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The Babadook
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Jueza impone penas de dos y once años por masacre de Las Jagüitas
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Juan Carlos Ampié // PÁG 20

  ▹DRA. VILMA NÚÑEZ ADVIERTE SOBRE “DESTRUCCIÓN INSTITUCIONAL DEL PODER JUDICIAL” Y ROL DE LA  
POLICÍA COMO JUEZ Y PARTE EN UN JUICIO QUE ABOGADOS DE VÍCTIMAS CALIFICAN COMO “BURLA”

“PODER JUDICIAL CONDENADO”

Un nica detrás de la 
“supercomputadora”

Nicaragua no prioriza 
el inglés 

 »Leonardo Bautista, cerebro 
detrás de Mira, una súper 
máquina de U$200 millones

 »Mercado laboral exige 
bilingües, pero oferta nacional 
es muy baja

// PÁG 4-6

// PÁG 9-11// PÁG 13-14

Los policías culpables de la masacre de Las Jagüitas al escuchar la condena en su contra. Mario López /EFE /Confidencial.
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El catálogo 
del buen hípster

Esta semana Confidencial.
com.ni publicó un reportaje 
sobre la subcultura hípster, 
indagando qué significa serlo 
en Nicaragua. “Son jóvenes 
urbanos, de clase media, 
amantes de lo alternativo, de 
pose intelectual”, sostiene el 
artículo. 

Los hípster son una subcul-
tura que, a su vez, es parte de 
la cultura urbana en general. 
Se definen como una contrapo-
sición de la cultura principal o 
mainstream. Nació en Estados 
Unidos, en los barrios de clase 
media alta de la sociedad blan-
ca americana. 

El sociólogo Dennis Navas, 
profesor de la UCA, afirma 
que en esta subcultura existe 
una paradoja, “de una u otra 
manera establecés otro status 
quo, y lo que decías que era 
alternativo te lleva a establecer 
un patrón cultural específico”, 
expresa. 

El “póker de la muerte”  
Un grupo de temerarios hombres se exponen a ser embestidos por 
furiosos toros a cambio de 500 córdobas en las tradicionales fiestas 
de Nandaime. Son cuatro hombres sentados en una mesa y como 
sillas ocupan cajillas de cervezas. En las manos temblorosas de 
los jugadores hay naipes a los que no les prestan atención. Se ven 
aterrorizados porque no es una partida de póker común, juegan al 
póker de la muerte. La mesa no está situada en algún casino, ni nada 
por el estilo: está en medio de un redondel sin salida, en una barrera. 
Ahí, varios hombres, por su propia voluntad, sortean toros de más de 
400 kilos sin ninguna protección.

Lo más leído
 .Estudios del Gran Canal 
continúan en la sombra
 .Tres vidas truncadas por balas 
de policías
 .Enjambre sísmico en Managua
 .“Granera nos prometió justicia”
 .Empresas nicas en la cola en 
empleo de TIC
 .Aumentan protestas contra el 
CSE
 .Redada PN-Ejército y seis 
detenidos en “El Chipote”

Al menos 200 manifestantes 
del PLI, el MRS y organizaciones 
de la sociedad civil marcharon 
el pasado miércoles hasta las 
cercanías de Metrocentro para 
protestar contra los fraudes elec-
torales y pedir que se entreguen 
cédulas de identidad a todos los 
nicaragüenses.

“Hubo movilización en Juigal-
pa, León, Masaya y Managua, y 
el próximo miércoles va a haber 
en otros lugares. Lo que estamos 
viendo es que esto (el clima de 
inconformidad por el fraude) está 

 FACEBOOK:

Sobre Ortega pide 
“clemencia” por nica 
condenado a muerte en 
EE.UU 

Luis Masís: Todos los 
nicaragüenses debemos orar 
para que este compatriota 
no sea ejecutado. Seamos 
solidarios. La pena de muerte 
es una injusticia. Nadie, ni 
el estado, tienen derecho 
a privar a nadie de la vida, 
y menos cuando ya está 
reducido a una prisión.

Sobre Yelka Ramírez: “¡Aquí 
no hay justicia!”

José Morales: Ahora tenemos 
a nueve Moralitos. Resulta 
que dentro la Impunidad 
promovida desde El Carmen 
resulta que estos asesinos se 
convertirán en los Nueve de 
la Dirección Nacional de la 
Policía danielista. 

Sobre Contrabando de reses 
ligado a lavado de dinero

Carlos A Rodríguez: No hay 
tales cuentos, los industriales 
(mataderos) han sangrado 
a los productores por 
demasiado tiempo. Desde la 
reunión en Camoapa del año 
pasado, se formó un boicot 
contra estos descarados que 
ahora están lloriqueando. 
¡Paguen lo correcto carajo! 
sean honestos y tal vez les 
volvemos a vender.

Aumentan protestas 
contra el CSE

encendiéndose, que la protesta 
del pueblo va en aumento y la 
organización de la movilización 
también”, dijo la presidenta del 
Movimiento Renovador Sandinis-
ta, Ana Margarita Vijil.

Esta fue la marcha número 16 
que se realiza contra el Consejo 
Supremo Electoral (CSE). La 
protesta se desarrolló sin mayores 
incidentes, aunque del lado del 
Consejo, la Policía Nacional des-
plegó aproximadamente a unos 
200 efectivos antidisturbios.
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Ejecutivo recibe a ganaderos tras meses de lanzar un SOS

Ordenan cambios en IPSA, Mefcca e Invur ¿Qué pasa con las estadísticas 
del BCN?

Los productores e industriales del 
sector presentaron sus problemas al 
Gabinete de Producción. Próxima cita 
será a finales de agosto

Después de seis semanas de solici-
tudes e insistencias, el sector ganadero 
logró obtener la atención de la admi-
nistración de Daniel Ortega. La tarde 
del jueves, el gabinete de producción se 
reunió con representantes de los ganade-
ros, así como con representantes de los 

El Gobierno del comandante Daniel 
Ortega oficializó los cambios en la Dirección 
Ejecutiva del Instituto de Protección y Sani-
dad Agropecuaria (IPSA), en la del Instituto 
Nicaragüense de la Vivienda Urbana y Rural 
(Invur), así como en la del Ministerio de Eco-
nomía Familiar, Cooperativa, Comunitaria 
y Asociativa (Mefcca). Aparentemente, tam-
bién habrá cambios en la cabeza del Instituto 
nicaragüense de Turismo (Intur).

