llevarnos a una sala cuya

localización no podemos desve-
lar”. Fueron por los túneles que
surcan el subsuelo del Capitolio,
una zona de seguridad reforzada
tras los atentados del 11 de sep-
tiembre. Allí se cruzaron conMit-
chMcConnell, líder de lamayoría
republicana del Senado, escolta-
do por miembros de su equipo de
seguridad. Les llevaron a una es-
tancia sin ventanas, de paso, conti-
gua a la salamás grande donde se
encerraron los senadores.

Allí, con losmiembros de laCá-
maraalta, estaban las cajas dema-
dera que contenían los votos del
Colegio Electoral, que unas traba-

jadoras del Capitolio tuvieron la
buena idea de rescatar del Sena-
do para que los asaltantes no se
pudieran apoderar de ellas. “En-
tramos en esa sala a las 14.36 y
estuvimoshasta las 19.11”, recuer-
da Ulloa. “En esas cinco horas no
abandonamos la habitación. Nos
trajeron comida en unas bande-
jas desechables. Pollo, polenta, co-
les de Bruselas. Había agentes del
FBI ymilitares pasandoa todapri-
sa a cada rato. Los senadores pa-
saban por nuestra sala para ir al
baño. Yo aprovechaba para escri-
birmi artículo.Hablé conmi fami-
lia. Me llamó mi marido, mi tía.

Me escribió mi familia por Face-
book. Mi madre desde Texas y
otros familiares desde Puerto Va-
llarta. Tampoco les conté mucho,
les dije que estaba trabajando y
que tenía que entregar”, añade.

En el interior de la Cámara de
Representantes, tras diversas inte-
rrupciones de la sesión, varios
agentes de seguridad irrumpie-
ron corriendo en la sala y se lleva-
ron aNancyPelosi, líder de lama-
yoría demócrata. El ruido de las
protestas a las puertas de la sala
era ya alarmante. Los agentes em-
pezaron a cerrar las puertas con
pestillo. Pero no son puertas de
seguridad. El Capitolio, anuncia-
ron los policías, ya no era un lu-
gar seguro. Mientras se decidía
cuándo y adónde trasladarlos, pi-
dieron a los congresistas que se
pusieran las máscaras de gas que
hay debajo de los escaños.

Bloqueo de puertas
Los policías colocaron muebles
para bloquear las puertas, saca-
ron sus armas y apuntaron al exte-
rior. El congresista Allred envío a
su mujer embarazada un mensa-
je expresándole su amor, según
relató en The Texas Tribune, y se
dispuso a ayudar a contener a los
invasores. “En ese momento, no
me pareció que tuviéramos una
salida”, explicó. “Me quité la cha-
queta y la corbata, estabaprepara-
do para enfrentarme a lo que fue-
ra que entrase por esas puertas”.

Los congresistas fueron trasla-
dados a otro lugar seguro y secre-
to del edificio. Mientras tanto, Jo-
sé Borjón monitoreaba la situa-
ciónde su equipo desde su aparta-
mento a dos bloques del Capito-
lio. El chat que mantiene con el
congresista González y sus em-
pleados echaba chispas. Sabía
que el jefe estaba en la Cámara
baja. “Pero yo tenía que localizar
al trabajador que le hace de chó-
fer”, explica. “Le localicé por el
móvil. Me dijo que estaba en la
cafetería del edificio Longworth,
uno de los tres bloques de ofici-
nas para la Cámara baja. Le dije
que corriera a nuestro despacho
y se encerrara. Me dijo que no le
dejaron entrar, que habían cerra-
do el edificio completamente. Yo
recordé que allí, en el Longworth,
tenía unos amigos, en el quinto
piso, en la oficina de la congresis-
ta Verónica Escobar, de El Paso.
Le mandé un mensaje de texto al
muchacho. Mi empleado corrió
hacia allí y permaneció desde las
dos de la tarde a las nueve de la
noche en esa oficina, escondido”.

Pasadas las 18.30 se oyeron
aplausos en la sala donde se ocul-
taban los senadores. Las fuerzas
de seguridad habían logrado reto-
mar el control del Capitolio. Certi-
ficarían la victoria de Biden esa
misma noche. No permitirían
que los invasores se salieran con
la suya. Los agentes entraron en
la sala donde se encontraba Ulloa
y dijeron a los periodistas que po-
dían salir. Al rato, Ulloa regresó a
su casa. El exterior del Capitolio
era un vertedero de basura, ban-
deras por el suelo, pancartas, bo-
tellas vacías. “Fue enormemente
grave, pero quizá no del todo sor-
prendente. Sonaba a algo, lamen-
tablemente, familiar”, concluye.

Arriba, unos asaltantes en el
Capitolio. Debajo, unos poli-
cías apuntan con sus pistolas
para proteger la Cámara de
Representantes. / REUTERS / AP

La policía pidió
a los congresistas
que se pusieran
máscaras de gas

Unas trabajadoras
lograron sacar
del Senado las
cajas con los votos
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Comoel canario en lamina, Twit-
ter ha barruntado en tiempo de
descuento el riesgo de los mensa-
jes de Donald Trump en Internet.
La red social suspendió el viernes
de forma permanente la cuenta
personal del republicano, tras ha-
cerlo cautelarmente por 12 horas
después del asalto al Capitolio el
miércoles. Twitter ha considera-
do, en vista de las arengas del tui-
tero en jefe de Estados Unidos,
que “la posibilidad de que siga in-
citando a la violencia” es notable.
La Casa Blanca, a través de la
cuenta oficial del Gobierno, cargó
contra la decisión por limitar la
libertad de expresión que consa-
gra la Primera Enmienda, y las
acciones de la compañía que pre-
side Jack Dorsey cayeron un 3%.

¿Un desencuentro inevitable?
¿Un cierre tardío e insuficiente,
tras inflamar la opinión pública
durante cuatro años? ¿O la sim-
biosis perfecta de un mandatario
que ha usado Twitter para gober-
nar, y una compañía cuyo valor
se ha visto retroalimentado por
sus posts? “Después de una revi-
sión profunda de los tuits recien-
tes de la cuenta personal
@realDonaldTrump y el contexto
que los rodea, hemos suspendido
permanentemente la cuenta debi-
do al riesgo de una mayor incita-
ción a la violencia”, anunció la
compañía. En la letra pequeña
del anuncio aparecía la informa-
ción: sus partidarios planean,
“dentro y fuera de Twitter”, un
segundo ataque al Capitolio y
otros edificios oficiales el día 17.

Durante sus cuatro años de
mandato, y aun antes, el magnate
inmobiliario devenido presidente
ha gobernado desde Twitter, co-
mo un espejo a la medida de su
narcisismo. Destituciones, medi-
das de calado, comentarios sobre
líderes extranjeros, memes para

desacreditar a adversarios, de los
medios de comunicación tradicio-
nales a la activista Greta Thun-
berg; insultos a granel y sobre to-
do mentiras, muchas mentiras, o
cuando menos hechos alternati-
vos, como los definió en el arran-
que de la presidencia su conseje-
ra áulica Kellyane Conway.

En sus primeros 11.000 tuits
en la Casa Blanca había más de
1.700 mensajes en los que se ha-
cía eco de teorías de la conspira-

ción e información falsa, según
un análisis de The New York Ti-
mes. Todo ello, sin que la red so-
cial pusiera ningún coto a sus ex-
cesos hasta que llegó la covid-19.
Fue entonces cuandoTwitter glo-
só los comentarios del presidente
como “información potencial-
mente dudosa o engañosa”, ape-
nas un paño caliente para lamag-
nitud de la tergiversación. En no-
viembre también matizaron sus
mensajes sobre el supuesto frau-

de del voto por correo o el presun-
to robo de las elecciones.

Cuando anunció su candidatu-
ra a la presidencia en 2015,
Trump tenía 2,98 millones de se-
guidores en Twitter. La cifra au-
mentó a 13millones cuando ganó
las elecciones en noviembre de
2016. El viernes, antes de ser clau-
surada, tenía 88 millones de se-
guidores. Trump ha sido el gran
amo de Twitter, igual que en su
día Barack Obama lo fue de Face-
book o JohnF.Kennedy de la tele-
visión. Su cuenta personal ha con-
vertido en comparsas los dos per-
files oficiales de la presidencia
(@potus y @whitehouse), pese a
las críticas recibidas por perver-
tir su función institucional con la
incontinencia verbal y las pulsio-
nes del individuo. Su uso de las
redes sociales “no es presidencial,
es MODERNAMENTE PRESI-
DENCIAL”, arguyó entonces
Trump, mayúsculas incluidas.

El gran éxito de Trump, el que
explica que en noviembre le vota-
ranmás de 70millones de estado-
unidenses y que el Partido Repu-
blicano no haya podido abjurar
de él, es convertir a la ciudadanía
en audiencia, ofreciéndole un
marco binario, tan fácil de digerir
como un anuncio publicitario o
un programa de telerrealidad, el
ámbito en que forjó su estrategia
comunicativa y, por extensión, po-
lítica. “Trump usa las redes socia-
les para controlar el ciclo de la
información”, escribió en 2018
George Lakoff, profesor de Lin-
güística de laUniversidad de Cali-
fornia. Así ha conseguido marcar
la agenda durante cuatro años y
así aspira a continuar haciendo si
se confirma la información de
Reuters de que pretende crear su
propia plataforma. Después de ti-
rar la piedra y esconder la mano,
generando instantáneas para la
historia como la avalancha de
vándalos sobre el Capitolio.

E l 6 de enero fue un día muy malo
para el presidente Donald Trump, y
muybueno para la democracia esta-

dounidense. Los muertos y heridos serán
recordados como una trágica secuela de la
violencia fomentada por el presidente. Pe-
ro lo que sucedió ese día —y no me refiero
solo a la tomadel Congreso por los seguido-
res de Trump— podría marcar el comien-
zo de un importante periodo de renova-
ción de la democracia de ese país.

El pasado 6de enero se pusieron a prue-
ba las leyes, instituciones y normas que en
EstadosUnidos limitan el poder de la presi-
dencia. Afortunadamente, sobrevivieron
al intento de Trump de seguir en la Casa
Blanca a pesar de haber perdido las elec-
ciones. Esto no quiere decir que la demo-
cracia estadounidense haya pasado incólu-
me por esta dura prueba. Ya estaba muy
debilitada y, aunque haya fracasado, el au-
togolpe de Trump y sus cómplices la han
dejado aún más golpeada. El desprestigio
internacional es enorme.

Pero mucho más desprestigiados que-
daron Donald Trump, algunos senadores y
representantes del Partido Republicano,
así como las fuerzas antidemocráticas que
participaron activamente en el intento de
golpe.

Además de la toma violenta del Capito-

lio, ese día pasaron otras cosasmuy impor-
tantes para la democracia de Estados Uni-
dos. En la mañana del 6 de enero supimos
que los dos candidatos al Senado en repre-
sentación del Estado de Georgia —Raphael
Warnock y Jon Ossoff— habían derrotado
a sus rivales del Partido Republicano.War-
nock es la primera persona de raza negra
que llega al Senado en representación de
Georgia, un Estado sureño con una larga
historia de segregacionismo y discrimina-
ción racial. Jon Ossoff, de 33 años, será el
primer senador judío electo en un Estado
del Sur desde los años ochenta y el sena-
dor más joven del Partido Demócrata des-
de que Joe Biden llegó al Senado, hace casi
medio siglo.

Pero la victoria de Warnock y Ossoff
marca un hito que vamás allá de lo inédita
que es su elección. Con esos dos votos adi-
cionales, el Partido Demócrata, que ya tie-
ne el control de la Cámara deRepresentan-
tes, también tendrá la mayoría en el Sena-
do. Esto no sucedía desde 1995. El dominio
del Congreso le dará a Biden más libertad
y celeridad en al nombramiento de los car-
gos del Gobierno que requieren de la apro-
bación del Congreso. Lo mismo vale para
el nombramiento de los jueces federales
que el presidente propone y los congresis-
tas pueden aprobar o rechazar. Y, lo más

importante, tener lamayoría en ambas Cá-
maras del Congreso le ofrece a Biden la
posibilidad de iniciar profundas reformas
en la economía, la política y el funciona-
miento del Estado.

Ese día cargado de sorpresas, también
nos trajo una carta y un discurso que —sin
tener el dramatismo televisado de la toma
del Capitolio— cambiaron el curso de la
historia. Mike Pence, quien como vicepre-
sidente también preside el Senado, les en-
vió una carta a sus colegas senadores. En
ella, el hasta ese momento sumiso, obe-
diente, cursi, adulador y, seguramente su-
frido, Pence les informaba a los senadores
de que cumplirá rigurosamente con el limi-
tado deber que le manda la Constitución
en el proceso de certificar la elección del
presidente y vicepresidente de la nación.
Lo que no decía Pence en su carta, pero
todo el mundo sabía, era que esa no fue la

orden de su jefe, el presidente. Trump rei-
teró públicamente que él esperaba que
MikePence (“quien tantomedebe”) apoya-
se el fraude electoral que había montado
en complicidad con los senadores Ted
Cruz y Josh Howley. Quizás por primera
vez en cuatro años, Pence protegió más la
democracia de su país que los intereses
personales de Trump. De haber pasado lo
contrario, el autogolpe habría tenido más
posibilidades de triunfar.

La otra sorpresa fue el discurso de Mit-
ch McConnell, el jefe de los republicanos
en el Senado. Durante cuatro años,McCon-
nell apoyó sin reservas a Trump. El 6 de
enero dejó de hacer eso. En la sesión don-
de se comenzaba a discutir el recuento de
los votos electorales, y antes de que la inva-
sión del Capitolio impidiera seguir con el
debate parlamentario, McConnell pronun-
ció un devastador discurso que puso en
evidencia, y efectivamente destruyó, el au-
togolpe que estaban perpetrando Trump y
los suyos. Si McConnell se hubiese alinea-
do con los golpistas, hoy estaríamos ha-
blando en otro tono de la democracia esta-
dounidense.

Los defectos de esa democracia están a
la vista. Las amenazas antidemocráticas
también. Las reformas necesarias son co-
nocidas, y urgentes. ¿Se llevarán a cabo?
¿Tendrán éxito? No sabemos. Pero sí sabe-
mos que el 6 de enero de 2021 podría pasar
a la historia como el día en que Estados
Unidos comenzó a reparar su maltratada
democracia.

@moisesnaim

Twitter cierra de forma permanente la cuenta del mandatario
por incitar a la violencia, tras cuatro años de exabruptos

El silencio impuesto
al tuitero en jefe

EL OBSERVADOR GLOBAL / MOISÉS NAÍM

¿Qué más pasó el 6 de enero?

Un teléfono móvil muestra la cuenta suspendida de Twitter de Trump, ayer en Washington. / M. R. (EFE)

MARÍA ANTONIA SÁNCHEZ-VALLEJO
Nueva York

Las reformas necesarias son
conocidas, y urgentes. ¿Se
llevarán a cabo? ¿Tendrán
éxito? No sabemos

EL FIN DE LA ERA TRUMP

La Casa Blanca
critica la medida por
atentar contra la
libertad de expresión
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Kim habló durante nueve horas
para presentar un informe de tra-
bajo, según informó la agencia de
noticias estatal KCNA ayer, en el
Octavo Congreso del Partido de
los Trabajadores. En este cóncla-
ve de 4.500 delegados, inaugura-
do el martes, debe abordarse el
plan quinquenal para la econo-
mía hasta 2025. También se espe-
raba del encuentro que arrojase
pistas sobre el rumbo de la políti-
ca exterior y el programanuclear.

Y las dio: dejó claro que en los
próximos años seguirá invirtien-
do en un armamento nuclear que
considera imprescindible como
herramienta de disuasión frente
a la hostilidad —a sus ojos— cre-
ciente de Washington. “Nuestras
actividades de política exterior de-
ben centrarse y dirigirse a some-
ter y derrotar a EE UU, nuestro
principal enemigo y gran obstácu-
lo para nuestro desarrollo revolu-
cionario”, indicó. “No importa
quién esté en el poder, la verdade-
ra naturaleza deEE UUy sus polí-
ticas básicas hacia Corea del Nor-
te no van a cambiar nunca”.

Biden describió a Kim Jong-
un como un “matón” durante la
campaña electoral; losmedios ofi-
ciales norcoreanos le han califica-
do como un “perro rabioso”. Aun-
que prometió no hacer uso de
ellas si el país no se ve en peligro
de ser atacado primero, y dejó la
puerta abierta a la negociación al
subrayar que las medidas de pro-
tección “nunca impedirán la di-
plomacia”, Kim insistió: “Debe-
mos fortalecer nuestras capacida-
des nacionales de defensa”.

La lista de la compra que enu-
meró es ambiciosa. Según Kim,
los planes incluyen el “desarrollo
de misiles intercontinentales
balísticos de combustible sólido”
y misiles nucleares que puedan
lanzarse desde el mar, haciendo
así más difícil su detección e in-
terceptación. También prevé la
construcción de submarinos nu-
cleares, la joya de la corona de las
pocas Marinas que cuentan con
estas naves. Según KCNA, Corea

del Norte ya ha completado la fa-
se de diseño de ese tipo de nave.

Además, los científicos norco-
reanos tendrán que mejorar la
tecnología de producción de cabe-
zas nucleares, para hacerlas más
pequeñas y ligeras —lo que facili-
taría sumontaje enmisiles de lar-
go alcance—, al tiempo que se
continúan fabricando “ojivas de
gran tamaño”. Según la Asocia-
ción de Control de Armamento,
se calcula que Corea del Norte
acumulaba en 2019 entre 20 y 30
bombas nucleares y tenía mate-
rial suficiente para fabricar entre
30 y 60.

Kim también quiere lograr
una mayor precisión de este tipo
de armamento para que “golpee
y aniquile objetivos estratégicos”
en un radio de 15.000 kilómetros,
algo que le permitiría alcanzar
cualquier punto en el territorio
continental estadounidense.

Con estas referencias, el líder
norcoreano “está indicando que
quiere desarrollar armas nuclea-
res tácticas. Estas serían mejor
manera de detener una posible
invasión que armas nucleares es-
tratégicas. Es un paso lógico en el
programa nuclear norcoreano,
como lo es el desarrollo de la ca-
pacidad para lanzar misiles des-
de un submarino”, apunta el pro-
fesorRamónPachecoPardo, cate-
drático especializado en Corea de
la Universidad Libre de Bruselas,
quien apunta también que Kim
dejó la puerta abierta a negocia-
ciones en su discurso, pero que
“el precio seguirá subiendomien-
tras no haya un acuerdo”.

No está claro cómo se plan-
tea Corea del Norte cumplir
sus ambiciosos objetivos. En
un anticipo de sus planes, el
país presentó en octubre
pasado su mayor misil inter-
continental, de tal tamaño
que necesitaba un vehículo
transportador de 11 ejes.
Según KCNA, el informe de
Kim también indica que hay
preparativos para “probar y
producir” los nuevos equi-
pos. La declaración parece
anunciar próximos ensayos
de armamento con los que
presionar a Washington si
Biden no retoma las negocia-
ciones estancadas tras el
fracaso de la cumbre de
Hanói entre Kim y Donald
Trump en febrero de 2019.

Un avión Boeing 737-500 de la
compañía indonesia Sriwijaya
Air se dio ayer por desapareci-
do y se teme que se haya estre-
llado en aguas cercanas a Yakar-
ta con 62 personas a bordo. La
agencia nacional de rescate, Ba-
sarnas, confirmó el hallazgo de
lo que parecen ser restos del
aparato y la Marina del país,
que participa en la operación
de búsqueda, ha determinado
ya las coordenadas de la aerona-
ve en el momento en el que sa-
lió del radar.

“Nuestro personal se en-
cuentra en la zona y ha encon-
trado varios fragmentos. Esta
noche [por ayer] nos concentra-
remos en localizar el punto

exacto del choque”, y hoy un
equipo de buceadores rastreará
la zona, avanzó el subdirector
de operaciones de Basarnas,
Bambang Suryo Aji, en una rue-
da de prensa de la que se ha
hizo eco la cadena de televisión
indonesia Kompas TV. El pro-
blema al que se enfrentan los
buceadores, precisó, es la visibi-
lidad. Se calcula que la profun-
didad máxima del agua en la
zona a rastrear se encuentra en-
tre los 20 y los 23 metros.

Por su parte, el oficial de la
Marina Abdul Rasyid explicó a
losmedios que “se han localiza-
do las coordenadas [del punto
del probable choque con el
mar] y se han facilitado a todos
los buquesmilitares en el área”,
indicó la agencia Reuters.

El vuelo SJ182, que cubría la
ruta entre Yakarta y Pontianak,
en la isla de Borneo, llevaba 62
personas a bordo, según el Mi-
nisterio de Transporte indone-
sio. De ellas, seis eran tripulan-
tes y 56, pasajeros, entre ellos
diezmenores. Elministerio con-
firmó que se perdió el contacto
con la aeronave, de 26 años de
antigüedad, pocos minutos des-
pués de despegar del aeropuer-
to Sukarno-Hatta de la capital.

Según ese departamento, el
último contacto con el avión
ocurrió a las 14.40 (8.40 hora
peninsular española), unos 13
minutos después de despegar.
Según indicó en un tuit el servi-
cio de rastreo de vuelos Fligh-
tradar, el aparato perdió más
de 3.300 metros de altitud en
menos de un minuto “cerca de
cuatro minutos después de des-
pegar de Yakarta”.

Cambio brusco de rumbo
En aquel momento, el avión ha-
bía cambiado bruscamente de
dirección, lo que suscitó que la
torre de control preguntara a
los pilotos qué estaba sucedien-
do cuando, repentinamente,
desapareció del radar, según el

ministerio, que expresó su “pe-
sar” por el incidente, informó la
agencia Efe.

El sector aéreo de Indonesia,
un archipiélago de más de
14.000 islas, ha sufrido varios
accidentes a lo largo de su histo-
ria, favorecidos en la mayoría
de los casos por el rápido creci-
miento de las compañías de vue-
los baratos y el incumplimiento
de las normas de seguridad. En
el pasado, los vuelos de varias
compañías de esta nacionalidad
quedaron vetados en la Unión
Europea y Estados Unidos.

El último accidente aéreo
ocurrió en 2018, cuando se es-
trelló en el mar de Java un
Boeing 737 Max de la compa-
ñía Lion Air después de que
fallara uno de sus sistemas. El
mismo fallo en un vuelo de
Ethiopian Airlines meses des-
pués hizo que se prohibieran
los vuelos de ese nuevo mode-
lo de avión durante casi dos
años.

Además, en 2014, un avión
de la compañía AirAsia que cu-
bría la ruta entre Surabaya y
Singapur se estrelló con 162
pasajeros a bordo, en un acci-
dente motivado por errores
humanos.

Un gran misil
como anticipo
de los planes

Indonesia busca
restos de un avión
desaparecido tras
despegar de Yakarta
La aeronave, que tenía 26 años de
servicio, llevaba a bordo a 62 personas

La familiar de un pasajero, ayer con unos policías en Yakarta. / AFP

Corea del Norte desafía a
Biden con el anuncio de que
ampliará suprogramanuclear

Kim Jong-un intervenía el jueves en el Congreso del Partido de los Trabajadores en Pyongyang. / AFP

M. V. L., Pekín

MACARENA VIDAL LIY, Pekín
El líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, ha lanza-
do una dura llamada de atención a la Administra-
ción de Estados Unidos que encabezará Joe Biden.
Apenas dos semanas antes de que el demócrata
jure su cargo, el líder supremo norcoreano ha

anunciado que continuará expandiendo su progra-
ma de armamento nuclear y de misiles, en especial
su “capacidad de ataque nuclear de largo alcance”.
También ha reiterado que la primera potencia del
mundo sigue siendo “el principal enemigo”, aun-
que sin cerrar la puerta a negociaciones.
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La honda crisis política de Vene-
zuela no solo se vive en las insti-
tuciones, sino que alcanza a las
familias. Así sucede con la de Di-
dalco Bolívar, de 65 años, vetera-
no político de la jerarquía chavis-
ta y nuevo vicepresidente de la
Asamblea Nacional elegida tras
las controvertidas elecciones de
diciembre, en las que no partici-
pó la oposición ni fueron recono-
cidas como legítimas por la
Unión Europea.

Cercano a Nicolás Maduro,
Bolívar trabaja para estabilizar
el Gobierno y forma parte de un
Parlamento que ha anunciado
que abrirá investigaciones con-
tra la oposición. La misma a la
que pertenece Manuela Bolívar,
de 37 años, dirigente de Volun-
tad Popular,miembro de la gene-
ración estudiantil de 2007, igual
que el exjefe del Parlamento
Juan Guaidó, quien se proclamó
en 2019 presidente interino del
país al no reconocer la legitimi-
dad del régimen chavista.

Cercana a Leopoldo López, el
líder de Voluntad Popular que
ahora vive en Madrid, Manuela
trabaja por lograr la renuncia
de Maduro. Enfrentados en pos-
turas casi antitéticas, padre e hi-
ja tienen que lidiar con una difí-
cil relación personal escasa de
momentos de normalidad, y so-
bre la que gravita un espeso si-
lencio. El complicado vínculo en-
tre ambos retrata parte de la vi-
da cotidiana del país: padres e
hijos, familias enteras, con rela-
ciones muy quebrantadas o ro-
tas a causa de la política.

Públicamente, el enfrenta-
miento político lo asumen am-
bos con clara incomodidad y ra-
ra vez, por no decir nunca, lo
comentan. En privado, al menos
fuera del entorno familiar, el her-
metismo es inclusomayor. La re-
lación entre Didalco y Manuela
Bolívar, según las fuentes consul-
tadas, es intermitente y apenas
formal.

En los años noventa, antes de
la presidencia de Hugo Chávez
(desde 1999 hasta su fallecimien-
to, enmarzo de 2013), siendoMa-
nuela una niña, Didalco Bolívar
fue militante del Movimiento al
Socialismo, fundado por Teodo-
ro Petkoff, un partido de izquier-
da que viró hacia la socialdemo-
cracia. Fue gobernador del Esta-
do de Aragua, en la zona central
del país. Cuando Chávez presen-
tó su candidatura presidencial
en 1998, Bolívar rompió con Pe-
tkoff y decidió acompañar al te-
niente coronel, con el que inició
una larga relación que también
tuvomomentos de tensión. Siem-
pre ocupó un espacio entre los
sectores moderados del chavis-
mo, y ganó cuatro elecciones pa-
ra liderar la gobernación del Es-
tado de Aragua hasta 2008.

Después de ser durante años
un leal lugarteniente, Bolívar
empezó a tener problemas con
el palacio de Miraflores cuando
Chávez decidió radicalizar su
programa. Fue entonces cuando
el autodenominado comandante
llamó a sus aliados a integrar un
único partido de la Revolución
Bolivariana, el Partido Socialista
Unido de Venezuela, algo a lo
que Bolívar y otros aliados se ne-
garon. En 2009, Didalco Bolívar
pidió asilo político en Perú, don-

de vivió dos años junto a la na-
ciente disidencia venezolana
después de ser acusado de co-
rrupción por funcionarios del
Gobierno de Chávez. Aquella fue
una de las pocas ocasiones en
las que su hija Manuela, enton-
ces una dirigente estudiantil po-
co conocida, lo defendió pública-
mente en una rueda de prensa,
reclamando un juicio justo para
su padre. “En Venezuela se aca-
bó el Estado de derecho, el po-
der judicial se ha convertido en
una facción y no actúa en nom-
bre de todos los ciudadanos”, de-
claró.

Bolívar decidió regresar a Ve-
nezuela en 2011 después de pac-
tar las condiciones para un arre-
glo judicial con el chavismo. En
lugar de unirse a la oposición,
como se pensaba, decidió volver
a formar parte de las filas de la
revolución chavista.

Fractura personal
Con Nicolás Maduro en la presi-
dencia, a partir de 2013, los
vínculos de Bolívar con el nuevo
mandatario fueronmuchomejo-
res que con Chávez. Didalco se
convirtió en un funcionario de
palacio.Maduro lo nombró presi-
dente del Instituto para el Desa-
rrollo de la Pequeña y la Media-
na Industria, mientras Manuela
se convertía en una conocida di-
rigente leopoldista de la oposi-
ción. Los dos extremos del deba-
te público del país. “Es a partir
de ese momento que las relacio-
nes entre ambos se agravan. Se
alejaron muchísimo”, comenta
una fuente cercana a Manuela.

“Ellos [padre e hija] tuvieron
una vez un pleito fuerte en 2007
y luego han tenido otras discusio-
nes importantes que los alejan.
Por mucho tiempo no se habla-
ban. Han retomado el contacto
eventualmente, pero se ven po-
co. Es una especie de tabú, a ella
no le gusta hablar de ese tema y
a su padre menos. Sí es verdad
que han tratado de saldar sus
diferencias para encontrar un te-
rreno mínimo común”, comenta
otro conocido de la generación
de Manuela.

“Es parte de la tragedia ac-
tual del país, el chavismo no solo
ha fracturado instituciones, ha
fracturado familias”, dijo una
vez Manuela Bolívar en una en-
trevista concedida a la cadena
CNN en Español en 2016, cuan-
do le mencionaron el vínculo
con su padre, al cual evitó inclu-
so citar. “Mi familia es el ejem-
plo demuchas otras en Venezue-
la. Es válido pensar distinto”.

La ruptura política y perso-
nal entre padre e hija se recrude-
ció en el año 2014, cuando irrum-
pieron las primeras protestas ca-
llejeras contra Nicolás Maduro y
fueron reprimidas con vigor por
las fuerzas del orden.

Manuela era entonces una ac-
tivista emergente, megáfono en
mano, llamando a salir a la calle
y formando líderes en el campo
democrático a través de la funda-
ción Futuro Presente. Entonces
fue acusada por el Ministerio del
Interior y Justicia de fomentar
el terrorismo. Mientras, su pa-
dre estaba sentado al lado deMa-
duro en el palacio de Miraflores,
en unas conversaciones con la
oposición que no resolvieron la
crisis que sigue azotando al país.

Hija del primer matrimonio
de su padre, Manuela Bolí-
var, psicóloga por la Universi-
dad Católica Andrés Bello, ha
estado tradicionalmente muy
apegada a su madre, Marilyn
Rivas. “Cuando vino a Cara-
cas desde Maracay [capital
del Estado de Aragua, donde
nació y donde su padre fue
gobernador], ella se distanció
al 100% de su padre”, comen-
ta un amigo de aquellos años.
“Siempre ha estado muy
apoyada por su familia mater-
na”, añade.

Divorciado de Rivas, Didal-
co Bolívar se casó tiempo
después con Marietta

Maarraoui, vinculada a gru-
pos empresariales de Aragua.
Otro vástago de Didalco está
casado con una de las hijas
de Elvis Amoroso, jefe de la
Contraloría (Tribunal de
Cuentas) del régimen de
Nicolás Maduro.

Didalco Bolívar llamó a su
hija para saber cómo se en-
contraba cuando Manuela
fue agredida por turbas cha-
vistas estando embarazada,
hace unos siete años, en una
protesta en las inmediaciones
del Palacio Federal Legislati-
vo de Caracas. Un vínculo
indisoluble entre ambos es
Rodrigo, el hijo de Manuela.

La difícil relación entre Didalco Bolívar, alto cargo chavista,
y Manuela, su hija opositora, refleja la polarización del país

La familia que retrata el
cisma político de Venezuela

Didalco Bolívar juraba el cargo de vicepresidente del Parlamento, el martes en Caracas. / RAYNER PEÑA (EFE)

Un nieto como principal
vínculo entre ambas partes

Manuela Bolívar, en una manifestación en 2019 en Caracas. / E. G. (GETTY)

ALONSO MOLEIRO, Caracas

El padre tuvo que
exiliarse en Perú
por discrepancias
con Chávez

A su vuelta,
decidió volver a
sumarse a las filas
del régimen

“Aunque retomaron
el contacto, se ven
poco”, dice un
conocido de ella
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P ero, ¿qué le ocurre a Francia?”. En
el último número del semanario
Marianne, el veterano columnista

Jacques Julliard enumera “la sucesión
de fracasos, de faltas, de mentiras” del
Gobierno francés en la gestión de la pan-
demia y denuncia que estos errores evi-
dencian un fallo “sistémico” del Estado.
El arranque de la campaña de vacuna-
ción es la gota que colma el vaso. “Diríase
que todo se conjuga, de lo más anodino a
lo más grave, para cuestionar al mismo
país en lo más profundo, en su voluntad
de ser una nación”, dice el artículo, que
refleja, en un tono entre nostálgico y pa-
triótico, el miedo atávico a que el virus
acelere la “desvalorización” de Francia
como potencia internacional.

Julliard recuerda que “todo empezó con
el episodio tragicómico de lasmascarillas”,
que las autoridades desaconsejaban cuan-
do el virus llegó a Francia el pasado invier-
no. A este error inicial, suma la estrategia
de rastreo y tests aplicada a partir del vera-
no, que no sirvió para evitar la segunda ola
enotoño. Y, con ironía, proclama: “Por suer-
te, en el país de Pasteur nos queda el arma
suprema, ¡la vacuna!”. El problema, según

el columnista, es que la vacuna de lamulti-
nacional francesa Sanofi no debe estar lista
hasta finales de 2021, “cuando EE UU, Chi-
na, Rusia, Alemania y el Reino Unido ya
tienen la suya”. Más grave aún, Francia es
uno de los países que ha empezado a vacu-
nar a su población con mayor lentitud.

“En un país en el que todo empieza y
acaba en manos del jefe del Estado, es im-
posible no preguntarse, en primer lugar,
sobre la aptitud de Emmanuel Macron pa-
ra gestionar las crisis y utilizar las compe-
tencias”, escribe Julliard. Otra “lección”, se-
gún el articulista, es la “inadaptación” del
sistema sanitario francés, motivo de orgu-
llo antes de la pandemia, pero que se ha
revelado “demasiado centralizado, terrible-
mente burocrático y dotado de medios in-
suficientes”. El último “punto débil” son las
reticencias de una parte de la población
ante las vacunas: los fallos no son solo cul-
pa del Gobierno: “Estamos en el grupo de
cabeza de los países en los que la población
prefiere los chismes a la verdad, el prejui-
cio a la ciencia, el egoísmo individual al
interés general”.

Publicado en París el 8 de enero.

La pandemia está golpeando de forma severa a
millones de personas en todo el mundo. Pero
impacta también con igual vehemencia a las
fuerzas que conforman las sociedades contempo-

ráneas. Los procesos de digitalización de la economía y
de la vida social se aceleran; la globalización y sus líneas
de suministros se alteran; el papel del Estado se redefine;
la lucha contra el cambio climático se reconfigura, por
ejemplo, con los inesperados fondos disponibles en la UE
como parte de la respuesta a la crisis, la desigualdad
corre el riesgo de dispararse. Naturalmente, estas cir-
cunstancias están en un segundo plano ante la prioridad
absoluta: la protección de la salud de las personas. Y, en
este sentido, las vacunas se despliegan como una prome-
sa de salvación. Pero la inmunización al virus no deten-
drá de por sí todas las alteraciones en los procesos socio-
económicos, que también tienen un grave impacto. Los
efectos de la pandemia sobrevivirán a la crisis sanitaria.

El elemento más inquietante de todos estos desarro-
llos es el riesgo de un grave incremento de la desigual-
dad. Esta condición por encima de otras—la sensación de
amplias capas de las sociedades occidentales de haber
salido perdiendo en las últimas décadas, subyugadas por
las élites y abandonadas por la política— es la que ha
provocado las grandes desestabilizaciones del último
quinquenio, desde el Brexit al trumpismo. Ahora, distin-
tos factores amenazan con exacerbar esa desigualdad.
Las clases desfavorecidas son las más expuestas al virus
al estar empleadas por lo general en actividades de carác-
ter presencial o al tener peores condiciones habitaciona-
les; son más expuestas también a las turbulencias del

mercado laboral o a la disrupción de los servicios educati-
vos; en paralelo, son las menos capacitadas para adaptar-
se a la digitalización del trabajo.

Las democracias liberales deben entender y asumir
que desatender esta lacra representaría no solo una ina-
ceptable injusticia desde el punto de vista moral, sino
también la alimentación de una bomba de relojería con
potencial desestabilizador. Es a la vez justa y pragmática
una vigorosa intervenciónpara compensar esos desequili-
brios, disolver esemalestar, hacer sentir a esa parte preo-
cupada y desafecta de la sociedad que no es víctima del
cambio, sino parte de él —y que en él hay una promesa
para cada cual—. Una promesa de oportunidad, de ascen-
sor social, de premio al esfuerzo, almérito, a la honradez.

La cohesión social no es solomoralmente deseable; es
el puntal de las democracias liberales animadas por un
capitalismo decente. Por ello, este periódico ha respalda-
do iniciativas como el ingreso mínimo vital o sólidos es-
quemas de ERTE. En cuanto haya remitido lo peor de la
tormenta económica, por tanto, resultará oportuno rea-
nudar la senda ascendente del salario mínimo y elevar
moderadamente la recaudación fiscal para acercar a Es-
paña a la media europea. Es preciso sostener mejores
servicios públicos que defiendan esa cohesión social, con
la educación en lugar destacado.

El papel del Estado tiene en esta etapa una importan-
cia extraordinaria. Además de sostener a los desfavoreci-
dos, debe apoyar al sector privado en una crisis de causas
exógenas. Este último es el gran generador de prosperi-
dad y deben propiciarse las condiciones para que así sea.
Pero algo ha fallado por el lado de la redistribución y de la
garantía de oportunidades para todos. Está en el interés
del sector privado facilitar la reducción de la precariza-
ción. La apuesta por la construcción del Estado debienes-
tar en el siglo pasado puede inspirar el camino. En Euro-
pa, algunos lo construyeron por convicción; otros, por
miedo al avance del comunismo. En cualquier caso, gene-
ró un ciclo virtuoso de prosperidad y adhesión. Ese cami-
no debe reanudarse, para sintonizarlo al tiempo moder-
no. Para adecuarlo a la era covid, que no terminará con la
inyección de la última dosis de vacuna. Lo contrario es
sembrar el terreno para cataclismos políticos peores
que Trump o el Brexit.

