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Luis M. ALONSO 

Quienes hayan visto las dos pri-
meras temporadas del drama tele-
visivo House of Cards ya tienen 
a su disposición la tercera gracias 
a la fórmula Netflix que permite a 
los abonados librarse de los parén-
tesis en las series. Seguramente 
no defraudará: de hecho, el primer 
episodio enseguida sorprende con 
la reaparición de Doug Stamper 
(Michael Kelly), el jefe de perso-
nal de Frank Underwood (Kevin 
Spacey), que supuestamente ha-
bía muerto a manos de Rachel 
Posner (Rachel Brosnahan) en 
la anterior entrega. 

Underwood es, como segura-
mente ya saben, presidente de Es-
tados Unidos después de un golpe 
perfectamente ejecutado. Acom-
pañado de un cortejo oficial, perio-
distas incluidos, visita la tumba de 
su padre en Gaffney, Carolina del 
Sur. Fuera del alcance de quienes 
le han seguido, en la más absoluta 
soledad, se vuelve a sincerar ante 
la cámara en ese tono shakesperia-
no que tanto le caracteriza: “No es-
taría aquí si tuviera que elegir, pe-
ro este tipo de cosas me hacen pa-
recer más humano. Tienes que ser 
un poco más humano cuando eres 
presidente”. Luego, a la vez que 
mea sobre la lápida, promete so-
lemnemente que, cuando le entie-
rren, los que vengan a ofrecer con-
dolencias tendrán que hacer cola. 
¿Quién dejaría de ver algo que em-
pieza así?  

Beau Willimon, adaptador a 
partir de la novela británica de 
Michal Dobbs de este espectácu-
lo sobre el mentiroso ecosistema 
de Washington D.C., pone espe-
cial énfasis en las  terribles contra-
dicciones de la democracia. Elegi-
mos a hombres supuestamente 
fiables y, a continuación, nos vale-
mos de la desconfianza que nos 
merecen para crucificarlos una 
vez que ocupan los cargos y se 
dedican a engañar al pueblo. Tam-
bién quiere dejar claro desde el 
primer momento que la serie no se 
ha apartado de su camino: la co-
rrupción en las altas instancias del 
poder y la escalada personal de 
los Underwood, que adquiere 
nuevos matices íntimos y empieza 
a sugerir cierta némesis. 

Transcurridos seis meses de su 
mandato, el primer jarro de agua 
fría en forma de reproche que re-
cibe Underwood de los suyos es 
que no sido elegido por los votos 
de la nación. Su primera preocu-
pación, por tanto y ante la falta de 
apoyos, es obtener la credibilidad 
que le permita ser el candidato de-
mócrata para poder aspirar de una 
vez al refrendo popular.  

Involuntariamente en el prota-
gonista de House of Cards se di-
bujan rasgos del republicano Ge-
rald Ford, que, como es sabido, 
no era tan sagaz ni tan taimado y 
que llegó a la Casa Blanca en unas 
circunstacias excepcionales des-
pués de la salida forzada de 
Nixon. Ford se sentó en el despa-

cho oval tras ser nombrado por la 
Cámara de Representantes. Jamás 
fue elegido por el pueblo. Under-
wood aspiraría, en cambio, a ser 
Johnson, que asumió la presiden-
cia después del asesinato de Ken-
nedy en Dallas, pero que más tar-
de saldría elegido para un segun-
do mandato fructífero en la lucha 
contra la discriminación racial pe-
ro desastroso por las bajas sufri-
das en la guerra de Vietnam. Los 
desafíos que le tocó afrontar rozan 
la desmesura. 

Johnson, al igual que Under-
wood, tenía la costumbre de mear 
en público, en su caso para marcar 

el territorio, y dedicó a Ford algu-
nas de sus frases más crueles. Por 
ejemplo, refiriéndose a su inteli-
gencia, dijo que uno de sus pro-
blemas consistía en haber jugado 
más de una vez al fútbol america-
no sin utilizar el casco. O que era 
tan tonto que no podía mascar chi-
cle y tirarse un pedo al mismo 
tiempo. Ford, a su vez, para no 
dejar mal a Johnson, comentó en 
una ocasión, a propósito del es-
cándalo Watergate y la renuncia 
de Nixon: “Si Lincoln estuviera 
vivo se retorcería en su tumba”. 

El de Underwood es un perfil 
que supera la realidad: tanto él co-
mo su mujer Claire (Robin 
Wright) representan la hipérbole 
más dañina del poder. Pero en su 
forma de desenvolverse recuerda 
en ciertos aspectos a Lyndon B. 
Johnson, un presidente que se ca-
racterizó por su astucia y que ma-
nejaba a los congresistas a su an-
tojo para sacar adelante los asun-
tos que más le apremiaban de la 

legislatura. A él se atribuyen las 
palabras de que un presidente  es-
tá obligado a tratar de manera in-
cesante con el Congreso. “Si no es 
así” –decía– “¿de qué sirve ser 
presidente de los Estados Uni-
dos?”. Probablemente no haya 
muchos casos entre los inquilinos 
de la Casa Blanca que puedan si-
tuarse a su altura en cuanto a ardi-
des y a manipulación; por lo de-
más era un hombre torturado que 
disimulaba sus aflicciones mos-
trándose extrovertido con quienes 
le rodeaban, habitualmente sus 
guardaspaldas, que se acostum-
braron a asistir como espectadores 
a sus simbólicas meadas.  