En el caso del IPSA, en La Gaceta 
número 141, del 29 de julio del 2015, se 
publica el acuerdo presidencial 110-2015, 
por medio del cual “se acepta la renuncia 
del compañero Manuel Antonio Gutiérrez 
Hurtado, al cargo de Director Ejecutivo” del 
IPSA. Por años, los exportadores de produc-
tos agropecuarios se quejaron de irregulari-
dades y falta de capacidad y de experiencia 
por parte del personal del Instituto.

A continuación se publica el acuerdo 
presidencial 111-2015, en el que se nombra 
a su sucesor, Ulises Antonio Narváez 
Vargas, que también seguirá al frente de la 
Comisión Nacional de Registro y Control de 
Sustancias Tóxicas.

Una fuente del sector agropecuario con-
sultada por Confidencial, aseguró que la 
publicación de estos decretos sólo sirve para 
legitimar algo que ya ocurre de facto desde 
hace unos tres meses. “Este Narváez nos 
resuelve cada vez que lo llamamos cuando 
tenemos algún problema con el IPSA”, dijo 
la fuente.

En el caso del Invur, Ortega nombró a 
Guillermo Arana y Vanessa Gómez, dos 
profesionales jóvenes que prometieron de-

El Sistema de Cuentas Nacionales, (el 
conjunto oficial de estadísticas macro-
económicas que elabora el Banco Central 
de Nicaragua), tiene serias inconsisten-
cias, según la denuncia que el economis-
ta Adolfo Acevedo presenta con insisten-
cia desde hace varias semanas.

A su juicio, el daño al sistema de in-
formación estadística se produjo cuando 
se hicieron cambios “poco transparen-
tes” en el Sistema de Cuentas Nacionales 
con base en el año 2006, en un aparente 
esfuerzo de corregir un error con más 
errores, lo que sólo ha causado mayor 
inconsistencia en los datos.

Acevedo también denunció que el 
Banco Central retrasó la publicación 
del Balance del INSS y de la recaudación 
fiscal a abril del 2015. “Esto suele ocurrir 
cuando los datos muestran tendencias 
que no resultan agradables para los 
funcionarios, que con tanta frecuencia 
olvidan su obligación de comportarse 
como servidores públicos”, sentenció.

A pesar de la insistencia del econo-
mista, el Banco Central guarda silencio. 
Durante un seminario con periodistas 
que cubren el área económica, funciona-
rios intermedios explicaron que el Banco 
está revisando sus cifras precisamente 
para darle más coherencia y fortaleza 
a los datos que ofrece, rechazando que 
haya falta de consistencia o de transpa-
rencia.

procesadores de leche y de los matade-
ros.

Michael Healy, Presidente de la Unión 
de Productores Agropecuarios de Nicara-
gua (Upanic), dijo a Confidencial que “le 
presentamos al gobierno la solicitud de 
resolver los problemas transversales del 
sector”. 

La industria aprovechó para presentar 
formalmente sus peticiones al gobierno, 
incluyendo no sólo la vieja solicitud de 
mejorar los caminos de penetración y de 

finir una cartera de proyectos a más tardar 
en el mes de septiembre, contando con la 
información de los proyectos que planean 
ejecutar las alcaldías, las urbanizadoras 
y los bancos. El Invur espera disponer de 
US$8 millones para el 2016, para construir 
más viviendas.

En el mismo medio se comunica la 
conformación de un “nuevo equipo de 
trabajo” en el Mefcca, encabezado por la 
nueva ministra María Auxiliadora Chiong, 
y complementado por dos vice ministros: 
Justa del Rosario Acuña y Benito Aragón. 
El equipo tiene la meta de impulsar y for-
talecer el modelo de economía familiar, y 
dinamizar la actividad de las pymes.

El asesor presidencial en temas eco-
nómicos, Bayardo Arce, había admitido 
el “relajo” del MEFCCA. “Hemos tenido 
problemas de desorden. Cuando creamos el 
MEFCCA, queriendo que atendiera a todas 
las pequeñas empresas, sacamos gente y 
estructuras del MIFIC y de otros lados…”, 
aseguró Arce. “Después vimos que era muy 
amplio el campo de trabajo y decidimos 
que se quedara en el campo agrícola y que 
todo lo que son las pymes industriales y las 
que exportan regresaran al MIFIC”, agregó.

En el caso del Intur, una fuente dijo a 
Confidencial que el diputado Gustavo Po-
rras, nombrado por Ortega para reformar 
ese Instituto, anunció que la directora Mayra 
Salinas se iba “de vacaciones, hasta que el 
comandante decida qué hacer con ella”. 
Una fuente del sector confirmó que Salinas 
se encuentra en el limbo, porque Ortega 
aún no toma una decisión al respecto”.

aumentar la cobertura de la red eléctri-
ca, en especial en las zonas de acopio 
de leche, sino también de combatir el 
contrabando, la subvaluación del ganado 
y disminuir los trámites a efectuar.

De paso, se aprovechó el ‘paraguas’ 
del gobierno para que los productores 
de leche siguieran reuniéndose con los 
procesadores de leche, y para que los ga-
naderos se sentaran a conversar con los 
mataderos, luego de años de reclamos 
para lograr mejores precios.
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Jueza impone penas de dos y once años por masacre de Las Jagüitas

Octavio Enríquez 
@cabistan
Con la imposición de penas entre dos y 

once años como máximo en el caso de los 
policías condenados por la emboscada a 
una familia inocente el pasado 11 de julio, 
considerado en la versión oficial como “una 
imprudencia”, se profundizó la degrada-
ción del poder judicial, advirtieron organis-
mos de derechos humanos.

“La sentencia muestra la profundización 
de la destrucción institucional del Poder Ju-
dicial, que involucra a todos sus actores, 
algo grave para el respeto de derechos hu-
manos en el país, lo más grave es que las 
instituciones del Estado están llamadas a 
salvaguardar y promover los derechos hu-
manos y el órgano por excelencia señalado 
por la Constitución es el poder judicial”, 
dijo la presidenta del Centro Nicaragüen-
se de Derechos Humanos (Cenidh), Vilma 
Núñez de Escorcia.

El jueves pasado a las 2:20 de la tarde, 
los nueve oficiales condenados ingresaron 
al tribunal Cuarto Local de lo Penal capi-
talino y minutos después la jueza Alia Do-
minga Ampié ordenó  la lectura de la sen-
tencia, sin los familiares de las víctimas 
presentes, que sancionó a once años al ca-
pitán Zacarías Salgado, mirada impasible, 
vestido de chaqueta negra y camiseta verde 
polo ubicado en el extremo más cercano a la 
judicial, el jefe del supuesto operativo anti-
drogas realizado en la comarca Las Jagüitas, 
de Managua, que acabó convertido en una 
masacre.