Macron y la vacunación
‘MARIANNE’

Buena parte del territorio español sufre la embesti-
da de una excepcional tormenta. La nevada, lamás
intensa en décadas, ha provocado una situación de

grave emergencia, paralizando los transportes, especial-
mente en Madrid. El escenario es de extrema dificultad,
con cadenas de suministro bloqueadas y servicios públi-
cos muy golpeados en sus capacidades. La previsión de
una prolongada ola de frío complica el escenario, y agra-
va la angustia ciudadana, especialmente de las personas
en situación frágil o de dependencia.

Es obvio que las Administraciones no pueden dispo-
ner de medios adecuados para fenómenos tan excepcio-
nales como este. Pero sí cabe esperar que los protocolos
de alerta ciudadana y de preparación de los servicios
sean eficientes. En otros países, las autoridades tienen
afianzadas praxis de alertamuy incisivas, con contunden-
tes comparecencias de líderes políticos o difusiónmasiva
de mensajes vía teléfonos móviles. En el caso de la tor-
menta Filomena sí hubo alertas previas, pero hubiese
sido oportuna una mayor anticipación y contundencia.
La ciudadanía de las áreas afectadas afronta con toda
probabilidad la perspectiva de vivir los próximos días sin
acceso—o con accesomínimo— a suministros básicos. Es
razonable creer que buena parte no interiorizó adecuada-
mente la gravedad de la perspectiva. En ello, la responsa-
bilidad es de las autoridades, no de los ciudadanos.

Circunstancias como estas involucran a Administra-
ciones de distinto tipo —y distinto color—. Competencias
y responsabilidades se reparten entre ellas. La prioridad,
obviamente, es superar la emergencia con todos los recur-
sos disponibles. Después, habrá que aprender lecciones,
doblemente importantes ya que es racional esperar cada
vez más fenómenos climatológicos extraordinarios en el
futuro. En esa tarea, sería preciso no utilizar la habitual
aproximación de polémica partidista que nubla la pers-
pectiva de prácticamente cualquier debate en este país.
Por último, convendrá desmontar desde la racionalidad y
con contundencia cualquier argumento que aproveche el
frío para el negacionismo del cambio climático.

Mejorar la alerta

EL ROTO
REVISTA DE REVISTAS

Una hoja de ruta
para la era covid
El virus amenaza la cohesión social a la
vez que la salud. Hay que cuidar ambas
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A
su alrededor las banderas
ondulaban al viento hela-
do de enero en Washing-
ton, pero el peinado de Do-
nald Trump apenas se es-
tremecía, ni siquiera cuan-

do gesticulaba alzando la voz enronque-
cida con una furia en la que había una
parte de histrionismo de comediante cí-
nico. Durante una hora y trece minutos
estuvo hablando sin parar, sin consultar
ningún papel, sin progresar en ningún
argumento, dejándose llevar en un mo-
nólogo que cambiaba a cada momento
de dirección, aunque volvía una y otra
vez, con obcecación maníaca, a unos
cuantos latiguillos verbales, a pasajes de
burla o parodia, a superlativos megaló-
manos, a cataratas de cifras a la vez deta-
lladas y delirantes, que brotaban atrope-
lladamente de su boca contraída en una
perpetuamueca de narcisismo jactancio-
so y contrariado. Desde un podio adorna-
do con el sello de la presidencia, contra
el fondo solemne de la Casa Blanca,
Trump desgranaba fantasías que iban
más allá de la simple mentira para des-
peñarse en la locura. En Pensilvania el
número de votos emitidos había supera-
do en 205.000 al número de electores
legales. Centenares de sacos llenos de
votos habían aparecido en un parque.
Nebulosos enemigos estaban planeando
derribar el memorial de Jefferson y tal
vez también el de Lincoln. Menores de
edad, extranjeros indocumentados,
muertos que llevaban años en los cemen-
terios, habían constado como votantes a
favor de Joe Biden.

La muchedumbre rugía ante la mag-
nitud de la estafa y él se recreaba en el
clamor con ese gesto mussoliniano de
complacencia y arrogancia que consiste
en bajar los párpados y alzar mucho la
barbilla. Washington es una ciudad de
espacios muy abiertos y perspectivas de-
soladas en las que no hay protección con-
tra el viento invernal. Las banderas se
agitaban con esa elocuencia épica a la
que por algún motivo no son tan propen-
sas las de otros países de patriotismo
menos enardecido. Pero el peinado de
Trump, en el que según su declaración
de impuestos invirtió más de 70.000 dó-
lares el año pasado, mantenía su contor-
no improbable, y su agraviada vehemen-
cia no llegaba a descomponer un resabio
de comediante que sigue observando
con frialdad el efecto de su impostura
sobre un público entregado, la eficacia
que siguen teniendo una y otra vez sus
ocurrencias más sobadas.

Es imprescindible ver en YouTube
esos 63 minutos, sin distraer la aten-
ción, para enfrentarse al enigma de la
mendacidad humana y de la inclinación
equivalente a creer lo inverosímil, a ve-
nerar a un histrión como si fuera un
mesías, a preferir la irracionalidad a la
cordura, o al sentido común. En el monó-
logo de Donald Trump hay una eviden-
cia de trastorno, y también la hay de
cálculo y de astucia. Como ha ocurrido
con otros dirigentes megalómanos, Do-
nald Trump es un loco que finge su locu-
ra, que la pone en práctica a voluntad y
se complace en los papeles diversos que
le permite interpretar. Es el magnate
con un avión privado con grifos y retre-
tes chapados en oro y es el hombre del

pueblo que habla con los giros y la llane-
za de la gente común, sin el esnobismo y
los miramientos verbales de las élites.
Es el candidato triunfador que ha obteni-
do una victoria mayor que la de ningún
otro presidente en la historia, pero tam-
bién es la víctima de la conspiración
más sucia que ha existido nunca. Hace
una ostentación de su riqueza, de sus
campos de golf y sus rascacielos, pero de
pronto se transforma en luchador solita-
rio y heroico contra los poderosos que
dominan injustamente el mundo: “Los
grandes donantes”, denuncia, “las gran-
des tecnológicas, los grandes medios de
comunicación”.

De la ira bíblica, de la gravedad seve-
ra, puede pasar en un momento a la pa-
rodia y al chiste, recreándose en las car-
cajadas de la multitud cautiva: imita al
senador Mitt Romney adoptando una
postura envarada y una voz balbuceante
de idiota; se burla de “Joe”, el viejecito
medroso que hizo la campaña, dice él,
en el sótano de su casa, cubierto por una
mascarilla. Abre los brazos con una son-
risa casi de picardía y pregunta, esperan-

do la gran carcajada: “¿Alguien cree que
Joe haya podido sacar 80 millones de
votos?”.

Por debajo de la farsa late la incita-
ción inmemorial al resentimiento, el elo-
gio de la fuerza bruta y la burla de todo
lo que parezca debilidad o blandura, el
señalamiento de los poderes oscuros
que lo dominan todo y humillan al pue-
blo, la llamada a rebato contra los ex-
tranjeros y los enemigos, que son nume-
rosos y amenazan por todas partes y ade-
más son cobardes y actúan a traición.
Ver el discurso de Donald Trump el miér-
coles por la mañana era como tener de-
lante la pantalla de uno de esos escáne-
res en los que se ven imágenes del cere-
bro en plena actividad, masas blancas y
corrientes agitándose muy parecidas a
las de los frentes nubosos y las espirales
de los ciclones captadas por los satélites.
Todo son grumos verbales que se for-
man, se disuelven, vuelven a formarse,
el robo de las elecciones, el muro en la
frontera con México, la traición de los
cobardes y los blandos, la ira justiciera
del pueblo que ya no está dispuesto a
admitir más engaños, que va a drenar
enérgicamente el pantano de la corrup-
ción política. A cada momento la voz se
va volviendo más ronca, igual que el cla-
mor de la muchedumbre, compacta co-
mo un ejército, abrigada contra el viento
invernal, alzando sus banderas y sus
pancartas, sus invocaciones dobles a
Dios y a las armas de fuego. Les anima a
avanzar en línea recta y enmasa hacia el
otro lado de la avenida, donde diputados
y senadores que ahora mismo se entre-
tienen en sus formalidades de politiqueo
recibirán el gran susto de esa gran inun-
dación del pueblo soberano. Junto al fu-
ror casi afónico de su arenga nunca falta
unamedia sonrisa. El comediante supre-
mo promete que él mismo se unirá a la
manifestación, liderando a los suyos,
con la energía mesiánica en la que pone
su fe toda esta gente empapada de imáge-
nes del Antiguo Testamento y del Apoca-
lipsis. El nuevo Moisés, al que este vien-
to helado no llega ni a rizarle un solo
cabello, por supuesto que se retirará en
su limusina blindada mientras el mar de
sus fieles avanza en dirección contraria,
intoxicada por el veneno que él y sus
aliados en la política y en los medios
llevan difundiendo muchos años. El len-
guaje de la rabia y de la paranoia se
mezcla al de las sacralizaciones america-
nas del patriotismo, la idea providencial
y más bien aterradora de una nación
excepcional designada y bendecida por
Dios: la ciudad luminosa en una colina,
el faro de la democracia en el mundo,
etcétera.

No hay que apartar ni un momento
los ojos de la pantalla durante los 63
minutos del discurso de Donald Trump.
En él está contenido todo lo que viene
después, el vendaval terrorífico y grotes-
co del asalto al Congreso, que él siguió
en directo en la televisión como si viera
un partido de fútbol americano. El come-
diante histrión se queda a salvo de la
furia que ha desatado él mismo. El tras-
torno que padece y a la vez interpreta es
la realidad en la que han elegido vivir
esas decenas de millones de sus compa-
triotas que siguen convencidos de su
grandeza y de su victoria electoral.

Un paisaje de trastorno
ANTONIO MUÑOZ MOLINA

Desgranaba fantasías
que iban más allá de la
simple mentira para
despeñarse en la locura

Por debajo de la farsa late
la incitación inmemorial
al resentimiento y el elogio
de la fuerza bruta

ENRIQUE FLORES

En el discurso de Trump del pasado miércoles, con el gesto mussoliniano, la muchedumbre rugiendo
y las banderas al viento, está contenido todo el vendaval terrorífico y grotesco del asalto al Congreso
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H
ace ahora dos años, ante una
de esas grandes nevadas que
asolan de vez en cuando
EE UU, Donald Trump se
preguntaba: ¿dónde está el

cambio climático cuando se le necesita?
No es de extrañar que alguien de sunatura-
leza no alcanzase a verlo. Ese año marcó
récords de huracanes en el Atlántico, de
intensidad superior a la habitual, se dio el
mayor número de tormentas simultáneas,
se alcanzó la mayor temperatura absoluta
del aire jamás medida (54,6º), e incluso se
vivieron un par demedicanes, es decir, hu-
racanes mediterráneos, nada usuales.
Trump, con su ignorancia, hubiera necesi-
tado tener a alguien cerca que, parafra-
seando al asesor de Clinton, le hubiera es-
petado: ¡Es el cambio climático, estúpido!

En España, hace casi un año mirába-
mos atónitos cómo desaparecía el delta del
Ebro bajo la furia de la borrasca Gloria, el
temporal más duro que han sufrido Espa-
ña y el sur de Francia en los últimos 40
años. Ahora,Filomena está dejando lasma-
yores nevadas registradas en la Península
durante el últimomedio siglo y ha pulveri-
zado el récord de temperaturamínima con
-35,6º en Vega de Liordes (León). Ambas
tormentas son manifestaciones de un cli-
ma extremo e inestable que está batiendo
récords cada vez más deprisa.

Se tiende a asociar el cambio climático
con las olas de calor, olvidando que resulta
en una sucesión de fenómenos meteoroló-
gicos extremos de características distintas:
olas de frío, de calor, huracanes, etc.

¿Cómo combinan frío extremo y calor
creciente? La conexión no es directa, pero
es indudable. El calentamiento trae consi-
go un debilitamiento de la “corriente en
chorro”, esa corriente de aire que se da en
la estratosfera y permite separar las regio-
nes polares de las templadas. Dicho debili-
tamiento favorece la formación de “vagua-
das”, áreas anticiclónicas que se forman
debido al ascenso de aire cálido y húmedo.
De esta forma, grandes masas de aire frío
provenientes del norte entran en contacto
con masas de aire cálido y húmedo prove-
nientes del sur. Por un lado se obtienen
récords de bajas temperaturas provocados
directamente por ese aire frío que cada vez

llega a latitudesmás sureñas, y, por otro, se
obtienen precipitaciones históricas, en for-
ma de lluvia o de nieve.

No tenemos aún certeza estadística pa-
ra afirmar que la frecuencia de olas de frío
ha aumentado, pero sí su crudeza. Es muy
probable que a medida que se reúnan se-

ries temporales más largas, vayamos com-
probando también cambios en la frecuen-
cia de olas y temporales de frío en el hemis-
ferio norte. Algo así ocurrió en las últimas
décadas con los huracanes. Hace 20 años,
lo que sabíamos de su conexión con el cam-
bio climático era débil debido a la fuerte

variabilidad interanual del clima, pero a
medida que se fueron obteniendo más da-
tos, la conexión se confirmó.

Nodeberíamosdistraernosmucho espe-
rando más información. Herbert Simon,
Nobel de Economía en 1978, explicómagis-
tralmente cómo la racionalidad demuchas
de las decisiones que afectan a nuestra vi-
da es siempre limitada, tanto por factores
psicológicos como por la falta de disponibi-
lidad de información perfecta. Sin embar-
go, eso no nos impide actuar.

Los efectos del cambio climático y de la
destrucción de nuestros ecosistemas tie-
nen mucha inercia: persisten durante un
largo período de tiempo aunque cesen las
causas que los originaron. Los próximos
años tendremos que resistir los golpes de
nuevas filomenas, que afectarán a nuestra
seguridad y economía. Necesitamos au-
mentar la inversión para adaptarnos a este
nuevo entorno a la par que construir un
modelo más sostenible. El programa Next
Generation puede ser la gran oportunidad.

Aunque faltamuchopor conocer, las evi-
dencias son contundentes como para no
dilatar las decisiones ni las inversiones.
Los informes sobre las consecuencias de
traspasar los límites del planeta parecen el
guion de una serie distópica que estos días
estrena un capítulo rodado en las calles de
muchas ciudades españolas. No es solo
una cuestión de voluntad política. La trans-
formación para llegar a un acuerdo de paz
con nuestro planeta, como días atrás pro-
pusiera el secretario general de la ONU,
requiere un enorme esfuerzo de colabora-
ción pública, privada y social. En estos me-
ses hemos aprendido mucho de misiones
colectivas que nos obligan a ir al límite de
lo posible, como el desarrollo de la vacuna.
Cuando junto a la urgencia, creamos el estí-
mulo y las condiciones para cooperar en-
tre saberes, organizaciones y países, tene-
mos una gran capacidad para escribir el
guion de nuestro futuro.

Fernando Valladares es científico del CSIC y
profesor asociado de la Universidad Rey Juan
Carlos. Carlos Mataix es profesor titular de la
Universidad Politécnica de Madrid, y director del
itdUPM. Cristina Monge es politóloga, profesora
de sociología de la Universidad de Zaragoza.

‘Filomena’, una cara más del cambio climático

E sto no es Estados Unidos. Fue
una de las frases recurrentes que
trufaron los discursos de los que
condenaban el asalto al Capitolio,

de los que pronunciándola deseaban soli-
darizarse con la legalidad estadounidense,
como el presidente francés, Emmanuel
Macron. Lugares comunes que tratan de
aliviar el sentimiento de vergüenza que
provocan imágenes tan bochornosas co-
mo las que vimos. Pero sí, es Estados Uni-
dos, una parte nada desdeñable de ese país
dividido. Es Estados Unidos, por muy gro-
tesca que parezca su gente en ese asalto
violento y peliculero; estadounidenses son
los que bravuconamente se hacían selfies
con gorros de Daniel Boone, los de rostros
pintados; son estadounidenses esos tipos
que agitaban las banderas esclavistas, los
que portaban armas que compran sin de-
masiados requisitos en los supermerca-
dos; lo son, aquellos que podían haberma-
tado a congresistas y demilagro no lo hicie-
ron, los que irrumpieron en el despacho
de Nancy Pelosi; ese tipo que se sienta en

su butaca con las piernas abiertas, jactán-
dose de haber tomado el poder por asalto,
es estadounidense. De Estados Unidos.
¿Qué hubiera pasado si la presidenta de la
Cámara hubiera estado allí? En algunas
pancartas se podía leer “Nancy Pelosi is
Satan”. El mensaje se lanza desde cual-
quier ordenador, luego hay otros que se
aventuran a perpetrar el castigo. Puede
que algunos agitadores intelectuales se
vean muy alejados de esa chusma, porque
lo hacen desde sus foros, blogs, columnas,
canales de televisión o desde despachos
del propio Partido Republicano. Puede
que el que la alienta no se moje jamás y
que el que la financie nunca pague ante la
justicia su campaña de odio, pero alguien
respalda ideológicamente a la turba. Men-
sajes simples y repetitivos que han desem-
bocado en un aquelarre. No fueron obra
exclusiva del payaso del pelo zanahoria
que escupíamensajes incendiarios, tampo-
co de la masa que siguió su consigna. Las
cabezas pensantes que idean el escenario
de un pueblo dividido y apoyan a un líder

trastornado casi nunca pagan su fechoría.
Aquí en España hicimos lo propio. Pen-

sé que íbamos a tardar más en salir de
nuestra estupefacción, pero no, el espíritu
reactivo impera. Y llegaron las consabidas
comparaciones. Se podría decir odiosas
comparaciones, pero más bien habría que
optar por retorcidas o ridículas. Somos in-
capaces de dedicar un tiempo a reflexio-
nar sobre cuáles son los factores determi-
nantes para que esto haya sucedido, en
otro país mucho más ajeno al nuestro de
lo que nos ha hecho creer el cine. Lo que
parece claro, allí, según los análisis que
van surgiendo y que avala el FBI, es que se
trata de un movimiento de inspiración ul-
traderechista. Son muchos años alimen-
tando a la bestia. La mezcla de teorías
conspiranoicas y de un fanatismo religioso
que augura el fin del mundo, que dibuja a
Trump como el mismísimo rey David, la
concepción furiosamente individualista de
la libertad, el rechazo al extranjero, el ra-
cismo fundacional, un componentemisógi-
no comúnen todas las organizaciones radi-

calesmasculinas, el espantajo de la pedofi-
lia que aseguran practica la élite, el antise-
mitismo encarnado en Soros, el activismo
antivacunas, el rechazo a cualquier medi-
da medioambientalista. Y, desde luego, el
convencimiento de que están robando las
elecciones a su líder.

Esos delirios cruzaron el océano, donde
se han calcado algunos de losmandamien-
tos del catecismo, amoldando el ideario a
la realidad de cada país. ¿Cómo no recono-
cerlos en algunos discursos delirantes que
escuchamos a los visionarios que están en-
tre nosotros? Las comparaciones con el
movimiento de Rodea el Congreso han ido
pasando de boca en boca, como si se trata-
ra de una consigna. Lo hacen como un
batallón, culpando al otro, tal vez para ali-
viar sus propios pecados. Pero la ideología
de los supremacistas blancos, los Proud
Boys, QAnon, el movimiento MAGA, la alt-
right, o esos muchachos del Boogaloo, que
se preparan para una nueva guerra civil,
está claro a qué ideas responde. Se llama
extrema derecha.

ELVIRA LINDO

Se llama extrema derecha

PERIDIS

La alteración en el clima causa fenómenos extremos
distintos: olas de frío, de calor o huracanes

F. VALLADARES, C. MATAIX Y C. MONGE
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Ahora o nunca
Los contagios siguen crecien-
do. El número de fallecidos no
desciende. El colapso en los
hospitales es cada vez mayor.
Ya no cabe duda. Estamos de
lleno inmersos en una tercera
ola. Pasó la primera y no
aprendimos nada. Pasó la
segunda y seguimos sin apren-
der. ¿Vamos a permitir que
con esta tercera ola pase lo
mismo? ¿Vamos a seguir tirán-
donos los trastos unos con
otros culpabilizándonos entre
nosotros? El refrán dice que el
hombre es el único animal
que tropieza dos veces con la
misma piedra. Dos veces, no
tres. Si con esta tercera ola
seguimos sin alcanzar un
acuerdo en qué hacer para
combatir el virus y volvemos
a caer en los errores cometi-
dos en las dos anteriores, no
nos lo podríamos perdonar.

Mario Suárez
Pilas (Sevilla)

Un poco de coherencia
Si no me pongo la mascarilla,
me sancionan; si no guardo la
distancia social, me sancio-
nan; si fumo en una terraza
de hostelería, me sancionan...
Todo porque con esas actitu-
des pongo en riesgo la salud
de los demás y la mía propia.
Pero si me niego a vacunar-
me, ni siquiera se registra mi
rechazo. ¿Es que acaso con
mi negativa no me convierto
en un peligro para la salud de
todos?

Pedro de Leiva Hourqueigt
Santander (Cantabria)

Analfabetos felices
Cada vez más padres exigen
que sus hijos sean, ante todo,
felices. Fuera deberes y con-
ceptos a memorizar, que cada
uno aprenda a su ritmo y sin
ningún tipo de presión. Con
ello esperan construir “un
mundo feliz”. Supongo que el
de Aldous Huxley. La genera-

ción de nuestros abuelos
pidió a sus hijos que estudia-
sen y se formasen para la
vida; hoy pedimos que se les
allane el camino a los nues-
tros. Nada de prepararles
como requiere el mundo
actual. Analfabetos, pero
alegres. Luego desconfían de
las vacunas o queman ante-
nas 5G.

José Manuel Fernández
Bullas (Murcia)

Emocionado, orgulloso
Esta semana han inyectado la
primera dosis a nuestra hija,
que tiene una discapacidad
del 84% y un grado máximo
de dependencia. Siento una
gran emoción. Aun con todos
los problemas que está ha-
biendo con la vacunación,
que los primeros en recibirla
sean los más débiles y despro-
tegidos, que los últimos sean
esta vez los primeros, me
enorgullece como miembro
de esta sociedad. También
aumenta mi confianza en que
los seres humanos aúnen
capacidades de todo tipo para
hallar una solución contra
este azote a la humanidad. Y
exijamos que la vacunación
se haga extensiva a todos los
seres humanos de la Tierra.
Fernando López-Aranguren

Moratilla de los Meleros
(Guadalajara)

Qué atrevida
es la ignorancia
Qué atrevida es la ignorancia,
se ha dicho siempre. Allí
donde la cordura y la toleran-
cia se reprimen en un esfuer-
zo de mesura y saber estar, el
descaro da un paso al frente y
alza la voz. Diferentes conse-
cuencias ante una protesta
contra el racismo que ante
una contra la democracia.
Veremos si esta vez la justicia
se vuelve atrevida y gana.

Pilar Cortázar Gutiérrez
Málaga

Aunquenos gustemás, la historia no versa
tanto sobre el valor humano como sobre
su cobardía. Especialmente en política.
Lo cuenta Stefan Zweig en su célebre

Fouché: “La culpa de los revolucionarios franceses
no es haberse embriagado de sangre sino de pala-
bras sangrientas”. Después, cuando el pueblo pide
guillotina, “a los caudillos les falta el valor para
negarse; tienen que guillotinar para no desmentir
su cháchara acerca de la guillotina”. Y esta es la
historia del trumpismo y de la verdad en política,
una historia que contiene falsedades, odio y resen-
timiento hasta que estalla, aun cuando los pusiláni-
mes que legitiman un evidente sistema de fanatis-
mo no se atrevan a desdecirse y contar la verdad
para no perder “el favor popular”. La turba que
asaltó el Capitolio pensaba que se había producido
un fraude electoral, no así los senadores republica-
nos que alentaron conscientemente una mentira.

El trumpismo nos recuerda que, en política, las

palabras importan, que decir la verdad importa.
Pero también nos orienta sobre lo que selectiva-
mente decidimos banalizar y lo que no: por ejem-
plo, mientras lloriqueábamos por la cultura de la
cancelación, los tuits del magnate nos parecían
inanes. Pero las frágiles democracias también
mueren cuando decidimos qué es lo que debemos
combatir enérgicamente y qué disfruta del extra-
ño “privilegio de no ser tomado en serio”, como
señala Masha Gessen. Ese es el sorprendente con-
traste entre la reacción policial para controlar a
los asaltantes del Capitolio y cómo se prepararon
para recibir al movimiento Black Lives Matter.

Hay quien describe ambos movimientos como
equivalentes, pero mientras unos reclamaban de-
rechos, otros, armados y violentos, pretendían
sencillamente dinamitar el sistema; mientras los
primeros se toman en serio la democracia, los
otros buscanminar la arquitectura constitucional
que la posibilita. Por eso la historia del trumpis-
mo es también la historia de la banalización de
las verdaderas amenazas, del relativismo, de la
ausencia de jerarquías. Los supremacistas blan-
cos no están, ni de lejos, en el mismo saco que el
Black Lives Matter, como tampoco son cámaras
de eco todas nuestras formas de acceso informati-
vo. Sólo son burbujas mediáticas las que crean
auténticas realidades paralelas, dando cobijo a
discursos políticos que, directamente, niegan la
verdad de los hechos y promueven el odio. Porque
la defensa de la democracia se hace también des-
de la valentía de reconocer que no todas las posi-
ciones son iguales, aunque sea un argumento si-
lenciado con la despectiva acusación de “superio-
ridadmoral”. Se trata, en realidad, del compromi-
so con un núcleo moral básico que sostiene todo
el entramado democrático. Y esa es, precisamen-
te, la historia del liberalismo político y de la demo-
cracia, su conquista más destacada: la historia de
cómo forjar ese compromiso.

Y a sabemos quién tiene
más poder que el presi-
dente de Estados Unidos.

Más poder que el Congreso, el
fiscal general o el FBI. Más po-
der que The New York Times,
TheWashington Post y las gran-
des cadenas de televisión todos
juntos.

Desde el viernes lo sabemos,
cuando Jack Dorsey decidió
quitarle a Donald Trump el
principal instrumento de su po-
der, su cuenta de Twitter, a la
que siguen 88 millones de per-
sonas. El presidente de la com-
pañía tecnológica tomó la deci-
sión después de no pocas con-
sultas internas y la dio a cono-
cer a través del blog que man-
tiene la red social en un texto
que parece una sentencia judi-
cial, aunque nada dice sobre el
procedimiento, los jueces y la
eventual consideración de los
argumentos del acusado.

Al presidente se le condena
como reo del delito digital de
exaltación de la violencia, tipifi-
cado en el código publicado por
Twitter en marzo de 2019, re-
dactado por la empresa, se su-
pone que después de un debate

interno entre sus dirigentes. Es
sin duda un severo golpe políti-
co para Trump, que se adelanta
a cualquiera de las otras inicia-
tivas de destitución que están
en marcha.

No es exactamente la poe-
sía, como quería el poeta, el
arma cargada de futuro que es-
tá modificando ya no la acción
política, sino incluso las for-

mas de distribución de poder.
Son las redes sociales y más
concretamente, esa herramien-
ta que aparece en manos de
todos los manifestantes e inclu-
so de los asaltantes de todos
los parlamentos e institucio-
nes, desde la primavera árabe
hasta el asalto al Capitolio pa-
sando por los gilets jaunes, los
Indignados o el Tsunami De-
mocrático catalán.

Con el teléfono móvil en la
mano, ganó Trump las prima-

rias republicanas, después con-
siguió entrar en la Casa Blanca,
luego ha desgobernado Esta-
dos Unidos y el mundo durante
cuatro años y ahora pretendía
perpetuarse, perpetrando un
golpe para forzar al Congreso a
su elección antidemocrática
gracias a un procedimiento ex-
cepcional, incluso con el auxi-
lio del Ejército.

Las grandes tecnológicas le
han demostrado a Trump quién
tiene más poder que él. Tam-
bién los asaltantes, primero re-
gocijados con los selfis y los ví-
deos históricos de sus barbari-
dades, se están dando cuenta
ahora de que habían colgado de
la nube las pruebas judiciales
para su detención y condena.

Hay que ir conmucho cuida-
do al manejar esa arma con tan-
to futuro, porque es una espada
de dos filos.

MÁRIAM M. BASCUÑÁN

Identificar la amenaza

LLUÍS BASSETS

Un arma cargada de futuro
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DEL HAMBRE

‘Laissez faire, laissez passer’

La sensación de fracaso colectivo que hemos sentido la mayoría
de las personas al ver el asalto al Capitolio tiene mucho más de
abatimiento que de rabia. Esta tristeza y confusión al ver este
monstruo social surgiendo de una sociedad democrática no es
que haga que nos cuestionemos lo que ya sabemos que hemos
estado haciendo mal, sino si estamos a tiempo de corregir nues-
tros errores. La democracia tal y como la conocemos hace
aguas; la desigualdad campa a sus anchas sembrando semillas
de odio antisistema. Nada nuevo. La educación desigual es
seguramente el punto de arranque de este gran drama. Los
integrantes de las sociedades vivimos ajenos al entendimiento
de lo que significa ser ciudadano, instalados en exigir derechos
para nosotros y obligaciones para los demás. Si no reacciona-
mos, todo lo que ahora nos parece apocalíptico acabará entran-
do en nuestras vidas con total apariencia de normalidad.

Pablo Villanueva Sixto. A Coruña

Al dejar a Trump sin su cuenta, Twitter ha
demostrado algo que nadie había hecho hasta
ahora, que tiene más poder que el presidente
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La situación en las carre-
teras. A las nueve de la
noche lo peor estaba en
Aragón, Castilla-La Man-
cha, Cataluña, Comunidad
Valenciana y Madrid. Había
682 vías y puertos afecta-
dos, con 133 carreteras y
puertos cortados, tres de
ellos de la red principal
—dos en Toledo, la CM-40
en Bargas y la TO-22 en
Mocejón y la C-25 en Vilobí
d’Onyar (Girona)—. En

toda la red de Madrid se
necesitan cadenas; en
Huesca en la A-21, A-22 y
A-23; en Zaragoza A-2,
A-23, AP-68, Z-32 y Z-40;
en Cuenca en la A-31 y la
A-43; en Guadalajara la R2;
en Toledo la A-42, R4 y
TO-21; en Burgos A-1 y
A-11; en Segovia A-1, Soria
A-11, A-15 y SO-20, y en
Cantabria A-67. Había
también 410 vías de la red
secundaria en las que son
necesarias cadenas.

Trenes. Renfe suspendió
todos los servicios ferro-
viarios previstos con ori-

gen o destino en Madrid,
tanto AVE como Larga
Distancia y Media Distan-
cia, al menos hasta el
mediodía de hoy, ante la
situación provocada por la
borrasca, que ha afectado
a todas las infraestructu-
ras en la Península.
La operadora también
suspendió todas las co-
nexiones transversales,
excepto el corredor medi-
terráneo, que incluye la
línea Barcelona-Alicante,
cuyo funcionamiento
dependerá de la evolución
del temporal.
Tanto Renfe como Adif, el

gestor de la infraestructu-
ra ferroviaria, trabajan
para normalizar los servi-
cios “lo antes posible” y
aseguraron que informa-
rían a los viajeros cuando
se pudiera restablecer la
circulación en los distintos
corredores.

Barajas. El Aeropuerto
Adolfo Suárez Madrid-Ba-
rajas seguirá cerrado hoy
hasta que la situación se
analice y se constante
que se dan las condicio-
nes óptimas que permitan
reanudar las operaciones
aeroportuarias a partir de

la tarde de este domingo.
Así lo anunció ayer el
ministro de Transportes,
Movilidad y Agenda Urba-
na, José Luis Ábalos, que
compareció en rueda de
prensa para informar
sobre la evolución y alcan-
ce de los efectos que la
borrasca Filomena estaba
dejando en el país.
Aena y Enaire se reunirán
a lo largo de esta mañana
para valorar la situación y
analizar si se pueden resta-
blecer los servicios.
Iberia canceló todos sus
vuelos desde el aeropuerto
para la jornada de hoy,

excepto los programados a
partir de las 23.00, como
consecuencia de su cierre
por parte de Aena debido
al temporal de nieve.
La aerolínea ya trabajaba
con el gestor aeroportuario
para poder comenzar a
operar los vuelos a partir
de esa hora, sobre todo los
de largo recorrido a Améri-
ca, ya que muchos de los
clientes precisan de unos
requisitos especiales por
las restricciones impuestas
a raíz de la pandemia de la
covid-19. Además, muchos
de esos trayectos implican
conexiones.

La borrasca Filomena desató ayer
una pesadilla de nieve en todo el
centro y este de España, con Ma-
drid como epicentro del desastre:
ciudadanos atrapados toda la no-
che en sus coches, árboles caídos,
peligro en las cornisas, calles blo-
queadas, servicios de emergencia
paralizados... En la capital, sitiada
por la nieve, que alcanzó un espe-
sor cercano al medio metro, que-
daron congelados todos sus nu-
dosde comunicación: el aeropuer-
to de Barajas, las vías férreas, los

autobuses y el servicio de Cerca-
nías, así como todas las carrete-
ras y autovías de acceso. En toda
España se vieron afectadas un to-
tal de 682 carreteras.

La inminente llegada de una
ola de frío, con temperaturas ex-
tremas, agravará la situación has-
ta límites que son difíciles de
aventurar durante al menos una
semana, como advirtió el alcalde,
José Luis Martínez-Almeida, que
pidió a los ciudadanos queperma-
nezcan en sus casas ante una si-
tuación “muy grave”, ruego que el

Gobierno central amplió a todo el
país.

Tanto enMadrid como enCas-
tilla-La Mancha, donde se levan-
taron los avisos rojos que pen-
dían desde la tarde del viernes,
las clases han sido suspendidas
hasta el miércoles. En ambas co-
munidades, los cortes de suminis-
tro eléctrico complicaron la jor-
nada. Otras cinco comunidades
(Cataluña, Valencia, Andalucía,
Aragón y La Rioja) se vieron afec-
tadas por la nevada, aunque con
menor incidencia. De 10 provin-

cias que pasaron la noche y la
mañana de ayer sábado en alerta
máxima, quedan cuatro: Caste-
llón, Tarragona, Teruel y Zarago-
za, donde se espera que se acu-
mulen 20 centímetros de nieve.

Madrid amaneció el sábado
completamente cubierta por la
nieve, convertida en una ciudad
peatonal, donde los viandantes
habían invadido calles y calza-
das, perplejos ante ese inmenso
manto que cubría la metrópoli,
mutados en turistas de su propia
ciudad. La mayor y más extensa

Múltiples cortes
y suspensiones

El temporal causa cuatro muertos en España y mantiene cuatro provincias en alerta roja.
Las peores precipitaciones en lo que va de siglo afectan a 682 carreteras y colapsan la capital

La nevada atrapa a Madrid
La inminente
llegada de una ola
de frío agravará
la situación

La capital quedó
sitiada de nieve con
un espesor cercano
al medio metro

EL PAÍS, Madrid
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nevada en medio siglo ofreció
imágenes surrealistas en la capi-
tal, como gente caminando por
autovías como laM-30, trineos ti-
rados por perros o a jóvenes ha-
ciéndole fotos a autobuses aban-
donados desde la noche anterior.
Esquiando, los en aparienciamás
felices. Se escuchaban las conver-
saciones, las risas, los juegos de
niños y adolescentes. De pronto,
se oía un crujido y la gente giraba
la cabeza para ver cómo se des-
plomaba la rama de un árbol. Las
calles se fueron convirtiendo en
un cementerio de árboles, blo-
queando las vías y dificultando
todavía más cualquier desplaza-
miento.

De vez en cuando se podía es-
cuchar una sirena. Muy poco du-
rante la mañana. El silencio era
la señal del colapso, la ausencia
de emergencias, con enormes
apuros para desempeñar su la-
bor. Bomberos, ambulancias, poli-
cías. Sus vehículos se quedaban
atrapados o no podían circular
por el espesor de la nieve. Suce-
dió cerca de la Puerta de Toledo,
en Madrid, con un camión de
bomberos. “No hay cadenas y los
neumáticos que piensan que va-
len para nieve, no valen”, recono-
cía uno de ellos. “Estamos yendo
a las intervenciones con las furgo-

netas”. Las dotaciones de perso-
nal estaban disminuidas porque
los mismos funcionarios tenían
serias dificultades para alcanzar
su puesto de trabajo.

En el túnel de la carretera de
circunvalación M-30, que conec-
ta con la Autovía de Valencia, se
quedaron atrapados desde la no-
che del viernes al menos una do-
cena de vehículos. A mediodía
del sábado, todavía no había lle-
gado nadie a rescatarlos, a pesar
de susmensajes de aviso: “Somos
más o menos unas 50 personas
en sus respectivos vehículos, no
hay quitanieves, llevamosmás de
20 horas y seguimos aquí". Un
señor llegó al túnel andando y ti-
ritando con señales de hipoter-
mia, buscando refugio.
Más de 1.500 personas
fueron rescatadas a lo
largo de la jornada con
la colaboración del Ejér-
cito, según fuentes ofi-
ciales. Elministro del In-
terior confirmó ya por
la tarde que no quedaba
nadie atrapado en las ca-
rreteras españolas.

El desastre tiene a ve-
ces sus contradicciones.
Durante la madrugada,
en algunas zonas deMa-
drid, se dio la circuns-
tancia con algunos ve-
hículos atrapados, de
que sus conductores se
negaban a ser traslada-
dos por los bomberos si,
a cambio, tenían que de-
jar su automóvil abando-
nado con el número de
su teléfono móvil en un
papel sujeto al parabri-
sas. Durante horas no
hubo lista de espera pa-
ra atender las llamadas
de emergencia. Las prio-
ridades se trasladaban o
se improvisaban.

En Zarzalejo, una lo-
calidad del noroeste de
la Comunidad, fue halla-
do un hombre de 54
años casi sepultado bajo
la nieve, sin síntomas de
violencia. “No tiene pin-
ta de ningún accidente.
Quizá haya sufrido un
infarto, se haya tumba-
do sobre la acera y ha
sido sepultado por la
nieve”, señaló un porta-
voz de los servicios de
emergencia.

Este fallecimiento su-
mado a una pareja que
murió al ser arrastrado
su coche por la corrien-
te en Mijas (Málaga) y a
un indigente muerto de
frío en Calatayud (Zara-
goza), elevó a cuatro las
víctimas mortales provocadas
por la borrasca.