Volviendo a Frank Underwood 
¿a ver quién es capaz de desen-
gancharse de una serie en la que el 
presidente de la nación más pode-
rosa del mundo anticipa su funeral 
multitudinario ante la tumba de 
su padre mientras practica la obse-
sión urinaria de alguien que le pre-
cedió en la vida real?”. 

LA ESPUMA DE LAS HORAS

Frank Underwood 
marca territorio
Pese a su hipérbole del mal, la nueva 
temporada de “House of Cards” se 
permite algún que otro paralelismo real

Robin Wright y Kevin Spacey, en “House of Cards”.

El HUCA irrita a 
los radiólogos al 
citar resonancias 
sin contraste  
en fin de semana

Oviedo, P. Á. 
El conflicto que sufre el área 

de radiodiagnóstico del Hospi-
tal Universitario Central de As-
turias (HUCA) no cesa. La se-
mana pasada, la dirección del 
centro se había comprometido 
a suspender las pruebas en fin 
de semana, ante la amenaza de 
huelga de los radiólogos, que 
consideran perjudicial para los 
pacientes el que este tipo de ex-
ploraciones se efectúen sin la 
presencia de médicos. 

La gerencia manifestó su vo-
luntad de negociar con los pro-
fesionales, pero éstos aseguran 
que no ha habido conversación 
alguna. La gerencia asegura 
que la negociación “está en 
marcha” y que, entre tanto, los 
sábados y domingos seguirán 
haciéndose resonancias que no 
requieren contraste. 

Oviedo, P. Á. 
El Hospital Universitario 

Central de Asturias (HUCA) 
presenta hoy los resultados de 
un ensayo clínico con células 
madre realizado en 15 pacientes 
para tratar la diabetes mellitus 
tipo 1. En el acto intervendrán 
Yong Zhao, científico asociado 
e investigador principal del 
Centro Médico Universitario de 
Hackensack (Nueva Jersey); Je-
sús Otero, responsable del estu-
dio llevado a cabo en el HUCA; 
y Elías Delgado, endocrinólogo 
del Hospital Central y profesor 
titular de la Facultad de Medici-
na de la Universidad de Oviedo. 

El ensayo dio comienzo a fi-

nales de 2012, con dos jóvenes, 
chico y chica, de 28 y 27 años, 
respectivamente. Ha durado dos 
años. Se trata de un procedi-
miento en el que el HUCA ha 
sido pionero en Europa, tras se-
guir las pautas experimentadas 
en hospitales de Estados Unidos 
y China. A los pacientes se les 
aplica una técnica que consiste 
en trasplantar células madre del 
cordón umbilical para aliviar la 
necesidad de insulina.  

El autor del método, el endo-
crinólogo Yong Zhao, de origen 
chino aunque afincado en Esta-
dos Unidos, se desplazó en su 
día al HUCA para supervisar la 
aplicación de la técnica.

El HUCA desvela el 
resultado de una nueva 
terapia contra la diabetes
El tratamiento con células madre sólo 
conoce precedentes en China y EE UU

Madrid 
La Audiencia Nacional ha con-

denado a 6 años de cárcel a los 
dos responsables de la página 
web Youkioske –los administra-
dores David González y Raúl An-
tonio Luque– por colgar en inter-
net sin autorización el contenido 
de diarios y revistas, ya que con-
sidera que su actividad se enmar-
ca dentro de un delito contra la 
propiedad intelectual. Esta es la 
primera sentencia de este tribunal 
en aplicación de la nueva ley de 
propiedad intelectual aprobada 
por el Gobierno, que condena por 
primera vez en España por este 
delito en su tipo agravado (3 años 
de cárcel) porque el perjuicio 

económico a los editores fue muy 
alto (de 3,7 millones de euros) y 
a ello le añade otros tres años por 
un delito de promoción y consti-
tución de una organización crimi-
nal. Además, les impone la inha-
bilitación durante cinco años pa-
ra el ejercicio de las profesiones 
de administrador de servidores y 
páginas web y gestor de conteni-
dos, y les obliga a indemnizar a 
los perjudicados con la cantidad 
que se fije en ejecución de sen-
tencia. La Asociación de Editores 
de Diarios Españoles (AEDE) y 
el Centro Español de Derechos 
Reprográficos (CEDRO), acusa-
ción particular, valoraron  “muy 
positivamente” la sentencia. 

Condena de 6 años para 
dos administradores  
de la web Youkioske 
El portal incluía informaciones de 
revistas y periódicos sin autorización

Johnson, al igual que 
Underwood, brilló 
por su astucia para 
manipular 
congresistas
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