A Salgado, Ampié  lo condenó  por “el 
homicidio imprudente” de dos niños y una 
joven, lesiones a otros dos en una tarde lar-
ga que los abogados de la familia calificaron 
como la continuación de una burla del sis-
tema de justicia y que en la práctica sirvió 
para que la judicial avalara la tesis de la Fis-
calía. 

Horas después del desenlace, de las pro-
testas suscitadas en el exterior de los tribu-
nales y el anuncio de los abogados de las 

víctimas de que apelarán, el Centro Nica-
ragüense de Derechos Humanos (Cenidh) 
señaló el doble rasero de las autoridades 
judiciales  al comparar el caso judicial de la 
masacre del 19 de julio de 2014 y el de las 
Jagüitas. 

La presidenta del Cenidh, la doctora Vil-
ma Núñez de Escorcia, cuestionó la concer-
tación evidente de los principales operado-
res de justicia —Policía, juez y parte en el 
proceso al realizar la investigación; Fiscalía 
y Juez—  para favorecer a los nueve oficiales 
que emboscaron a la familia Reyes Ramírez 
desde el mismo momento en que se consi-
deró como una imprudencia un caso que en 
realidad debió ser visto como doloso, lo que 
significaba un castigo mayor y no una puer-
ta abierta para la suspensión de pena como 
advierte puede ocurrir en este caso.

 “El condenado aquí es el poder judicial”, 
dijo Núñez de Escorcia, la más prestigiosa 
defensora de derechos humanos del país, 
quien se declaró impotente ante la manio-
bra judicial, cuestionada duramente por 

una manifestación en las afueras del com-
plejo de los juzgados adonde mujeres levan-
taban cruces y portaban flores solidarizán-
dose con las víctimas.

Ampié impuso penas de nueve años para 
los responsables directos de las balas que 
acabaron con las víctimas, en este caso el 
teniente  José Alejandro Fonseca y el sub-
oficial mayor  Javier Alejandro Saldaña, 
mientras al teniente Oscar Vargas Rugama 
le impuso seis años de presidio.

Dos suboficiales mayores y dos subofi-
ciales recibieron  dos años por “exposición 
de personas al peligro “por  imprudencia”, 
mientras a otro le cayeron cuatro años por-
que le sumaron “daños” al delito de exposi-
ción. (Ver recuadro: la condena de los nue-
ve). 

Doble rasero
El Cenidh señaló que las posiciones 

diferentes con las que suele actuar el sis-
tema judicial en Nicaragua. En veinticua-
tro días, la justicia en Nicaragua le dio la 

“Poder Judicial condenado”

Los nueve oficiales de la PN condenados por la masacre de Las Jagüitas, durante el jucio en su 
contra, en Managua. // Fotos: Carlos Herrera / Confidencial. 
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vuelta a la dureza exhibida por la masacre 
del 19 de julio, en que impusieron penas 
de 133 años a algunos implicados.  

Se trata de un caso investigado por las 
autoridades, tras las emboscadas el año 
pasado a caravanas sandinistas en Mata-
galpa, cuando regresaban provenientes de 
Managua, donde habían participado en la 
conmemoración número 35 de la revolu-
ción sandinista.

Confidencial comprobó al revisar la 
sentencia del caso de la masacre del 19, 
cuestionado públicamente por las vio-
laciones a los derechos humanos de los 
procesados, que el juez Edgar Altamirano 
estableció un promedio de 15 años de pri-
sión por cada víctima asesinada, siete por 
cada lesionado y diez por crimen organi-
zado.

 “El juez de la causa (del 19) sumó las 
penas según la cantidad de personas que 
habían sido afectadas por la comisión de 
delitos. Si murieron tres personas aquí 
debieron haber aplicado tres penas por ho-
micidio. Otra cosa que hace nulo el juicio 
es que acusan también por homicidio im-
prudente y existe en el Código Penal una 
norma referente a los delitos que cometen 
los policías, no se puede alegar impruden-
cia porque el uso de armas de fuego es un 
agravante”, explicó Núñez.

Según Núñez, la jueza tenía suficien-
tes elementos para dudar de la veracidad 
de la declaración de culpabilidad de los 
policías, dado todas las circunstancias 
que han rodeado el caso desde la negación 
de la información que requerían los abo-
gados de las víctimas para poder acusar de 
manera autónoma a los oficiales. Uno de 
los implicados incluso habló de disciplina 
a la hora de “admitir” su culpa, el último 
acto de la audiencia inicial que logró que 
el proceso fuese enterrado para dar paso a 
la lectura de la condena en una audiencia 
posterior. 

“Era prudente que ella ordenara la re-
cepción de pruebas. Ella inmediatamen-
te —dice Núñez refiriéndose a la jueza— 
aceptó la declaración de culpabilidad y 
se aprestó a dictar sentencia. Ahí se ve la 
complicidad con esta estrategia macabra 
planificada desde las propias oficinas de 
los jueces y partes, llamada Policía Nacio-
nal”.

Una acusación con 
contradicciones

El abogado nicaragüense José-Zamyr 
Vega, profesor de derecho penal en la Fa-
cultad de Derecho de la Universidad de Al-
calá de Henares, le ha dado seguimiento 
desde España al caso de la familia Reyes 
Ramírez y ha encontrado una serie de con-
tradicciones en la acusación presentada 
por la Fiscalía contra los nueve oficiales.

La principal de ellas es que el Ministe-
rio Público intenta colocar la muerte de 
los niños  y la joven como consecuencia 
de los disparos realizados por los oficiales 
al creer estos que habían atropellado al 
capitán Salgado mientras hacía supuesta-
mente la señal de alto.

“Aunque diéramos por sentado que los 
agentes creyeron realmente que el con-
ductor del vehículo había atropellado a 
un compañero, ese error excluyente del 
dolo no abarcaría a la acción de disparar 
reiteradamente cuando la supuesta agre-
sión del conductor ya había terminado, 
por lo que en ese caso no se excluye el dolo 
y por tanto se castiga por varios delitos de 
homicidios y lesiones dolosos, no impru-
dentes”, dijo Vega en entrevista con Con-
fidencial vía Skype.

Según Vega, la lectura de la acusación 
lo sorprendió por sus contradicciones. 

La Fiscalía acepta que hubo abuso de la 
fuerza de parte de la Policía. “Se habla de 
homicidio imprudente, de exposición de 
personas al peligro imprudente, de lesio-
nes imprudentes y daños. De estos delitos 
todos se castigan en su modalidad dolosa, 
los daños imprudentes no existen en el 
Código Penal y tampoco existen la exposi-
ción de personas al peligro imprudente en 
el Código”, recalcó. 