En Madrid el colapso en los
hospitales fue absoluto. El vier-
nes por la noche, habilitaron el
gimnasio de La Paz para que de-
cenas de sanitarios pudieran dor-
mir. Pero el problema, el sábado
por la mañana, fue que no todos
los que acudieron a sus domici-
lios pudieron regresar. Durante
horas hubo plantas o departa-
mentos totalmente desasistidos.
Las llamadas a voluntarios de
cualquier turno, para reclutar en-
fermeros omédicos, fueron cons-
tantes. A media mañana, resulta-
ba imposible conocer cuál era el
estado operativo de los hospita-
les de Madrid. “Ya nos han dicho

que nos contengamos con las
transfusiones, que hay poco
stock.Yme están entrando llama-
das de la calle por déficit de fár-
macos en las farmacias”, denun-
ciaba unmédico del GregorioMa-
rañón.

En La Paz los enfermos dados
de alta no podían abandonar el
hospital y quienes necesitaban
acudir no podían llegar. Ese fue
el caso de Susana que rompió
aguas en la noche del viernes, pe-
ro ya era imposible en medio de
la nevada acudir a dar a luz. Avi-
só a emergencias, pero la policía
municipal y las ambulancias no
podían llegar a su casa del distri-
to de San Blas. Así que traslada-
ron la llamada a los bomberos:

tenían que ir urgentemente, una
mujer estaba de parto. Al bombe-
ro Jaime Navarro, con 25 horas
de guardia en medio del tempo-
ral, le tocó a las diez de la maña-
na asistir el servicio. Por el cami-
no, habló con una matrona por-
que no sabía lo que se podía en-
contrar. Con suerte, halló a Susa-
na tranquila, pero ya con contrac-
ciones. El vehículo forestal de los
bomberos tenía tracción suficien-
te y pudieron trasladarla junto a
su marido a la clínica de Belén,
en la zona de Arturo Soria.

El único servicio que funciona-
ba con regularidad era el metro,
cuyas líneas permanecerán abier-
tas las 24 horas. Las arterias de
la ciudad estaban bajo tierra. Al-

gunas estaciones, cuatro en con-
creto, se dispusieron para que el
Samur Social pudiera dar abrigo
a personas sin techo, los más vul-
nerables junto a los habitantes
de La Cañada, cuya principal ob-
sesión durante el sábado fue en-
contrar gasolina para sus genera-
dores y organizar expediciones a
las gasolineras abiertas. Si la ga-
solina falta, en ausencia de elec-
tricidad desde hace tresmeses, el
frío no tendrá compasión.

Algunas de las 66 máquinas
quitanieves con las que cuenta la
capital quedaron inutilizadas en
las primeras horas ante la exigen-
cia de tanta nieve. Otras cinco
máquinas dedicadas a despejar
la M-30 no daban abasto. Llega-

das las seis de la tarde
horas, el momento de la
caída del sol, las calles
de la ciudad permane-
cían cubiertas de nieve.
Las máquinas no pudie-
ron abrir ninguna vía
de forma suficiente. Sin
casi comunicaciones te-
rrestres, la ciudad espe-
ró la noche sin saber
bien cuál sería el plan
para hoy domingo. A fal-
ta de otras infraestructu-
ras, en algunas calles
las luces de navidad se
encendieron. Estarán
así toda la noche para
aplacar a la nieve.

Granizo en Cádiz
Fuera deMadrid, en An-
dalucía, Filomena dejó
nieve y granizo en Cádiz
y fuertes precipitacio-
nes enMálaga, donde se
activó la alerta naranja.
Además de la pareja
que falleció en Mijas
cuando su coche fue
arrastrado por la co-
rriente del río Fuengiro-
la, una veintena de per-
sonas tuvo que ser resca-
tada ante la crecida de
los cauces en losmunici-
pios de Mijas y Fuengi-
rola. La mayoría de las
incidencias se registra-
ron en Estepona, donde
el viernes las lluvias de-
jaron más de 200 litros
por metro cuadrado.

El temporal tiñó de
blanco buena parte de
Cataluña, donde se acu-
mularon hasta 30 centí-
metros de nieve en el
sur y se tuvieronquecor-
tar media docena de ca-
rreteras y algunas vías
ferroviarias. La borras-
ca, sin embargo, no cau-
só incidencias importan-
tes, y apenas nevó en el

área de Barcelona. A causa del
temporal, se cortaron una docena
de carreteras, así como la comuni-
cación ferroviaria con Madrid.

En la Comunidad Valenciana,
la noche del viernes transcurrió
conmásde 50carreteras cortadas
y casi 90 donde se necesitan cade-
nas. “Es una nevada importante
pero no hay colapso", dijo el presi-
dente de la Generalitat, Ximo
Puig. Las fuertes nevadas obliga-
ron a la retención de más de 400
camiones en las tres provincias.

Con información de Victoria To-
rres (Madrid), Nacho Sánchez
(Málaga), Rebeca Carranco (Ca-
taluña),Cristina Vázquez (Valen-
cia) y Jesús A. Cañas (Cádiz).

Trabajos de retirada de nieve en vías de Teruel. / EFE

Rescate de un cadáver en el río Fuengirola, entre Fuengirola y Mijas (Málaga). / EFE

El aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, cubierto por la nevada. / SUSANA VERA (REUTERS)
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Panorámica de la catedral de
La Almudena, en Madrid, ayer.

PABLO BLÁZQUEZ DOMÍNGUEZ (GETTY)
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La semana más plácida del PSOE
y de Unidas Podemos desde el es-
treno del Gobierno de coalición
hace un año se vio interrumpida
por la peor tormenta en medio
siglo. El más gráfico en definirla
fue elministro deTransportes, Jo-
sé Luis Ábalos, que reconoció que
la combinación de nevadas a co-
tasmuybajas con las lluvias inten-
sas y fuertes vientos concentra-
das durante horas en zonas muy
determinadas fue “excepcional” y
“ha desbordado las previsiones
más pesimistas. De esta magni-
tud no había registros”. Y eso que
los pronósticos ya eranmuy seve-
ros: la agencia Estatal deMeteoro-
logía (Aemet) había emitido un
boletín de aviso de nivel rojo —el
máximo— por nevadas el viernes
y el sábado enMadrid, Castilla-La
Mancha, la Comunidad Valencia-
na, Aragón y Cataluña.

El impacto de la borrasca, “sin
precedentes” según el ministro
del Interior, Fernando Grande-
Marlaska, fue tan contundente y
exigente que ayer por la tarde ya
se habían consumido un tercio
más de fundentes que en todo
2020. “Hemos consumido en solo
dos días el 30% del equivalente
de año anterior”, resaltó Ábalos.
Esos eran los cálculos a las dos
de la tarde, así que en realidad
fue en día y medio. El Ministerio
de Transportes desplegó 1.305
máquinas quitanieves y 221.508
toneladas de fundentes para com-
batir las nevadas en Andalucía,
Aragón, Cantabria, Castilla-La
Mancha, Castilla y León, Catalu-
ña, Comunidad Valenciana, Ex-

tremadura, La Rioja, Madrid y
Murcia.

Ladecisiónde embolsar a cien-
tos de camiones, atendidos por
equipos de Protección Civil y la
Guardia Civil, para evitar suposte-
rior rescate en los puntosmás crí-
ticos donde la circulación quedó
interrumpida, mitigó que se pro-
dujeran por media España situa-
ciones como la de principios de
2018 en la AP-6. La autopista de
peaje se convirtió entonces en
una ratonera con temperaturas
bajo cero para más de 3.000 ve-
hículos. Familias enteras queda-

ron atrapadas hasta 18 horas en
diferentes puntos de la autopista
que transcurre entre Ávila, Sego-
via y Madrid. La falta de informa-
ción y de medios fue muy critica-
damientras el GobiernodeMaria-
no Rajoy y la concesionaria, Iber-
pistas, cruzaban reproches y elu-
dían su responsabilidad.

Grande-Marlaska explicó ayer
que en cuanto las condicionesme-
teorológicas lo permitiesen la
Guardia Civil organizaría convo-
yes de camiones con dos objeti-
vos: minimizar el riesgo de inci-
dentes en las carreteras, logrando

quenohubiese conductores aisla-
dos y solos en el temporal, y ase-
gurar el abastecimiento de pro-
ductos esenciales como alimen-
tos y medicinas.

La distribución de las vacunas
contra la covid son la prioridad
inmediata del Gobierno en cuan-
to las nevadas den paso a las hela-
das de principios de la próxima
semana. Las Fuerzas de Seguri-
dad “serán desplegadas con todas
sus capacidades”, se comprome-
tió el ministro del Interior, para
que no se vea comprometida las
campañas de vacunación. Este do-

mingo los ministerios de Interior
y de Sanidad evaluarán los meca-
nismos necesarios para asegurar
el traslado, almacenamiento y dis-
tribución de las nuevas remesas
de la vacuna de Pfizer. “El embol-
samiento de camiones hapermiti-
do que no se produjera el colapso
de vías. Ahora hay que lograr el
reabastecimiento, también de las
vacunas”, abundó Ábalos.

Con 19.720 kilómetros de vías
afectadas por la nieve mediada la
tarde, 133 de las 682 carreteras y
puertos bajo el temporal afecta-
dos permanecían cerrados al cie-
rre de esta edición. De todas ellas
cuatro pertenecían a la redprinci-
pal: dos en Toledo —la CM40 y la
TO22— y una en la provincia de
Girona (la C25). Veinte carreteras
de la red principal exigían el uso
de cadenas, incluidas todas las de
la Comunidad de Madrid.

Pese a la virulencia del tempo-
ral, en Castilla-La Mancha no hu-
bo que rescatar a ningún conduc-
tor, según fuentes de la Junta. Las
1.500 personas que así se queda-
ron en carreteras de Madrid —u-
na cifra razonable para la presi-
denta regional, Isabel Díaz Ayuso,
al producirse en una comunidad
con sietemillones de habitantes—
esperaron la llegada de la Unidad
Militar de Emergencias (UME) y
de las Fuerzas de Seguridad en la
A-4 a la altura de Aranjuez, en la
A-5 en la zona deMóstoles y en la
M-40 en Tres Cantos. A las 15.00
concluyeron todos los rescates, se-
gún Interior.

LaUMEsedesplegó en el acce-
so a numerosas ciudades, entre
ellas Madrid y Toledo. Antes lo
hizo en la provincia de Albacete.
El 71% de la red de carreteras de
Castilla-La Mancha quedó afecta-
da por la nieve y el hielo que dejó
la borrasca. La provincia más
afectada fueprecisamenteAlbace-
te con 1.620kilómetros, por delan-
te de Cuenca (1.566), Guadalajara
(1.447), Toledo (1.177) y Ciudad
Real (355). El Ejecutivo de Emilia-
no García-Page se preparaba ayer
para las heladas. “Estamos en
una situación que no es compara-
ble con otras. Filomena ha barri-
do buena parte de España con
una fiereza inusitada y es la ante-
sala de una ola de frío. Cuando la
borrasca amaine nos enfrentare-
mos a un frío intenso. Entrare-
mos en una situación quizás igual
omás peligrosa. Va a costar hacer
que desaparezcan estos hielos”,
advirtió Ábalos.

Unamuestra de las circunstan-
cias tan excepcionales causadas
por el temporal fueron los 27.000
cortes de luz en Castilla-La Man-
cha. Una cifra que es la normal
pero a lo largo de todo el invierno,
no en dos días. Al cierre de esta
edición seguían 17.000 cortes de
luz, con empleados de la Junta
abriendo el paso a los trabajado-
res de Iberdrola y Fenosa. Ante
las malas previsiones para los
próximos días, Castilla-La Man-
cha decidió suspender el lunes y
martes la actividad lectiva no uni-
versitaria. Horas después, Ma-
drid le siguió.

El Ministerio de Política Terri-
torial y FunciónPública recomen-
dó el teletrabajo a los empleados
públicos. Esta instrucción, de la
SecretaríaGeneral deFunciónPú-
blica, será de aplicación general
salvo en aquellos casos en los que
la fórmula de trabajo presencial
resulte imprescindible para los
servicios públicos esenciales.

El Gobierno organizará convoyes
de alimentos y para las vacunas
El 71% de las carreteras de Castilla-La Mancha se vieron afectadas por la nieve

JOSÉ MARCOS, Madrid
El temporal más salvaje de los últimos 50
años sobrepasó los escenarios más negativos
con los que el Gobierno encaró la borrasca
Filomena. La gran preocupación del Ejecutivo
tras evitar embotellamientosmultitudinarios

como el de 2018 en la AP-6 era reabrir con
convoyes las rutas de abastecimiento de ali-
mentos y medicamentos. El traslado, almace-
namiento y distribución de la vacuna de Pfi-
zer era otra prioridad. Solo en Madrid se res-
cató a 1.500 personas, pero esta vez no hubo

tormenta política: el alcalde de Madrid y por-
tavoz nacional del PP, José Luis Martínez-Al-
meida, agradeció a Pedro Sánchez lamoviliza-
ción del Ejército tras el colapso de la capital.
El presidente insistió a las comunidades afec-
tadas en lograr la “máxima coordinación”.

Una persona paseaba ayer con su perro por las calles de Toledo. / ÁNGELES VISDÓMINE (EFE)

LOS ESTRAGOS DE ‘FILOMENA’

Escena junto al mercado central de Zaragoza, tras el paso del temporal Filomena, ayer. / JAVIER BELVER (EFE)
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La borrasca Filomena ha puesto
en máxima alerta a la región de
Madrid, desbordando los planes
de emergencias de todas las Ad-
ministraciones. El único transpor-
te público que funcionaba este sá-
bado en la capital era el metro,
quepermaneció abierto las 24 ho-
ras. Las máquinas quitanieves no
fueron suficientes para desblo-
quear las grandes vías en Madrid
y al caer la noche muchas se-
guían cortadas, impidiendo el pa-

so de ambulancias o bomberos.
El Ayuntamiento de Madrid pla-
neó responder con 66 quitanie-
ves y la Comunidad con 57. Para
justificar la escasez de recursos,
todas las autoridades, municipa-
les, regionales y estatales, asegu-
raron que las previsiones no ha-
bían contemplado la dimensión
de la tormenta.

Una idea de la magnitud del
colapso la dio la situación del par-
que de Puerta de Toledo, donde
una quincena de bomberos que-

daron atrapados buena parte del
día mientras el teléfono no para-
ba de sonar. La nieve les había
bloqueado la salida y no tenían
cadenas ni quitanieves. Los ma-
drileños les llamabandirectamen-
te porque no les atendían en cen-
tralita. Pedían auxilio para perso-
nas atrapadas en ascensores o
porque una cristalera se había
desprendido.

“Entré a las ocho de la maña-
na y ni yo ni mis compañeros he-
mos podido hacer nada. La gente

ha hecho lo posible por venir a
trabajar pero una vez aquí sien-
tes incapacidad e impotencia”, de-
cía el bombero Ernesto Almagro.
Al amanecer. un camión de bom-
beros tuvo que ser rescatado con
una retropala ante la Puerta de
Toledo. Los bomberos de otros
parques pudieron salir en vehícu-
los forestales adaptados para la
nieve, pero el de esa base en el
centro de la capital está averiado.

Tampoco ha habido previsión
a la hora de reforzar las planti-
llas. La Jefatura de Bomberos del
Ayuntamiento deMadrid pidió vo-
luntarios ayer mismo en un co-
rreo a su personal, al que ha teni-
do acceso EL PAÍS. “Se solicitan
voluntarios para incorporarse a
la guardia del día 9 y la guardia
del día 10 a todo el personal de
cualquier turno que, por la ubica-
ción de su domicilio y circunstan-

cias personales, pueda desplazar-
se a su parque en transporte pú-
blico seguro”, dice este correo.

El cuerpo de bomberos auto-
nómico tampoco recibió refuer-
zos y atendió la nevada “en míni-
mos”, según los sindicatos. La cen-
tral sindical CSIT asegura que so-
lo 185 bomberos trabajaron en el
turno de la noche del viernes.

La presidenta regional, Isabel
Díaz Ayuso, defendió la reacción
de su Gobierno alegando en una
entrevista en Radio Nacional que
“no hay Administración que esté
preparada para una ola siberiana
de esta magnitud”. Miembros del
Gobierno central comparecieron
en una rueda de prensa donde
aseguraron que la previsión era
“adecuada”. Elministro de Trans-
portes, José Luis Ábalos, dijo que
la situación “ha desbordado” los
pronósticos “más pesimistas”.

La nieve de Filomena ha congela-
do las vidas de miles de personas
en Madrid. Los atrapados en las
carreteras se contaron por cien-
tos, casi 1.500 personas pasaron
la noche sin comida, sin ropa ade-
cuada y dentro de sus vehículos,
algunos con calefacción y otros,
casi sin gasolina, teniendo que do-
sificarla. Se vivieron situaciones
de nervios, algún caso de hipoter-
mia, mucho cansancio y una bue-
na dosis de estrés. También, mo-
mentospara la solidaridad. El dra-
ma une, a pesar de que la frialdad
de los números refleje una reali-
dad paralela. La presidenta de la
región, Isabel Díaz Ayuso, le quitó
hierro a la odisea en Onda Cero,
cuando se contabilizan por miles
los atrapados por la nevada. “En
una población de casi siete millo-
nes, bueno…pues tampoco esmu-
cho, ¿no?”. Los servicios de Emer-
gencias no pararon durante el día
de ayer hasta rescatar a todo el
mundo, según anunció el minis-
tro del Interior, FernandoGrande-
Marlaska, ayer hacia las 19.30.

La situación llegó a ser dramá-
tica en algunos puntos de la re-
gión. Unas 50 personas espera-
ban ayer por la tarde el rescate
después de haber pasado toda la
noche dentro de sus coches en el
túnel de laM-30. Estaban ahí des-

de las 18.30 del viernes, cuando
intentabanusar una de las salidas
más empinadas, la de la A-3 a Va-
lencia. La ayuda llegaba a cuenta-
gotas. Una botellita de agua a las
4.00de lamadrugada y unasmag-
dalenas y chocolate a las 10.00 de
la mañana. Poco más para echar-
se a la boca. Giovanna Alfaro, de
58 años, se refugió en su Peugeot
como pudo. “Por fortuna tenía su-
ficiente gasolina para la calefac-
ción.Hayquien se ha quedado sin
depósito”, narródesde el túnel. Es-
taba volviendo a su casa enArgan-
da del Rey tras terminar su turno
como vigilante de seguridad en
un edificio de la Castellana.

Las buenas noticias llegarían
24 horas después. “Han llegado
los bomberos en un 4x4 y nos
han sacado”, relataba. Había co-
menzado el rescate. Una porta-
voz del área de Emergencias del
Ayuntamiento aseguró que con

los varados en la M-30 termina-
ban los rescates. La Unidad Mili-
tar de Emergencias (UME) estu-
vo trabajando toda la noche. “En
general la gente ha reaccionado
con calma. Ya demadrugada esta-
ban cansados y nerviosos, pero
eran conscientes de que se trata-

ba de una situación extraordina-
ria”, explicaba el capitán David
Valverde, cuya unidad, formada
por 130militares, estaba alertada
desde mediodía.

Será una noche para el recuer-
do. Alfaro no olvidará cómo los
sanitarios se llevaron a un hom-
bre con hipotermia y a una fami-
lia con niños. Y a otro señor que
bajó por la rampa lateral del tú-
nel para unirse a ellos en la no-
che. Buscaba un lugarmás calien-
te porque no podía mover su co-
che en medio de la A-3 y estaba
congelado. Por suerte, entre ellos
se encontrabauna sanitariamuni-
cipal que iba en su vehículo. “Una
chiquita del Samur ha estado co-
ordinando y ayudándonos. Tenía
con ella mantas eléctricas y le pu-
so una al señor”, contó.

También pasaron un calvario
de 24 horas los 36 pasajeros de
un autobús de Alsa que llegaba a

Madrid desde Granada. Cuatro
horas después de partir, el vehícu-
lo quedó atrapado en la Autovía
del Sur a la altura del municipio
madrileñode Seseña, a 50 kilóme-
tros de la capital. Louisa lo vivió
con angustia. “Nuestro autobús
no tenía cadenas”. Un segundo
busde lamisma empresa e idénti-
co recorrido seguía esperando su
rescate a última hora de ayer.

No muy lejos de allí las histo-
rias se repetían. César Martín, de
50 años, tardó 12 horas en reco-
rrer 2,3 kilómetros. Su pesadilla
duró 18 horas: salió el viernes a
las 20.00 del trabajo en Villalba y
consiguió abrir la puerta de su ca-
sa, donde le esperaban sus cinco
hijos, a las 14.00 de ayer.

La madrugada se hizo eterna.
Las llamadas aEmergencias se in-
tensificaron, pero la respuesta era
la misma: “Estamos desbordados,
cuando podamos acudiremos,
permanezcan en sus vehículos”.
Rubén García, de 28 años, estuvo
atrapado 13 horas en la A-3 a la
altura de Valdemingómez. Cansa-
do y hambriento echó a andar ha-
cia el metro de Rivas bajo la ven-
tisca. Una patrulla de la Guardia
Civil le encontró: “Suerte, estaba
en medio de la nada”.

Con información de Elisa Tasca
y Diego Estebanez.

El temporal dejó atrapadas durante la madrugada
de ayer a unas 1.500 personas en las vías madrileñas

Odisea en la carretera:
hasta 24 horas varados

Vehículos atascados en la carretera de Colmenar, M-607, con personas paseando por los tramos cubiertos de nieve. / LUIS SEVILLANO

Plan improvisado: bomberos a
última hora y pocas quitanieves
Madrid alega que la tormenta superó todas las previsiones

BERTA FERRERO, Madrid

F. PEINADO / M. VIEJO, Madrid
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“En una población
de siete millones...
tampoco es mucho”,
dijo Ayuso

“Me recogieron por
casualidad. Estaba en
medio de la nada”,
contó Rubén García



18 ELPAÍS Domingo 10 de enero de 2021

ESPAÑA

Ayer se cumplió la peor profe-
cía. La casa de Mustafá, de 47
años, ardió mientras toda la fa-
milia dormía. Una fuga de diésel
en el generador eléctrico que uti-
lizan para calentarse terminó
por incendiar varios muebles y
una lavadora. Alertados por el
humo, todos corrieron a sofocar
las llamas, que devastaron un
desvencijado trastero. Por suer-
te, están a salvo. Al levantarse
por la mañana, Mustafá advirtió
que un gran manto blanco blo-
queaba la entrada de su vivien-
da: “Estamos atrapados y se aca-
ba el combustible”.

La nieve se ha convertido en
un infierno en el sector seis de
La Cañada Real Galiana, donde
llevan sin luz desde octubre,
cuando la red empezó a caerse
por sobrecargas. Los habitantes
del mayor asentamiento irregu-
lar de Europa permanecen inco-
municados. Las existencias de le-
ña, diésel y gas butano merman
según avanzan los días. Los acce-
sos por carretera al lugar, sin em-

bargo, continúan cortados a cau-
sa del temporal Filomena. La úni-
ca posibilidad de abastecimiento
pasa por surcar la tormenta y
alcanzar a pie la gasolinera más
cercana. Mustafá consiguió lle-
gar hasta allí ayer por lamañana
con su esposa y su hija.

Tuvieron que cruzar andan-
do la autovía A-3. En algunos tra-
mos, la nieve les cubría hasta las
rodillas. Arrastraban un carrito
con ruedas que, a la vuelta, tras
dos horas haciendo cola, porta-

ba varias barras de pan y dos
bidones de gasolina. Mustafá
aseguró: “Aquí va a pasar una
desgracia grande”. El problema
del suministro sigue sin resol-
verse y el alcalde de la capital, a
la que pertenece este tramo de
la Cañada, improvisó un plan de
urgencia: el uso de la vieja fábri-
ca de muebles y una parroquia
cercana para pernoctar. Pero la
solución no satisface a nadie.

Lobuna El Azmani, de la aso-
ciación de mujeres Tabadol, ex-
plica que “los vecinos tienen sus
propias casas de ladrillo, no ne-
cesitan de un albergue, que de-
berían reservarse para quién vi-
va a la intemperie”. Dado que el
restablecimiento del suministro
se antoja difícil, Lobuna pide
que las administraciones trai-
gan generadores para las fami-
lias.

Hasta ahora, solo frecuentan
los espacios habilitados por el
Consistorio los toxicómanos del
mercado de la droga, que se ex-
tiende durante los primeros kiló-
metros del sector seis. “Si esto

sigue así, van a encontrarse a la
gente muerta por congelación
en sus casas”, lamenta la mujer,
a la que solo le quedan dos litros
de gasolina para capear el tem-
poral. Filomena amenaza con
quedarse una semana por aquí,
lo que pondrá al límite la exis-
tencia de estos vecinos.

En la Cañada Real conviven
varias realidades. Hay casas co-
mo en cualquier barrio de clase
media de la ciudad (como la de
Najah, por ejemplo), junto a
otrasmás humildes y otras toda-
vía más precarias que básica-
mente son chabolas levantadas
con chapa y madera. En algunas
construcciones de hormigón se
trafica con droga, lo que atrae
hasta allí a drogodependientes
que hace su vida en estas calles.
Duermen en tiendas de campa-
ña frente a una iglesia. En la
puerta del templo hay aparca-
das dos furgonetas del servicio
de atención social al drogode-
pendiente que les provee de je-
ringuillas, metadona, atención
médica, ropa y mantas.

“Expedición ártica, lo llaman”, es-
cribía ayer en Twitter Fede Gor-
do, el jefe de la UCI del hospital
del Henares, sobre las dificulta-
des que los profesionales están te-
niendo para llegar hasta el cen-
tro. Que se lo digan a Federico
Bermúdez, un enfermero de 34
años del servicio deUrgencias del
Hospital Infanta Leonor de Ma-
drid. Su turno terminó a las tres
de la tarde del viernes, y se fue a
casa cuando la borrasca era im-
portante pero aún permitía circu-
lar por la capital. Pasadas las nue-
ve de la noche, viendo que en los
diferentes grupos de WhatsApp
del hospital muchos de sus com-
pañeros comentaban que no po-
dían llegar a su puesto de trabajo
porque se encontraban atrapados

en la M-30 o M-40, decidió volver
y presentarse para trabajar. Él re-
side dentro de la almendra cen-
tral de la ciudad y podía llegar en
metro.

Lo peor fue el trayecto desde
la estación al hospital. 15minutos
de caminata ya sobre nieve. En
condiciones normales un auto-
bús le habría llevado, pero el servi-
cio de transporte público ya su-

fría los efectos de la nevada. Ata-
viado con ropa de abrigo, unamo-
chila, botas y crampones, Ber-
múdez llegó exhausto al hospital.
“Fue una verdadera expedición”,
dice. Lo que se encontró era igual
que lo que había dejado unas ho-
ras antes: prácticamente los mis-
mos compañeros y losmismos pa-
cientes. Ninguno había podido
marcharse a casa. Los ancianos

que habían recibido el alta médi-
ca no pudieron desplazarse a sus
hogares o residencias porque las
ambulancias no daban abasto y
los trabajadores no habían podi-
do dar el relevo porque muchos
de sus compañeros se encontra-
ban atascados en medio de la ca-
rretera. Historias similares cuen-
tan en otros grandes centros sani-
tarios de la capital.

Ante esta situación, muchos
hospitales habilitaron zonas de
descanso y camas para los que tu-
vieron que quedarse. El Gregorio
Marañón aprovechó las habitacio-
nes libres que tiene en el hotel
medicalizado que utiliza para en-
fermos leves de covid. EnNefrolo-
gía, donde no hay posibilidad de
retrasar una diálisis, los centros
hicieron turnos de 24 horas para
atender a todo el que llegara.

En otros servicios, ante la falta
de ambulancias queno fueran pa-
ra urgencias, fueron los médicos
los que visitaron a pie a los pacien-
tes en sus domicilios.

Pero Filomena no será solo un
mal recuerdo. Una mujer que dio
a luz enun coche ante la imposibi-
lidad de llegar a lamaternidad di-
jo que llamaría así a su bebé.

Los vecinos de la Cañada Real, sin luz
desde hace tres meses, comienzan a

quedarse sin combustible para
encender los generadores eléctricos

“Aquí va a pasar
una desgracia”

Una mujer intenta acceder al Hospital Gregorio Marañón, en Madrid, bajo la intensa nevada que cayó ayer en la capital. / JAIME VILLANUEVA

El principal problema que el temporal ha causado en los
hospitales son las dificultades para entrar y salir de ellos

La “expedición ártica”
del personal sanitario

La nieve se ha
convertido en
un infierno en
el sector seis

La única opción es
surcar la tormenta
y alcanzar la
gasolinera a pie

MIGUEL EZQUIAGA, Madrid

M. MORATE / I. VALDÉS, Madrid

LOS ESTRAGOS DE ‘FILOMENA’
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La ciudad congelada ahí arriba,
comounplaneta lejano. En el sub-
suelo los viajeros cargaban con
esquís, palas, víveres, chaquetas
de montaña, chubasqueros, bol-
sas de supermercado para los
pies, muchas dosis de asombro y
alguna de mal humor.

Nazaret pasó la noche
sin pegar ojo en la T4 de
Barajas, a la espera de que
despegara su vuelo rumbo
a Ámsterdam. Aena asegu-
raba que el aeropuerto se
cerraba por Filomena, pero
la compañía insistía en po-
ner hora al embarque. Al
final no despegó, como era
previsible, y a ella le tocó
arrastrar dos maletas tur-
quesas por el metro de Ma-
drid hasta salir por la boca
de la estación deAlonso Ca-
no, cerca de donde vive su
hermana. En la calle deja-
ba a su paso dos surcos en
la nieve.

“Había familias con ni-
ños pequeños que lo han
pasado un poco mal. Colas
kilométricas para los hote-
les de los alrededores de
Barajas”, contaba ayer Na-
zaret, empleada de una em-
presa de tecnología de la
información en los Países
Bajos.

El metro se ha converti-
do en el único medio de
transporte durante el tem-
poral, que ha paralizado la
capital por completo. La
gente se subía en una esta-
ción cercana a su casa y aparecía
en otro lado de la ciudad como
dentro de un sistema de tubos
neumáticos. Algunos se asoma-
ban a la superficie a hacer turis-
mo. Fátima y Sergio, una pareja
aficionada a la escalada, vestían
como si estuvieran en Sierra Ne-
vada. Se habían subido en aveni-
da América y planeaban llegar
hasta la Puerta del Sol, donde
iban a sacarse unas fotos. “Hare-
mos el angelito”, apuntaba ella.

La gente también quería di-
vertirse. La Castellana se convir-

tió en una estación de esquí im-
provisada. Se lanzaban paseo
abajo y cuando llegaban a Ato-
cha cogían el metro en remonte,
para que los dejara de nuevo en
la cima, en plaza de Castilla. El
abono era el fortfait.

Las avenidas se llenaron de
muñecos de nieve. Los vecinos
limpiaban sus balcones para que
no cedieran por el hielo. Había
cola en las pocas tiendas abiertas.
Gonzalo y Marta, un matrimonio
ecuatoriano, durmió en la tahona
que regentan. El temporal no les

dejó volver a casa. Son los únicos
que vendían pan en todo el barrio
de Chamberí. “Me llaman bares
congrandes pedidos, pero no pue-
do abastecerles. Me debo a los
clientes de siempre”, decían.

Los traslados del punto A al
punto B se hacían eternos, salvo
que fueras Alberto Tomba... o co-
gieras el metro. David Avelard,
hondureño de 42 años, bendecía
estar subido en un vagón de la
línea 2: “El metro me salvó”.

Palabras sencillas, pero senti-
das. “Soy poético, me salen las co-

sas del corazón”. Avelard cuida
ancianos. A primera hora viajó a
un barrio de Madrid para ayudar
a un señor de 92 años que vive
solo. Después se volvió a subir al
metro y se plantó en Islas Filipi-
nas, donde fue a duchar y cam-
biar a Julita, una señora de 99

años que en julio cumple
100. El cabecero de la cama
de la mujer lo preside un
tríptico de imágenes católi-
cas. Cerca, una fotografía
del papa Juan XXIII.

A Julita se le ilumina-
ron los ojos cuando vio en-
trar ayer por la puerta al
cuidador:

—¡Qué alegría me das!
Cuando está contenta

Julita, superviviente del co-
ronavirus, canta canciones
compuestas por AgustínLa-
ra. Pero ayer estabamelan-
cólica. Desde su ventana po-
día ver la nieve posada co-
mo un manto. Un rato an-
tes, debajo de su casa, las
monjas de un convento cer-
cano habían hecho un mu-
ñeco y se habían revolcado
por la nieve con el hábito.

Había gente con palas
por todas partes y no eran
enterradores ni asesinos.
Flavio y Roberto llevaban
una. Nuevísima. Tenía has-
ta el precio puesto, 5,25 eu-
ros. La acababan de com-
prar enunbazar. Iban dere-
chos a su peluquería, Fla-
vio Hair Couture. El frontal
del negocio es todo de cris-
tal. Temían que la nieve se

derritiera y se colara en forma de
agua por debajo y levantara el
parqué. Flavio llevaba unas bol-
sas de basura en las piernas suje-
tas por cinta aislante.

Vuelta alMetro.Más conversa-
ciones sueltas en un día diferen-
te. “El coronavirus ha sido bueno,
he tenido mucho trabajo”. “Papá,
aprende a gastar solo lo que in-
gresas. Ni un duro más”. Y más
tarde: “Atención, estación en cur-
va. Tenga cuidado para no intro-
ducir el pie entre coche y andén”.
Fin del trayecto.

En el día más duro de ‘Filomena’ los ciudadanos usan
el metro como telesilla o para acudir a trabajos esenciales

Madrid, estación invernal

Un cuidador va a
casa de una señora
de 99 años que
pasó el coronavirus

Unos peluqueros
viajan con una pala
para limpiar la
puerta del negocio

Nieve en el centro de Madrid por el temporal. La Gran Vía vista desde el hotel Vincci Capitol. / SAMUEL SÁNCHEZ

JUAN DIEGO QUESADA, Madrid

LOS ESTRAGOS DE ‘FILOMENA’

Escena en la calle de Alcalá de Madrid durante la nevada de ayer. / SAMUEL SÁNCHEZ
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A la peor nevada en medio siglo
aún le quedan cartuchos. La bo-
rrasca Filomena, causante de la
actual situación meteorológica
junto a una masa de aire frío
instalada sobre la Península des-
de hace semanas, aún dejará ne-
vadas este domingo.

De madrugada, se esperaba
que siguiera nevando en la zona
central de Aragón e interior sur
de Cataluña, así como en Nava-
rra, La Rioja, interior del País
Vasco y Cantabria, donde se pue-
den acumular de cinco a 10 cen-
tímetros más de nieve. “En el
sur de Cataluña, interior de Cas-
tellón, Bajo Aragón de Teruel y
ribera del Ebro zaragozana se
puede llegar a más de 20 centí-
metros en 24 horas”, detallaba
ayer Rubén Del Campo, porta-
voz de la Agencia Estatal de Me-
teorología (Aemet).

Se esperaban chubascos local-
mente fuertes en el extremo sur
peninsular, con posibles neva-
das en el sur de Badajoz y norte
Huelva, a tan solo 300 o 500 me-
tros de altitud. Hasta cuatro pro-
vincias, (Teruel, Zaragoza, Tarra-
gona y Castellón) amanecían
hoy en alerta roja o máxima,
unos avisos arrastrados desde el
sábado y que concluían entre las
seis y las 10 de la mañana.

Está previsto que hasta cua-
tro provincias, Teruel, Zaragoza,
Tarragona y Castellón, sigan
hoy en alerta roja omáxima, avi-
sos que concluirán entre las seis
de la madrugada y las diez de la

mañana. Otras seis provincias si-
guen en alerta naranja, el segun-
do de una escala de tres, y 11
más tienen aviso amarillo, el mí-
nimo. En total 21 provincias afec-
tadas por la nieve, de las 36 que
llegó a haber en el pico del tem-
poral.

Filomena a partir de este do-
mingo ya será historia, porque
se alejará por el Mediterráneo.
Sin embargo, deja importantes
secuelas meteorológicas. Tras la
nevada del siglo, vendrá una ola
de frío con mínimas por debajo
de los -10 grados, que converti-
rán en hielo gran parte de la nie-
ve de estos días, lo que complica-
rá aún más la movilidad.

Aemet emitió ayer un aviso
por las temperaturas extraordi-
nariamente bajas que se van a
registrar en amplias zonas del
interior peninsular de lunes a
viernes. Será la primera ola de
frío en dos inviernos, ya que du-
rante la temporada de
2019-2020 no se produjo ningu-
na. “A las nevadas excepcionales
les seguirá una no menos inu-
sual y muy adversa ola de frío”,
advertía Del Campo, que apunta-
ba que la temperatura mínima
media de Moscú en enero y fe-
brero ronda los -9/-10 grados C,
por lo que “la Meseta ibérica
emulará al invierno de las este-
pas rusas”.

Se debe a un anticiclón atlán-
tico que se aproxima por el oeste
y estabilizará la atmósfera, lo
que añadirá cielos despejados y

viento flojo a la nieve acumula-
da en la superficie. Es el cóctel
perfecto para tumbar los termó-
metros.

Según detalla Aemet, “se pro-
ducirá un descenso acusado de
las temperaturas nocturnas, con
heladas generalizadas en el inte-
rior, que serán fuertes en zonas
de montaña y en amplias zonas
llanas con superficie nevada, so-
bre todo de la zona centro y
áreas del interior de la mitad
oriental”.

Las heladas llegarán a afec-
tar a zonas costeras. Las míni-
mas serán inferiores a -10 gra-

dos y afectarán “a puntos donde
es muy poco frecuente”.

De día, el frío será también
muy acusado. Lasmáximas esta-
rán en general por debajo de los
5 grados e incluso no superarán
los 0 durante casi toda la jorna-
da en amplias zonas del interior.

Durante el lunes y el martes,
las temperaturas máximas y mí-
nimas estarán entre 5 y 10 gra-
dos de los valores normales en
casi todo el país, destaca Del
Campo, para subrayar que inclu-
so en puntos del centro, como
Madrid, Toledo y Valladolid, las
mínimas pueden llegar a situar-

se entre 10 y 15 grados por deba-
jo de las temperaturas habitua-
les en esta época del año.