Sin embargo, otras voces en Nicaragua 
han defendido públicamente la tipifica-
ción, como el ex subdirector general de la 
Policía, el comisionado general en retiro 
Francisco Bautista Lara.

“Mi experiencia en el ámbito policial 
me dice que es razonable la tipificación 
planteada (homicidio imprudente) y es 
razonable por las circunstancias, porque 
aquí se monta un operativo policial que 
fracasó y eso ya está dicho y trajo las con-
secuencias que trajo, pero para que hubie-
se asesinato no hubo una intencionalidad 
de hacerlo, no estaba premeditadamente 
dispuesto para ese propósito”, dijo el ex 
jefe policial a VOS TV de Canal 14. 

Bautista tuvo a cargo las investigacio-
nes a nivel nacional en el período 2001-
2005. El ex jefe policial reiteró que “no 
se puede decir que el autor es un asesino 
porque lo que hay es un hecho impruden-

A la lectura de la sentencia a los nueve policías acusados no acudió la familia de las víctimas . // 
Foto: Mario López/ EFE / Confidencial. 
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“La condena” de los 9  
  ▹La sentencia establece las siguientes penas: 

El capitán Zacarías Salgado, jefe del operati-
vo antidrogas, fue condenado a 11 años de 
prisión. La jueza también sancionó a Sal-
gado a 20 años de inhabilitación y otros 20 
de prohibición para usar armas de fuego en 
una tarde larga que para los abogados de las 
víctimas fue considerado como la continua-
ción de “una burla de la justicia”.

En el caso del teniente Oscar José Vargas 
Rugama, la judicial le dictó una pena de 
seis años con inhabilitación y prohibición 
de uso de armas de fuego mientras dure la 
condena, mientras que al otro teniente José 
Alejandro Fonseca Salmerón se le impuso 
nueve años de prisión con inhabilitación y 
prohibición de uso de armas de fuego tam-
bién mientras cumpla la condena.

Según la sentencia, las balas disparadas 
por Vargas mataron a la niña Aura Marina 
Reyes Ramírez, mientras Fonseca Salme-
rón es señalado de los casos concretos de 
las muertes de la joven Katherine Anielka 
Ramírez Delgadillo y lesiones en perjuicio 
de la niña Miriam Natasha Guzmán. 

El suboficial mayor Javier Alejandro Sal-
daña Torres fueron nueve años por “homi-
cidio imprudente” en el caso del niño José 
Gamboa Ramírez y “lesiones imprudentes 
gravísimas” contra el niño Axel Antonio 
Reyes Ramírez.

Los suboficiales mayores César Augus-
to Medrano  y Harrison Osmar Ramírez 
Medina, y los suboficiales Osman Ricardo 
García Hüeck y Ernesto Alexander Urbina 
López recibieron dos años de prisión por 

“exposición de personas al peligro por 
imprudencia”.

El suboficial Miguel Ángel Ramos Cortez 
fueron cuatro años por exposición de perso-
nas al peligro y daños.

Abogados apelarán sentencia
Los familiares de las víctimas y de los 

acusados no asistieron a la lectura de las 
sentencia. Los abogados de la familia in-
formaron que apelarán las penas y cuestio-
naron severamente que ni siquiera se haya 
mencionado en el documento el lugar del 
cumplimiento de las mismas.

El abogado Carlos Alemán, tío de Milton 
Reyes, cuestionó que hasta ahora el cum-
plimiento se ha realizado en la Dirección de 
Auxilio Judicial y no han sido enviados al 
Sistema Penitenciario por razones de la mis-
ma seguridad de los oficiales. “Los tendrías 
ahí en Auxilio Judicial gozando de la buena 
vida, los están tratando muy bien”, aseguró.

“Es desastroso, si habrá una palabra más 
fuerte no lo quiero decir. Para la familia 
confirma que se están coligiendo las ins-
tituciones para no llegar a la verdad: que 
hubo una actitud dolosa”, dijo Alemán que 
ha reclamado públicamente y ante la juez la 
nulidad del proceso en su conjunto.

Alemán señaló que la imposición de 
penas mayores a los cinco años demuestra 
la tesis de su equipo que era una juez de 
distrito y no una local la que debió conocer 
el caso como finalmente hizo Ampié, pese a 
que había pedido que se declarara incompe-
tente desde el principio

te, que tiene una responsabilidad, pero de 
acuerdo al Código Penal una tipificación 
diferente”.

La Fiscalía se plegó a Policía
El proceso judicial de las Jagüitas reve-

ló también “la instrumentalización” de 
la Fiscalía a favor de la Policía Nacional, 
según el analista en temas de seguridad 
Roberto Orozco.

Orozco dijo que la sentencia muestra 
un sistema que ya está montado entre los 
operadores de justicia, en el que la Policía 
supera sus funciones de garantizar la se-
guridad pública, y se ha metido a ámbitos 
como el espionaje político, persecución 
política y represión. 

Según el experto, la Policía Nacional 
responde directamente al Presidente de 
la República, que en las reformas consti-
tucionales de 2013 y 2014 se autonombró 
como Jefe Supremo de la institución, lo 
que fue también ratificado en la reforma 
a la ley de la Policía.

“En esa relación se hace necesario el 
uno del otro y la Policía ha aprovechado 
para convertirse funcionalmente en un 
súper ministerio y lo que estamos viendo 
es un nuevo Ministerio del Interior que ha 
abarcado muchas esferas de los operado-
res de justicia. La acusación de la Fiscalía 
de la masacre de la Jagüitas es el resulta-
do de un proceso de “policialización” de la 
Fiscalía”, advirtió.

Este proceso de toma del Ministerio Pú-
blico a manos de la Policía estaría marca-
do, según Orozco, no sólo por la presencia 
de la fiscal general y el fiscal auxiliar, Ana 
Julia Guido y Julio González, respectiva-
mente, ambos ex funcionarios policiales, 
sino a las contrataciones de la Fiscalía, 
adonde han sumado a sus filas a otros ex 
oficiales, a los cuales el especialista no 
identificó. 

“El resultado es el cercenamiento ab-
soluto de la autonomía funcional de la 
Fiscalía, que se ha convertido en el brazo 
jurídico de la Policía Nacional y no es el 
representante de las víctimas, y responde 
a los intereses corporativos e institucio-
nales en este ámbito político partidario”, 
lamentó Orozco horas después de la sen-
tencia en el caso de las Jagüitas.
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Solo demandamos derechos humanos
La discriminación generalizada que vive 

la población de lesbianas, gais, bisexua-
les, personas transgéneros, transexuales 
e intersexuales (LGBTI) en Nicaragua en 
muchos ámbitos de la vida les ha obligado 
a establecer demandas que den garantías 
mínimas para su desarrollo integral.  Así, 
temas como educación de calidad y salud 
integral, empleabilidad y trato digno entre 
otros se acuñas en este movimiento de de-
rechos humanos por la igualdad en diversi-
dad.

El bulling homofóbico (rabia y medio 
a las relaciones del personas del mismo 
sexo) en centros educativos, el maltrato 
de autoridades como Policía Nacional y el 
Sistema de Justicia, y la anulación en los 
centros de trabajo son parte del rosario de 
agresiones que sufren muchas personas 
todo los días por declararse de la comuni-
dad LGBTI.

La Procuradora Especial para los Dere-
chos Humanos de la Diversidad Sexual en 
Nicaragua, Samira Montiel destacó la im-
portancia de disminuir la discriminación 
por razones de orientación sexual e iden-
tidad de género en los centros de trabajo 
•para insertarse en el mercado laborar. 

Educación igual a trabajo
Lo anterior también está ligado al 

acceso a la educación necesaria para 
construir ciudadanos que aporten más 
socialmente a la nación. “Si no tene-
mos acceso a una educación de calidad, 
a una educación media y superior, ló-
gicamente no vamos a poder optar a 
trabajos dignos y bien remunerados”, 
comentó Montiel.

Por su parte la activista transgénero 
Jeysi Cayasso, argumento la necesidad 
de la comunidad mujeres transgénero de 
ser reconocidas legalmente por su identi-
dad y con ello gozar de todos los derechos 
consignados en las leyes de Nicaragua.

Agregó que muchas mujeres trans-
géneros aportan a la economía del país, 
quieren un trabajo digno, tener sus pro-
pias microempresas y contar con el finan-
ciamiento de las casas comerciales y los 

bancos. “Por el hecho de ser transgénero 
te cierran las puertas”, afirmó.

Para la comunidad de hombre y muje-
res transgénero una ley que reconozca sus 
respectivas identidades se ha vuelto una 
prioridad por asuntos prácticos. “Con ello 
vas a tener derechos a servicios de salud de 
calidad, derecho a un trabajo bien remu-
nerado, derecho a tener negocios”, enfati-
zó Cayasso.

Al tiempo que dio testimonio de lo inco-
modo de ir a un banco o hacer un viaje (in-
ternacional), y le observan una identidad 

muy femenina con documentos masculi-
nos. “No están preparados de cómo tratar 
con este tipo de identidades y es desgas-
tante porque tenes que explicar, cosa que 
le debe tocar al Estado”, puntualizó.

Demandas integrales de derechos 
humanos

Un mes atrás, la empresa Borge & Aso-
ciados aplicó varias preguntas sobre la po-
blación LGBTI en Nicaragua, cuyos resulta-
dos indicaron que más de un 80 por ciento 
de nicaragüenses desaprueban el matrimo-

RDS/Proyecto Niruega

Campo pagado
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nio igualitario y que las parejas del mismo 
sexo se hagan padres y madres por medio de 
la adopción. No obstante un 64 por ciento 
dijo estar de acuerdo que se incluyeran a las 
personas LGBTI en el seguro social.

Al respeto Cayaso refiere que la encues-
ta no refleja las prioridades de la comuni-
dad LGBTI y que la sociedad nicaragüense 
no está bien informada de la temática. “Se 
están yendo más por la base del matrimo-
nio, cuando nuestra agenda política como 
personas transgénero y la comunidad 
LGBTI las prioridades son otras”, destacó.

A l respecto Montiel, quien también se 
identifica como mujer lesbiana asumió 
que la inclusión de los temas LGBTI en la 
encuesta mencionada está relacionada 
con la beligerancia que ha mostrado este 
movimiento desde la sociedad civil y la 
Procuraduría para Defensa de los Dere-
chos Humanos (PDDH) “en abordar los te-
mas de diversidad sexual desde un punto 
de vista integral y de derechos humanos”.

Montiel refirió que cuando la Asam-

blea Nacional discutió el Código de la 
Familia que entró en vigencia meses 
atrás, la PDDH fue bien clara en decir 

que éste violenta los derechos de las fa-
milias homo-parentales (parejas del mis-
mo sexo).

Las propuestas de la comunidad LGBTI
Según Juan Carlos Martínez de la Red 

de Desarrollo Sostenible, en Nicara-
gua la comunidad LGBTI desde el 2010 
cuenta con la Agenda Mínima de Dere-
chos Humanos de las personas LGBTI, 
que se ha convertido en el instrumento 
de referencia para la demanda sus de-
rechos. 

La misma contempla 10 puntos 
específicos cuyo cumplimiento debe 
garantizar el desarrollo integral de las 
personas LGBTI. Temas como el trato dig-
no con respeto, sexualidad libre de prejui-
cios, derecho a la vida e integridad perso-
nal, vivienda, empleo, salud y educación 
de calidad, y participación en política.

La Agenda Mínima se ha convertido en 
la plataforma para las demandas de los de-
rechos humanos de la comunidad LGBTI 
en Nicaragua.

Campo pagado
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E C O N O M Í A

Nicaragua no prioriza inglés 
Mercado laboral exige bilingües, pero oferta nacional es muy baja

Álvaro Navarro
@NavarroNewsNic
Wilber Mondragón dejó la comunidad El 

Mojón, en San José de Cusmapa, departa-
mento de Madriz, localizada a 250 kilóme-
tros al norte de Managua, para seguir per-
feccionando su inglés. Este joven estudió 
este idioma durante dos años en la secun-
daria, con una beca del programa ACCESS 
de la Embajada de Estados Unidos y está 
empeñado en dominar el idioma porque, 
dice, está seguro “que abre puertas”. 

“Hay muchas oportunidades para en-
contrar un trabajo y si nos vamos a otro país 
podemos comunicarnos”, refiere Mondra-
gón con entusiasmo. Él estudia en el Cen-
tro Cultural Nicaragüense Norteamericano 
(CCNN), uno de las más de 40 academias 
que enseñan inglés como segunda lengua 
en Nicaragua. 

“Yo quiero estudiar ingeniería agróno-
ma y me gustaría estudiar fuera del país… 
creo que para poder hacerlo sería bueno 
aprender el inglés”, dice Indiana Hernán-
dez, también estudiante del CCNN. 

El rector de la Universidad Americana 
(UAM) y presidente del Foro Eduquemos, 
Ernesto Medina, aseguró que la situación 
de la enseñanza del inglés en Nicaragua es 
deficiente. La currícula de educación públi-
ca establece su enseñanza en la secundaria, 
pero los planes de estudios son inconsisten-
tes, así como los planes de formación de 
maestros que es “obsoleto”, opinó el experto 
en educación. 