En ciudades como Valladolid,
Palencia, Burgos, Soria, Sala-
manca, Teruel, Cuenca, Albace-
te o Toledo, los termómetros ron-
darán los -10 grados.

En la capital se puede llegar a
bajar de esa cota, “algo realmen-
te inédito que solo ha ocurrido
en una ocasión en los últimos
cien años, el 16 de enero de
1945, cuando se bajó a -10 u 11
grados”. Madrid también puede
quedarse en 0 grados de máxi-
ma el lunes.

Llega una ola de
frío extremo con
mínimas de 10
grados bajo cero

Vive las series
Quinta Temporada es la web de 
series de EL PAÍS con todas las 
novedades, críticas y anécdotas 
de las mejores series.

Entra en
elpais.com/agr/quinta_temporada
o escanea el código con tu móvil
y descubre más.

Un operario esparcía sal en un paso de peatones en Zaragoza. / JAVIER CEBOLLADA (EFE)

VICTORIA TORRES BENAYAS, Madrid
La borrasca Filomena ya será historia a partir de hoy. Pero a unas
nevadas extraordinarias les va a suceder una no menos insólita ola
de frío con mínimas por debajo de los 10 grados bajo cero en gran
parte de España, que convertirán en hielo la mayor parte de la
nieve caída estos días, lo que complicará aún más la movilidad.
“La Meseta ibérica emulará al invierno de las estepas rusas”,
advierte Ruben del Campo, portavoz de la Agencia Estatal de
Meteorología (Aemet). Aunque las heladas serán generalizadas
en el interior, afectarán también a zonas costeras.

LOS ESTRAGOS DE ‘FILOMENA’
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La cúpula de Ciudadanos contie-
ne el aliento ante las próximas
elecciones en su cuna política
con la imagen grabada en la reti-
na del batacazo electoral de 2019
que acabó con la carrera de Al-
bert Rivera. El susto está muy re-
ciente. Sea de la dimensión que
sea la caída del partido en las
próximas elecciones catalanas,
que dan por segura todas las en-
cuestas, parece claro que la no-
che del 14 de febrero poco tendrá
que ver con las mieles que Inés
Arrimadas saboreó el 22 de di-
ciembre de 2017, cuandohizo his-
toria imponiéndose en las
urnas. ¿Qué ha pasado pa-
ra una resaca tan complica-
da cuatro años después de
aquella histórica victoria
al nacionalismo?

José Domingo, uno de
los tres primeros dipu-
tados que Ciudadanos lo-
gró en el Parlamento deCa-
taluña, en 2006, se pone co-
mo ejemplo en primera
persona para explicar las
dudas de muchos votantes
de centroizquierda ante la
próxima cita electoral. Él
es uno de ellos. Presidente
de la asociación Impulso
Ciudadano, donde se dedi-
ca al activismo sobre la po-
lítica lingüística catalana,
abandonó Ciudadanos en
2009 por uno de los prime-
ros errores de Rivera: el
pacto con la coalición ultra-
conservadora Libertas pa-
ra concurrir a las eleccio-
nes europeas de ese año,
que resultó un sonoro fra-
caso.

Ciudadanos nació hace
14 años promovido por un
grupo de intelectuales que
entendían que el PSC ha-
bía caído en una excesiva
contemporización con el
nacionalismo, y siempre
ha tenido un electorado
más progresista en Catalu-
ña que en el resto de Espa-
ña. Parte de ese votante,
que tiñó de naranja el cin-
turón rojo de Barcelona en 2017,
se sintió “expulsado” de Ciudada-
nos en 2019, cuenta Domingo,
cuando Rivera se lanzó a la con-
quista del centroderecha y vetó
cualquier acuerdo con el PSOE.
“Ciudadanos tenía en Cataluña
un amplio espectro ideológico,

que iba del centro al centroiz-
quierda, pero lo han achicado”,
analiza este letrado de la Seguri-
dad Social, que ve ahí una de las
claves del retroceso del partido.

Arrimadas ha emprendido un
giro al centro que permite al par-
tido pactar de nuevo con el PSOE,

pero la incógnita es si al electora-
do le pesará la historia reciente.
“Muchos no perdonan a Rivera
que no llegara a un acuerdo con
el PSOE cuando pudo pactar un
Gobierno; entre ellos, yo mismo”,
apunta Domingo.

El giro a la derecha de Rivera

puede explicar la fuga de Ciuda-
danos hacia el PSC, que además
busca crecer con el efecto Illa. La
frontera con los socialistas “va a
depender mucho de la campaña
que haga el candidato del PSC”,
analiza el histórico dirigente de
Cs. “¿Se va a dirigir al catalanis-
momoderado, o a los constitucio-
nalistas de centroizquierda?”, se
pregunta. “Aunque Illa es más
moderado que Miquel Iceta en el
tema nacional, viene comprome-
tido por la actuación del Gobier-
no del que ha formado parte, con
los acuerdos con el independen-
tismo para el Presupuesto y la su-

presión del castellano co-
mo lengua vehicular en la
ley de educación, que mu-
chos tampoco olvidamos”,
señala. “Si Cs es hábil para
aflorar esas contradiccio-
nes del candidato del PSC,
quizá puede mantener esa
parte del votante”.

Los estrategas de Ciuda-
danos lo saben y han apro-
vechado el desembarco de
Lorena Roldán en el PP pa-
ra reafirmarse ideológica-
mente en el centroizquier-
da. “Cualquier persona
que no se sienta identifica-
da con el centro lo que tie-
ne que hacer es irse a un
partido de derechas; es lo
normal”, dijo el candidato
de Cs a la presidencia de la
Generalitat, Carlos Carrizo-
sa, cuando le preguntaron
por lamarcha de su excom-
pañera. Las encuestas re-
flejan que Ciudadanos tie-
ne también fugas hacia la
extrema derecha: un son-
deo de Sociométrica para
El Español de esta semana
apunta a un trasvase del
28% de su electorado al
PSC y de un 20% a Vox.

Cs sufre los vaivenes
ideológicos y un liderazgo
que le ha costado consoli-
dar tras la marcha de Arri-
madas. Rivera trató de clo-
narla con Roldán, pero la
operación no funcionó y la
nueva líder del partido des-

tituyó a su sustituta en verano pa-
ra colocar a Carlos Carrizosa, su
escudero en Cataluña. Tres ros-
tros distintos en una legislatura.

El contexto político hace el res-
to. “El resultado de Ciudadanos
en 2017 fue coyuntural en unmo-
mento extremadamente emocio-

nal de la sociedad catalana, des-
pués del golpe, y como respuesta
al plebiscito que se produjo sobre
el sí o no a la independencia”, ana-
liza otro de los históricos del par-
tido, el eurodiputado Jordi Ca-
ñas. “Han pasado muchas cosas
desde entonces. Ha bajado la ten-
sión política y se va a producir
una dispersión del voto, que se
concentró en Junts per Catalun-
ya y en Cs, y una parte va a volver
a su espacio ideológico natural”,
estima. En su opinión, la “correc-
ción” que va a experimentar el
partido hay que compararla con
su resultado de 2015, antes de la
efervescencia del procés, cuando
Cs logró 25 diputados. La direc-
ción calcula que ahora pueden es-
tar entre los 15 a los 20 escaños.

“Hay resultados que casi nun-
ca se repiten. El PSOE nunca ha
repetido el resultado del año 82.
Ahora, sería un mal resultado
que Carrizosa lograra menos de
25 diputados. Si son 23 no está
mal…Por debajo de 20, sería pési-
mo”, reflexiona Francesc De Ca-
rreras, uno de los intelectuales
fundadores de Ciudadanos, que
desconfía de las encuestas y cree
que salvarán los muebles. Los 36
escaños de Arrimadas se dan por
irrepetibles, pero la incógnita es
dónde está su suelo. Ciudadanos
confía en que la lectura nacional
de los resultados no sea tanmala,
teniendo en cuenta que el PPpue-
de encontrarse en peores proble-
mas. La posibilidad del sorpasso
de Vox al PP está presente. “Si hu-
biera quemedir la potencia de PP
y Cs en España por lo que pase en
las catalanas, quizá Pablo Casado
debería ir pidiendo el ingreso en
Ciudadanos”, ha avisado Carrizo-
sa. El 14-F puede dejar en tablas
algunas batallas pendientes.

Puede que la máxima que mejor defi-
ne al populismo es eso de que “el
poder le ha sido arrebatado al pue-

blo”. Es lo que también pensaban esas pin-
torescas hordas que entraron en el Congre-
so americano. Como declararon a quienes
les entrevistaban, “venimos a reclamar lo
que es nuestro”; o sea, que “nosotros so-
mos el pueblo”, que se vayan los represen-
tantes espurios. Cosas similares hemos es-
cuchado en España: el “nosotros somos los
representantes de la gente” del Podemos
inicial, o el “nosotros representamos a la
verdadera España” de Vox, o el “auténtico
pueblo catalán es el independentista”.
Siempre el vicio de la sinécdoque, el tomar

la parte por el todo. Y no hay un nosotros
sin un otro. Lo que nos define y permite
que nos cohesionemos en torno al líder es
la previa definición de un no-pueblo, el ene-
migo. La polarización nosotros/ellos devie-
ne así en la condición de posibilidad para
afirmar la propia posición.

Afortunadamente, en España carece-
mos de líderes con un seguimiento masivo
como el de Trump, que orientaba, ordena-
ba y cohesionaba a sus huestes. Es una de
las ventajas de los sistemas parlamenta-
rios, quedesinflan toda pretensión por aspi-
rar a la representación de la totalidad. La
propia topografía del Parlamento lo impi-
de: ¿cómo puede un grupo que ocupa un

espacio limitado en la Cámara aspirar a
representar al todo? ¿A quién representan
entonces los otros que allí se sientan? Esto
es más fácil cuando, como en los sistemas
presidencialistas, el presidente goza de la
misma legitimidad democrática que las Cá-
maras; también ha sido elegido directa-
mente por el pueblo. Un jefe del Ejecutivo
que emana del Parlamento posee algo así
como una legitimidad prestada, de segun-
do orden, y esto no deja de ser impedimen-
to para no caer en veleidades populistas.

Lo que no hemos conseguido evitar, sin
embargo, es el contagio populista de la po-
larización extrema. Ha arraigado en todo
nuestro espacio público, y también en el
Parlamento mismo, desgarrado por el bi-
bloquismo. Este constituye nuestra fórmu-
la para facilitar la operacionalización del
nosotros/ellosbajo condicionesdemultipar-
tidismo. Ya apenas nadie hace de tampón
entre los dos extremos. De forma creciente
todo se reduce a una fórmula binaria: dos

lecturas de la realidad, dos discursos, dos
universos identitarios. Lasmuchasdiferen-
cias dentro de los bloques, que las hay, aca-
ban disolviéndose así gracias a la existen-
cia de un enemigo común. Como en Esta-
dos Unidos, nosotros cultivamos también
el “partidismo negativo”: lo que nos cohe-
siona en unbloqueno es tanto la identifica-
ción positiva con todos los que integran el
propio grupo cuanto la animadversión,
cuando no el odio, hacia el otro. Por eso
Ciudadanos se vio enseguida sujeto a fuego
cruzado desde las dos trincheras en cuanto
quiso trascender esa regla no escrita.

Lo que predica la democracia liberal,
sin embargo, es el respeto del pluralismo y
la disidencia. Esemínimo civilizatorio es lo
que estamos perdiendo. La revolución de
nuestros días está marcada por un cambio
en la cultura política, que va en la direc-
ción de la intolerancia hacia el otro y su
visceral rechazo, su automática conver-
sión en enemigo irreconciliable. Así nos va.

La formación afronta las próximas
elecciones catalanas con

la incertidumbre de hasta dónde
puede llegar su caída

El vértigo
de Ciudadanos
ante el 14-F

OPINIÓN / FERNANDO VALLESPÍN

Y usted, ¿de qué lado está?

Carlos Carrizosa, Anna Grau e Inés Arrimadas, el viernes en Barcelona. / EFE

ELSA GARCÍA DE BLAS, Madrid

“Muchos no
perdonan a Rivera
el veto al PSOE”,
dice un exdiputado

El partido quiere
recuperar su perfil
de centroizquierda
por las fugas al PSC



22 ELPAÍS Domingo 10 de enero de 2021

SOCIEDAD

La segunda semana de vacuna-
ción en España con el medica-
mento de Pfizer/BioNTech —el
único distribuido hasta ahora—
arroja, con datos del viernes (los
últimos del Ministerio de Sani-
dad) que se mantienen, aunque
algo menores, las diferencias en-
tre comunidades. Así, mientras
Asturias, Galicia y Ceuta yMelilla
han aplicado ya más del 60% de
las dosis recibidas, Cantabria y
Madrid están por debajo del 20%.
La vacuna consta de dos dosis
que hay que inyectar con 21 días
de separación.

Esta necesidad de disponer de
producto para dos pinchazos por
personaha hechoquemuchas co-
munidades hayan reservado via-
les, afirman varios responsables
autonómicos. La mayoría ha re-
servado uno por cada uno puesto,
con la excepción hasta ahora de
Asturias. Pero esta cautela, como
otras decisiones —por ejemplo, si
se vacuna en festivo—está en con-
tinua revisión. Aunque el minis-
tro de Sanidad, Salvador Illa, insis-
te en que esto no es un esprín,
sino una carrera de fondo, nadie
quiere quedarse atrás. Tampoco
pueden permitírselo.

A falta de que se aprueben va-
cunas más fáciles de manejar (de
una dosis y conservación sin frío
extremo) y de que se empiece a
vacunar a la población que está
fuera de las residencias y hospita-
les, llegar a un 70% de inmuniza-
cióncomoquiere Sanidad en vera-

no es muy exigente. Requiere va-
cunar a un millón de personas a
la semana. En dos semanas se
han puesto 178.000 dosis, lo que
representa un 0,6% de la pobla-
ción. Asturias ha puesto ya la pri-
mera dosis al 1,74% de la pobla-
ción; Madrid, al 0,2%. De acuerdo
con Our World in Data, España
ocupa el duodécimo puesto de los
24 países que más vacunan. La
clasificación la lidera Israel con el
19,55%.

A los problemas inherentes a
la vacuna se suma el temporal Fi-
lomena, que puede afectar a la lle-
gada desde Bélgica de las nuevas
dosis. Elministro de Fomento, Jo-

sé Luis Ábalos, aseguró ayer, sin
embargo, que se dispondrán con-
voyespara queno falte el abasteci-
miento. De momento, la tempes-
tad ha obligado a suspender la va-
cunación endos pueblos deTarra-
gona, en uno de Lleida y un criba-
do en Cantalejo (Segovia).

Asturias, Galicia y Canarias, co-
munidades con una amplia admi-
nistración del fármaco, compar-
ten una organización que ya esta-
ba cerrada ante de recibir las pri-
meras inyecciones el 27 dediciem-
bre. Además, en Asturias no se ha
paradode vacunar los festivos, se-
ñala Rafael Cofiño, director gene-
ral de Salud Pública, y el trabajo

previo de coordinación permitió
que los viales salieran de los cen-
tros de distribución “con nom-
bres y apellidos”, añade. Para faci-
litar la logística, se empezó en las
residencias de mayores.

Asturias hizo además algo que
ahora Madrid y Cataluña están
aplicando: inmunizar a trabajado-
res sanitarios, el tercer grupo de
riesgo en la estrategia vacunal. Es-
ta decisión evita trasladar unequi-
po para vacunar y afecta a perso-
nasmás jóvenes. Pero aun así hay
que destacar que el Principado,
con unmillón de habitantes, es la
comunidadmás envejecida deEs-
paña y tiene una importante par-

te de la población con problemas
respiratorios por la dedicación a
la minería.

El responsable del programa
de vacunación de Canarias, Amós
García Rojas, destaca que “estar
preparados antes de recibir las
primeras dosis ha sido importan-
tísimo”. Y critica a comunidades
más lentas por excusarse en las
dificultades de manejo y distribu-
ción de la vacuna. “Eso era igual
para todos, e incluso peor para
una comunidad como la nuestra,
en la que ha habido que llevar va-
cunas a las siete islas”, argumen-
ta. De hecho, el primer día, tras
recibir los viales en las dos islas
capitalinas (Gran Canaria y Tene-
rife), el Gobierno canario utilizó
helicópteros para llevar parte a
las islas más pequeñas.

Aumento de velocidad
Posteriormente vio que era igual
de efectivo usar los vuelos regula-
res entre ellas. Además, antes de
ese día “ya había 150 profesiona-
les formados”, destaca García Ro-
jas. En esta primera tanda Cana-
rias tiene previsto poner la prime-
ra dosis a 16.000 personas; ya van
pormás de la mitad (casi 10.000),
y esperan acabar la semana que
viene —no parará los fines de se-
mana; el personal solo ha descan-
sado en Reyes— y empezar con el
resto del personal sanitario.

Extremadura ha sido de las co-
munidades que han empezado
más despacio, con solo el 7% de
las vacunas administradas la pri-
mera semana, solo por detrás de
Cantabria y Madrid. “Empeza-
mos muy prudentes”, admite el
gerente del Servicio Extremeño
de Salud, Ceciliano Franco. Elma-
nejo, la logística, la organización
de grupos, la vigilancia de posi-
bles efectos secundarios y la nece-
sidad de llevar un registro perso-
na a persona les llevó a planificar
una primera etapa lenta, con seis
minutos por inyección, dice. Lue-
go vieronque se podía irmás rápi-
do, afirma.

La comunidad recibe unas
11.000 dosis a la semana, y en la
segunda (no inmuniza en fin de
semana) ha subido su uso al 22%.
“Dedicamos la primera semana a
adquirir experiencia, y dejamos
de vacunar a partir de las cinco
de la tarde para que si había al-
gún efecto adverso no nos pillara
de noche”. Extremadura va a re-
ducir el tamaño de la reserva, que
era del 50% de las dosis y la va a
dejar en el 15% de las recibidas
hasta ahora. Además, la autono-

A diferencia de la vacuna de la
gripe, la más utilizada cada
año en España, la de la covid
de Pfizer no llega en jeringui-
llas precargadas unidosis.
Cada vial contiene material
para varias dispensaciones.
Hasta ahora, las instrucciones
del fabricante indicaban que
de cada botecito había que
sacar producto para tratar a
cinco personas. Así es como
cuenta el Ministerio de Sani-
dad las dosis enviadas, infor-
ma una portavoz del departa-
mento que dirige Salvador
Illa. Pero el viernes la Agencia

Europea del Medicamento
cambió sus recomendaciones
y pidió que de cada uno de los
viales se saquen seis dosis.
Ello se puede conseguir si se
usan jeringuillas adecuadas en
las que quepa la cantidad
exacta para que no haya que
tirar lo que sobra si se coge de
más. La agencia explica que si
se cogen solo cinco dosis so-
bra producto, pero que no
pueden ir reuniendo esos
restos de varios botes hasta
conseguir los 0,3 mililitros
que constituyen una dosis, por
lo que no se emplea, se tira.

Además, el producto debe
destruirse si no se usa antes
de seis horas de la dilución. El
objetivo es ahorrar claro,
pero, sobre todo, que los paí-
ses dispongan de más dosis
ahora que todavía solo hay un
proveedor (a partir de la sema-
na que viene se podrá empe-
zar a usar también la vacuna
de Moderna).

La decisión tiene implicacio-
nes prácticas (complica la
preparación del medicamen-
to), pero también administrati-
vas. Por ejemplo, ahora cuan-
do Sanidad dice que ha envia-
do 743.925 dosis lo hace calcu-
lando que han sido 148.785
viales. Pero si de cada uno se
pueden sacar seis unidades de
dispensación, en verdad se
podía haber empezado a vacu-

nar a 892.710 personas. Es
decir, las actuales tasas de
utilización habría que multipli-
carlas por 5/6. Así, Asturias no
habría usado el 75,2% de las
vacunas disponibles, sino el
62,7%.

Claro que para ello habría
que suponer que en ningún
sitio ha habido una enfermera
tan habilidosa como para
sacar seis dosis del vial. Y,
precisamente, una enfermera
que participa en las tareas de
vacunación en residencias
dice que “muchas veces” salen
seis dosis de un vial. Fernando
Martínez Cuervo, presidente
de la Sociedad de Enfermería
Geriátrica afirma que si se
trabaja con un poco de cuida-
do y experiencia, no es dema-
siado complicado.

La vacunación mantiene un ritmo
desigual entre comunidades
Asturias y Galicia han usado más del 60% de las inyecciones recibidas; Cantabria y
Madrid, menos del 20%. ‘Filomena’ puede dificultar la llegada del fármaco desde Bélgica

La Agencia del Medicamento
pide una dosis más por vial

E. DE BENITO / J. NAVARRO
Madrid / Asturias

Vacunación del personal y los usuarios de una residencia de Polinyà (Barcelona), el jueves. / MASSIMILIANO MINOCRI

LA CRISIS DEL CORONAVIRUS
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mía es la que tiene mayor tasa de
infectados (799 por 100.000 habi-
tantes en 16 días el viernes) lo que
requiere dedicar más personal a
atender a los afectados (la comu-
nidad preparó un equipo de 120
voluntarios para la vacunación).

Otra comunidad que ha empe-
zado despacio es Cantabria, aun-
que si la primera semana puso un
5% de las dosis recibidas, en la
segundaha llegado al 20%. La con-
sejería remite a declaraciones del
consejero de Sanidad, Miguel Ro-
dríguez, que repiten las quejas de
otros responsables por la comple-
jidad del proceso y añade un pro-
blemaorganizativo: antes de vacu-
nar hay que pedir el consenti-
miento a los afectados, que basta
que sea verbal salvo que el ingre-
sado pida que se pregunte a su
familia, lo que obliga a hacerlo
por escrito y retrasa el proceso.
Las estimaciones del Gobierno
cántabro son que en la semana
del 25 de enero todas las residen-
cias y todos los “profesionales sa-
nitarios de primera línea” habrán
recibido la inyección.

La más lenta
La mejoría de Cantabria ha deja-
do a Madrid como la comunidad
más lenta. La primera semana de
vacunación puso el 6,3%de las do-
sis recibidas; y hasta la fecha —ha
empezado a trabajar también los
festivos— va por el 14,3%. El Go-
bierno de Isabel Díaz Ayuso, sin
embargo, está reforzando su dis-
positivo de vacunadores contra la
covid-19, informa Fernando Pei-
nado. Los centros de primaria re-
cibieron el jueves un correo pi-
diendo enfermeras voluntarias
para el proceso. La idea es que
cada uno de los 262 centros de
salud tenga a una responsable de
formación que deberá recibir un
curso online de tres horas.

La Consejería de Sanidad ma-
drileña no ha dado información
sobre el número de vacunadores
al que aspira a llegar. Inició la
campaña con 46 parejas de enfer-
meras (30 del sector privado). A
ese contingente se iban a sumar
esta semana otras 22 parejas. El
martes, después de las críticas
por los datos, la presidenta anun-
ció que se vacunará a diario. La
Comunidad recibe cada lunes
48.750 dosis.

Otra comunidad que ha cam-
biado los planes sobre la marcha
es Cataluña, donde la vacunación
empezó con mucho retraso por
falta de organización y problemas
logísticos. La primera semana ad-
ministró el 14%de las dosis recibi-
das (la tercerapor la cola trasCan-
tabria y Madrid), pero el viernes
ya iba por el 39%, informa Josep
Catà. Al principio no llegaron las
neveras de Pfizer para repartir
las vacunas, y el Govern todavía
no tenía listos los equipos de en-
fermeras para vacunar: pese a
contar con 6.000 profesionales
inscritas para hacer horas extra,
solo consiguió organizar los tur-
nos de 200, en vez de las 500 que
calculaba que iba a necesitar.

Esta segunda semana, los equi-
posde enfermeras ya están forma-
dos. El objetivo del Govern, que
recibe 60.000 dosis a la semana
es poner unas 4.300 vacunas ca-
da día y tener a 748.000 personas
inmunizadas en abril entre usua-
rios de residencias y personal sa-
nitario. Hasta ahora, solo el 5,7%
de las personas a las que han ofre-
cido la vacuna la han rechazado.

Las instrucciones para desen-
cadenar un desastre haciendo
que las vacunas contra la covid
dejen de funcionar sonmuy sen-
cillas, según “las reflexiones de
un virólogo anónimo y cabrea-
do” que han compartido miles
de científicos en los últimos
días. El mandamiento final de
esta carta pública era este: “Ha-
biendo desarrollado una excep-
cional vacuna de dos dosis, con
una eficacia extraordinaria, ha-
bría que administrársela amillo-
nes de personas, pero
retrasando la segunda
dosis”.

La receta para la ca-
tástrofe del virólogo
anónimo era un retrato
sarcástico de la delica-
da situación actual,
con el Reino Unido y
otros países retrasando
la segunda inyección
para disponer de más
dosis en la primera tan-
da y poder vacunar a
más personas en ries-
go. Muchos expertos
creen que esperar tres
meses entre un pincha-
zo y otro puede hacer
que las defensas se de-
biliten y el virus apren-
da a vencerlas.

“Yo escribí la carta,
lo admito”, explica con
sorna Paul Bieniasz, un
virólogo de la Universi-
dad Rockefeller (Esta-
dos Unidos). “Permitir
que el virus circule de
manera descontrolada,
acumulando diversi-
dad genética, y luego
proteger de manera in-
completa a la pobla-
ción con las vacunas es
lo que uno haría para
generarmutantes resis-
tentes a las vacunas”,
advierte.

Muchos colegas ex-
presan lamisma inquie-
tud. “Si la respuesta in-
mune inducida no es
óptima del todo, se da al virus la
oportunidad de cambiar y hacer-
se resistente a los anticuerpos”,
opina la viróloga Isabel Sola.
“Me da un poco de respeto, por-
que los virus son como el agua,
que siempre busca una rendija
por la que escapar”, advierte.

La hipótesis es fácil de enten-
der. El nuevo coronavirus es un
mensaje de 30.000 letras quími-
cas con las instrucciones para
secuestrar las células humanas.
Y, como todos los virus, no para
de mutar. Acumula unos dos
cambios de letra al mes. Puede
parecer poco, pero dentro de ca-
da persona infectada hay hasta
un billón de virus. Y cada sema-
na hay cuatro millones de nue-
vos diagnosticados de covid en
el mundo. El matemático fran-
cés Émile Borel planteó esta
idea hace más de un siglo: un
millón demonos aporreando un
millón de máquinas de escribir
podrían acabar escribiendo El
Quijote.

Las vacunas de Pfizer,Moder-
na y Oxford están diseñadas pa-
ra —con dos dosis— generar de-
fensas frente al virus con
30.000 letras determinadas que
se identificó hace un año en la
ciudad china de Wuhan. Si se

acumulan suficientes cambios
en los virus actuales, las inyec-
ciones podrían perder eficacia.
“La aparición de mutantes que
escapen a las vacunas es posi-
ble, sin duda. Y si alguna de es-
tas medidas políticas da lugar a
respuestas inmunesmenosmar-

cadas o de menor duración, el
escape será más probable”, opi-
na el biólogo Andrew Read,
experto en la evolución de los
virus.

Read, de la Universidad Esta-
tal de Pensilvania (EE UU), ha
estudiado el caso de la enferme-

dad de Marek, provocada por
un virus que paraliza a las galli-
nas. Las primeras vacunas se in-
trodujeron en 1970, en una épo-
ca en la que este patógeno arra-
saba las granjas. En pocos años
se empezaron a detectar brotes
entre los pollos ya vacunados,
así que se cambió la vacuna en
los ochenta. Y en los noventa hu-
bo quemodificarla de nuevo. Al-
gunas cepas del virus no solo
consiguieron adaptarse a las va-
cunas, sino que además produ-
cían enfermedades más graves

en las aves no vacuna-
das. Read cree que, en
ese virus, las mismas
mutaciones podrían ex-
plicar la resistencia a
las vacunas y el aumen-
to de la virulencia. En
el nuevo coronavirus
no hay indicios de este
comportamiento.

Resistencia
La enfermedad de Ma-
rek no es un caso úni-
co. Read recuerda
otros ejemplos bien do-
cumentados de varian-
tes resistentes a vacu-
nas, como las del virus
de la hepatitis b o las
del virus de la rinotra-
queítis del pavo. El bió-
logo estadounidense
afirma que ir sin Dar-
win a luchar contra un
organismo que evolu-
ciona es como intentar
llegar a la Luna sin
Isaac Newton. Hay que
diseñar las vacunas an-
ticipándose a la evolu-
ción, por ejemplo, indu-
ciendo defensas contra
multitud de partes del
virus, para que no ten-
ga escapatoria.

La variante británi-
ca denominada B.1.1.7,
que ha hecho saltar las
alarmas porque parece
más contagiosa, acu-
mula 17 mutaciones ca-
racterísticas. El consor-

cio británico que vigila el geno-
ma del coronavirus cree que la
variante pudo surgir en un pa-
ciente inmunodeprimido tras
varias semanas con covid. En
esas condiciones, el virus se
multiplicaría a sus anchas, acu-
mulandomutaciones y generan-
do variantes dentro del enfer-
mo. Un tratamiento con plasma
sanguíneo de un donante conva-
leciente, quizá con pocos anti-
cuerpos, podría crear el caldo
de cultivo perfecto para que so-
breviviera una nueva variante
con ventajas competitivas.

“Cada persona infectada tie-
ne una nube demutantes”, expli-
ca el virólogo Esteban Domingo,
del Centro de Biología Molecu-
lar Severo Ochoa, enMadrid. “Si
administras una primera dosis,
pero no das al cabo de 20 días la
segunda que se requiere para te-
ner toda la fuerza de la vacuna,
generas una fuerza de selec-
ción: si hay algúnmutante resis-
tente, tendrá una ventaja y po-
drá empezar a infectar y multi-
plicarse en personas vacuna-
das”, advierte Domingo, pionero
hace más de 40 años en investi-
gar la variabilidad genética de
los virus. “No puedes vacunar a
medias”, alerta.

El virólogo Esteban Domingo
recuerda que hay vacunas que
funcionan sin fisuras. La de la
viruela logró erradicar el virus
en 1977. La del sarampión se ha
usado con éxito durante déca-
das. A juicio de Domingo, la
vacuna de la covid no figurará
en esta lista triunfal. “Los cientí-
ficos estamos muy acostumbra-
dos a equivocarnos, así que no
me sonrojaré si dentro de tres
meses veo que estaba equivoca-
do. Mi predicción es que con la
vacuna de la covid estaremos
en una situación parecida a la
de la gripe, con una eficacia
parcial y una necesidad periódi-
ca de actualizarse”, hipotetiza.

“Hay que subrayar que, sea
cual sea la estrategia de vacu-
nación, existe la posibilidad de
que evolucionen mutantes que
escapen a las vacunas”, apun-
ta la genetista Lucy van Dorp,
del University College de Lon-
dres. La experta pide reforzar
los sistemas de vigilancia
epidemiológica: “Es improba-
ble que una vacuna pase ins-
tantáneamente de ser efectiva
a no serlo. Lo más probable
sería que los cambios en el
virus dieran lugar a pérdidas
parciales de eficacia. Esto
debería darnos tiempo para
actualizar las vacunas si es
necesario”.

La expansión de la covid y el retraso
de la segunda dosis pueden favorecer

la aparición de nuevas cepas

Inmunizar en
tiempo y forma para
evitar mutaciones

“Mi predicción es que habrá
que actualizar los fármacos”

MANUEL ANSEDE, Madrid

Dosis de la vacuna de Pfizer, el lunes en el hospital Vall d’Hebron. / MASSIMILIANO MINOCRI

LA CRISIS DEL CORONAVIRUS
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Elmédico, al que le gusta el ciclis-
mo, le dice al paciente, que escri-
be crónicas de ciclismo, que, a di-
ferencia del Tour, allí la semana
decisiva es la segunda, no la terce-
ra, que ahí es donde se gana o se
pierde la carrera contra la covid.
“Y aquí pedalearás”, continúa. 22
de diciembre de 2020. Habitación
13, cama dos y sillón adjunto, de
la planta décima del hospital de
La Paz, en Madrid.

El sol golpea fuerte en los gran-
des ventanales, y el paciente se
siente tan fuerte—le handiagnos-
ticado en urgencias una pulmo-
nía bilateral muy leve— que pien-
sa, como el periodista que es, que
el médico simplemente le está
contando lo que les ocurre a los
demás, no lo que acabará sufrien-
do él. Y así piensa también, y to-
ma nota mentalmente, cuando el
médico describe la paradoja de la
dexametasona porque debilita el
sistema autoinmune, pero gra-
cias a eso se evita la tormenta per-
fecta inmune: queunomismoaca-
be atacándose a sí mismo; y que
como es antinflamatoria, permite
al pulmón resistirmás con la ayu-
da del oxígeno hasta que ya estén
los anticuerpos preparados para
acabar con el virus. “Y solo la usa-
mos”, continúa el médico, “cuan-
do el paciente ya tiene insuficien-
cia respiratoria”. Y el paciente
anota mentalmente, corticoides,
doping de ciclista también.

Después de un día con fiebre
se había hecho una PCR el 14 de
diciembre, y el 15 lo avisaron de
que era positiva. Se quedó en ca-
sa, encerrado en suhabitación, to-
mando paracetamol y pensando
que en una semana ya habría pa-
sado la enfermedad, pero a la se-
mana, justamente, empezó a sen-
tirsemal de verdad y el 20 se fue a
las urgencias de La Paz. En la
planta décima —12 habitaciones
de covid, 24 enfermos, 7 médicos,
22 enfermeras, 17 auxiliares— pa-
sa dos días con gafitas y oxígeno
mínimo (dos litros) dado su gran
volumen, pesa más de 120 kilos.
La saturación vabien. La dexame-

tasona (seis miligramos diarios)
hace su trabajo y también ayudan
las bocanadas de inhaladores pa-
ra abrir los pulmones.

Cuando se acuesta y sube un
poco la fiebre, el gota a gota de
paracetamol lo refresca y lo cal-
ma. Si esto es la segunda semana,
piensa, esto está chupado. Lo con-
forta, además, que a su primer
compañero de habitación le den
el alta enseguida y que al segundo
le anuncien que se irá en Noche-
buena. Y ya hace sus cuentas
cuando la noche del 23 sube la
fiebre, dos lingotazos de paraceta-
mol no la bajan, y necesita un no-
lotil para sudar frío. Y el desastre,
baja súbitamente la saturación, la
medida del funcionamiento de
sus pulmones. Las agradables ga-
fas de oxígeno son sustituidas por
un agresivo reservorio (una más-
carade plástico conunabolsa hin-
chada delante) que le empujan
por la boca y nariz 15 litros, le
nublan el entendimiento, vuelven
negros sus pensamientos y ensor-
decen, pues es estar todo el día
como con la cabeza sumergida en
una cueva en la que no para de
soplar un viento salvaje. Le colo-
can en el dedoun sensor y su exis-
tencia durante la segunda sema-
na se reduce a mirar el monitor
intentando con la mente que el
cuatro del 94 de saturación se ha-
ga cinco y que el cinco sea seis… Y
la rutina engendra y alimenta el
miedo, y si no salgo de esta, y si el
siguiente paso es la UCI, y si…

La segunda semana del Tour
de la covid, del 24 al 31 de diciem-
bre, días iguales, fiestas familia-
res cuyo reflejo pálido y poco envi-
diable le inunda el WhatsApp de
fotos de tantos hermanos y her-
manas (son nueve) celebrando y
comiendo, no son los Alpes ni los
Pirineos, sino quizás el páramo
castellano, una meseta azotada
por el viento al que se enfrenta
sin apenas fuerzas. Y el llano es
más duro que la montaña, siente.
Y cada día que pasa pierde un po-
co la esperanza. Entiende, por fin,
el significado de agonía, de depor-
te agónico, de lucha contra uno

mismo, de búsqueda de capaci-
dad de respiración. Y no se fía,
porque también le dicen losmédi-
cos que el enfermo piensa que es-
tá bien, pero que en realidad pue-
de ir a peor sin darse cuenta.

La situación en la planta ha
cambiado, cada vez lleganmás en-
fermos y cada vez más fastidia-
dos. El trabajo de las enfermeras
se multiplica, no hay un minuto
de sosiego. Todas ellas son las
más expertas, las mejores que
pueda haber. Desdemarzo solo se
dedican a enfermos con covid.

Los médicos alargan sus guar-

dias y, aunque le digan al enfer-
mo que ellos no son nada, que se
trata de concentrarse en respirar,
ellos empujan. Son como los direc-
tores de equipo ciclista que cuan-
do ven a su campeón a punto de
tirar la toalla le llenan la cabeza
de razones para seguir creyendo.
Cada día que pasa es una victoria,
le dicen al enfermo desconfiado:
“Todas tus analíticas mejoran”.
Lo auscultan y le prometen que
cada vez oyen menos ruidos, y
que el reservorio durará cinco,
seis, siete días, pero que llegará el
momento en que, así, de repente,
deje de necesitarlo. “Y será tan es-
pectacular tu mejora que no que-
rrás creértela”, afirman. Y le ale-
jan de la cabeza elmiedo a acabar
en laUCI. “La retrasamos almáxi-
mo”, le repiten, aunque le recuer-
dan que su obesidad no ayuda.

Resistir
“Gana quien resiste”, se graba en
la cabeza y siente que la frase es
verdadera la tarde del 30. Cinco
estornudos consecutivos le lim-
pian la nariz. Respira mejor y la
saturación se queda clavada en
98. El 31 le quitan por fin el reser-
vorio y regresa a las gafas, a cua-
tro litros, y satura cada vezmejor.
Y una médica, y la mayoría del
equipo sonmédicas, sube corrien-
do a decirle que la analíticamues-
tra que la infección remite, que se
va a poner bien. Y él no se lo quie-
re creer, porque los pulmones se
han limpiado, sí, pero la cabeza se
niega a aceptarlo.

Desde las 23.00, han colocado
en una servilleta las uvas para to-
marlas a las 0.00mirando el reloj
de sus móviles, pero el compañe-
ro, el tercero, sufre un empeora-
miento. Sus uvas se quedan allí.
El día 1, el compañero está más
animado. “Hay que ver el concier-
to de Año Nuevo”, recuerda, pero
el rumor de su reservorio le impi-
de oír nada, mientras el paciente
comienza el descenso hacia la cu-
ración gozando con La Marcha
Radetzky que también sonó en su
boda. Tres días después, satura
bien sin oxígeno añadido.