“No hay una estrategia sistemática de 

qué es lo que se necesita para aprender in-
glés”, valoró Medina. “Tanto los estudian-
tes como el sistema en sí sigue valorando 
el inglés como una asignatura de relleno. 
Diga lo que se diga, todavía no se le da la 
importancia que tiene el inglés actualmen-
te”, añadió. 

Medina aseveró que en otros países los 
Estados han asumido implementar en las 
currículas educativas el estudio del inglés 
como una materia importante. “En Chile, 
en Costa Rica ha sido el Ministerio de Edu-
cación quien ha dado la pauta y luego el 
sector privado ha apoyado, pero la respon-

sabilidad primera es del Estado”, remarcó el 
rector de la UAM. 

El experto aconsejó que lo primero que 
debe existir es un esfuerzo claro del gobier-
no para sentar las bases de transformación 
de los sistemas de enseñanza, definir bien 
las directrices para la formación de maes-
tros de inglés. “Se requiere un presupuesto 
especial y un país envió cientos de maestros 
a países de habla inglesa para capacitarse”, 
describió Medina. 

El presidente del Foro Eduquemos señaló 
que uno de los problemas que existen con 
estas materias especializadas es que en los 
municipios más pobres para poder comple-
tarle la carga horaria a un profesor, le dicen 
a un docente de español que imparta ma-
temática e inglés. “Y el resultado es lo que 
estamos teniendo ahora que los muchachos 
llegan a las universidades. Eso no lo pode-
mos seguir manteniendo. El profesor de 
inglés necesita una capacitación especiali-
zada”, recomendó. 

Para Medina el hecho de que alguien 
hable inglés no lo hace capaz de dar clases, 

 »Baja calidad de enseñanza 
en secundaria y escuelas 
de inglés. Presidente de 
Eduquemos urge una política 
nacional liderada por el MED 
con las universidades y la 
empresa privada, para poner 
el inglés en primer plano

La industria de call centers de Nicaragua resiente la falta de personal bilingüe . 

Ernesto Medina.
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porque debe estar certificado, necesita for-
mación especializada. “Las universidades 
también deben asumir una responsabili-
dad, porque nunca es suficiente lo que los 
colegios hacen. Las escuelas que enseñan 
inglés también deben estar reguladas por 
algún ente”, dijo. 

El director académico del CCNN, Franklin 
Téllez, sostiene que en el mercado laboral 
nacional el saber inglés se ha vuelto un re-
quisito indispensable, especialmente en las 
empresas del sector turismo. “Todas las insti-
tuciones buscan personas que les resuelvan. 
Desde técnicos hasta profesionales, si hablás 
inglés tenés mejores oportunidades de traba-
jo, mejores oportunidades de estudio, y hasta 
socialmente, el inglés es la llave para el éxito, 
no es un idioma único de un país, es un idio-
ma internacional”, refiere. 

Chris Kraudy, gerente de país del portal 
de reclutamiento de recursos humanos TE-
COLOCO, da fe de que el mercado laboral 
exige a personal bilingüe. Esta platafor-

ma tiene 150 mil candidatos registrados y 
aproximadamente 400 empresas que bus-
can personal. Cada mes se inscriben entre 
5 mil y 6 mil aspirantes, pero solo los que 
dominan el inglés consiguen un empleo de 
forma más rápida. 

“Hay personas que han perdido oportu-
nidades por no tener nivel de inglés. Tienen 
todas las capacidades, y son personas con 
un excelente desempeño, con una exce-
lente carrera y que cumplen con todos los 
requerimientos del cliente, menos con el 
inglés, y eso los hace que pierdan la oportu-
nidad”, señala Kraudy. 

Call Centers se quedan sin recurso 
humano

La bonanza de los Call Centers ha abierto 
un mercado de empleo accesible para quie-
nes hablan inglés. Ocho compañías em-
plean a 7 mil personas, con un mínimo sa-
larial que ronda los 500 dólares mensuales.

“No voy a mencionar el nombre del Call 

Center, pero hay un alto nivel de personas, 
arriba del 85%, que están trabajando en cen-
tros de llamadas”, afirma René Acuña, direc-
tor de la escuela de inglés CORNERSTONE. 

La demanda laboral de los Call Center ha 
crecido más allá de la oferta de empleados 
capacitados. Hacen falta empleados que se-
pan inglés, una necesidad conocida por José 
Adán Aguerri, presidente del Consejo Supe-
rior de la Empresa Privada (COSEP). 

“Sabemos que somos el país de Centro-
américa que menos empleos estamos pro-
duciendo en el tema de los call centers, y 
esto tiene que ver con la limitante de si hay 
más jóvenes ahí con la capacidad de hablar 
en inglés, y estamos llegando a un tope, 
entonces seguimos haciendo un esfuerzo 
desde el sector privado con los organismos 
multilaterales para encontrar recursos y 
buscar estrategias que nos ayuden a invitar 
a que más jóvenes vengan a aprender in-
glés”, explica Aguerri. 

El sistema de educación pública de Ni-

#939 • 2-8 de agosto 2015 // Confidencial



11

caragua invierte muy poco en la enseñan-
za del inglés. Mientras países como Chile, 
Colombia, Costa Rica y Honduras han in-
cluido dentro de sus programas educativos 
públicos feroces iniciativas para hacer bi-
lingües a sus estudiantes, las escuelas de 
educación secundaria nacional enseñan el 
idioma extranjero a penas en una moda-
lidad de asistencia tres veces a la semana, 
con periodos de 45 minutos clases. 

En primaria, la currícula escolar excluye 
el inglés, aunque según la Asociación Nica-
ragüense de Maestros de Inglés (ANPI), de-
bería existir, por lo menos desde el quinto 
grado. Únicamente “hay escuelas privadas 
que engañan, se dicen bilingües y no son 
bilingües”, explica el presidente de ANPI, 
Franklin Téllez.

Téllez critica que sobre esas escuelas pri-
vadas “no hay regulación. Está bien que 
ofrezcan ser bilingües y tantas horas de 
inglés, pero hay que verificar si es verdad”, 
dice el docente.

Nicaragua fuera del ranking 
mundial 

Un estudio del  English Proficiency In-
dex que mide el nivel de personas que ha-
blan inglés por país, ni siquiera menciona 
a Nicaragua en las categorías de países que 
tienen algún nivel de inglés en el mundo.

En un ranking de 63 países, de América 
Latina aparecen Argentina con un “nivel 
alto”, en la posición número 15, seguida 
por República Dominicana en “nivel me-
dio” en la posición 23 y en un “nivel bajo” 
Perú (34), Ecuador (35), Brasil (38), México 
(39), Uruguay (40), Chile (41), Colombia 
(42) y Costa Rica (43).