El día 4 se va a casa. Durante
unos días, el servicio de telemedi-
cina del hospital lo llama para se-
guir su evolución, que es buena. Y
a él solo le queda agradecer su
comprensión del paciente y de la
enfermedad a los sanitarios, que
en 10meses han visto tanto dolor
y muerte que es extraordinario
que aún tengan fuerzas cada ma-
ñana para seguir luchando.

Un cronista deportivo de EL PAÍS relata su lucha contra la covid, del descenso
en la enfermedad a la remontada en plenas fiestas en un hospital madrileño

Navidades en la planta décima

El periodista, ingresado por covid. Abajo, elmenú deNavidad del hospital.

CARLOS ARRIBAS, Madrid
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La segunda semana
es la decisiva
en esta carrera,
dice el doctor
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Desde que Jorge dijo en voz alta
que era Jorge, su familia ha reco-
rrido un largo camino. Con 13
años le empezó a salir el pecho y
dejó de querer ir a clase. Sus ami-
gos de siempre empezaron a ver-
le como una joven con la que li-
gar y no como Jorge. Lucharon
para cambiar el nombre en el
DNI. Y para que empezara a to-
mar testosterona, que le adminis-
traron en la sanidad privada. Un
número creciente de me-
nores como Jorge acuden
a tratamientos hormona-
les para modificar sus ca-
racteres sexuales. La futu-
ra ley trans de España,
que tendrá borrador este
enero, prevé que la deci-
sión sobre estos tratamien-
tos se pueda tomar desde
los 16 años. En el Reino
Unido van en sentido con-
trario. Una sentencia re-
ciente del Tribunal Supre-
mo británico considera
que losmenores no tienen
capacidadpara dar su con-
sentimiento. El debate ya
está ahí: hay centros y es-
pecialistas que defienden
que estos tratamientos,
que pueden desembocar
en infertilidad y afectar al
desarrollo de una vida
sexual plena, se deben
prescribir con una amplia
supervisión médica. Y
otros que entienden que
cada persona conoce me-
jor que nadie su identidad
y basta su palabra.

El tratamiento con blo-
queadores hormonales y
hormonas cruzadas para los me-
nores transexuales es una reali-
dadmédica reciente. Si toman los
bloqueadores en la pubertad, fre-
nará el desarrollo de los pechos o
de la barba y la nuez, y con ello
parará el riesgo de sufrir discrimi-
nación al no corresponderse la
apariencia física con la identidad,
un daño que a veces termina en
suicidio. Ese freno hormonal deja
su adolescencia en suspenso. El
siguiente paso es aplicar hormo-
nas cruzadas (testosterona para
chicos transexuales y estrógenos
para chicas transexuales) en los
años posteriores. Aún no ha habi-
do tiempo suficiente para cono-
cer los efectos a largo plazo.

El casoquehadesatado la polé-
mica en el Reino Unido es el de
Keira Bell, de 23 años. A los 14
empezó a cuestionar su identi-
dad. Buscó en YouTube sobre dis-
foria de género [disconformidad
entre el sexo asignado y aquel con
el que la persona se siente identifi-
cada]. Con 16, tomó primero blo-
queadores y luego testosterona.
Acabó practicándose unamastec-
tomía doble, una operación irre-
versible. Se arrepintió. Y denun-
ció a la clínica donde lo hizo, del
sistemanacional de salud británi-
co. La sentencia concluye que un
menor de 16 años no entiende el
calado de esta decisión y que el
consentimiento lo debe dar un
juez. El Reino Unido ha frenado
la aprobación de una ley sobre
personas trans.

En España, la futura ley trans
ha despertado el recelo de parte
del movimiento feminista, entre
otros aspectos, por los casos de
menores. Recogerá previsible-
mente que el consentimiento pa-

ra estos tratamientos se pueda
prestar desde los 16 años, como
reclaman las organizaciones que
colaboran en la elaboración de la
norma. En España, a partir de los
16, se pueden aceptar tratamien-
tos médicos salvo “grave riesgo
para la vida o salud”, según la ley
del paciente. Presumiblemente re-
flejará también que el trabajo de
los profesionales sanitarios sea
“unacompañamiento” sin test psi-
cológicos ni psiquiátricos.

El relato de la vida de Jorge
está recogido en el libro Tránsi-
tos. Su madre cuenta que el chico
sufrió una crisis de ansiedad y to-
mó antidepresivos. El investiga-
dor de laUniversidad del País Vas-
co AingeruMayor, que tiene “una
niña con pene y otra con vulva”,
es el autor de este libro con los
casos de 25 menores, narrados
por sus padres y madres. Forma
parte de la asociaciónNaizen, con
190 familias de menores tran-
sexuales del País Vasco y Nava-
rra. Hay 2.000 familias en asocia-
ciones en España, según sus esti-

maciones. Familias que “han tar-
dadomeses o años en llegar a en-
tender a sus hijas e hijos”, explica.
Cuandoacudenalmédicopara pe-
dir un tratamiento, añade, hanhe-
choun largo recorridoprevio: “Es-
to no es una frivolidad, no se trata
de pedir a tumamáhormonas co-
mo el que pide una PlayStation”.

En el caso de adultos tran-
sexuales, se necesitan dos años se-
gún la normativa actual para ac-

ceder al tratamiento, algo que
también busca cambiar la nueva
ley. Los menores no siempre dis-
ponen de ese tiempo, según Ma-
yor: “Por supuesto que pedimos
que un equipo médico acompañe
esta realidad. No se trata de que
se pongan en farmacias al alcan-
ce de cualquiera. Pero es impor-
tante que quien nos acompañe no
sea un psiquiatra que crea que
nuestros hijas e hijos tienen un
trastorno mental”.

El concepto de patologización
está en el centro del debate. La
Organización Mundial de la Sa-
lud retiró en 2018 la disforia de
género de la lista de trastornos
psiquiátricos. Pero hay familias y
activistas que consideran que los
servicios sanitarios públicos aún
los ven como enfermos. “No pato-
logizamos nada, hemos actuado
con cautela desde equipos serios
que cuidan y protegen”, defiende
la endocrina Isabel Esteva, ya jubi-
lada. Coordinó la primera unidad
de transexualidad abierta en Es-
pañaen 1999 en elHospital Regio-

nal Universitario de Málaga. De-
fiende que sacar la disforia del de-
cálogo de trastornos “es un acier-
to pero no significa apartar estos
tratamientos de un entorno disci-
plinar profesional y serio”.

Esteva denuncia que el creci-
miento actual de estos casos no
debe ser confundido con “tran-
sexualidad extrema en la infancia
sino considerar las variantes de
expresión de género que se pre-
sentan en estas edades vulnera-

bles mediatizadas por re-
des, para evitar tratamien-
tos hormonales y decisio-
nes médicas precipitadas
o negligentes”. En un do-
cumento de la Sociedad
Española de Endocrinolo-
gía y Nutrición, que firma-
ba Esteva con responsa-
bles de otras seis unidades
de género en 2015, reco-
mendabanque, ante la dis-
foria de género en niños y
adolescentes, es “absoluta-
mentenecesaria” una eva-
luación “exhaustiva e indi-
vidualizada” en las unida-
des médicas especializa-
das ante las consecuen-
cias “parcial o totalmente
irreversibles” de las hor-
monas.

Lamayoría de las auto-
nomías tienen unidades
de género. Naizen o la Fe-
deraciónEstatal deLesbia-
nas, Gais, Trans yBisexua-
les defienden sin embargo
un modelo alternativo co-
mo el que impulsó en Bar-
celona la ginecóloga Rosa
Almirall: Trànsit. “Si la
criatura y los padres están

de acuerdo y entienden las reper-
cusiones, damos tratamiento en
la primera visita”, explica Almi-
rall, responsable de esta unidad
dependiente del servicio catalán
de salud, que aborda los casosdes-
de la atención primaria.

Almirall comenzó a asesorar a
personas trans en 2012, tras escu-
char a quienes acudían a su con-
sulta y le contaban que se auto-
hormonaban para evitar pasar
por un psiquiatra: “Descubrí la
tortura que viven en los servicios
de salud habitualmente”, explica.
Lo inició casi como un hobby.
Han atendido a 3.880 personas,
750 de fuera de Cataluña, a las
que responde y envía recetas pa-
ra tratamientos, cuando lo venne-
cesario, por correo electrónico
tras pedirles analíticas de sus cen-
tros de salud. “La única que cono-
ce quién es y sabe su identidad es
la propia persona, tenga la edad
que tenga. No hay ninguna prue-
ba ni médica ni psicológica que
asegure su voluntad”, defiende.

No hay datos oficiales de posi-
bles arrepentimientos, que en
Trànsit calculan que pueden lle-
garhasta el 10%de casos demeno-
res y adultos. “No me parece un
problema, retransicionamos todos
los días. En este tema hay transfo-
bia. Se ponen condiciones a los
cambios corporales de las perso-
nas trans que no se dan en otros
casos”. Almirall cita una ligadura
de trompas o cuando alguien se
casa pensando que va a ser para
toda la vida: “A lo mejor alguien
no se siente el macho que dijeron
que era al nacer y ha necesitado
un recorrido con hormonas para
entenderlo. Te vas construyendo
a medida que vas viviendo”.

No hay una recopilación oficial
de datos de los tratamientos a
menores transexuales en Espa-
ña. La sentencia del caso Bell
recoge que en el Reino Unido
los menores derivados al servi-
cio de identidad de género
—que no necesariamente aca-
baron recibiendo tratamien-
to— pasaron de 97 en 2009 a
2.519 personas en 2018, un

aumento de más de un 2.600%,
sobre todo chicas que se decla-
ran chicos trans. En Trànsit, la
unidad del Servicio Catalán de
Salud han tratado a 609 meno-
res de nueve a 16 años desde
abril de 2014. El incremento
progresivo año tras año supera
el 2.200% desde ocho casos a
los 179 del 2020. Son 407 chicos
trans, 179 chicas trans y 23 con

identidad no binaria. También
hay más transiciones a chicos.
Para la parte del movimiento
feminista español crítica con la
futura ley, esta diferencia en
los números es un claro reflejo
de las presiones sexistas que
sufren las mujeres. Desde la
otra parte, lo achacan a que la
sociedad tiene más dificultad
para aceptar a una mujer
trans sin caricaturizarla o a
que hasta ahora los hombres
trans están más invisibilizados
porque sus cambios físicos no
son tan obvios para la sociedad.

Un incremento de las consultas
por encima del 2.200%

El Reino Unido pone en duda los tratamientos hormonales
en menores transexuales. España enfila el camino opuesto:

que ellos puedan dar el consentimiento

El dilema de dejar
la adolescencia en suspenso

PILAR ÁLVAREZ, Madrid

Keira Bell, en diciembre delante de los Reales Tribunales de Justicia británicos, en el centro de Londres. / SAM TOBIN (PA)

“No se piden
hormonas como
una PlayStation”,
opina un padre

“No patologizamos,
actuamos con
equipos serios”,
dice una endocrina
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Será difícil olvidar el 2020. El co-
ronavirus puso el mundo patas
arriba: la vida y la salud ante todo,
pero también la cultura. Al parón
abrupto y prolongado de todas las
actividades le siguió una reanuda-
ción extraña,marcadapor lasme-
didas de seguridad sanitaria. Ha
sido un año de imágenes irrepeti-
bles: el concierto de Bad Bunny
subido a un camión en Nueva
York o Alejandro Sanz cantando
Corazón partío en un puente de la
M-30; espectadores de teatro en
Brasil metidos en cabinas indivi-
duales de plástico para evitar con-
tagios o calles tomadas por traba-
jadores de lamúsica que están en
la ruina. Hemos consultado a 31
representantes de la cultura qué
han aprendido en este tiempo.

Antonio Altarriba (autor de có-
mic). “La toma de conciencia de
nuestra vulnerabilidad. Al igual
que otra mucha gente, pensaba
que pestes, epidemias y miasmas
formabanparte del pasado, un es-
cenario prácticamente medieval.
Después de Pasteur o de Koch pa-
recía que estábamos al abrigo de
la infección arrasadora. Y no. La
covid-19 demuestra que, a pesar
de nuestra visión antropocéntri-
ca del mundo, la naturaleza no
está domesticada. Temblorosos
ante la evidencia de que no con-
trolamos nuestro destino, hemos
conocido la incertidumbre, el des-
baratamiento de todos los planes
y la fragilidad. Nuestro yo se ha
empequeñecido y las circunstan-
cias han alcanzado dimensiones
monstruosas”.

Guillermo Arriaga (escritor y ci-
neasta, último premio Alfaguara).
“La literatura surgió de las prehis-
tóricas expediciones de caza.
Cuando quienes habían participa-

do llegaban por las noches a na-
rrar los avatares de su jornada.
Junto al fuego se contaban las his-
torias. La literatura como un
evento grupal. Eso nos devolvió la
pandemia y las nuevas tecnolo-
gías. La importancia que pueden
tener los libros para comunicar,
para suscitar diálogos, para for-
mular preguntas, para emocio-
nar, para fabular, para imaginar y
lo más significativo: en co-
munidad. La pandemia me
acercó a mis inimaginables
lectoras y lectores”.

John Banville (escritor).
“Siempre he pensado que el
restaurante era uno de los
mejores inventos, y desde
que llegó el virus y lo cerró
he aprendido a apreciarlo
aúnmás. Echo en falta mu-
chas cosas enmi vida en es-
tosmomentos, perouna au-
sencia que me duele par-
ticularmente es ese brote
de felicidad sencilla que ex-
perimento entre el primer
sorbo de vino y la llegada
de las cartas con el menú.
‘Oh gracias, sí, tomaré las
sardinas, y después la pae-
lla…”.

Juan Antonio Bayona (ci-
neasta). “He vivido en una burbu-
ja, en Nueva Zelanda, poniendo
enpieuna serie de televisiónbasa-
da en El Señor de los Anillos. Mi
mayor aprendizaje es que otro ti-
po de sociedad es posible: más
igualitaria, más equilibrada y cal-
mada. Los neozelandeses practi-
can un modelo de vida donde las
prioridades son diferentes a las
nuestras y van todas en favor de
la comunidad. Allí hacer y decir el
mal estámuymal visto. En la polí-
tica hay lugar para la discrepan-
cia, pero no para la crispación. Se

vive y se aprovecha el tiempome-
jor sin el ruido y la ansiedad que
genera el debate político de nues-
tro país”.

Calixto Bieito (director de tea-
tro). “Me he encerrado y me he
centrado enmi trabajo ymi fami-
lia. Estoy en Praga, ensayando un
nuevo montaje de Katia Kabano-
vá, de Janácek y concentrarme

en ellome ayuda a evadirme. Uno
de los proyectos que hanquedado
pospuestos paramí ha sidoEl ani-
llo del Nibelungo de Wagner, que
iba a hacer en la ópera de París.
Para concebirlo, me ayudó mu-
cho el libro La nueva edad oscura,
de James Bridle. En él sostiene
que este mundo que estábamos
creando y que ha quedado inte-
rrumpido por la pandemia estaba

subvirtiendo el orden natu-
ral de las cosas, justo lo que
ocurrió cuando Alberich
sustrajo el orodel Rin y pro-
vocó el caos. El mismo de
hoy: un caos enelmedioam-
biente, un caos en que tiene
que ver la tecnología galo-
pante, que nos arrolla y nos
supera y somos incapaces
de controlar”.

Icíar Bollaín (cineasta).
“He aprendido a no dejar
los besos y los abrazos para
mañana”.

Milena Busquets (escrito-
ra). “Que me puedo depilar
en casa, que soy bastante
buena haciendo manicu-
ras, que puedo vivir com-
prando muchísimo menos
de lo que compraba.Quede-
finitivamente detesto coci-

nar y que, si no tengo algunas ho-
ras al día para estar absolutamen-
te sola, me vuelvo loca. He apren-
dido a pasear sin un destino fijo, a
coquetear con lamascarilla pues-
ta. Y a decir ‘te quiero’ más a me-
nudo y con más facilidad”.

Javier Cámara (actor). “Me he
dado cuenta de quién está real-
mente cerca y también de quién
me necesita. Este año espero ha-
ber aprendido a tener menos pri-
sa. Me he dado cuenta de que el
estrés y la angustia me quitan la

alegría, sobre todo la risa. Así que
espero haber aprendido a empati-
zar más, a intentar entender a
quien no entiendo. Y, mientras,
respirar con más calma”.

Luz Casal (música). “He llegado
a dos conclusiones. La primera es
la evidencia de lo importante que
ha sido lamúsica como compañe-
ra de los días más tristes y solita-
rios que todos vivimos. La otra
conclusión es la enorme vulnera-
bilidad de todas las profesiones
que giran alrededor de la música
y de los espectáculos”.

El Chojin (rapero). “Por alguna
extraña razón siempre me resul-
tamás sencillo aprender de lo feo.
El 2020 ha sido, por tanto, un
maestro espectacular. ¿La lección
más importante? Hubiera jurado
que mi pasión es el rap, esta pan-
demia me ha enseñado que no
era así en absoluto. Mi pasión es
compartirmimúsica con la gente
que viene a verme, hacer rap no
me aporta nada si estoy solo en
mi casa. Mi forma de escribir ha
cambiado para siempre porque
hoy tengo más presente que nun-
ca lo relevante que son las perso-
nas para las que trabajo”.

Johnny Cifuentes (músico). “La
pandemia me ha pillado ya tallu-
dito y no estoy con edad para tirar
años a la basura. Ya sabéis, me
refiero a estar encerrado sin po-
der tocar, sin ir a conciertos, ni
ensayarni viajar, salir con los ami-
gos a los bares… A mis hijos les
veo como si estuviera en el talego
y mi bar El Cocodrilo ha estado
ochomeses cerrado y ahora lo he-
mos abierto algo para que no se
pudra. Esto no es vida, para esto
nohemos venido aquí. Estoy inde-
ciso: no sé si tirarme al monte y
vivir a saco lo que me queda o

Este último año ha sido también tiempo de lecciones. 31 representantes de la cultura, de Salman Rushdie
a John Banville, Isabel Coixet, Guillermo Arriaga, Blanca Portillo o Kiko Veneno, comparten las suyas

Esto es lo que he aprendido de la pandemia

“Nuestra especie es
aún más frágil de lo
que me parecía”,
cree Núria Espert

Larraín: “Supe que,
al igual que todos
los años, este
también se acaba”

Una bailarina del Ballet Nacional Checo practica el pasado noviembre en Praga una coreografía con una mascarilla para la obra Phoenix, que fue pospuesta. / EFE

Protesta de Alerta Roja en septiembre. / O. CALVO

EL PAÍS, Madrid
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seguir en esta semivida oyendo si-
renas y alarmas y partes por tele-
visión. Me ha dado tiempo a pen-
sar en el largo recorrido de mi
vida y ahora pienso si debería ha-
ber hecho esa cosa o haber toma-
do esa decisión… Buah, corto y a
lo hecho pecho. Si hay algo que sí
tengo claro es que en cuanto su-
ban la verja,memonto en
mi rula conmi banda y de
ahí tiro hasta el final de
mi destino”.

Isabel Coixet (cineasta).
“He aprendido una cosa
muy banal: a hacer empa-
nadillas con pollo y cilan-
tro. Hasta ahora mi vida
se reducía a las empanadi-
llas de atún y pimiento ro-
jo.Mediounmespor coci-
nar cada día las de pollo y
cilantro… y creo que nun-
ca más las vuelvo a co-
mer”.

Núria Espert (actriz).
“He aprendido que nues-
tra especie es aúnmás frá-
gil de lo fragilísima que
me ha parecido siempre.
Ah, y que me he vuelto a
enganchar a los puzles”.

Juan Diego Flórez (te-
nor). “Me ha hecho ser
más consciente y estar
muy agradecido por lo
que tengo: mi familia, mi
trabajo. La pandemia me
ha hecho más consciente
de lo frágil que es la carre-
ra de un músico. Si tengo
la oportunidad de hacer
un concierto en estos
tiempos, me siento muy
afortunado y agradecido.
Además, al tener más
tiempo con mis hijos, los
conozco mucho más y
puedo acompañarlos en
su crecimiento”.

Mikel Izal (músico). “Ne-
cesito amis personas favo-
ritas más de lo que pensa-
ba. He sido consciente del
enorme valor de los pe-
queños buenos momen-
tos, esos en los que a ve-
ces no reparamos porque
nos parecen incluso ruti-
na. Hablo de un café al
sol, de unmenú del día en
el bar de abajo donde to-
dos te conocen, de ir al ci-
ne, de hacer deporte con
colegas, deun fin de sema-
nade escapada sin preten-
siones, de un buen libro,
película o serie con quien
compartirlos. No debería-
mos asumir que esas co-
sas sencillas que nos ha-
cen felices son la aburrida
normalidad. Saborearlos
es un lujo”.

Pablo Larraín (cineasta).
“Aprendí que, al igual que todos
los años, este también se acaba.
Lo que no deja de ser agradable.
Vaya año de mierda”.

Oliver Laxe (cineasta). “En rea-
lidad no he aprendido nada nue-
vo. He confirmado que soy muy
pequeño y vulnerable, y que me
faltaban experiencias exigentes
de este tipo en mi vida para pre-
cisamente ser más libre y sobe-
rano ante ellas. Sinceramente,
me ha parecido un momento
muy estimulante a muchos nive-

les. Obviamente muy conectado
con los miedos y el sufrimiento
del mundo, pero tratando de de-
sapegarme también un poco y
ser lo más feliz posible, que
creo que es la única vacuna con
el 100% de eficacia que tenemos
en la vida y la mejor manera de
ayudar”.

Andrés Lima (director teatral).
“Somos frágiles, que nuestra fragi-
lidad puede ser nuestra fuerza,
quehayque reforzarnuestra sani-
dad, educación y cultura públicas
y que filosofía, ecología y arte pue-
den cambiar el rumbo de todo”.

Ken Loach (cineasta). “La pan-
demia ha confirmado el gran de-
sequilibrio entre ricos y pobres,
a quienes sobre todo ha afecta-
do el virus. Y aprendimos de nue-
vo que cuando la izquierda no
habla a los desesperanzados, la

ultraderecha los conquista. No
dejemos la lucha social en ma-
nos de otros. Esto no es un de-
porte para ver de lejos, sino una
responsabilidad que todos com-
partimos”.

Juan Mayorga (dramaturgo y
académico). “Cada ser humano es

responsable de todos los demás.
De cada uno de ellos”.

Natalia Menéndez (directora
del Teatro Español). “A afrontar
mejor el miedo, a valorar el hoy,
la alegría, el amor y la cultura. He
descubierto los audiolibros”.

Soleá Morente (cantan-
te). “La pandemia está
siendo un proceso de evo-
lución espiritual muy po-
tente. Lo hemos pasado y
lo estamos pasando muy
mal. Se sientemuchomie-
do, vértigo, impotencia…
Por otra parte, siento que
me está haciendo mucho
más fuerte, mucho más
valiente. Si antes tenía ga-
nas de resistir y tirar ha-
cia delante, a través de la
vida, a través de la crea-
ción, y pensar que mi
obra sirva para algo, aho-
ra creo que más que nun-
ca. Hay que ver la parte
positiva y para mí es ha-
ber tenidoun encontrona-
zo conmi propia persona.
Está siendo un proceso de
depuración vital donde to-
do lo que no era sólido ha
caído y está cayendo por
su propio peso”.

Blanca Portillo (actriz).
“A valorar más el silencio,
la compañía de las perso-
nas a las que quiero, a ser
consciente de lo mucho
que dependemos los unos
de los otros. A tomar con-
ciencia de la invisibilidad
a la que sometemos amu-
chos profesionales sin los
cuales nuestras vidas se-
rían imposibles. A recupe-
rar los actos cotidianos co-
mo ir al mercado, hablar
con los vecinos, echar una
mano a quien lo necesita,
a disfrutar de la música,
la lectura…”.

Miguel Ríos (músico). “A
relativizar la importancia
de lo inaplazable. A admi-
rar a los que trabajan por
losmás vulnerables y a va-
lorar mi pelea contra los
días iguales”.

Marc Ros (músico). “Si
anteshabía la religión,Ho-
llywood o el LSD para so-
portar otros períodos difí-
ciles de la historia, ahora
hay una persona grabán-
dose con el móvil hacien-
do el tonto o insultando
sin ninguna gracia al que
no piense igual y compar-
tiéndolo para que otros lo
veamos y vayamosmatan-
do el poco tiempo que nos
queda. Me temo que ya es
tarde para que hagamos
un buen uso de las redes

sociales, pero pido en un último
grito desesperado que no seamos
tan ridículos”.

Salman Rushdie (escritor). “En
su libro Diario del año de la peste,
Daniel Defoe nos cuenta que du-
rante la gran peste de 1665, en los
barrios deLondres donde se acep-
tó un confinamiento duro, la pla-
ga retrocedió. En aquellos barrios
en los que la gente rechazó las
restricciones, casi todo el mundo
murió. Nos cuenta, también, co-
mo alguna gente desconfiaba de

la ciencia, y suscribía locas teo-
rías médicas y fantasías paranoi-
des. Lo que he aprendido, por lo
tanto, es que la naturaleza huma-
na no cambia. Somos lo mismo
hoy en todas partes que lo que
eran los londinenses en el año de
la plaga en 1665. Defoe creía que
al final dios salvó Londres, y la
plaga retrocedió. La buena fortu-
na es científica, no divina. Las va-
cunas deben salvarnos de nues-
tros peores instintos. Espero que
lo hagan”.

Amparo Sánchez, Ampara-
noia (música). “Vivo con más luz
y más consciencia, con planes de
pocos meses a la vista. La pande-
mia ha significado un reset en mi
vida ya que nunca había pasado
tantos días sin viajar y sin cantar.
Además,mi fuente de ingresos ha-
bían sido principalmente los con-
ciertos. Por primera vez en 25
años de carrera empecé a sospe-
char que no iba a tener ese ingre-
so y lo primero fue buscar otros
recursos. Entre mayo y junio me
hice un plan de lo que quería y
podía hacer desde casa en los
próximos seis meses desde mi se-
llo Mamita Records y en mi estu-
dio casero, y puedo decir que he
conseguido tachar todos los obje-
tivos en el mes de diciembre”.

Santiago Segura (cineasta).
“No sé si es por el 2020 o porque
me hago viejo, pero no podemos
tomarnos algunas cosas tan en se-
rio, porque mañana llega una en-
fermedad y… Estoy un poco zen.
Necesitamosmás tolerancia, más
amor,más besos. Somos demasia-
do exigentes con nosotros y con
los demás. Ya puedes tenerlo todo
planificado, que al final eres un
muñequito”.

Carla Simón (cineasta). “Sentí
másque nunca que somos anima-
les, que podemos extinguirnos,
que somosmuy frágiles, que todo
lo que nace,muere, y que hay que
vivir... Pero a falta de poder vivir,
viví a través de la cultura. Me res-
cató la cultura. Y el cine. Y los
clásicos del cine. Y la belleza de
las imágenes de los clásicos del
cine. Creció —si cabe— mi deseo
de hacer películas. Y tuve que
aprender que cuando las cosas no
salen como uno había planeado,
no hay que perder el tiempo en
lamentarse, sino encontrar nue-
vas aventuras”.

Alejo Stivel (músico). “La pande-
miame enseñómuchas cosas que
ya sabía. Por ejemplo, que lo más
importante de la vida son las co-
sas más importantes. Aquí la lis-
ta: el amor, la música, mis gatas,
el cine, el kombucha, los libros, el
sofá, el fútbol, la fruta, el edredón,
las series, los knishes, Instagram,
el pijama. Aprendí todo eso que
ya sabía y que todo lo demás da
igual”.

Kiko Veneno (músico). “He
aprendido que somosmás necios,
ignorantes y egoístas de lo que
creía: una sociedadde sordos diri-
gidos por mudos. También que
haymucha gente buena y genero-
sa, pero sin capacidad de influir
lo suficiente para salvar a esta po-
bre humanidad de la miseria”.

Con información de Tommaso Koch,
Gregorio Belinchón, Carlos Marcos,
Fernando Navarro, Rocío García, An-
drea Aguilar y Jesús Ruiz Mantilla.

Captura del vídeo del concierto de Alejandro Sanz en un puente de la M-30, en julio. / EFE

Público en coche durante una coreografía en Jerusalén en agosto. / RONEN ZVULUN (REUTERS)

Carla Simón: “A falta
de poder vivir,
viví a través de la
cultura. Me rescató”

Ken Loach: “Esto ha
confirmado el gran
desequilibro entre
ricos y pobres”
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La nueva película de Pixar, Soul,
no va sobre jazz, sino sobre la
vida. Pero, siendo el jazz la prin-
cipal pasión de su protagonista,
vida y música se mezclan en un
filme que refleja algunos aspec-
tos de ser artista de jazz en Esta-
dos Unidos mejor que ninguna
otra película del siglo XXI: los
clubes, la dificultad para conse-
guir actuaciones, la enseñanza
como inevitable estilo de vida o
la frustración de hacer música
creativa y minoritaria en un en-
torno que te empuja a buscar
una forma de sustento estable.

El simpático pianista que pro-
tagoniza Soul, Joe Gardner, tie-
ne tanto talento comomala suer-
te (o, más bien, falta de oportuni-
dades), y podría ser el álter ego
de cientos demúsicos que transi-
tan las carreteras secundarias
del jazz, siempre al borde de des-
puntar, pero sin lograrlo.

Lo cierto es que la película
rezuma jazz desde la primera se-
cuencia, con los alumnos del pro-
tagonista perpetrando una des-
cacharrada versión de Things
Ain’t What They Used to Be, de
Mercer Ellington; o cuando en-
tre los recuerdos de Gardner le
vemos mostrándole el disco
Drums Unlimited, de Max
Roach, al pequeño Curly, un es-
tudiante de batería que años des-
pués le brindará la oportunidad
de su vida; o ese mágico club
que en la película recupera el
nombre del legendario Half No-
te (uno de los clásicos clubes del
Village neoyorquino desde fina-
les de los cincuenta hastamedia-
dos de los setenta), pero que re-
plica majestuosamente al Villa-
ge Vanguard, desde su caracte-
rística entrada hasta las cortinas
rojas que presiden su mítico es-
cenario. Un dato curioso para

jazzófilos: aunque no aparece en
las enciclopedias de jazz, hubo
un Joe Gardner en la escena, un
brillante trompetista muy activo
en la década de los setenta que
se dio a conocer en el primer
álbum de Paul Jeffrey (el saxofo-
nista que sustituyó a Charlie
Rouse en el cuarteto de Thelo-
nious Monk) y especialmente en
el grupo de Charles Mingus, con
quien tocó durante unos meses
entre 1972 y 1973, y que grabó
asiduamente con Frank Foster y
Cecil McBee, entre otros. A fina-
les de los setenta, Gardner se re-
tiró de la música y falleció en
2002.

En Soul, las manos detrás del
dibujo, las que dan forma y vida
al personaje de Gardner —y va-
rios temas a la banda sonora de
la película—, son las de Jon Batis-

te, uno de los músicos de jazz
más completos y brillantes que
han surgido en Estados Unidos
en el presente siglo. A pesar de
inspirar al personaje, Batiste es,
en realidad, todo lo contrario a
Gardner. Desde el principio de
su carrera su trayectoria ha sido
meteórica, con todo a su favor:
las raíces, la formación y, por en-
cima de todo, un talento desbor-
dante.

Nacido en 1986 en Nueva Or-
leans, en el seno de una de las
grandes estirpes musicales de la
ciudad, a los ocho años ya toca-
ba la percusión con los Batiste
Brothers Band y a los 11 se pasó
al piano, estudiando tanto jazz
como música clásica. Su primer
mentor fue su padre, Michael Ba-
tiste, que había tocado con Isaac
Hayes y Jackie Wilson, pero fue

el gran Alvin Batiste, una de las
figurasmás importantes deNue-
va Orleans y primo del abuelo de
Jon, quien lo instruyó en el ámbi-
to del jazz.

A los 13 años tocaba con algu-
nos de los más importantes mú-
sicos de su ciudad, como Trom-
bone Shorty, Irvin Mayfield o
Donald Harrison, y a los 17 gra-
bó su primer álbum, Times In
New Orleans. Con su segundo
disco, grabado en directo en el
Museo Rubin de Nueva York y
publicado en 2006, la evolución
del joven Batiste ya era apabu-
llante. Es en esos años cuando,
ya instalado en Nueva York, for-
ma su banda Stay Human para
fomentar una conexión directa
con el público, actuando en el
metro y en diferentes sitios pú-
blicos una mezcla de jazz y soul,
con Batiste cantando y tocando
la melódica.

Colaboradores asiduos
Tanto en esta banda como en su
trío acústico, el pianista se acom-
pañó de dos compañeros que co-
noció en la Escuela Juilliard de
Nueva York: el bajista Philip
Kuehn y el baterista Joe Saylor,
que hasta hoy siguen siendo sus
dos colaboradores más asiduos.

Las oportunidades siguen sur-
giendo para el joven pianista,
que graba y gira con artistas co-
moCassandraWilson o RoyHar-
grove, es nombrado co-director
artístico del Museo Nacional del
Jazz en Harlem y aparece en va-
rios episodios de la serie de HBO
Treme. A partir de 2013, todo em-
pieza a precipitarse: acorta defi-
nitivamente su nombre a Jon Ba-
tiste (hasta ese año firma como
Jonathan), su primer álbum con
Stay Human lo expone ante una
gran audiencia, toca como solis-
ta principal junto a The Jazz At
Lincoln Center Orchestra de
WyntonMarsalis en un homena-
je a John Lewis y en 2015 es con-
tratado para que Stay Human
sea la banda residente de The
Late Show with Stephen Colbert,
uno de los programas nocturnos
más populares de la televisión
estadounidense.

Así, en 2018 firma con el míti-
co sello Verve —con el que ya ha
publicado tres álbumes— y poco
después Pixar lo convoca para
que sea la referencia de los as-
pectos jazzísticos del personaje
principal de Soul. Batiste se ro-
deó de músicos de primera para
interpretar el jazz que suena en
la película, con la saxofonista
Tia Fuller, la contrabajista Lin-
da Oh o el baterista Marcus Gil-
more, además del gran Roy Hay-
nes, una de las últimas leyendas
vivas del jazz. Aunque es el deli-
cioso piano de Batiste el que da
vida a los dedos del protagonis-
ta, convirtiéndole en uno de los
músicos más importantes del
momento.

Pero, más allá del cine y la
televisión, de las nominaciones
a los Grammy o sus múltiples
facetas, Batiste es ante todo un
pianista colosal, un improvisa-
dor extraordinario y el más con-
tundente relevo de la gran tradi-
ción de Nueva Orleans. Quién
mejor que él para insuflar vida y
música al bueno de Joe Gardner,
un personaje que ha devuelto a
muchos aficionados la fe en la
dramatización cinematográfica
del jazz, tan maltratada en los
últimos tiempos.

Los dedos que ponen ritmo a ‘Soul’
El pianista Jon Batiste, uno de los intérpretes de jazz más excitantes de este siglo, toca
la música de la nueva película animada de Pixar, un paso más en su meteórica carrera

Los fabulosos Baker Boys
(1989). Jeff Bridges encarna
a un jazzista frustrado que
necesita trabajos alimenticios
para subsistir.

Cuanto más, ¡mejor! (1990).
Spike Lee retrata con maes-
tría el Nueva York de los
clubes en los ochenta.

Acordes y desacuerdos
(1999). Woody Allen narra las
desventuras de un guitarrista
interpretado por Sean Penn.

La La Land (2016). La tópica
visión del jazz de Damien
Chazelle que arrasó en los
Oscar.

YAHVÉ M. DE LA CAVADA, Bilbao

Jazzistas de ficción

Un fotograma de la nueva película de Pixar, Soul, con su protagonista, Joe Gardner.

Jon Batiste durante una actuación en noviembre pasado en Nueva York. / GETTY
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El joven escocésHugh Pakenham
Borthwick llegó a la isla en 1912.
A pesar de vivir desde entonces
sobre un espectacular yacimiento
arqueológico —restos de un edifi-
cio monumental, monedas, un
asentamiento romano y eviden-
ciasmusulmanas—, no se llevóna-
da. El islote, llamado del Fraile, se
alza a 100 metros de la costa del
murciano municipio de Águilas.
De forma cónica, mide solo 6,2
hectáreas y se eleva hasta una al-
tura máxima de 93 metros. Pero
su pequeña extensión no resulta
incompatible con lamisteriosa ri-
queza histórica que encierra y
que llamó, incluso, la atención de
Carlos III, que envió una expedi-
ción que documentó el amuralla-
miento que rodea la isla.

Los arqueólogos —que califi-
can el yacimiento de unicum—
han diseñado ahora un plan para
arrancarle sus secretos y han pro-
yectado, incluso, una pasarela re-
tráctil para transportar al perso-
nal y los materiales.

Entre septiembre yoctubre pa-
sados, el Área de Arqueología de
la Universidad de Murcia (Grupo
de investigación iArqUM) y elMu-
seo Arqueológico de Águilas han
realizado las primeras excavacio-
nes desde 1979, cuando se practi-
caron sondeos previos y se reco-
gieron algunas piezas romanas.
Ahora, las investigaciones apun-
tan en otra dirección no incompa-
tible, pero más sorprendente: se
ha hallado una necrópolis islámi-
ca con un enterramiento infantil.

El nombre de la isla procede
de una degeneración de la pala-
bra farallón, según recuerdanAle-
jandro Quevedo y Juan de Dios
HernándezGarcía, autores del es-
tudio Arqueología de la Hispania
tardoantigua: un nuevo proyecto
de investigación en la isla del Frai-
le, que acaban de publicar en la
revista Sagvntvm.

La isla, que desde 1855 era pro-
piedaddel Estado, tuvo una cante-
ra de láguena (una tierra violá-
cea) que terminó pasando en 1912
a manos de Borthwick. De él ape-
nas queda información, porque
nomantenía ningún contacto con
nadie. Se sabe, sin embargo, que

la habitó con dos sirvientes. En
1920, sin razones aparentes, aban-
donó el lugar, que nuncamás vol-
vió a ser ocupado. Dice Alejandro
Quevedo que Borthwick no pres-
tó atención a los abundantes ma-
teriales arqueológicos que lo ro-
deaban, incluido un cercano bar-
co romano cargado de ánforas y
lingotes de plomo.