Con “nivel muy bajo” se cuelan Venezue-
la en posición 50, Guatemala (51), Panamá 
(52) y El Salvador (53). En esta medición 
desaparecieron Honduras y Nicaragua.

En Managua hay 25 escuelas de inglés, 
regidas por el INATEC. Esta institución 
otorga los permisos y contempla la cantidad 
de horas clases, que son por lo menos 70 ho-
ras clases por nivel calificado. “No todas las 
escuelas las cumplen”, dice el presidente de 
ANPI, Franklin Téllez. “Un buen programa 
de inglés debe de tener entre 600 y 700 ho-
ras clase, según parámetros internaciona-
les”, explica el dirigente magisterial de los 
profesores bilingües. 

COSTOS ESCUELAS DE INGLÉS

CCNN
 Adultos: Programa regular Costo 90 

dólares por nivel.
Cada nivel es de 5 semanas
38 dólares los libros para dos niveles
 Para niño: 99 dólares el nivel, el nivel 

dura 11 semanas.
Libros: 29 dólares para dos niveles.

 ACADEMIA EUROPEA
Regular: 99.60
Sabatino: 69.75
Cada nivel dura 6 meses.
Libro: 51 dólares para 6 meses

COLEGIO AMERICANO
Adultos: 130
Niños: 110
Dos meses el nivel.
Incluidos los libros.

UCA
90 dólares por nivel, por los primeros 9 

niveles.
Son 14 Niveles y cada nivel tiene 9 sába-

dos
Adulto: primeros nueve niveles: 90 dó-

lares cada uno y los últimos 5 niveles entre 
100 y 130 dólares.

14 niveles
Incluye material y matrícula

CORNERSTONE
40 dólares por nivel
Cada nivel es de 2 meses
Incluye material de estudio

 KEYSER
Niños: 95 dólares
Adultos: 150 dólares
14 niveles, cada nivel de 5 semanas
Costo de libros: 30 dólares

Las escuelas más grandes son CCNN, 
UCA, Colegio Americano y la Keiser Uni-
versity. Solo el CCNN tiene cerca de mil 
estudiantes. En el último año, el CCNN ha 
crecido en niños y adolescentes en un 70%. 
A nivel nacional, no hay un dato preciso de 
cuántos estudiantes de inglés hay actual-
mente.

Según ANPI en los departamentos hay 
centros que surgen y que no reúnen las 
características necesarias para enseñar el 
idioma. Son como “escuelas de garaje” y 
se necesita mayor supervisión del INATEC, 
que se cumplan la carga horaria, porque no 
todas lo respetan.

La Asociación de Maestros de Inglés tiene 
una preocupación a largo plazo. “Tenemos 
que sentarnos todas las partes, la Asociación 
de profesores de Inglés, todos los expertos, 
los especialistas en elaboración de currícula 
en Nicaragua de Inglés, y crear un programa 
para presentárselo al gobierno, y que el go-
bierno nos apoye buscando los fondos para 
poder implementarla”, propone Téllez. 

“Aquí se necesita capacitación a docen-
tes de inglés, porque para hablar de un pro-
grama que a todos nos interese hay que pro-
veerles materiales a los profesores, hay que 
motivarlos, y todo eso implica inversión”, 
agrega. 

El déficit de inglés en el país inspiró un 
proyecto de la Agencia de Inversiones Pro Ni-
caragua y la Corporación Nacional de Zonas 
Francas, con fondos del Banco Interamerica-
no de Desarrollo y el Banco Mundial. El obje-
tivo es facilitar financiamiento a los jóvenes 
para estudiar inglés, con vistas a insertarse 
en el mercado de servicio del call center. Las 
academias de inglés que forman parte del 
proyecto han establecido un estándar, de 
acuerdo a las demandas de trabajo del call 
center. Un estudiante que inicia desde cero 
debe estudiar entre un año y medio a dos 
años, explican los especialistas.

“El Call Center se necesita una especiali-
zación, un curso diferente, con un propósi-
to específico se le llama en Inglés, para es-
pecializarse en ese campo. Por qué, porque 
no solamente (...) hablás inglés, pero no 
sabés tratar con el cliente, entonces hay que 
enseñarle como tratar con el cliente, como 
vas a responder esas llamadas, como vas a 
resolver situaciones al cliente”, sostiene Té-
llez, quien participa de este programa. 

Pero Mondragón, el joven que llegó des-
de San José de Cusmapa, no espera que todo 
esto suceda. Si salió de El Mojón es porque 
apuesta a que su dominio del idioma le abra 
la puerta al empleo, y a una educación su-
perior en el extranjero. 
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O P I N I Ó N

Postalita al Banco Central y sus asesores técnicos

D ada la importancia clave que tiene 
para un país el Sistema de Cuentas 
Nacionales, resulta fundamental 

asegurar, por todos los medios, que este Sis-
tema sea lo más confiable posible, y procu-
rar, también por todos los medios, no dañar 
su integridad.

Es importante recalcar al respecto que un 
principio fundamental del SCN es la trans-
parencia: si se le hacen cambios al Sistema, 
la razón de los mismos debe ser explicada 
con toda claridad, así como la metodología 
que sustenta los cambios -por supuesto, si es 
que acaso en realidad los cambios obedecie-
ron a cambios en la metodología.

Esto significa que no se pueden cambiar 
los datos de manera verdaderamente drásti-
ca, de un día a otro, cambiando la estructura 
total de la economía en el proceso, sin expli-
car por qué, de modo absolutamente claro y 
transparente.

Más aún, si se cometieron errores, no 
importa quién los haya cometido, ni la mag-
nitud de los mismos, hay que reconocerlos, 
con total honestidad, en lugar de intentar 
ocultarlos con errores más graves todavía, 
solo para evitar pasar vergüenza –o para evi-
tar poner en juego el empleo.

En todo caso, por mucho que se intenten 
ocultar, alguien se dará cuenta, tarde o tem-
prano, y todo el castillo de naipes de todas 
formas a fin de cuentas se derrumbará.

Por lo demás, si es que acaso se están ha-
ciendo cambios metodológicos no se puede 
sencillamente dejar de publicar los datos, 
mientras se hacen los cambios: conforme 
al principio de transparencia, se proporcio-
na primero una explicación anticipada de 
que se están haciendo tales cambios, y del 
porqué, mientras se continúa publicando la 
serie actual.

Solo una vez que se ha terminado de revi-
sar totalmente la metodología, y hasta que 
se está seguro de que los cambios son con-
sistentes, se publica la nueva serie de datos, 

que sustituirá a la que se ha venido publican-
do, proporcionando una explicación clara y 
suficiente del nuevo marco metodológico.