Tampoco le interesaron las pi-
letas dispersas por la isla que pro-
bablemente estuvieran relaciona-
das con la captación de recursos
hídricos. ¿Y para quién recogían
agua?La respuesta parece eviden-
te: para un poblado, una hipótesis

que refuerza el hallazgo de un an-
zuelo de bronce de época roma-
na, varias piedras de molino, una
pieza de mármol decorada y un
fragmentodemosaico azul. Y aho-
ra, según la última excavación,
también para una ocupación al-
morávide o almohade, como de-
muestra una necrópolis con siete
cuerpos. “Podría tratarse, por tan-
to, de un complejo de carácter es-
table”, explica Juan de Dios Her-
nández, arqueólogo municipal.

¿Y el muro que rodea la isla?
La primera referencia que exis-
tente sobre su construcción co-
rresponde al teniente coronel de

ingenieros Juan Escofet que, en
1773, lo interpretó como “una for-
tificación”, unamuralla. Fue cons-
truida con mampostería y la ero-
sión la ha deteriorado. Quevedo
sospecha, sin embargo, que no se
trata de una muralla, “sino de
una potente estructura que facili-
tó el desarrollo urbanístico de la
isla”. Aún no se ha fechado.

En la década de los setenta, se
encontraron también numerosos
fragmentos de cerámica que “al-
fombraban” la superficie isleña
entre las que destacan cerámicas
finas y recipientes de transporte
africanos. Igualmente, se halla-
ron dos monedas de bronce del
siglo IV de los reinados de Cons-
tancio II y Teodosio. Todo apare-
ció, además, muy próximo al lu-
gar donde se levantaba una “casa
incendiada con tejas quemadas y
abundantes carbones, señales de
unposible final abrupto de la ocu-
pación”. La misma violencia que
convirtió en cientos de fragmen-
tos el contenido del almacén de
ánforas del siglo V hallado en sep-
tiembre pasado, algunas aún con
restos de pescado.

Lluvias protectoras
Por ello, los autores del estudio
urgena llevar a cabonuevas exca-
vaciones “para distinguir patro-
nes de ocupación, matizar su
cronología y documentar unma-
terial expuesto a un fácil expo-
lio”. “La potencia del yacimiento
aún se mantiene, favorecida por
su carácter insular y por los
arrastres que provocan las llu-
vias torrenciales, que cubren los
restos debido a la pendiente del
terreno”, afirma Quevedo.

Los especialistas recuerdan
que “el proyecto arqueológico fa-
vorecerá la puesta en valor de la
isla sin renunciar a la produc-
ción de un nuevo conocimiento
científico”, que debe ser compa-
tible con la riqueza ambiental
de la zona. En 1968, los descen-
dientes de Borthwick reclama-
ron la propiedad del islote, pero
esta ya había prescrito y el teso-
ro arqueológico pasó de nuevo a
manos del Estado. Y ahora, de
los científicos que intentan com-
pletar el enigmático puzle.

Filomena, el temporal más in-
tenso en los últimos 50 años,
frena también a la cultura. Tea-
tros ymuseos estatales enMa-
drid, Extremadura y Castilla-
La Mancha permanecerán ce-
rrados este fin de semana, se-
gún anunció ayer elministerio
de Cultura y Deporte. Otros es-
pacios escénicos de la capital,
como el Teatro Real o La Aba-
día (que preparaban el estreno
conjunto de la ópera Marie),
también han suspendido sus
actividades almenoshastama-
ñana, al igual que la Filmoteca
Española o la BibliotecaNacio-
nal de España.

“El cierre se aplica a La in-
creíble historia de Juan Latino
en elTeatrode la Zarzuela;Ma-
cbeth y Conservando la memo-
ria (en el María Guerrero); el
Salón Internacional del Libro
Teatral y Álex (en el Valle-In-
clán);· La comedia de maravi-
llas (Teatro de la Comedia); el
concierto del ciclo Descubre...
conozcamos los nombres, en el
Auditorio Nacional, donde
también se suspenden los con-
ciertos de Excelentia”, según
el ministerio. Cultura informó
de que las entradas adquiridas
online o por teléfono se reem-
bolsarán “de forma automáti-
ca”; las compras realizadas en
taquilla se devolverán en las
mismas taquillas o rellenando
un formulario en la Red.

El cierre afecta también al
Museo del Prado, el Reina So-
fía —ambos no retomarán su
actividad al menos hasta el
martes, informa Europa
Press—, el Thyssen, el Arqueo-
lógico Nacional, el Nacional
de Romanticismo, el Sorolla,
el Nacional deAntropología, el
Nacional de Artes Decorati-
vas, el Museo de América y el
Cerralbo, ademásde Tabacale-
ra Promoción del Arte, enMa-
drid. “La suspensión se extien-
de a los museos estatales de
Toledo (del Greco y Sefardí); y
al Nacional de Arte Romano,
en Mérida”, informó Cultura.

Devoluciones
Los Teatros del Canal y el Cen-
tro Coreográfico Canal tam-
bién cierran al menos hasta
hoy, según informó la Comu-
nidad de Madrid. En este ca-
so, la devolución es automáti-
ca si la compra se efectuó con
tarjeta de crédito. Para las ad-
quisiciones en efectivo, “el di-
nero se devolverá en taquilla
a partir del próximo día hábil
en el que esté abierta, en el
horario habitual”, afirmó un
comunicado. La Comunidad
de Madrid prometió además
comunicar “lo antes posible
por los canales habituales del
teatro (web, notas de prensa y
redes sociales)” si el cierre se
prolonga.

El Grupo Pentación tam-
bién cerró ayer sus espacios
escénicos en Madrid: Teatro
La Latina, Teatro Bellas Artes
y Teatro Reina Victoria.

Los arqueólogos excavan las riquezas del
Fraile, trozo de tierra en el Mediterráneo
frente a Águilas (Murcia) que fue hogar

del enigmático Hugh Borthwick

El escocés que
habitó (y preservó)
el islote del tesoro

‘Filomena’
cierra museos
y teatros
en Madrid

Isla del Fraile, en Águilas (Murcia). / ALEJANDRO QUEVEDO

EL PAÍS, Madrid

VICENTE G. OLAYA, Madrid

Ánforas romanas halladas en la isla del Fraile en las primeras
excavaciones. /J. D. HERNÁNDEZ GARCÍA
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LAS COLECCIONES DE EL PAÍS

El cerebro es el músculo más po-
deroso de todo el cuerpo y necesi-
ta de un entrenamiento conti-
nuo. Durante la edad infantil la
estimulación es constante, pero
con los años las tareas se repiten
y el cerebro se acomoda. En la
edad adulta es posible y necesa-
rio seguir desarrollando y mejo-
rando la capacidad de razona-
miento y concentración gracias
a ejercicios sencillos, como los
que propone la colección Entre-
na tumente, que llega a los quios-
cos el próximo domingo, 17 de
enero, con EL PAÍS. La primera
entrega, Gimnasia mental para
mantener el cerebro en forma, tie-
ne un precio de 4,95 euros, al
igual que el resto de libros. Tam-
bién está disponible en la página
web de Colecciones (colecciones.
elpais.com).

Entrena tu mente, compuesta
por 10 entregas, está diseñada pa-
ra que, a través de juegos, enig-
mas y propuestas amenas, el pen-

samiento sea cada vez más ágil y
mejoren sus capacidades de ope-
ración.

El primer título, Gimnasia
mental para mantener el cerebro
en forma, pretende descubrir al
lector una forma de ejercitar el

cerebro demanera sencilla, reju-
veneciéndolo y fortaleciendo sus
funciones. A través de la lógica y
el ingenio, tanto jóvenes como
adultos pueden sumergirse en
las páginas de estos entretenidos
libros.

Retos de ingenio para estimu-
lar tus neuronas, Juegos para ejer-
citar la memoria, Actividades an-
tiestrés para desconectar y relajar-
se y Retos para mejorar la agili-
dad mental son algunos de los tí-
tulos de esta colección ilustrada
que ha sido escrita por Miguel
Capó, profesor de Matemáticas
del instituto M. Àngels Cardona
de Ciudadela de Menorca y con
un máster en Pedagogía. Ade-
más, ha sido producida por la edi-
torial Penguin Random House.

Cuando nos hacemos mayo-
res comienza a resultarnos difí-
cilmemorizar los números de te-
léfono y, a veces, hasta se nos
olvidan las palabras. La memo-
ria y la capacidad de expresar-
nos son algunas de las habilida-
des que vemos afectadas con el
paso del tiempo y que, sin embar-
go, la neurociencia ha demostra-
do que se pueden mejorar con
ejercicios como los que plantea
esta colección. Realizar un entre-
namiento cognitivo ayuda aman-
tenermás joven nuestra materia
gris, atrofiada por las activida-
des que hacemos diariamente,
casi de forma inconsciente, utili-
zando las mismas conexiones
neuronales una y otra vez. Para
mantener el cerebro ágil, convie-
ne introducir prácticas nuevas
que se salgan de la rutina para
favorecer la creación de nuevas
vías de conexión. No hace falta
tirarse en paracaídas, basta con
cambiar la forma en la que hace-
mos nuestras tareas habituales y
apoyarse en herramientas como
las que ofrece Entrena tu mente.

17 de enero. Gimnasia mental.

24de enero. Retos de ingenio.

31 de enero. Juegos para
ejercitar la memoria.

7 de febrero. Juegos para
estimular el lenguaje.

17de febrero. Ilusiones ópticas.

21 de febrero. Retos para
fortalecer la inteligencia.

28 de febrero. Acertijos para
impulsar el razonamiento.

6 de marzo. Actividades
antiestrés.

13 de marzo. Ejercicios para
potenciar la concentración.

20 de marzo. Retos para
mejorar la agilidad mental.

Todas las entregas‘Entrena tu mente’,
la colección para mantener
el cerebro en forma
EL PAÍS distribuye 10 libros para mejorar la concentración
o la capacidad de razonamiento a través de estimulantes retos

EL PAÍS, Madrid

Apúntate a la newsletter de Kiko Llaneras y recibe antes que 
nadie la mejor interpretación de lo que los datos aportan para 
comprender lo que está sucediendo. 

Conoce todo lo que hay detrás de las estadísticas a través del 
punto de vista analítico de Kiko Llaneras, en un canal donde te 
invita a debatir con él los temas que más nos interesan.
Porque hoy el futuro necesita más respuestas que nunca.

Kiko Llaneras interpreta y analiza
los datos más relevantes de la actualidad

Entra en:
elpais.com/ir/newsletter-kiko-llaneras
o accede escaneando el código desde tu móvil

Bodegón con algunas entregas
de Entrena tu mente.
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ElMadrid llegó demorros al par-
tido, contrariado por tener que
viajar en condiciones inciertas,
rumbo a un encuentro que no
estaba claro que pudiera cele-
brarse, al borde siempre de la
rabieta pública, y se fue del cam-
po todavía más de morros, hela-
do por un solidísimo Osasuna
más que por la nieve, constante
pero inofensiva toda la noche. El
Real se atascó de nuevo en Pam-
plona y perdió otra oportunidad
de apretar al Atlético en la tabla,
aunque recuperó algo más a Ha-
zard, titular de nuevo, con ins-
tantes de brillo. Poco más.

La influencia de Filomena
alargó la incertidumbre tam-
bién a los primeros pasos del en-
cuentro, como de tanteo. La
apertura pareció puramente ex-
ploratoria, una fase entre la car-
tografía y la topografía. Cuando
el balón echó a rodar, la nieve,
que se había detenido poco an-
tes, se lanzó de nuevo sobre El
Sadar. El paraje era un enigma
para los jugadores. Lucas Váz-
quez, esta vez lateral derecho
por la baja de Carvajal, engan-
chado a los onces de salida de
Zidane, se llevó el primer susto
por no tener aún completo elma-
pa del campo. Frenó una carre-
ra para perseguir a un rival por-
que el balón se iba fuera, pero
de repente la pelota entró en un
área más esponjosa y se frenó.
Osasuna tenía el carril abierto y
Lucas pudo responder al sobre-
salto con un sprint inesperado.

Las palas y las lámparas de
sodio, esos sucedáneos del sol
para la hierba, habían despeja-
do casi toda la nieve, salvo dos
franjas entre la frontal de las
áreas y el centro del campo. Pe-
ro el barrido dejó también algu-
na sorpresa, como esa región
que hizo sufrir a Lucas. O alrede-
dor de los córners, insospecha-
do reducto vintage: había barro,
una rareza desde hace años en
los campos de Primera. Tam-
bién algo de nieve apelmazada,
casi hielo. En sus primeras visi-
tas a la esquina, Kroos prefirió
saques cortos.

En esa fase de reconocimien-
to del terreno lo más peligroso
fue un despeje desde más allá
del centro del campo de Varane,
que botó muy alto cerca de la
portería de Sergio Herrera y le
dio un buen susto.

El Madrid exploraba la hier-

ba y también tanteaba la solidez
del armazón defensivo de Osasu-
na, una argamasa apretada en
muy pocos metros. Entre impre-
cisiones y cautelas, el equipo de
Zidane se atascaba como quien
se topa de repente con un muro
demasiado alto. El de Jagoba
Arrasate, en casa, dudaba mu-
cho menos. En cuanto recupera-
ba se lanzaba a buscar a Cour-
tois, con Íñigo Pérez, Rubén Gar-
cía y Calleri. Apenas rondaron al
belga, pero obligaron a lucir la
escoba a Ramos, Varane y Case-
miro. Su mejor ocasión salió de
un saque de esquina que cabe-
ceó a bocajarro Oier en el pri-
mer palo. El ya clásico momento
salvador de Courtois.

Las primeras rendijas de luz
las encontró Kroos alternando
aperturas de banda a banda,
donde se abrían los laterales,
Mendy y Lucas, menos ahoga-

dos que Asensio y Hazard. Aun-
que por ahí no inquietaron a He-
rrera. La amenaza subió cuando
Modric abrió su libro de trucos
para asaltar más por dentro,
una zona sobrepoblada, pero
con más aroma de peligro que
las alas.

Cambio de esquema
Las invenciones del croata aña-
dieron algo de picante al domi-
nio de la posesión, puro amasar
el balón, y reactivaron a Hazard,
titular por primera vez desde su
último regreso. Más atrevido,
con más peligro, con más ritmo,
pero todavía lejos de su versión
pre-Madrid. Y también a Asen-
sio, que rondó el gol con un chis-
pazo deslumbrante, otra señal
de vida de un futbolista que está
regresando. Pinchó a la carrera
un pase entre defensas y obligó
a Herrera a otra buena parada

con un trallazo seco. Osasuna
no llevaba el mando, pero no ha-
bía desaparecido. Calleri inco-
modaba por turnos a Ramos y
Varane y daba una salida al equi-
po desde su posición de boyamó-
vil, arriba y abajo.

Zidane quiso evitar el empate
variando la disposición, del
4-3-3 al 4-4-2, retirando a Asen-
sio y Hazard por Valverde y Ma-
riano. También volvió a echar
mano de Isco, en lugar de Mo-
dric, y el Madrid se atascó un
poco más. Perdió combinacio-
nes por dentro y empeoraron los
centros al área en el momento
en que atacaba con dos delante-
ros centros. Pero la pareja Arida-
ne-David García, bien acompasa-
da toda la noche, siempre supo
desactivar a los blancos, que sa-
lieron de El Sadar aún más de
morros que al llegar, todavía ba-
jo una leve nevada.

“Le debo mucho a estos
jugadores”, suele repetir
Zidane en referencia a un
bloque de pretorianos con
los que ganó tres Cham-
pions y que siguen forman-
do, a pesar del paso de los
años, el espinazo de su
equipo más repetido. El
alemán Toni Kroos, uno de
esos guardianes, jugó ayer
su partido número 300 con
el Madrid. Otros seis futbo-
listas de la plantilla actual
le superan: Sergio Ramos
(667), Benzema (534), Mar-
celo (516), Modric (366),
Varane (342) e Isco (318).

Kroos se une
al club de los
300 encuentros

OSASUNA 0

Osasuna hiela al Madrid
El equipo de Arrasate desactiva los intentos del Real de sacudirse la contrariedad

de un partido condicionado por el temporal. Hazard y Asensio destacan en los blancos

Osasuna: Herrera; Nacho Vidal, Aridane,
David García, Juan Cruz; Oier, Moncayola,
Rubén García (Jony, m. 77), Roberto Torres,
Íñigo Pérez y Calleri (Budimir, m. 77).

Real Madrid: Courtois; Lucas Vázquez, Sergio
Ramos, Varane, Mendy; Casemiro, Kroos,
Modric (Isco, m. 75); Asensio (Fede Valverde,
m. 65), Benzema y Hazard (Mariano, m. 75).

Árbitro: Soto Grado. Sin tarjetas.
VAR: Medié Jiménez.

El Sadar. Puerta cerrada.

Hazard protege el balón entre Roberto Torres y Nacho Vidal. / ANDER GILLENEA (AFP)

DAVID ÁLVAREZ
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Los rescoldos del enfado del
RealMadrid que comenzó a coci-
narse durante las casi cuatro ho-
ras que el equipo permaneció
bloqueado en un avión en Bara-
jas no se habían apagado des-
pués del encuentro. “Para mí es-
to no ha sido un partido de fút-
bol. Se tendría que haber suspen-
dido. Todo el mundo quiere ver
fútbol y esto no lo ha sido”, se
quejó Zidane,muy enfadado des-
pués del encuentro. El entrena-
dor no se refería solo al compli-
cado viaje, bajo lo peor del paso
del temporal Filomena por Ma-
drid, sino al estado del campo,
que no consideró adecuado: “Las
condiciones eran muy complica-
das y ya está, y en estas condicio-
nes hemos visto lo que hemos
visto y no ha sido un partido de
fútbol”, insistió. Lo repitió en to-
das sus intervenciones, aunque
no todos en el equipo se agarra-
ron a eso. Kroos, por ejemplo:
“No hay excusas del campo, he-
mos jugado los dos”.

Sin embargo, no hay duda de
que el partido en Pamplona en-
cendió otra pequeña guerra sub-
terránea entre LaLiga y el Real
Madrid, indignado por las condi-
ciones del viaje. Desde que subió
al avión, sobre las pistas heladas
de Barajas mientras la nieve se-
pultabaMadrid, cayó en un enre-
do difícil de deshacer.

A medida que pasaba el tiem-
po, las condiciones empeoraban,
con lo que el aeropuerto perdía
capacidad para tramitar vuelos.
El ministro Ábalos llegó a darlo
por cerrado. También aumenta-

ba el malestar de la expedición
blanca, que atribuía a LaLiga ha-
berles obligado a viajar en aquel
momento. “Desde LaLiga, ha si-
do lamentable lo que han hecho.
Somos personas, no somos un es-
pectáculo. No somos marionetas
que tenemos que jugar siem-
pre”, se quejó Courtois tras la ci-
ta en El Sadar.

Otro horario
Ayer fuentes próximas a la patro-
nal explicaban que habían pe-
dido que viajaran el viernes en
lugar del día del partido, pero
que no habían fijado la hora. En
el momento del bloqueo la mar-
cha atrás era compleja. Tam-
bién a medida que avanzaba la
noche había ido quedando claro
que quedaban pocas oportunida-
des para despegar y llegar a
tiempo a la hora fijada para el
encuentro, que seguía vigente.
O aguantaban, o no llegaban,
con el riesgo que suponía de que
les dieran el partido por perdi-
do. Y el comandante del avión
aún pensaba que era posible des-
pegar.

El aeropuerto se clausuró pa-
ra los aterrizajes, pero quedaba
un pequeño margen para salir.
Aunque la situación era límite.
Mientras el vuelo del Athletic,
que debía haber jugado ayer con-
tra el Atlético en el Wanda, daba
la vuelta a Bilbao, la tripulación
a cargo del avión del Madrid de-
cidió salir, tal como contaron
ayer los controladores aéreos en
Twitter: “Es quien decide si en
determinadas condiciones de
pista puede o no despegar. En

ese momento, sólo estaban res-
tringidas las operaciones de
aterrizaje, no las de despegue.
Por tanto, despegó después de
realizar el deicing”.

El deicing es el deshielo del
aparato, necesario cuando se
acumula hielo en la aeronave,
sobre todo en las alas y en el ti-
món de cola. Por eso, en estos
casos los fumigan con una mez-

cla de agua y glicol disparada a
presión amás de 80 grados centí-
grados. El agua caliente derrite
el hielo y el glicol previene de
que vuelva a formarse, en par-
ticular durante la maniobra de
despegue, la más delicada.

La protección dura apenas
unos minutos, así que en cuanto
los fumigaron, la expedición del
Madrid despegó hacia Pamplo-

na, donde aterrizó a las
23.12, más cansada y en-
fadada de lo que preveía
de un viaje que habitual-
mente es un pestañeo.
Tomaron tierra enNava-
rra con la certeza de
que pasarían allí al me-
nos dos noches: Barajas
quedó cerrado a sus es-
paldas. Fueron los últi-
mos en salir. Ayer no ad-
mitió vuelos en todo el
día. “Ahora no sabemos
cuándo vamos a poder
volver aMadrid. Igual te-
nemos que ir directa-
mente a Málaga [para la
Supercopa de España, el
jueves]”, lamentó ayer
Courtois.

La contrariedad de la
expedición la alimentó
también el fracaso de
los intentos informales
del club de adelantar la
hora del encuentro el
propio sábado. Fuentes
próximas a LaLiga sos-
tienen que no es tan sen-
cillo modificar un hora-
rio, por compromisos
contractuales, el rival...
En el alto mando blanco
hay algo más de com-
prensión de estos con-
dicionantes que entre la
plantilla, después del
encierro y con dos no-
ches más de las previs-
tas fuera de casa. Con
pocas pistas de en qué
condiciones podrían re-
gresar, a la espera de có-
mo evoluciona el estado
de las carreteras y las
pistas de aterrizaje en
Madrid después de la
histórica nevada. “No sa-
bemos ahora lo que va-
mos a hacer, si mañana

vamos a viajar, el lunes...”, la-
mentó Zidane.

El entrenador francés quiso
que la suya fuera una queja so-
bre el funcionamiento del nego-
cio, como la de Courtois, y mati-
zó que no deseaba que se tomara
como una excusa: “Nosotros ju-
gamos el partido porque nos dije-
ron de jugar el partido, y al final
hemos visto lo que hemos visto”.

En-Nesyri marcó tres goles por
primera vez en un partido en su
carrera para impulsar al Sevilla
ante una Real Sociedad valiente,
pero incapaz de contener el alu-
vión de juego del conjunto anda-
luz. En especial en la segunda
parte, donde el Sevilla realizó un
espléndido fútbol para acabar
con un rival con argumentos, pe-
ro que no pudo sostenerse todo
el tiempo frente a un contrincan-
te de mucho empaque.

Un periodo, el segundo, don-
de los de Lopetegui se sobrepu-
sieron a los errores de la prime-
ra mitad para desplegar un fút-
bol de alto nivel. Con Fernando
en el origen de todo, ayudado
por Jordán y Rakitic, Suso en-

contró mil espacios para los des-
marques de Ocampos, Acuña,
Navas y, sobre todo, En-Nesyri,
que jugó su mejor partido en el
Sevilla. El equipo de Lopetegui
alcanza en la tabla a un rival
directo.

Tras un primer tiempo trepi-
dante y muy igualado, con cua-
tro goles en los primeros 14 mi-
nutos, la Real sucumbió ante el
poderío del Sevilla. El único
error de los de Lopetegui fue no
hacer el cuarto tanto. Una cues-
tión a la que contribuyó Remiro,
sobre todo en dos acciones de-
cisivas frente a Suso y Ocampos.
Por si había alguna duda, Koun-
dé sacó bajo palos un remate de
Merino después de un error de
Bono. El francés se ha habi-

tuado a solventar ese tipo de
situaciones.

En un cuarto de hora apasio-
nante, el partido se abrió en ca-
nal paramostrar un frenesí don-
de afloraron virtudes y caren-
cias. Todo explotó en una gran
combinación del Sevilla a los
cuatro minutos que acabó en un

gol a placer de En-Nesyri tras
un pase de Fernando. El equipo
de Lopetegui había sorprendido
en lo que no es su fuerte, un
exquisito fútbol en combinación
que acabó en gol.

El partido estaba lleno de sor-
presas. Un minuto después Die-
go Carlos metía un gol en propia
puerta de manera surrealista. El
Sevilla se convirtió en una caja
de sorpresas porque atacaba de
manera perfecta y concedía erro-
res impropios de su categoría en
defensa. Como resultado, 15 mi-
nutos frenéticos y 2-2 en el mar-
cador.

El segundo tiempo del Sevilla
fue fantástico. La primera mues-
tra fue el tercer gol de En-Nesyri
después de una gran jugada entre
Suso y Ocampos. El partido había
cambiado porque el Sevilla no co-
metió los mismos errores que en
la primera parte. Comenzó a de-
fender más adelante, con Jordán
y Rakitic más entonados. El
Sevilla, además, le quitó el balón
a la Real y ofrecióminutos de alto
nivel.

Zidane: “No ha
sido un partido

de fútbol”
El técnico se queja del campo y dice que

el encuentro debería haberse suspendido,
mientras Kroos opina: “No hay excusas”

SEVILLA 3

En-Nesyri bate a la Real
Tres goles del delantero marroquí impulsan al Sevilla

en un duelo con cuatro tantos en los primeros 14 minutos

Sevilla: Bono; Jesús Navas (Aleix Vidal, m.
69), Koundé, Diego Carlos, Acuña; Fernando,
Ivan Rakitic (Óscar, m. 84), Joan Jordán;
Suso (Munir, m. 84), En-Nesyri (De Jong,
m. 89) y Lucas Ocampos (Franco Vázquez,
m. 89).

Real Sociedad: Remiro; Gorosabel, Zubeldia,
Sagnan (Le Normand, m. 46), Aihen; Merino,
Zubimendi; Portu (Januzaj, m. 78), Guridi
(Barrenetexea, m. 56), Oyarzabal (Roberto
López, m. 78); e Isak.

Goles: 1-0. M. 4. En-Nesyri. 1-1. M. 5. Diego
Carlos, en propia puerta. 2-1. M. 7. En-Nesyri.
2-2. M. 14. Isak. 3-2. M. 47. En-Nesyri.

Árbitro: Alberola Rojas. Mostro tarjetas
amarillas a Aihen, Sagnan y Guridi.
VAR: Martínez Munuera.

Sánchez Pizjuán. Puerta cerrada.

D. Á.

En-Nesyri, ayer. / EUROPA PRESS

RAFAEL PINEDA, Sevilla

Empleados de Osasuna quitando nieve antes del partido en El Sadar. / AP
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La salud del Barça todavía depen-
de de los goles de Messi. Aunque
ya no garantizan títulos, como en
sus mejores tiempos, los tantos
del 10 dan vida al equipo, permi-
ten sostener a futbolistas indeci-
sos comoGriezmann yDembélé y
ayudan a triunfar a promesas de
la talla de Pedri. A los 33 años,
Messi ha encontrado por fin la
portería y el Barça se siente tan
seguro queha encadenado cuatro
victorias como visitante en LaLi-
ga. La vida se afronta de manera
muy distinta desde la zona alta de
la clasificación que da acceso a la

Champions. Incluso se puede ga-
nar y golear desde la efectividad y
nonecesariamente desde el juego
como ocurrió en Granada.

Marcó Messi dos goles en un
partido difícil de inicio y que al
final se convirtió en un ejercicio
tan fácil que Koeman sustituyó al
rosarino ymantuvo aGriezmann.
El francés abrió y cerró el marca-
dor en dos acciones decisivas que
le ratifican como titular después
de ganar el puesto de soldado a
Braithwaite. Las respuestas son
más naturales en el Barça des-
pués de un tiempo de decisiones
forzadas, la mayoría pendientes
deMessi. El barcelonismo se sien-
te más seguro si ve aMessi feliz y
el bienestar del 10 depende de sus
goles, aunque sean de superviven-
cia, resolutivo ante el Granada. In-
cluso se puede vencer sin defensa
cuando se tiene a Messi.

El partido empezó en el área
del Barça. Araújo se lesionó en el
precalentamiento y, sancionado
como estaba Lenglet, a Koeman
no le quedó más remedio que re-
currir a Umtiti, repescado en au-
sencia de Piqué. Y los azulgrana
jugaron con el retrovisor, muy in-
seguros en defensa e incapaces
de salir con el balón desde su can-
cha, bien presionados por el Gra-
nada. La inestabilidad azulgrana
se reflejó nadamás ponerse la pe-
lota en juego después de una ce-

sión forzada de De Jong a Bus-
quets que acabó con una excelen-
te intervencióndeTer Stegen des-
pués de un tiro de Puertas.

Las opciones de victoria del
Barcelona pasabanpor que los de-
lanteros marcaran la diferencia,
circunstancia que exigía un ejerci-
cio de puntería sobre todo por
parte de Messi. El 10 revoloteaba
ante la frontal del área cuando el
esférico fue mal despejado por
Soldado y quedó a merced de
Griezmann. Aunque estaba en
fuera de juego, a juicio del árbitro
el francés quedó habilitado por el
fallo del atacante del Granada, y

dio gol: 0-1. Ocho partidos des-
pués de su último tanto, el versá-
til Griezmann recuperó la pegada
como ariete y el sentido del juego
comoenlace deMessi en la transi-
ción del 0-2.

El 10 recibió la bola en el bal-
cón del área y enganchó un tiro
de rosca imposible para Rui Silva
por el deficiente replieguedelGra-
nada. Los jugadores de Diego
Martínez se quedaron a mitad de
camino después de reclamar una
evidente mano de Busquets en el
inicio de la jugada coronada por
el capitán del Barça. Los goles de
Messi ya caen a pares, también de

falta, una suerte que le resultaba
esquiva desde el 16 de julio ante
Osasuna. El tiro libre y raso del 10
puso el 0-3 para desespero del
Granada, fatigado y desquiciado
con De Burgos Bengoetxea.

A falta de hilo y de control del
juego, los azulgrana alcanzaron
el triunfo desde la contundencia,
liderados por el PichichiMessi: 11
dianas. Tres goles contaron en
tres remates al tiempoquenocon-
cedieron ninguno después de no
cometer una sola falta a pesar de
la poca fiabilidad de la zaga dis-
puesta ante Ter Stegen.

La sustitución del 10
A Diego Martínez de nada le sir-
vieron los cambios porque el Bar-
celona se aplicó en la posesión del
balón y el gobierno del choque,
menos discontinuo e igual de cer-
tero después de que Griezmann
cerrara estupendamente, por el
control y la definición, un pase de
Dembélé. El 0-4 permitió queKoe-
man diera descanso a Messi y De
Jong y concediera unos minutos
a Trincão y sobre todo a Riqui
Puig. Jugaban los azulgrana con
tanta seguridad que ni siquiera
permitieron marcar al Granada.
HastaPedri aprendió a ser selecti-
vo porque el partido no pidió su
intervención después de los goles
de Griezmann y Messi.

Apartir de una alineación esta-
ble, el Barça recuperó la autoesti-
ma enun escenario tan singular y
exigente como SanMamés ymos-
tró que también ha recobrado la
confianza ante un rival complica-
do como el Granada. A la espera
de ganar fiabilidad defensiva,
Koeman parece haber encajado
de momento a los delanteros:
marca el 10 y gana el Barça.

Messi sumó en Granada su
gol número 48 de falta direc-
ta con el Barcelona. Si se
añaden las que ha transfor-
mado con la selección argenti-
na, totaliza 56 dianas de tiro
libre a lo largo de su carrera.
Cristiano Ronaldo suma 57,
47 con los cuatro equipos en
que ha jugado (Sporting,
Manchester United, Real
Madrid y Juventus), y 10 con
la selección portuguesa. Fren-

te al Granada, Messi rompió
una mala racha. No transfor-
maba un libre directo desde
julio, en un partido ante
Osasuna. El del Nuevo Los
Cármenes fue el primero que
anotó después de 71 intentos.
En LaLiga, el capitán azulgra-
na ha marcado 36 goles en
las 402 faltas directas que ha
lanzado. Su efectividad es del
8,96%. Messi fue relevado por
Braithwaite en el minuto 64.

Granada: Rui Silva; Foulquier, Germán,
Domingos, Duarte, Neva (Vallejo, m. 45);
Eteki, Montoro (Milla, m. 45); Puertas, Herrera
(Soro, m.66), Machís (Kenedy, m. 64); y
Soldado (Luis Suárez, m. 45).

Barcelona: Ter Stegen; Dest (Júnior, m. 81),
Mingueza, Umtiti, Alba; Pedri (Trincão, m. 73),
Busquets, De Jong (Pjanic, m. 64); Dembéle
(Riqui Puig, m. 73), Messi (Braithwaite, m. 64)
y Griezmann.

Goles: 0-1. M. 12. Griezmann. 0-2. M. 35. Messi.
0-3. M. 42. Messi. 0-4. M. 63. Griezmann.

Árbitro: De Burgos Bengoetxea. Roja a Vallejo
(m. 77) y De la Fuente, entrenador de porteros
del Barça (m. 16). Amarilla a Soldado, Suárez,
Busquets, Alba, Mingueza: VAR: Pizarro Gómez.

Nuevo Los Cármenes. A puerta cerrada.

Primer acierto de falta directa
después de 71 intentos

GRANADA 0

Marca Messi, gana el Barça
La efectividad del argentino y de Griezmann, autores de dos goles cada
uno, resuelve un partido plácido para el conjunto azulgrana en Granada

BARCELONA 4

RAMON BESA

Messi marca su primer gol al Granada. / JON NAZCA (REUTERS)

18ª JORNADA DE LALIGA
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El exfutbolista Eusebio Sacristán
(La Seca, Valladolid, 56 años), ha
salido del coma inducido en que
se encontraba desde hacia varios
días. “El viernes se le retiró el co-
ma inducido de acuerdo con los
protocolos habituales aunque
hay que mantener la paciencia y

la cautela ya que su estado sigue
siendo grave y continúa en el ser-
vicio de Medicina Intensiva”, se
lee en el comunicado publicado
ayer por la Fundación del propio
entrenador.

“A pesar de las informaciones
filtradas a los medios de comuni-
cación, el proceso clínico deEuse-

bio sigue una evolución que, co-
mo se ha recalcado, se espera
que sea larga”, prosigue. El exju-
gador fue operado de urgencia el
día 31 de diciembre para aliviarle
la presión craneal derivada de
una caída fortuita, sufrida en un
establecimiento de Valladolid,
que lo ha mantenido en estado
grave. Se le indujo un coma tras
salir del quirófano en el Hospital
Clínico Universitario de Valla-
dolid.

Sacristán, con 658 partidos co-
mo profesional, exjugador de
Valladolid, Atlético, Barcelona y
Celta, y 15 veces internacional, es-
tá dedicado en la actualidad a tra-
bajar en la FundaciónEusebio Sa-
cristán, tras su última experien-
cia como entrenador, en el Giro-
na, tras pasar por los banquillos
del Celta, el filial del Barcelona y
la Real Sociedad.

Cada vez que puede —no suele
suceder con frecuencia porque
no le gusta plantarse ante los
micrófonos—, Messi busca disi-
par las dudas y subraya que no
existe ningún problema en su re-
lación con Griezmann. Después
demarcar ante el Athletic, el capi-
tán azulgrana fue a la búsqueda
del francés. Prefirió recalcar la
asistencia que cantar su gol. Re-
pitió el mismo gesto en su prime-
ra diana ante el Granada. Sabía
Messi que Griezmann necesitaba
cariño después de que Koeman
insistiera con el mismo tridente
en ataque. El técnico, en realidad,
solo hizo un cambio respecto al
once inicial ante el Athletic: Umti-
ti por Lenglet, sancionado.

El Barcelona acumuló su cuar-
ta victoria consecutiva lejos del
Camp Nou, suma 34 puntos y es-
cala hasta la tercera posición de
LaLiga. “El equipo está mejoran-
do mucho. Era una semana im-
portante para nosotros. Nos da
mucha confianza. Estamos más
tranquilos. Ahora entramos más
concentrados en los partidos. Y si
estamos así, con ritmo de balón,
hay pocos equipos que nos pue-
dan controlar. Además, hemos te-
nido efectividad”, explicó Koe-
man. “Necesitábamos sumar de
tres en tres y coger esta racha.
Estoy muy contento por el traba-
jo del equipo”, explicó Griez-
mann. El francés comienza a des-
pejar sus fantasmas. “No me en-
traban y ahora parece que va

bien. Esto va por rachas. Al delan-
tero, a veces le entra todo y otras
veces no le entra ni una. Necesita-
ba esto: la confianza del míster y
la confianza demis compañeros”,
celebró el delantero, que sumó su
tercer doblete con el Barcelona.

Messi sumó su doblete núme-
ro 127 enLaLiga, donde ya está en
lomás alto de la tabla de goleado-
res, con 11 tantos. A los 33 años,
en los tres partidos que ha dispu-
tado en 2021, suma cuatro goles y
una asistencia. “El Barça necesita
a Leo por su juego, por su impor-
tancia y por su efectividad. Lo ne-
cesitamos para lucharpor los títu-
los”, sostuvo Koeman. El técnico
no observa un cambio de actitud
en el rosarino. “Desde el primer
día que estoy en el Barça, el con-
tacto con Leo fue muy bueno.
Siempre dio el máximo para ayu-
dar al equipo. Y, como a todos,
como a todo el equipo, al princi-
pio le ha costado. Ahora estámuy
bien, está con mucha efectividad.
Pero cuandonomarca endos par-
tidos, la gente se preocupa. Pero
yo nunca me preocupé. Siempre
lo he vistomuymotivado. Última-
mente está marcando más goles,
pero no quiere decir que ahora
está más metido. A veces el balón
no entra. En muchos partidos el
portero contrario fue el mejor.
Eso influye”, dijo el holandés.

El tridente
Koeman explicó por qué funciona
el tridente con Messi, Griezmann
y Dembélé, y el argentino de falso
nueve. “Leo baja para contactar
con el balón y buscar la profundi-
dad de Antoine y Ousmane. Son
jugadores distintos”, comentó el
técnico azulgrana.

La buena sintonía entre Messi
y Koeman —“Fue un acierto el fi-
chaje de Ronald”, dijo el argenti-
no en su entrevista a Jordi Évole
en La Sexta—, le permitió al técni-
co reemplazar al 10. Es la prime-
ra vez que lo hace esta tempora-
da. Ante el Betis, el argentino co-
menzó en el banquillo, saltó al
campo en el segundo tiempo y
marcó dos goles. “En la primera
parte había varios jugadores con
molestias y con el resultado pudi-
mos cambiar a Leo y a Frenkie.
Ya no quisimos arriesgar con
Araújo y pudimos cuidar a estos
jugadores”, explicóKoeman. El ar-
gentino y el holandés son los dos
jugadores que más minutos acu-
mulan en la campaña, 1.484 y
1.521 respectivamente.

En la segunda temporada de
Valverde en el banquillo del
Barcelona, la 2018-2019, Dem-
bélé sumó 30 partidos segui-
dos de azulgrana. Ese fue su
récord, el que le permitieron
las 10 lesiones que ha sufrido
desde que llegó al Camp Nou
en el verano de 2017. Ante el
Granada, el extremo sumó su
tercer partido seguido en el
once inicial. Una situación que
no se daba desde abril de 2019.
“Debemos tener cuidado con

Ousmane. Hace mucho que no
juega más de tres partidos
seguidos”, había advertido
Koeman. “Dembélé es muy
bueno. Su problema es que
tuvo muchos problemas. Pero,
cuando ha jugado, ha demos-
trado que es único”, comentó
Guillermo Amor, responsable
de relaciones institucionales
del Barça.

Los problemas del Barça
con los centrales siguieron en
Granada. Araújo, que iba a ser
titular, sufrió molestias en la
pierna derecha y cedió su
puesto a Umtiti. El francés, por
primera vez en el once inicial
este curso, también sufrió
molestias en el primer tiempo,
pero pudo concluir el partido.

Eusebio sale del
coma inducido pero

sigue en la UCI
Los médicos piden cautela y dicen que
la evolución del entrenador será lenta

Dembélé, tres
veces seguidas
como titular

Eusebio Sacristán, en un Celta-Girona en abril de 2019. / GETTY

JULIÁN NAVARRO, Valladolid

Griezmann toca de espuela en el partido ante el Granada. / AFP

Mimos a Griezmann
“Necesitaba la confianza del míster y de mis compañeros”, explica el francés.
El conjunto de Koeman enlaza su cuarta victoria consecutiva como visitante

JUAN I. IRIGOYEN, Barcelona
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El temporal Filomena frenó el
balón desde primeras horas de
la mañana de ayer. Los aplaza-
mientos de partidos en todas las
categorías se sucedieron en cas-
cada a medida que avanzaban
las horas. Poco después de las
nueve de la mañana, el Atlético
de Madrid-Athletic de Bilbao
que debía disputarse a las 16.15
en el Wanda Metropolitano fue
suspendido por el Comité de
Competición de la Federación Es-
pañola de Fútbol a petición de la
LaLiga. La nueva fecha se comu-
nicará en los próximos días tal y
como anunció también el juez
de Competición tras ratificar la
propuesta de la patronal. El Atlé-
tico no podía jugar este martes
al tener que disputar ante el Se-
villa en el Wanda uno de los dos
partidos aplazados por haber re-
trasado su inicio en la competi-
ción liguera al haber participado
en agosto en la final a ocho de la
Champions celebrada en Lisboa.
Las apreturas del calendario, de-
rivadas de los efectos de la covid,
convierten el decalaje de parti-
dos aplazados en un caos. Se tar-
dará tiempo en que todos los
equipos registren el mismo nú-
mero de encuentros disputados.

El Athletic vivió una odisea el
viernes en su intento por llegar a
Madrid. Regresó por la noche a
Bilbao tras encontrarse sin la po-
sibilidad de aterrizar en las pis-
tas de Barajas, cerradas a última
hora por la nieve y el hielo. La
expedición partió del aeropuerto
de Loiu a las 20.00, con 60minu-
tos de retraso sobre el horario
programado. En Bilbao el tiem-

po era bueno, aunque la tempera-
tura estaba en torno a los cinco
grados. La compañía Air Nos-
trum aseguró que el vuelo se po-
dría realizar sin problemas, pero
al llegar al espacio aéreo de Ma-
drid se encontró con el colapso
en Barajas. Después de sobrevo-
lar la región durante 30 minu-
tos, el comandante recomendó a
la expedición el regreso a Bilbao,
donde el avión tomó tierra en tor-
no a las 22.00.

Por su parte, el Atlético se vio
obligado a suspender su concen-
tración habitual de los días antes
de partido ante la imposibilidad
de jugadores, cuerpo técnico y
empleados de llegar al hotel des-
de sus respectivos domicilios. Pe-
se a que el terreno de juego hu-

biera estado en condiciones por
el esfuerzo de los operarios del
club colchonero o el Athletic hu-
biera podido llegar a Madrid, la
cerrazón circulatoria hubiese im-
pedido la disputa del encuentro
con toda probabilidad. Llegar al
Metropolitano, situado en el dis-
trito de San Blas-Canillejas, era
imposible por cualquier vía.

El carrusel de suspensiones
continuó con el Elche-Getafe,
previsto para hoy a las 18.30. Es-
te partido se derivó a mañana
para asegurar que el conjunto
madrileño pueda llegar a Alican-
te si las condiciones mejoran. La
misma medida se tomó para el
Sporting-Fuenlabrada, que tam-
bién debía jugarse hoy. Otros
tres encuentros de Segunda Divi-

sión, Mirándés-Rayo, Alcorcón-
Albacete y Leganés-Almería, pre-
vistos para ayer, se aplazaron sin
una fecha definitiva fijada. Esta
terna de encuentros se vio afec-
tada por la medida tomada pasa-
do el mediodía por las comisio-
nes internas de urgencia crea-
das por la patronal y la federa-
ción más el sindicato de futbolis-
tas (AFE). Entre los tres organis-
mos acordaron el aplazamiento
de todos los encuentros en los
que los equipos tuvieran como
destino la Comunidad de Ma-
drid, tuvieran que transitarla in-
ternamente o necesitaran atrave-
sarla para llegar a otra región.
“Esta decisión se tomó para to-
das las categorías del fútbol
masculino y femenino. Estare-
mos sujetos a lo que dictaminen
los distintos Gobiernos regiona-
les. Si están pidiendo que la gen-
te que no salga cuando sea impo-
sible, los jugadores no van a ser
una excepción”, argumentó Die-
go Rivas, vicepresidente de AFE.

Experiencias como la del Ra-
yo Vallecano, que intentó despla-
zarse aMiranda de Ebro en auto-
bús, fueron dantescas. La expedi-
ción franjirroja permaneció en
el vehículo durante cinco horas
y solo pudo recorrer 25 kilóme-
tros. El trayecto deparaba tener
que atravesar el puerto de Somo-
sierra, un imposible tal y como
se desplegaba el temporal desde
el viernes a mediodía.

El Valladolid-Valencia progra-
mado para esta noche (21.00)
también está en el aire por la ne-
vada caída, por las bajas tempe-
raturas que se esperan y porque
un jugador local ha dado positi-
vo en covid-19.

El Levante-Granadilla (1-0),
disputado en la mañana de
ayer, y el Athletic-Eibar (hoy,
12.00) serán los dos únicos
partidos que se disputarán de
la jornada 15 de la Liga feme-
nina. A los aplazamientos del
Dépor-Betis y del Logroño-
Santa Teresa por los casos de
coronavirus se sumaron en la
noche del viernes las suspen-
siones de cuatro encuentros
más por el temporal. Un
quinto partido fue cancelado
ayer debido a las condiciones
meteorológicas. Por culpa de
la borrasca Filomena, no se
jugarán el Espanyol-Sporting

de Huelva, Real Sociedad-Real
Madrid, Atlético-Valencia,
Madrid CFF-Barcelona y
Sevilla-Rayo, el último de los
choques pospuestos.

Jenni Hermoso, delantera
del Barcelona, se quejó a
través de su cuenta de
Twitter de tener que haberse
desplazado a Madrid en me-
dio del temporal. “Pensarían...
‘estas chicas de Barcelona que
vayan a ver a Filomena que si
no hasta dentro de otros 12
años no la podrán ver de
cerca’. Pues no, no entende-
mos cómo se nos permitió
viajar”, dijo Hermoso.

Solo dos citas de la Liga femenina
y quejas de Jenni Hermoso

Otro volantazo al calendario
El aplazamiento del Atlético-Athletic por el temporal altera aún más una temporada agitada

por la covid. El Elche-Getafe pasa a mañana. Suspendidos tres partidos de Segunda

LADISLAO J. MOÑINO / JON RIVAS
Madrid / Bilbao
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Nadie cuestiona la grandeza de
Stephen Curry, y se convertirá en
uno de los mejores de todos los
tiempos sin importar lo que suce-
da de aquí en adelante. Pero, des-

de que se convirtió en una es-
trella, nunca ha jugado en un
equipo conmenos talento. Llevar-
lo a los playoffs es el tipo de desa-
fío que puede elevar su legado.
Hasta aquí, un resumen de lo que

las previas de la temporada 2020-
2021 vaticinaban sobre Golden
State Warriors. Curry, a los 32
años, se lo tomó como “una cues-
tión personal”, afirmó, “como el
meme de Michael Jordan”, que
se hizo viral en una imagen de la
célebre serie documental sobre
la leyenda de los Bulls, The Last
Dance.

El basedeAkron (Ohio), lamis-
ma ciudad donde cuatro años an-
tes que él había nacido LeBron
James, tenía muchos motivos pa-
ra reivindicarse tras la horrorosa
temporada anterior, incluso des-
de que los Raptors superaron a
los Warriors en la final de 2019,
después de que se lesionaran de
gravedad Kevin Durant y Klay
Thompson. Durant abandonó los
Warriors para irse a los Brooklyn
Nets y Thompson se perdió todo
el curso. Los Warriors pasaron
de ganar tres títulos (2015, 2017 y
2018) en cinco finales seguidas a
ser el peor equipo de la NBA, con
solo 15 triunfos en 65 partidos.
Curry se fracturó una mano y so-
lo pudo jugar cinco encuentros.

Además, Klay Thompson tuvo
que volver a ser operado en no-
viembre del tendón de Aquiles,
una lesión que suele requerir nue-
ve meses de recuperación. Sin
embargo, las asombrosas actua-
ciones de Curry y el buen nivel de
sus compañeros (Green,Wiggins,
Oubre y el pívot de 19 años James
Wiseman en el cinco inicial), han
devuelto a losWarriors a los pues-
tos de cabeza. Suman cinco victo-
rias en nueve partidos, con Curry
siempre decisivo, con su mejor
media de anotación (30,6 por en-
cuentro) en 12 temporadas. El do-
mingo pasado obtuvo la mejor
marca de su carrera y de la NBA
esta temporada, con 62 puntos,
en la victoria ante Portland
(137-122).

Desquite ante los Clippers
El viernes sumó 11 asistencias, 38
puntos, con nueve triples, y fue
decisivo en la remontada con que
losWarriors le devolvieron lamo-
neda a los Clippers (115-105). El
equipo de Los Ángeles, uno de los
favoritos, había ganado a los
Warriors dos días antes (101-108).
En el segundo encuentro, en el
Chase Center de San Francisco,
losWarriors acumulaban 21 pun-
tos de desventaja en el tercer
cuarto, pero Curry anotó 19 pun-
tos en ese periodo. Los Warriors
mejoraron su defensa y arrasa-
ron en el último cuarto con un
parcial de 34-18. De poco sirvie-
ron los 25 puntos de Paul George,
los 24 de Kawhi Leonard y los 19
puntos y 7 rebotes de Ibaka.

“Es Steph”, dijo el entrenador
de los Warriors, Steve Kerr. “Ha
estadohaciendo esto durantemu-
chos años. Es una de las razones
por las que es dos vecesMVP. Por
lo general, tras un partido discre-
to (solo había anotado 13 puntos
en el primero ante los Clippers),
se recupera en el siguiente”.

Stephen Curry resucita
a los Warriors

Los alardes del base, con la mejor media de anotación de su carrera
(30,6 puntos por partido), impulsan al colista del curso pasado

Suscríbete en:
suscripciones.elpais.com
o escanea el código con la cámara de tu móvil

Pocas veces la actualidad nos había invitado a estar 
tan presentes. Suscríbete y lee sin límites para obtener
una visión global de los temas más importantes
con toda la información y opinión.

Suscríbete a los hechos

Y conocer
se volvió
imprescindible

ROBERT ÁLVAREZ, Barcelona

Stephen Curry lanza un triple ante los Clippers. / TONY AVELAR (AP)
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ECONOMÍA Y TRABAJO

La retahíla de datos publicados
por el Instituto Nacional de Esta-
dística (INE) en las últimas sema-
nas son tajantes: los viajes domés-
ticos no lograron contrarrestar el
hundimiento del turismo extran-
jero. Según la encuesta de turis-
mo de residentes, hasta septiem-
bre realizaron casi un 42%menos
de viajes y el gasto total cayó con
lamisma intensidad. Esto supone
que el gasto en los viajes por Espa-
ña entre enero y septiembre del
año pasado fue de 15.150millones
de euros frente a los casi 26.000
millones que se desembolsaron
en el mismo periodo de 2019. Es
cierto que esta caída es modera-
da si se compara con la registra-
da en el gasto de los visitantes
extranjeros (se ha hundido un
78%), pero no hacemás que ahon-
dar la crisis galopante del sector
y agrandar el socavón en la factu-
ración de las empresas.

“No hemos tenido la capaci-
dad de amortiguar la caída a ni-
vel general, sobre todo en los des-
tinos conmás peso para la econo-
mía. España depende mucho del
turismo internacional y los viajes
domésticos han sido insuficien-
tes para compensarlo, como ya se
preveía”, argumenta Juan Igna-
cio Pulido, director del Laborato-
rio deAnálisis e InnovaciónTurís-
tica de la Universidad de Jaén.

La consecuencia de este des-
plome sin precedentes de la de-
manda es un agujero en la econo-
mía española de 110.000millones
de euros, según los cálculos de
Exceltur. Este retroceso se expli-
ca enmayormedida por la escasa
llegada de viajeros internaciona-
les (hasta noviembre se perdie-
ron 61millones de visitas, un 77%,
y las cifras hasta final de año se
situarán en niveles de finales de
los sesenta). Aunque lo que gene-
ran los viajes domésticos cuenta
también con un peso importante
sobre la actividad, según inciden
portavoces del lobby turístico.

Más incertidumbres
Por la parte de las pernoctacio-
nes —las noches que se pasan en
un alojamiento turístico—, el
INE da dos datos diferentes para
los residentes en España. Por un
lado, en la encuesta de turismo
de residentes, hasta septiembre
se anotó un descenso del 28%.
En este caso cuentan las noches,
por ejemplo, en segundas vivien-
das en propiedad o en casas de
familiares y amigos, algo que tie-
ne una repercusión económica
más liviana para el sector. Si so-
lo se contabilizan las opciones
demercado (hoteles, apartamen-
tos, alojamientos de turismo ru-
ral y campings), que son las que
atañen a la industria turística, la
encuesta de ocupación hotelera

recoge un desplome del 50% has-
ta noviembre.

“El año ha terminado peor de
lo que teníamos previsto. La duda
ahora no es cuándo vamos a ver
la luz al final del túnel, sino cuán-
tas empresas llegarán con vida”,
advierte José Luis Zoreda, vice-
presidente deExceltur. Esta preo-
cupación del sector se acrecienta

de cara a los próximos meses, es-
pecialmente porque la emergen-
cia sanitaria todavía no se ha re-
suelto. Solo hay un brote verde en
el horizonte (la vacuna) ymuchos
nubarrones: la pandemia de coro-
navirus, por encima de todos; el
Brexit; la reducción de la capaci-
dad de gasto por la crisis econó-
mica derivadade la pandemia; au-

mento del ahorro por la incerti-
dumbre; pérdida de conectividad
aérea; fronteras aún cerradas…

Ante esta tesitura, las principa-
les casas de análisis vaticinan
una recuperación lenta para el tu-
rismo. Raymond Torres, director
de coyuntura y análisis interna-
cional de Funcas, aseguraba hace
unas semanas que la previsión de

la fundación es que el sector no
vuelva al nivel precovid hasta
2023. Eso sí, se parte de unas ci-
fras tan bajas que cualquiermejo-
ra se dejará sentir: “La hipótesis
quemanejamos es deuna recupe-
ración del 40% del turismo inter-
nacional en 2021. Y en 2022 esta-
remos todavía en torno al 80% de
lo que recibe España en un año
normal. Además, la reactivación
será más lenta en las islas, por su
dependencia de la conectividad
aérea. Pese a todo, experimenta-
rán una mejoría fuerte porque
ahora estánmuypor debajo”, afir-
ma Torres.

El Ejecutivo, por su parte, con-
fía en una recuperación algo más
temprana espoleada por la llega-
da de las vacunas. “Tenemos la
vista puesta sobre todo en la Se-
mana Santa. Es ahí donde espera-
mos iniciar la recuperación del
sector, que comenzará por el tu-
rismo doméstico y, poco a poco,
por el procedente de nuestros ve-
cinos europeos, para incorporar
paulatinamente a los turistas pro-
cedentes de mercados lejanos”,
sostiene la ministra de Industria,
Comercio yTurismo,ReyesMaro-
to, en declaraciones a EL PAÍS.

El profesor de Economía Apli-
cada Juan Ignacio Pulido coinci-
de en una parte de ambos puntos
de vista. Por un lado, destaca la
movilidad que se ganará en los
viajes cortos: “La gente empezará
a moverse rápido a nivel nacio-
nal”. En cambio, ve más proble-
mas con las visitas internaciona-
les. “Que lleguen turistas extran-
jeros será más lento y complica-
do. Los próximos dos años, por lo
menos, lamovilidad en largas dis-
tancias se verá reducida”, vatici-
na Pulido.

Los expertos consultados tra-
tan de buscar analogías pasadas
para dibujar la reactivación del
sector, pero el shock del coronavi-
rus ha roto prácticamente todos
los esquemas. “No es comparable
con la crisis anterior y no tiene
sentido pensar que seguirá un pa-
trón similar a la evolución de en-
tonces. Eso sí, a largo plazo el tu-
rismo volverá a ser lo que era, la
gente no va a renunciar a viajar”,
argumenta Oriol Anguera-To-
rrell, profesor e investigador de
Economía Aplicada al turismo de
la Universidad de Barcelona.

Fondos europeos
Pese a todo, el sector y el Ejecuti-
vo tratan de buscar la cara ama-
ble de la situación, si es que la
hay. Las instituciones públicas y
las empresas tratan de aprove-
char este tiempo muerto para, al
menos, pertrecharse mejor para
cuando vuelvan los tiempos de bo-
nanza. “La pandemia ha acelera-
do las transformaciones que el
sector necesitaba, como son la
sostenibilidad y la digitalización.
Todos estos cambios los vamos a
poder acometer ya con el apoyo
de los fondosmillonarios de recu-
peración de la Unión Europea”,
sostiene la ministra Maroto.

Las regiones insulares —las
que más dependen de la activi-
dad turística— trabajan codo con
codo con el sector privado para
presentar proyectos viables y
atraer el máximo posible de estas
inversiones. De hecho, tanto Ba-
leares comoCanarias han contra-
tado apoyo técnico de consulto-
ras comoKPMGy empresas espe-
cializadas para la elaboración de
los proyectos.

El desplome de los viajes domésticos
ahonda el año negro del turismo
Los residentes en España viajaron y gastaron en el país un 40% menos que en 2019

EL PAÍSFuente: INE.

La caída del turismo en España

Viajes nacionales
Los residentes en España realizaron casi 80 millones de 
viajes hasta septiembre, un 42% menos que en 2019.

Turistas internacionales
En 2020, hasta noviembre, se produjeron 18 millones de 
llegadas a España, un 77% menos que en 2019.
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Gasto medio por persona
Además del menor número de viajes que se han realizado, el gasto que hace cada turista disminuye, sobre todo en el 
caso de los turistas internacionales (un 19% hasta noviembre)

Con menos viajes y un menor gasto por persona, el gasto turístico se ha desplomado en 2020

Pernoctaciones
Las pernoctaciones en hoteles, campings, apartamentos y otros sufrieron en 2020 una caída del 69%. Entre los turistas 
nacionales han descendido a la mitad, mientras que para los internacionales la caída se acerca al 80%.
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La recuperación estival del turismo nacional lo 
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HUGO GUTIÉRREZ, Madrid
Cada semana que pasa, se publican nuevos
datos que confirman el año aciago del sector
turístico español por la crisis del coronavi-
rus. E incluso algunos lo llegan a hundir un

poco más si cabe. La pandemia ha arrasado
buena parte de esta industria, que suponía
más del 12% del PIB en 2019 y que se redujo
el año pasado a un exiguo 4%. En la parte
final de las fases de desescalada, el Gobierno

esperaba que el turismo doméstico fuese la
tabla de salvación, pero nada más lejos de la
realidad. Los residentes en España también
viajaron y gastaron menos, un 40%, y el agu-
jero respecto a 2019 se ahonda.
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A principios del mes de agosto,
una grabación realizada en la
Costa del Sol recorrió el mundo.
En ella se apreciaba cómo, tras
beber de una botella de Jäger-
meister, un dj del grupo musical
Les Castizos espurreaba alcohol
sobre los asistentes a una fiesta
de música electrónica en Torre-
molinos. En plena pandemia, el
gesto motivó una investigación
policial y el cierre durante dos
semanas de la discoteca donde
sucedió. El protagonista de las
imágenes se borró de las redes
sociales y pidió perdón, pero ya
era tarde porque la noticia ha-
bía sido publicada en 60 medios
de comunicación. El vídeo, de
apenas 20 segundos, se hizo vi-
ral. Tanto, que en solo los 10
días siguientes tuvo un impacto
de 191 millones de impresiones.
Turismo Costa del Sol estima
que un millar de personas deja-
ron de viajar a Málaga tras ver
las imágenes, una repercusión
negativa que hizo perder al sec-
tormás de 7.000 pernoctaciones
y algo más de 700.000 euros.

Una campaña que tuviera
esas cifras de impacto hubiera
costado 164.000 euros. Sin em-
bargo, revertir el impacto negati-
vo que ha tenido en el destino
malagueño es mucho más com-
plejo. Primero, porque solo se
han analizado los primeros 10
días de viralización. Segundo,
porque recuperar la reputación
de un destino turístico es muy
costoso. Y tercero, porque han
existido otras noticias negativas
generadas en Málaga en los últi-
mos meses —como en el resto
del país— por incumplimientos
de las normativas sanitarias y
las medidas restrictivas. “El da-
ño ha sido muy fuerte”, dice el
presidente de la Diputación Pro-
vincial deMálaga, a la que perte-
nece Turismo Costa del Sol. “Pe-
ro esta vez no es como cuando
hay un atentado o un accidente
marítimo que causa un vertido;
en esta ocasión son situaciones
que se podrían haber evitado
muy fácilmente con un poco de
conciencia”, subraya Salado,
que quiere sensibilizar a los ma-
lagueños a través de un vídeo en

el que pide que sean responsa-
bles de sus actos y no dañen la
reputación de un destino que da
empleo a 117.000 personas en
16.000 empresas que en 2019
facturaron 14.400 millones de
euros. Si la Costa del Sol fuera
una empresa, sería la mayor de
Andalucía y su facturación su-
maría más que las 10 primeras.
El año pasado más de 13 millo-
nes de personas viajaron a la cos-
ta malagueña.

Manuel Lara es el gerente de
Marketing Turístico en Turismo
Costa del Sol. Él y su equipo han
sido los encargados de analizar
el impacto negativo del vídeo
del DJ. Lo han hecho a través de
la inteligencia artificial y un ex-
haustivo análisis de datos, traba-
jo que desarrollan desde hace va-
rios años, tal y como hacen gran-
des empresas como Google,
Amazon, Airbnb o Facebook.
“Los datos son el oro y el petró-

leo del siglo XXI”, destaca el espe-
cialista. La Administración pú-
blica está integrada en todos los
eslabones de la cadena de turis-
mo y, a través del big data, pue-
den conocer multitud de cir-
cunstancias. Así —siempre de
manera anónima y agregada—
es posible saber desde el índice

de ocupación de cada avión que
vuela desde cualquier aeropuer-
to del mundo al de Málaga —y,
por tanto, reforzar los lugares
de donde parten aeronaves con
asientos vacíos— al barrio de ori-
gen de cada pasajero. También
pueden saber en qué se gasta ca-
da turista su dinero una vez en
destino o incluso cómo se mue-
ve en el territorio y analizar las
percepciones de seguridad o in-
fraestructuras a tiempo real.

“Pero hay más”, añade Lara.
Por un lado, tienen la posibili-
dad de rastrear al milímetro ca-
da campaña que realiza Turis-
mo Costa del Sol. Cualquier per-
sona que se encuentre uno de
sus vídeos publicitarios surfean-
do por internet será objeto de
un seguimiento durante los 100
días siguientes. Los analistas sa-
brán así si, tras ver las imáge-
nes, ese usuario ha comprado
un viaje a la Costa del Sol y cuán-

to ha gastado en sus reservas o
si ha preferido otro destino com-
petidor. El equipo también desa-
rrolla una escucha activa a más
de 1.000 millones de turistas
(dos tercios de quienes viajan
por el mundo) que les permite, a
través del análisis de redes socia-
les, foros y publicaciones, saber
qué dicen sobre el destino o in-
cluso conocer demandas concre-
tas en países concretos.

La aplicación de todo ese co-
nocimiento es directa. Durante
la pasada primavera, por ejem-
plo, supieron que el Reino Uni-
do acumulaba una alta deman-
da de viajes de naturaleza para
cuando acabara el confinamien-
to. Así que la Diputación lanzó
en verano la campaña Vive Cos-
ta del Sol con imágenes de bos-
ques, playas, castillos, olivares y
pueblos blancos. Su vídeo alcan-
zó los seis millones de repro-
ducciones en 150 países de todo
el mundo. “Los datos nos per-
miten tomar mejores decisiones
con menos riesgo porque nos
basamos en evidencias: así das
al turista exactamente el pro-
ducto que quiere consumir”,
subraya Lara.

A lo largo de 2021, la Dipu-
tación Provincial quiere exten-
der todo este conocimiento al
sector privado. Así, el medio
millar de empresas asociadas a
Turismo Costa del Sol tendrán
acceso a estas herramientas de
análisis y podrán saber cómo
están reaccionando el público y
el mercado a todas sus acciones.
Es una de las líneas estratégicas
de esta Administración para la
próxima temporada. Para la
actual, el esfuerzo se centra en
que el sector turístico sobreviva
a larga crisis sanitaria que ha
vaciado de turistas a Málaga.
Gracias a los datos, ya saben
que, cuando llegue la vacuna y
acaben las restricciones, hay
que estar preparados para aten-
der a una demanda actualmente
latente. “La gente quiere seguir
viajando y, en cuanto pueda,
vendrá”, sentencia Francisco
Salado. La Costa del Sol les espe-
ra, a pesar de los DJ y los com-
portamientos que manchan su
reputación.

La Diputación de Málaga usa la inteligencia artificial
para revertir el impacto negativo de un vídeo viral

La Costa del Sol busca
petróleo turístico en los datos

Tres capturas de imagen del video con el dj de Les Castizos que se convirtió en viral el pasado verano.

Viandantes con mascarilla en el paseo del Marqués de Larios de Málaga, en octubre. / JESÚS MERIDA (GETTY)

NACHO SÁNCHEZ, Málaga

Las nuevas
tecnologías han
permitido detectar
demanda latente

Turismo quiere que
el sector privado
también utilice
esta herramienta
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La ministra de Transición
Ecológica calificó como
“cuando menos poco proce-
dentes” las críticas que
comparan la gestión de la
Comunidad de Madrid en
los problemas de suminis-
tro de la Cañada Real con la
que aplica el Gobierno con
la subida generalizada del
precio de la electricidad
que afecta a los consumido-
res vulnerables.

“Lo de la Cañada Real no
es un problema de regula-
ción eléctrica sino de servi-
cios sociales. La compañía
eléctrica lo que dice es que
tiene muy pocos contratos y
una demanda que supera
en un 70% la potencia con-
tratada y que la red de
distribución no está prepa-
rada para eso, pero que no
ha realizado ningún corte
de suministro”, señaló la
ministra Ribera.

“No hay que generar alarma. Lo
que está pasando estos días es
muy llamativo pero el efecto fi-
nal sobre el consumidor va a ser
relativo. Y esto esmuy importan-
te que se comprenda, porque en
unmomento en el que la gente lo
está pasandomal, generar angus-
tia y la sensación de que va a su-
bir la factura de la luz un 123%
no es responsable. Y además, no
es verdad, porque el recibo pue-
de subir comomucho unos cuan-
tos euros”, explicó la ministra en
declaraciones a EL PAÍS.

Ribera se defendió de las críti-
cas de la oposición indicando
que el Gobierno ha trabajado en
los últimos dos años para cam-
biar el modelo en favor de las
energías renovables que asegu-
ren precios más bajos y estables.

La titular de TransiciónEcoló-
gica explicó que el incremento
de los precios mayoristas de la
electricidad solo afecta a los con-
sumidores que tienen sus contra-
tos indexados a ese precio y úni-
camente en la parte proporcio-
nal a los días del pico en precios
en el 30% que representa ese cos-
te en el total de la factura final,
que además tiene otros concep-
tos (peajes, cargos e impuestos)
que no se ven afectados por el
mercado.

La ministra refuta las acusa-
ciones de la oposición sobre el
doble rasero que aplicaba el
PSOE cuando, en circunstancias
similares como la ola de frío de
2017, señalaba al Gobierno del
PP, entonces presidido por Ma-
riano Rajoy, como culpable de

las subidas de la luz, que ahora
achaca a factores “coyuntura-
les”. “Si algo prueba lo que está
pasando estos días, es que si que-
remos precios razonables y esta-
bles tenemos que ir hacia un sis-
tema 100% de energías renova-
bles, que son las que tienen cos-
tes operativos bajos. Y a veces se
nos olvida que, gracias al esfuer-
zo que hemos hecho en estos
dos últimos años, se ha logrado
una reducción del 40% del pre-
cio de la energía, y seguimos tra-
bajando y eliminando muchas
de las cosas que estaban sobre-
cargando ese precio, y que lo se-
guirían haciendo si no hubiéra-
mos tomado medidas”, apuntó
Ribera.

La vicepresidenta cuarta del
Ejecutivo recordó que el precio
ha pasado de los 60-65 euros por
megavatio hora (MWh) a los que
estaba en mayo de 2018, a insta-
larse en el entorno de 40 eu-
ros/MWh en 2019 y a los 33 eu-
ros/MWh en 2020, “lo que ha su-
puesto una caída muy significati-
va en nuestras facturas”.

Eléctrica pública
Teresa Ribera defendió que no
existen divergencias importan-
tes sobre este tema con los so-
cios de Gobierno de Podemos,
aunque admite que no es parti-
daria de la creación de una em-
presa pública de electricidad co-
mo reclamaba el partido mora-
do en su programa electoral:
“Nosotros creemos que elmerca-
do eléctrico y el modo en el que
se produce la electricidad está

cambiando mucho y ya no son
solo las tres o cuatro grandes em-
presas clásicas, hay muchas
más, y muchas más formas de
producir electricidad y de fijar
los precios mayoristas, por lo
que no somos partidarios de im-
pulsar la creación de una empre-
sa pública de electricidad”.

La ministra expresó su con-
fianza en el buen funcionamien-
to del sistema, y descartó a priori
que se haya producido una con-
certación entre las compañías
eléctricas para provocar el alza
de la electricidad coincidiendo
con el temporal, aunque ha en-
cargado a la Comisión Nacional
de los Mercados y la Competen-
cia (CNMC) una investigación so-
bre las alzas de estos días.

“Le hemos pedido a la Comi-
sión que investigue si ha habido
algún comportamiento irregular
de los oferentes del mercadoma-
yorista y que confirme si ha exis-
tido algún posicionamiento espe-
culativo, algún tipo de retención
de posición para buscar un pre-
ciomás alto o si, por el contrario,
se ha desarrollado todo con arre-
glo a las reglas de funcionamien-
to del mercado eléctrico. Es bue-
no que la CNMC saque sus con-

clusiones y las haga públicas”.
Ribera considera que “duran-

te los próximos días y el mes que
viene iremos recobrando la nor-
malidad conforme vaya pasando
este episodio. Con toda la cautela
y prudencia, y reforzando losme-
canismos de protección de los
consumidores vulnerables, pero
creo que no se debe sobrerreac-
cionar en caliente pensando que
el sistema no funciona. No pode-
mos separarnos de las reglas eu-
ropeas que determinan cómo se
deben fijar los precios en losmer-
cadosmayoristas de electricidad,
y es verdad que hay partidarios
de que se retribuyan en función
del coste de cada tecnología, pe-
ro eso no es compatible con el
marco actual”.

En este sentido, la titular de
Transición Energética indicó
que, pese al alto incremento, no
es cierto que se estén producien-
do precios récord, ni que sea un
fenómeno que afecte solo al mer-
cado español porque han conflui-
do factores previsibles como la
ola de frío invernal o la baja apor-
tación de las renovables, con
otros menos previsibles como el
alza del precio del gas y de los
derechos de emisión.

Ribera dice que el
recibo de la luz
solo subirá “unos
cuantos euros”

“Cañada Real
es un problema
social”

Teresa Ribera, reunida con una plataforma contra la pobreza energética, en diciembre de 2020. / F. V. (EFE)
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RAMÓN MUÑOZ, Madrid
La ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Tere-
sa Ribera, pide que no se cree alarmismo entre las familias por el
incremento del precio mayorista de la luz porque ese aumento no se
reflejará en el recibo que paga el consumidor o lo hará a lo sumo “en
unos cuantos euros”. Para Ribera el sistema funciona correctamente,
por lo que no comparte la creación de una empresa pública de electri-
cidad como defiende Podemos.
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CRUCIGRAMA

Una de las primeras fotos en las
que aparecen juntos Kim Kardas-
hian y Kanye West data de 2008.
En la imagen, de una fiesta de la
revista Flaunt, aparecen flan-
queando a Kourtney Kardashian.
Kim, a la izquierda, luce bellísima
y mira a la cámara con lubrici-
dad.A la derecha, Kanye, de esmo-
quin, la observa, ignorando a
Kourtney —pocas veces alguien
fue tan invisible—, arrebatado. El
mundo llevaba entonces bastante
tiempo observando a Kim, pero
nadie la había mirado así. Esta-
ban posando, pero Kanye se olvi-
dó de la cámara, de la fiesta, del
mundo. Estamos hablando de la
estrella musical más consciente
de sí misma desde Madonna.

En 2014, tras dos años de re-
lación sentimental, se casaron
en Florencia. La boda costó seis
millones de dólares, hubo un
banquete previo en Versalles pa-
ra 600 invitados y la imagen de
la pareja besándose fue la que
acumuló más me gusta aquel
año en Instagram. Se convirtie-
ron en la pareja más poderosa
del planeta. La intersección per-
fecta entre dosmundos: él repre-
sentaba la cultura y ella, el es-
pectáculo. Siempre dentro de
los parámetros del siglo XXI, cla-
ro. Él quería añadir a su haber
lo que poseía ella y ella, lo que
atesoraba él. Ninguno de los dos
lo terminó logrando. Si no exis-
tiera esa foto de 2008, podría-
mos incluso pensar que su aven-

tura maritalfue un emprendi-
miento comercial. Pero lo cierto
es que se han querido mucho
más de lo que nos ha interesado
creer, justo lo contrario de Brad
Pitt y Jennifer Aniston, a quie-
nes el público endosó una canti-
dad de amor que ambos, a pesar
de quererse, jamás parece que
fueran capaces de alcanzar. Por
eso, en estos días en que se ha-
bla del más que posible divorcio
de los Kardashian-West, todo el
discurso versa alrededor del fi-
nal de la start up más lucrativa
de la década.

Lo publicado hasta la fecha al-
rededor del definitivo colapso del
matrimonio apunta a que la rela-
ción se encontraba en fase de des-
composición desde 2016. Se supo-

ne que por entonces hubo un pri-
mer conato de separaciónporpar-
te de Kim. No cuajó. Pero 2020 ha
sido ya demasiado. La esperpénti-
ca carrera presidencial de Kanye
parece haber sido algo insoporta-
ble para una Kim más centrada
en su proyecto de reforma penal
en EE UU y en su intención de
sacarse el título de Derecho. Se
suponía que él iba a entrar de ple-
no en el mundo de la farándula y
ella iba a lograr credenciales artís-
ticas para sus emprendimientos
comerciales. A final, ambos acaba-
ron por dirigir sus nuevas inquie-
tudes hacia los dos terrenos más
alejadosde lo que los hizo comple-
mentarios: la política y el Dere-
cho. Pero considerar esto el moti-
vo para el fin de la relación es

algo reduccionista. Igual ellos
quieren para sus carreras cosas
distintas de lo que buscaban cuan-
do se asociaron, el problema es
que ya no se quieren el uno al
otro. O ya no puede ella cargar
con él y tampoco él cargar con el
peso del clan Kardashian. Kris-
Jong-un, así llamóKanye enTwit-
ter a su suegra, Kris Jenner. En
estos tiempos, eso es el equivalen-
te a negarse a cenar con tu fami-
lia política en Nochebuena.

Un tipo con problemas
Todas las circunstancias que ro-
dean un matrimonio como este
tienden a ser especiales, pero las
motivaciones y las consecuencias
son universales. Kanye es un tipo
con problemas. Este año pasado,
Kim estuvo a punto a ingresarlo
cuando tuvo una fuerte recaída
de su trastorno bipolar. Llegó a
encerrarlo en una habitación de
la casa que comparten en Cala-
bassas y a declarar que sufría por
la seguridad de sus cuatro hijos.
Lo hizo público porque hacen pú-
blico todo, no porque no le impor-
tara. Ella se ha cansado del com-
portamiento errático de él, pero
nadie podrá acusarla jamásde ha-
berle abandonado. Él, con el tiem-
po, se ha visto y sentido cada vez
más alejado del entorno familiar,
social ymediático de ella, plagado
de celebridades que sacan tajada
de puntuales salidas de tono, pero
no habitan en una, como él. Atrás
queda aquella noche en que Kan-
ye West organizó una escucha de
su nuevo disco en el rancho de
Wyoming para un grupo deperio-
distas, amigos y vecinos y al ini-
ciarla lo primero que dijo fue que
Kimse había encargado de prepa-
rar los aperitivos.

Hoy, Kanye no solo ha perdido
su pedigrí mediático, sino que
también está a punto de perder
su caché musical. Lleva más de
un lustro sin editar un disco que
se acerque a la calidad de sus
grandes obras y casi todos sus in-
tentos por adaptar su corpus crea-
tivo a sus nuevas inquietudes—so-
bre todo, religiosas— han resulta-
do enmeras curiosidades, en pro-
ductos que hablan más de lo con-
fundido que anda que de lo gran
artista que fue. Los seguidores de
Kanye le pueden dejar de amar
porque ya no es lo que era. Y su
esposa, también. Pero por moti-
vos distintos: en él no queda ape-
nas nada de aquel tipo que la mi-
raba arrobado en una fiesta en
2008.

El fin de la historia de amor y poder
de Kim Kardashian y Kanye West
La separación de una de las parejas más famosas del planeta esconde el intento
fallido de una intersección perfecta entre dos mundos: la cultura y el espectáculo

TARKUS

La estrella de la telerrealidad Kim Kardashian y el rapero Kanye West, en la Semana de la Moda de París el pasado marzo. / GETTY

Descubre en nuestra web los mejores productos y 
servicios que nuestros expertos seleccionan, analizan
y te recomiendan de forma rigurosa e independiente. 

Las mejores recomendaciones 
de EL PAÍS para comprar online

Entra en
elpais.com/ir/escaparate
o escanea el código
desde tu móvil

XAVI SANCHO, Madrid
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SUPER ONCE

Combinación ganadora del sábado:
7-11-18-30-31-35 (C 49, R 6)

LOTERÍA PRIMITIVA

© 2019 Andrews McMeel Syndication.

12800 SERIE 051

Complete el tablero de
81 casillas (dispuestas
en nueve filas y colum-
nas) rellenando las
celdas vacías con los
números del 1 al 9,
de modo que no se
repita ninguna cifra
en cada fila ni en cada
columna, ni en cada
cuadrado.
SOLUCIÓN AL ANTERIOR

BONO LOTO

Blancas: X. Mompel (1596, España).
Negras: V. Oreshkin (1878, España).
Defensa Owen (B00). Abierto Dama Negra (3ª ron-
da). La Nucía (Alicante), 27-12-2020.
Para valorar el mérito de esta partida debe tenerse
muy en cuenta que Xavier Mompel, una de las gran-
des esperanzas del ajedrez catalán, tiene 10 años:
1 e4 b6 2 d4 Ab7 3 Ad3 e6 4 Cf3 c5 5 c3 Cf6
6 De2 Ae7?! (6... d5, para controlar e4) 7 0-0 0-0
8 e5 Cd5 9 De4 g6 10 c4! (aunque hay jugadas
mejores, como Ah6, para seguir con duc5, Cd2,
Cc4, la idea de Mompel implica que planea sacrificar
su dama, encerrada en b7...) 10... Cb4 11 Dub7
C8c6 12 a3? (la forma precisa de entregar la dama
era 12 Ae4! Tb8 13 Auc6 Tub7 14 Aub7 Cc2 15 d5
Cua1 16 d6 Aud6 17 eud6 Cc2 18 Ah6, con una
posición en la que todo podría ocurrir) 12... Tb8?! (12... Cud3! 13 d5 Ca5 14 Da6 Cuc1 15 Tuc1
Cb3 16 Cc3 Cua1 17 Tua1 Dc8 18 Da4 d6) 13 Dub8 Dub8 14 aub4 Cub4 15 Ae4 cud4
16 Ah6 Tc8 (torre, caballo y alfil valen más que una dama y dos peones porque las piezas
blancas disponen de buenas casillas, y no es fácil activar la dama) 17 Cbd2 (17 Ca3!) 17... Cc6?
(17... d6, para activar la dama) 18 Auc6! duc6 19 Cud4?! (tanto 19 Ce4 como 19 Ta6!, para
seguir con Tfa1, daban ventaja decisiva) 19... a5? (19... Due5 20 C4f3 Dc7 21 Ta6!) 20 C2f3
Af8 21 Auf8 Ruf8 22 Tfd1 h6 23 h3 Dc7 24 Td3 Rg8 25 Tad1 Td8 26 Ce2 Tud3 27 Tud3
b5 28 Td6 buc4 (el juego de Mompel será impecable a partir de ahora) 29 Cc3 g5 30 Ce4
Db6 31 Cf6+ Rg7 (diagrama) 32 g4! Dub2 33 Td8 h5 34 Tg8+ Rh6 35 Cug5 Dc1+ 36 Rg2
Dug5 (única para evitar el mate) 37 Tug5 Rug5 38 guh5 a4 39 Ce4+ Ruh5 40 f4 Rg6
41 Rf3 a3 42 Cc3 c5 43 h4 Rf5 44 h5 f6 45 euf6 Ruf6 46 Re4 Rg7 47 Re5 Rf7 48 h6 Rg6
49 Rue6 Ruh6 50 f5 Rg7 51 Re7, y Oreshkin se rindió.
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TRÍPLEX DE LA ONCE: 708

Visión fina a los 10 años
Combinación ganadora del sábado:

8-13-19-25-29-38 (C 32, R 2)
JOKER 0151226

Encontrará soluciones,
pistas y juegos
para ordenador en
www.sudoku.com

Persisten las bajas presiones
afectando a la mayor parte de la
Península con un centro de bajas
próximo a las Baleares. Se man-
tiene la presencia de aire frío,
con lo cual la cota de hielo y
nieve seguirá muy baja, en torno
a los 300-600 metros en Galicia,

Cantábrico y Pirineo occidental, y
de 300-800 metros en la mitad
oriental de la Península salvo en
el sureste, donde oscilará entre
700-1.000 metros. Parcialmente
nuboso en el suroeste de Galicia.
Intervalos nubosos por la maña-
na disminuyendo la nubosidad
por la tarde en el oeste de Casti-
lla y León, del Sistema Central y
de Extremadura. Nuboso en el
resto peninsular disminuyendo la
nubosidad en el centro, pero con

chubascos en comarcas del
Cantábrico, Aragón, Cataluña,
Valencia, Baleares y este de La
Mancha, más frecuentes durante
la primera mitad del día en el
área del Estrecho, Ceuta, Melilla
y sur de Andalucía. Chubascos
en el norte de Canarias. La nubo-
sidad y las lluvias irán remitiendo
desde el oeste. Viento fuerte del
norte en Girona, del noreste en
Galicia. Heladas fuertes en el
interior. Ambiente muy frío.

SUELDAZO DEL SÁBADO

AJEDREZ

Lluvias en Cataluña,
Valencia, Baleares
y zona del Estrecho

Combinación ganadora del sábado:
1-4-8-14-19-21-27-28-30-34-38-
44-51-57-61-64-67-69-74-80

Posición tras 31… Rg7.

SORTEOS

DIFÍCIL

LEONTXO GARCÍA

Más pasatiempos en juegos.elpais.com
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La producción de ficción televisi-
va nacional está en plena ebulli-
ción. A las apuestas de las cade-
nas en abierto, se suman las gene-
radas por las plataformas de pago
nacionales e internacionales. Uno
de los catalizadores del gran mo-
mento que vive la industria fue el
éxito internacional de La casa de
papel, que llegará a su fin este año
en Netflix con su quinta entrega.

Pero el estreno de ficción tele-
visiva nacional más esperado de
2021 es el debut del cineasta Ale-
jandro Amenábar en la pequeña
pantalla. Será conLaFortuna, títu-
lo que prepara para Movistar + y
que se basa en el cómic El tesoro
del Cisne Negro, de Paco Roca y

Guillermo Corral, una historia de
aventuras que cuenta el expolio y
la recuperación del tesoro de La
Mercedes. A Movistar + llegarán,
además, la nueva serie de Enri-
que Urbizu, Libertad, la historia
de fantasía y aventuras Paraíso, la
comedia sobre las rivalidades del
periodismo deportivo radiofónico
Reyes de la noche, además de la
segunda temporada de Hierro.

Amazon Prime Video también
continuará con su apuesta por la
producción española y tiene en
cartera los estrenos de La tem-
planza, que adapta la novela de
María Dueñas, y Un asunto priva-
do, con Aura Garrido y Jean Re-
no, que se sumarán a El interna-
do: Las cumbres, que se estrenará

en febrero. Otra plataforma que
ha optado por el producto made
in Spain es Starzplay, con dos pro-
yectos, uno centrado en la indus-
tria del porno a través de la vida
de Nacho Vidal y otro sobre un
secuestro exprés con la firma de
IvánEscobar. TambiénHBO tiene
en marcha una serie para estre-

nar en 2021: Todo lo otro, creada
por Abril Zamora.

En cuanto a las cadenas en
abierto, Atresmedia ya tiene muy
adelantada la producción deAlba,
basada en la serie turca Fatma-
gül, el drama de época La cocine-
ra de Castamar y la comedia Deu-
das, conCarmenMaura. Entre los

estrenos de La 1, destacaAna Tra-
mel. El juego, un thriller judicial
con Maribel Verdú. Por su parte,
Telecinco, además de títulos que
ya se han visto en Amazon Prime
Video, comoCaronte oDesapareci-
dos, prepara El emérito, sobre los
últimos años de reinado de Juan
Carlos I.

El año televisivo comienza en
2021 como lo hizo en 2020, con
varias incógnitas que durante el
año de la pandemia, en el que la
televisión tuvo que reinventarse
pormomentos, quedaron en el ai-
re: ¿qué pasa con la televisión pú-
blica?, ¿explotará la burbuja de
las plataformas o seguirá el ascen-
so de suscripciones?, ¿se atreverá
alguna cadena a arriesgarse con
algo original?, ¿nos conformamos
con lo de siempre con sus reali-
ties, programas de actualidad y
tertulias? ¿Para cuándo más pre-
sentadoras en concursos? Nunca
los espectadores han tenido más
fácil elegir qué ver, cuándo y dón-
de. Esto incluye a las cadenas en
abierto, sus propias plataformas y
su oferta en las operadoras con la
posibilidad de ver el contenido en
diferido. 2021 promete más de lo
mismo: concursos, talent shows,
realities, la vuelta de Eurovisión y
dos clásicos deportivos los Juegos
Olímpicos y la Eurocopa (que de-
bieron tener lugar en 2020).

Los famosos son la base del en-
tretenimiento en la televisión ge-
neralista española, ya sea como
participantes o como jueces. Le-
jos quedan ya muchos de los con-
cursos de anónimos como Gran
hermano. Las novedades estarán
en La 1 y Antena 3. La cadena de
Atresmedia, tras el buen recibi-
miento enotoño del éxito interna-
cional Mask Singer, apuesta por
dos nuevos formatos: El desafío y
Veo cómo cantas. El primero es un
concurso presentado por Roberto
Leal en el que un grupo de famo-
sos (Ágatha Ruiz de la Prada, Kira
Miró, Gemma Mengual, Jorge
Sanz, entre otros) debe de enfren-
tarse a diferentes retos. El segun-
do es una evolución de Mask Sin-
ger (que tendrá nueva entrega).
Presentado por Manel Fuentes,
es también una adaptación de un
formato coreano. En él, un con-
cursante, ayudadopor asesores fa-
mosos (están confirmados Ana

Milán y Josie), debe adivinar si
unos cantantes son buenos o ma-
los... sin escucharles cantar. Ante-
na 3 sumará tambiénnuevas tem-
poradas de Tu cara me suena, La
voz y Quién quiere ser millonario.

TVE seguirá explotando los for-
matosMaestros de la costura, Pro-
digios y, por supuesto,MasterChef
(sus tres versiones aseguran un
público fiel y buenas audiencias).
Y tres novedades:Dos parejas y un

destino (famosos que viajan por
España y se encuentran con otros
famosos), La noche de, con Dani
Rovira al frente, con un temadife-
rente en cada programa y el ta-
lent show de baile, The Dancer. En
La 2 volverá Cachitos de hierro y
cromo y una de las novedades, es-
trenada el jueves, es El condensa-
dor de fluzo, programade divulga-
ciónhistórica conducido por el es-
critor Juan Gómez-Jurado.

En Telecinco volverán sus
grandes éxitos Supervivientes y
La isla de las tentaciones y una ter-
cera entrega de La casa fuerte. La
novedad estará en un prometido
retorno deGranhermano, pero de
momento la cadena no ha adelan-
tado más información. Retorna-
rán también a la parrilla Got Ta-
lent y Mi casa es la tuya, con Ber-
tín Osborne. En Cuatro, Mediaset
tampoco arriesgará y lo apostará
todo a lo que le funciona: First Da-
tes, Planeta Calleja, Volando voy y
Cuarto milenio.

En 2021 está previsto, si la cri-
sis sanitaria lo permite, que se lle-
ven a cabo las grandes celebracio-
nes deportivas que no pudieron
ocurrir en 2020: la Eurocopa de
fútbol, que se verá en los canales
de Mediaset entre el 11 de junio y
el 11 de julio y los Juegos Olímpi-
cos de Tokio (entre el 23 de julio y
el 8 de agosto), que retransmitirá
TVE después de que se aprobara
in extremis una partida presu-
puestaria de alrededor de 55 mi-
llones de euros para que las prue-
bas se puedan ver, como ha ocu-
rrido siempre, en la televisión pú-
blica. Eso sí, lo hará con una ofer-
ta más reducida que otras veces,
para reducir costes, con el foco
puesto en las competiciones con
participación española y en las
disciplinasmás emblemáticas (at-
letismo, natación y gimnasia).

Y es la televisión pública la
gran duda del año. Después de
dos años y medio en estado de
interinidad, bajo el control de la
administradora única Rosa Ma-
ría Mateo, la elección del nuevo
consejo de administración de
RTVE comienza a desbloquearse
este enero. Los 94 candidatos (pa-
ra 10 plazas) empezarán a compa-
recer a partir de mañana ante la
Comisión Consultiva de Nombra-
mientos. La estabilidad del ente
público es vital para elaborar un
plan para recuperar la audiencia
y el crédito perdido en la última
década.

Las plataformas multiplican
su apuesta por la ficción nacional

De la primera serie
de Amenábar al final
de ‘La casa de papel’

La 1 y Antena 3 apostarán por nuevos formatos
mientras Mediaset mantiene sus grandes éxitos

Qué esperar en 2021
de la televisión en abierto

NATALIA MARCOS, Madrid

Jorge Sanz, Ana Peleteiro, Kira Miró, Pablo Puyol, Ágatha Ruiz de la Prada, David Bustamante, Gemma
Mengual y Jorge Brazález en El desafío, concurso de Antena 3 para este año.

ÁLVARO P. RUIZ DE ELVIRA, Madrid

Una imagen del rodaje de La Fortuna, dirigida por Alejandro Amenábar. / TERESA ISASI

El ente público
busca este año
lograr la estabilidad
institucional
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El documentalMariposas blan-
cas se acerca a la figura de la
cantante Ainhoa Arteta para
retratar una existencia marca-
da por la pasión por la música.
Un trabajo que retrocede has-
ta la época en la que Arteta era
una niña de Tolosa que jugaba
a cantar y bailar la ópera Car-
men en francés, hasta llegar a
la actualidad, convertida en
una de las sopranosmás impor-
tantes del mundo.

Situada entre Malas calles y Taxi
Driver, esta modesta película de

Scorsese narra sin estridencias y
como en voz baja la historia de
una mujer que emprende una
nueva vida junto a su hija peque-
ña. Conunamirada sensible y cer-
tera, traza un retrato de persona-
jes tan conmovedor como veraz.

La serie de Alex de la Iglesia,
protagonizada, entre otros, por
EduardFernández,MeganMon-
taner, Miguel Ángel Silvestre y
Manolo Solo, llega a su penúlti-
mo episodio. La trama de esta
entrega relata cómo una espesa
e inquietante niebla inunda el
pueblo, profetizando un gran
acontecimiento. EntretantoVer-
gara intenta escapar de Siria y
regresar a Pedraza, el mismo
objetivo que afronta Elena.

N o conocí al Boni. Tam-
poco sabía gran cosa
de su vida. Comoel res-

to del grupo, eramuy discreto.
Incluso a los fans más cotillas
les costaba adivinar algo más
allá de lo que sucedía sobre el
escenario o de las entrevistas
que daban, navarramente lacó-
nicas. Solo los barricadólogos
estaban al tanto de su enemis-
tad con El Drogas. Sabía tan
poco, que tengo que asegurar-
me de escribir bien su nombre
real, Javier Hernández. Ahora
ha muerto. Cincuenta y ocho
años. Un cáncer de laringe que
le dejómudo. En sus necrológi-
cas he aprendido más sobre su
vidaque en los treinta añosque
llevo escuchando su música.

Me avergüenza llorar la
muerte de un extraño como si
fuera un amigo, pero necesita-
ríamuchomás queuna colum-
na para explicar qué significa
Barricada para mí. En el Don
Juan de Torrente Ballester, el
diablo dice que la música que
escuchamos en la primera ju-
ventud es nuestra para siem-
pre. Por más que nos refine-
mos, nos alejemos e incluso re-
neguemos de aquellas melo-
días, persistirán porque for-
manparte de lo que somos. Ex-
tirparlas sería eviscerarnos.

Vi a Barricada por primera
vez en 1993. Era un crío de ca-
torce años quenunca había es-
tado en un concierto de rock.
He vuelto a verlos unas veinte
veces porque aún nome he re-
cuperado de aquella primera
noche. Una parte demí se que-
dó allí, con los oídos zumban-
do y el cuerpo aterido de su-
dor. Podría escribir libros ente-
ros sobre su música, pero se-
rían divagaciones a lo Proust,
íntimas e incomprensibles.
Soy incapaz de enjuiciar sus
canciones, como tampoco sa-
bría hacer una reseña sobre la
cocina de mi madre. Si teori-
zas sobre ciertas cosas, las aba-
ratas y las denigras.

No conocí al Boni, aunque
siento que lleva a mi lado me-
dia vida, y sólo lamento no ha-
bérselo dicho, por si le alegra-
ba un poco saberlo.

‘Alicia ya no
vive aquí’ (((
TCM, 16.05

( Entretenida (( Interesante ((( Buena V Cinéfilos

‘Imprescindibles’,
con Ainhoa Arteta
La 2, 21.30

Penúltimo episodio
de ‘30 monedas’
HBO

PROGRAMACIÓN

EN ANTENA
SERGIO DEL MOLINO

Boni
Miguel Ángel Palomo

 6.00   Noticias 24h.   (SS). 
 8.50   Seguridad vital.   (SS). 
 9.20   Viaje al centro de la tele.  
 11.20   Españoles en el mundo.  
 13.05   Como Sapiens.   (SS). 
 13.55   Tvemos.   (7). 
 14.30   Corazón.   (SS). 
 15.00   Telediario fin de semana  . 
 16.00   Cine.   ‘Mi prima, el amor 
y yo’.   Una joven escritora apro-
vecha un malentendido y deja 
creer que ha muerto para que 
suban las ventas de su novela 
y, así, reflotar la granja de sus 
padres.   (7). 
17.30   Cine.   ‘Con Lilli no se jue-
ga’.     (12). 
19.00   Cine.   ‘Katie Forde: No 
me olvides’.   Natalie es una jo-
ven investigadora de Nueva 
York que tiene que presentar 
en breve un trabajo de genéti-
ca. Sin embargo, una llamada 
de su padre le hace viajar a la 
costa y cambiar sus planes.   (7). 
20.30   Aquí la Tierra.   (SS). 
21.00   Telediario fin de semana  .  
Presentado por Lluis Gilera y 
Lara Siscar.

22.05   Cine.   ‘Mortal Engines’.  
 En un mundo postapocalípti-
co, miles de años después de 
la destrucción de la civiliza-
ción, gigantescas ciudades en 
movimiento deambulan por 
la Tierra, atacando despiada-
damente pueblos de tracción 
más pequeños.   (12). 
24.00   Cine.   ‘Terminator’.     (18). 

 8.00   Los conciertos de La 2.  
 8.45   En lengua de signos.   (SS). 
 9.15   Shalom.   (SS). 
 9.30   Medina en TVE.   (SS). 
 9.45   Buenas noticias TV.   (SS). 
 10.00   Últimas preguntas.   (SS). 
 10.25   Testimonio.   (SS). 
 10.30   El día del Señor.   (SS). 
 11.30   Pueblo de Dios.   (SS). 
 11.55   Saber vivir.   (SS). 
 12.55   Zoom Tendencias.   (SS). 
 13.30   ¿Abandonado?.   (SS). 
 14.35   El clan español de Nueva 
Zelanda.   (SS). 
 15.35   Saber y ganar.   (SS). 
 16.20   Cachorros: Su primer 
año de vida.   (SS). 
 18.45   Wild Latam - América 
salvaje.   (SS). 
 19.40   El señor de los bosques.t 
 20.05   Rescate.   (SS). 
 20.35   Ideas que revoluciona-
ron el mundo.   (SS). 
 21.30   Los imprescindibles.   (7). 
 22.30   Cine   Versión española.     
 ‘Sexo fácil, películas tristes’.  
 Pablo es un director al que le 
encargan una comedia román-
tica. Aunque parece fácil, la his-
toria se complica cuando reali-
dad y ficción se entrelazan.   (7). 

 0.35   Cine Versión española.  ‘La  
vida y nada más’.   Regina vive al 
norte del estado de Florida con 
sus dos hijos, a los que trata de 
sacar adelante con grandes difi-
cultades. También debe lidiar con 
su hijo adolescente que se está 
metiendo en la delincuencia. (12). 

 6.00   Minutos musicales.   (SS). 
 7.00   Pelopicopata.   (SS). 
 8.15   Los más...   (SS). 
 11.15   Tu cara me suena.   (SS). 
 13.50   La ruleta de la suerte.  
 15.00   Noticias Antena 3.   (SS). 
 15.45   Deportes Antena 3.   (SS). 
 15.55   La previsión del tiempo  . 

 16.00   Cine.   ‘La trampa’.   Elsa 
Aubry, madre de un niña que 
padece leucemia, acude a la 
extraña llamada de un notario 
y descubre que es la afortuna-
da beneficiaria de un legado de 
un millón de euros de un des-
conocido. La única condición 
para recibir esta suma es matar 
a un hombre que merece mo-
rir.    (16). 
 17.45   Cine.   ‘No sin mis hijas’.     (7). 
 19.30   Cine.   ‘Identidad robada’.  
 Después de divorciarse, Nellie 
descubre que una mujer le ha 
robado su identidad. Dispues-
ta a descubrir el motivo y cono-
cer quién es en realidad, decide 
ir a su encuentro.   (16). 
 21.00   Noticias Antena 3.   (SS). 
 21.45   Deportes Antena 3.   (SS). 
 21.55   La previsión del tiempo  . 
 22.10   Mi hija.     Candan confie-
sa que le gustaría adoptar a 
Öykü. Demir quiere buscar 
respuestas sobre el pasado de 
la niña, pero sus errores trae-
rán más consecuencias para la 
pequeña.   (16). 
 2.30   Live Casino.   (18). 
 3.15   Play Uzu Nights.   (18). 

 7.00   Mejor llama a Kiko.   (SS). 
 7.30   El zapping de Surferos.  
 8.25   Malas pulgas.   (SS). 
 9.10   Malas pulgas.   (SS). 
 10.05   Iumiuky.   (SS). 
 10.15   Fogones lejanos.   (12). 
 11.15   Callejeros Viajeros.   (7). 
 14.00   Cuatro al Día.   (7). 
 15.00   Noticias Cuatro Deportes.    
 15.20   Deportes Cuatro.   (SS). 
 15.30   El Tiempo Cuatro.   (SS). 

 15.40   Cine.   ‘Solomon Kane’.   El 
temido y sanguinario capitán 
Solomon Kane no tiene rival al-
guno. Vaga por el mundo, junto 
con sus hombres, saqueando 
cuantas riquezas encuentra en 
su camino.   (12). 
 17.35   Cine.   ‘El código de Carlo-
magno: La lanza sagrada’.   Erik y 
Katharina reciben una llamada 
de Bachmann, dice encontrar-
se atrapado en un laboratorio 
de la época de Napoleón, allí 
ha realizado un gran descubri-
miento.   (SS). 
 19.55   Cuatro al Día.   (7). 
 20.50   Deportes Cuatro.   (SS). 
 21.20   El Tiempo Cuatro.   (SS). 
 21.25   Cuarto Milenio.   El pro-
grama ahondará en las ‘reli-
quias de Dixon’, una pequeña 
bola de dolerita, un gancho de 
cobre y un fragmento de ma-
dera de cedro que el ingeniero 
británico Waynman Dixon en-
contró en 1872.   (12). 
 23.50   Cuarto Milenio.   (12). 
 4.00   La tienda en casa.   (18). 

 6.50   I Love TV.   (SS). 
 8.00   Mejor llama a Kiko.   (SS). 
 8.30   Got Talent España.   Pre-
sentado por Santi Millán. (SS). 
 13.30   Socialitè.  Informativo del 
corazón presentado por María 
Patiño.  (16). 
 15.00   Informativos Telecinco  .  
Presentado por José Ribagor-
da. (SS).
 15.40   Deportes Telecinco  . 
 15.50   El Tiempo Telecinco  . 

 16.00   Viva la vida.   Magazine 
presentado por Emma García 
que repasa los asuntos más 
destacados de la actualidad 
de la semana y que incluye ac-
tuaciones musicales junto con 
entrevistas en profundidad 
con los protagonistas del mo-
mento. (12). 
 21.00   Informativos Telecinco. 
Presentado por José Ribagor-
da.   (SS). 
 21.45   Deportes Telecinco. 
 21.50   El Tiempo Telecinco.  
 22.00   Cine.   ‘El fraude’.   Robert 
Miller es el símbolo del éxito. 
Pero en realidad, necesita ven-
der su imperio antes de que 
se descubra que ha cometido 
fraude.   (7). 
 24.00   Cine.   ‘La madre’.   Tras la 
desaparición de su hija Sum-
mer, Lianne descubre que no 
todo es lo que parece. Cara, la 
amiga de su hija, tiene un oscu-
ro pasado y sus intenciones no 
son buenas.   (12). 

 6.00   Minutos musicales.   (SS). 
 7.30   Bestial.   (SS). 
 9.05   ¿Qué me pasa doctor?.  
 10.20   Zapeando.   (7). 
 11.45   Equipo de investigación.  
Presentado por Gloria Serra. 
 14.00   Noticias La Sexta.   (SS). 
 14.30   Deportes La Sexta.   (SS). 
 15.00   La Sexta Meteo.   (SS). 
 15.30   Liarla Pardo.      (12). 
 17.30   Liarla Pardo.   ‘Luis Pie-
drahita y Manu Sánchez’.   El 
programa recibe la visita de los 
humoristas Luis Piedrahita y 
Manu Sánchez. Cristina Pardo 
entrevistará también a Cándido 
Méndez y hablará con Jose Ma-
ría Carrascal y Vicente Vallés de 
la actualidad en EE.UU.   (12). 
 20.00   Noticias La Sexta.   (SS). 
 20.28   La Sexta Meteo.   (SS). 
 20.56   Deportes La Sexta.   (SS). 

 21.25   Cine.   ‘Bus 657: El golpe del 
siglo’.   Un padre, desesperado 
por no tener dinero para el trata-
miento de su hija enferma grave, 
decide asociarse con un ambi-
cioso compañero para robar un 
casino.   (16). 
 23.00   Cine.   ‘Entourage (El Sé-
quito)’.   El actor Vincent Chase 
continúa labrándose una carre-
ra de éxito en la meca del cine. 
Acompañado por su séquito de 
amigos de toda la vida, disfruta-
rá de la excéntrica y despiadada 
vida en Hollywood.   (16). 
 0.55   Cine.   ‘Tormenta magné-
tica’.   (7). 
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RECOMENDACIONES

EE UU, 1974 (105 minutos).
Director: Martin Scorsese. Int.:
Ellen Burstyn, Kris Kristofferson.

Artis Loveless, un desalmado 
y megalómano individuo sin
piernas, pero con todo un ar-
senal.   (SS). 
 19.30   Madrid Directo.   (7). 
 20.30   Telenoticias.   (SS). 
 21.20   Deportes.   (SS). 
 21.30   El tiempo.   (SS). 
 21.35   Toc, toc ¿se puede?.   (SS). 
 23.25   Mi cámara y yo.   (SS). 
 0.20   Informe Madrid.   (7). 
 1.10   Ruta 179.   (SS). 

máscara de hierro’.   El rey Luis 
XIV no es quien dice ser, sino 
que ha encerrado al verdadero 
heredero, su hermano gemelo 
Philippe, en la Bastilla cubrien-
do su rostro con una máscara 
de hierro.   (7). 
 17.45   Cine.   ‘Wild Wild West’.  
 Jim West es un agente especial 
del Gobierno norteamericano 
que, junto al agente Artemus 
Gordon, debe atrapar al doctor 

 6.20   Zapsports.   (SS). 
 6.30   40º Norte. La Tierra del 
Lobo.   (SS). 
 8.00   Animalia.   (SS). 
 8.35   Agente especial.   (7). 
 9.30   La brújula del tiempo.  
 10.20   Madrileños por el Mun-
do.   (SS). 
 14.00   Telenoticias.   (SS). 
 15.05   Deportes.   (SS). 
 15.25   El tiempo.   (SS). 
 15.40   Cine.   ‘El hombre de la 

día de trabajo como oficial de 
narcóticos a un curso de for-
mación de 24 horas, en el que 
comparte tiempo con un de-
tective pícaro que no es lo que 
aparenta.   (18). 
 23.55   Los miserables.   Tras la 
derrota de Francia en Water-
loo en 1815, el ex convicto Jean 
Valjean trata de escapar del ofi-
cial de policía Javert, decidido a 
llevarlo ante la justicia.   (16). 

la ciudad’.     (SS). 
 15.53   Cine.   ‘La última legión’.  
   17.28   Cine.   ‘Twister’.     (7). 
 19.11   Los misterios del Nilo: 
Transporte faraónico.    SS). 
 20.07   Caramelo.   (16). 
 20.40     Ilustres Ignorantes.     
21.25   Imitados a cenar con Raúl 
Pérez.   (SS). 
 22.00   Cine.   ‘Día de entrena-
miento (Training Day)’.   Un ofi-
cial novato acude en su primer 

6.18   Agatha Christie, la reina 
del crimen.   (7). 
7.11   Propaganda. El arte de 
mentir.   (7). 
8.10   Fauna letal: La jungla de 
Gabón.   (SS). 
8.40   Cine.   ‘Cavernícola’.     (SS). 
9.56   Cine.   ‘Zathura. Una aven-
tura espacial’.     (SS). 
11.32   El mundo de los emojis.  
12.26   El poder de la música  . 
14.26   Cine.   ‘Babe, el cerdito en 
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El día quehablamos, enuna terra-
za de El Retiro, hacía un sol que
rajaba y su pelo, teñido platino
por la película que rueda con Ni-
cholas Cage, refulgía cual cumbre
nevada, como si hiciera falta seña-
lar al más famoso de la sala. Al
final, una señora se acercó a pre-
guntarle cuándo volvía al cine,
que estaba tardando. No consta si
la señora tenía redes sociales, pe-
ro, a falta de estrenos por la pan-
demia, a los pocos días, León la
liaba en Instagrampublicando un
vídeo de una performance ajena
en la que hombres y mujeres se-
midesnudos jugaban a señalarse
el, ejem, ano, con un rayo láser. El
Trending Topic estaba servido.

¿Le gustan los charcos?
Nunca pensé que ese vídeo tan

divertido pudiera generar tanto
odio.Mepareció una granoportu-
nidad para debatir sobre los lími-
tes del arte, pero no hubo mucho
nivel en la argumentación.

Son míticos sus desnudos en
Instagram. ¿Exhibicionismo?

¿Qué dices? Solo muestro mi
cuerpo. Mi intimidad solo la co-
nozco yo. Sé cuál es la frontera.
Ahí está el juego: ser generoso
por un lado y rácano por el otro.

¿Cuánto se quiere a símismo?
Depende del día. Pero quiero

quererme, perdonarme. Soy pudo-
roso: he tenido muchísimos com-
plejos, miedos, inhibiciones, pero
también voluntadpara desinhibir-
me. Una amigame dijo: “Haymu-
cho miedo pa tan poco peligro”.
Hay más que ganar que perder.

¿Cuánto aplomo se precisa pa-
ra vivir como a uno le da la gana?

Uf, eso cuesta una vida. El éxi-
to, paramí, es vivir como quieres.
No tiene que ver con el dinero ni
el poder, es conquistar la libertad
mental. En eso soy ambicioso.
Quiero más libertad, más éxito,
quiero más de todo, mucho más.

De ego vamos bien, supongo.
El ego es muy puto y yo tengo

mucho peligro, porque estoy muy
jaleao. Cuando todo el mundo te
dice lo guay que eres tienes que
estar atento. Lo bueno es quepue-
do hacerme el guapo y que te lo
creas, pero yo ya sé quién soy.

¿Cómo era de adolescente?
Yo fui un suavón, que decía mi

madre. Con mi carita de bueno
hacía lo que quería, y sigo.Me en-
ternece la adolescencia. Luego se
recuerda connostalgia, pero es te-
rrible. Es la EdadMedia de la per-
sona. Se sufre mucho.

A sus 46, usted está en la me-
diana edad. ¿Ha notado la crisis?

Nome he comprado un coche,
ni una moto, y para el tinte plati-
no tengo coartada. Pero claro que
existe. Es difícil envejecer. Espero
envejecer bien, avisadme si hago
el ridículo. Una actriz colombia-
na, Margarita de Francisco, decía
que, a cierta edad, hay que tirar
de personalidad. Yo voy a ir por
ahí: eso ni se gasta ni se arruga.

Algunos criticaron un anun-
cio de cuchillas en el que salía
por mostrar formas diversas de
masculinidad. ¿Qué les diría?

Se nos educa a los hombres pa-
ra demostrar continuamente que
lo somos. Les diría: “Eres hombre
por mucho que llores, por mucha
pluma que tengas, por mucho
que te acuestes con otros tíos”.
Tranquilo, no hace falta demos-
trar nada. Eso es difícil aplicarlo y
hay quien se pone nervioso, pero
es un paso bonito y liberador.

¿Hay que sermuy hombre pa-
ra ser Paco León, como dice ahí?

Es que ese eslogan, “Hay que
ser muy hombre para ser tú”, lo
sugerí yo. Poder ser tú mismo es
lo más inclusivo que hay.

O sea, que nos hemos perdido
un publicitario. ¿O es su plan B?

Ese esmi planA.Mi verdadero
talento es ese. Trabajo mucho el
relato y la conciencia en mi ima-
gen. En mi marca está todo eso.

¿Es usted su propia marca?
Todos lo somos en nuestro

círculo, entendiendomarca como
la imagenquedeseas dar al resto.

Si no teme al juicio ajeno, ¿a
qué le tiene miedo, señor León?

A que no me quieran.
¿Ha sufrido por amor?
No. Soy un tío con suerte. Na-

cí de pie, literalmente: salí de mi
madre con los pies por delante.

¿De ahí viene lo de Carmina o
revienta de su película?

Pues casi, porque pesaba cinco
kilos, y mi madre tenía 19 años.
Así decía: “Matadme, ni quiero ni-
ño ni nada”. Luego se olvidó, pero
me dejó en herencia ser un tío
con suerte, porque eso es como
Dios: si crees en ella, existe.

A lo largo del año 2020 he segui-
do de cerca el ciclo delmembrille-
ro que crece en el patio. Cuando a
primeros demarzo la OMS decla-
ró oficialmente la pandemia de la
covid-19, en sus ramas desnudas
comenzaron a abrirse las gemas
y poco después con la declara-
ción del estado de alarma por el
Gobierno el membrillero se cu-
brió de flores blancas. Bajo el pri-
mer sol de primavera salieron las
hojas mientras las noticias más
amargas llegaban de los hospita-
les donde los viejos morían y sus
féretros se amontonaban en una
pista de patinaje. La gente aplau-
día en los balcones a los héroes
sanitarios, al tiempo que las flo-
res delmembrillero se ajabandes-
pués de engendrar sus frutos en
forma de pequeñas bolsas verdes
coronadas de pistilos y estam-
bres. Unos membrillos cuajaron
y otros se perdieron, como suce-
dió también con algunos amigos
que la pandemia se llevó por de-
lante. El fruto fuemadurando a la
par que en el Parlamento los polí-
ticos se insultaban a cara de pe-
rro. La desescalada produjo una
sensación de victoria sobre el vi-
rus al llegar el verano y en agosto,
cuando el rey Juan Carlos se fue
al destierro, losmembrillos ya ha-
bían ganado peso hasta el punto
de doblar las ramas. Con el otoño
llegó la segunda oleada de la pan-
demia, se recrudeció en número
de muertos y por San Martín los
membrillos ya pendían como lám-
paras votivas listos para conver-
tirse en dulces, compotas y mer-
meladas. Cumplido el designio de
la naturaleza, a partir de diciem-
bre el membrillero volvió a que-
darse totalmente desnudo, todas
sus hojas amarillas cayeron, to-
das salvo una que se ha negado a
desprenderse de la rama. Mien-
tras en elmundo todo se derrum-
ba, el virus campa a sus anchas y
ya nadie cree en nada, esa hoja
resiste en el árbol los embates
más duros de la lluvia, la nieve y
el viento. La contemplo cada ma-
ñana y me pregunto cuál será el
significado de su entereza.

EL AÑO LEÓN. La pandemia
paralizó el estreno de Papá o
mamá, la comedia que Paco
León (Sevilla, 46 años) presen-
tó para Navidad, pero el confi-
namiento no impidió que
rodara otras cuatro en 2020.
Una de acción con Nicholas
Cage, donde hace de malísi-
mo, es la más esperada.

Manuel
Vicent

Última hoja

“El éxito es vivir como quieres”
Paco León Actor y director

El actor Paco
León, caracteriza-
do para su último
trabajo. / B. P.
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