En el caso de Nicaragua, el Sistema de 
Cuentas Nacionales con base en el año 2006, 
que entró en vigencia en 2012 en sustitución 
del viejo Sistema con base en el año 1994, 
fue estructurado a través de un prolongado 
trabajo de 4 años con al apoyo y asistencia 
del BID y el FMI, y se basa en los conceptos 
y recomendaciones metodológicas del Siste-
ma de Cuentas Nacionales 2008 (SCN 2008) 
de Naciones Unidas, la metodologia interna-
cional más actualizada.

Al mismo tiempo, este Sistema se en-
cuentra teóricamente armonizado con las 
versiones más recientes del Manual de Ba-
lanza de Pagos y Posición de Inversión Inter-
nacional 6ª edición (MBP6) y el Manual de 
Estadísticas de las Finanzas Públicas 2001 
del FMI.

Es importante aquí recalcar que, de acuer-
do al propio Banco Central, las Estadísticas 
de la Balanza de Pagos se registran conforme 
al MBP6 del FMI – especialmente lo referido 
a las exportaciones e importaciones de zonas 
francas - y las de Finanzas Publicas de acuer-
do al Manual de Estadísticas de las Finanzas 
Públicas 2001.

Por tanto, en este caso concreto, care-
ce de sentido alegar que los cambios que se 

han hecho, y que le han ocasionado un gran 
daño al Sistema, obedecen a que se está “ade-
cuando a las metodologías internacionales”.

En cualquier caso, en lo que respecta a las 
estadísticas de exportaciones e importacio-
nes de zonas francas, “es importante seña-
lar que este cambio (hacia la MBP6) refleja 
únicamente una reclasificación de dichas 
partidas y no modifica el saldo de la cuenta 
corriente”.

Si este cambio, o una “revisión hacia 
atrás” posterior afecta seriamente este sal-
do, es porque alguien cometió un error muy 
craso, de graves consecuencias.

Si suponemos que esto fue así, es muy 
posible que, de pronto, se haya descubierto 
que se habían cometido, desde un inicio, 
serios errores en la aplicación de esas “me-
todologías internacionales” (¿por parte de 
quién?), a la hora de construir el Sistema, y 
se intentó corregirlos de manera apresura-
da, cometiendo errores más serios todavía, y 
sin proporcionar la más mínima explicación 
a nadie - quizá porque resultaría demasiado 
vergonzoso para los implicados explicar lo 
que verdaderamente ocurrió.

Ello minaría muy seriamente la credibili-
dad y legitimidad a las cifras que produce, y 
acarrearía perjuicios muy graves al país - solo 
recuerde el daño irreparable que causó a Grecia 
el haber manipulado sus estadisticas fiscales.

Adolfo Acevedo

Si se cometieron errores, no importa quién los haya cometido, ni la magnitud de 
los mismos, hay que reconocerlos, con total honestidad, en lugar de intentar 

ocultarlos con errores más graves todavía, solo para evitar pasar vergüenza –o 
para evitar poner en juego el empleo 

Sede del BCN, en 
Managua. 
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Un nica detrás de la “supercomputadora”
Leonardo Bautista, cerebro detrás de Mira, una súper máquina de U$200 millones

Julián Navarrete
Leonardo Bautista es un nicaragüense 

que se dedica a estudiar la creación del uni-
verso. Pero no lo hace por medio de cartas 
astrales, bolas de cristal o prácticas oscu-
rantistas. Él ocupa una máquina colosal de 
400 metros cuadrados de superficie de don-
de se despliegan más de 200 armarios reple-
tos de hardware y cableado para que funcio-
ne Mira, el quinto “supercomputador” más 
rápido del mundo.

Las supercomputadoras como Mira se 
utilizan para investigar “problemas” sobre 
la creación del universo o su expansión, la 
materia oscura, calentamiento global, im-
pactos industriales, desastres naturales y 
el estudio del cuerpo humano, incluyendo 
el cerebro. En un futuro estás máquinas 
podrían predecir terremotos, maremotos y 
huracanes. Así como alertar sobre enferme-
dades mentales e infartos cardíacos.

Bautista actualmente es el director de 
investigación en el ámbito de detección de 
errores y anomalías para supercomputado-
ras de próxima generación en el laboratorio 
Nacional de Argonne, localizado a las afue-
ras de Chicago, en Estados Unidos. Mira es 
su mayor herramienta para desempeñar su 
cargo.

“Levanten la mano los que hayan vis-
to un supercomputador alguna vez en su 
vida”, dirige Bautista hacia el auditorio de 
estudiantes de Ingeniería de la Universidad 
Centroamericana (UCA), que se reunió para 
escuchar una conferencia donde explicó la 
utilidad de las supercomputadoras. El úni-

co con la mano alzada fue Bautista, mien-
tras los presentes se miraban entre sí.

Mezcla cultural
Bautista tiene un tono de voz fuerte. 

Dice frases cortas y arrastra la última sila-
ba. Esta extraña mezcla fonética se debe a la 
diversidad cultural que lo ha arropado.

Hijo de padre colombiano y madre nica-
ragüense, este científico nica de 31 años, 
estudió la secundaria en el Colegio Nicara-
güense Francés Víctor Hugo, de Managua, 
y a pesar de que no dominaba el idioma 
francés postuló para una beca en la univer-
sidad Pierre Marie Curie, de París. Y lo acep-
taron.

En París estudió la licenciatura y el más-
ter en Ciencias de la Computación y siste-
mas paralelos y distribuidos. Al final del 
2009 hizo sus pasantías en el Centro de Tec-
nología de Tokio, donde le ofrecieron que 
hiciera su doctorado.

“En 2011, recibió el ACM / IEEE George 
Michael Memorial High Performance Com-
puting Fellow de SC11, Mención de Honor y 
un Certificado Especial de Reconocimiento 
para Lograr una puntuación perfecta en la 

revisión de su documento SC11”, se lee en el 
directorio del laboratorio de Argonne, don-
de trabaja el nicaragüense.

Bautista explica que con Mira estudian 
problemas climáticos, la composición del 
universo, biología y mecánicas de fluidos. 
Por ejemplo: “cómo se forman las galaxias, 
tratar de entender las bacterias del suelo y que 
están en el cuerpo. Además conocer cómo se 
optimizan las turbinas de los aviones”.

Mira es el acrónimo de la palabra “mira-
cle” (milagro en español), “un milagro de 
la tecnología lo que se puede hacer con este 
tipo de máquina”, dice el científico.

¿Cómo se construye un 
supercomputador?

“Se utilizan procesadores muy parecidos 
a los de las laptops. Procesadores INTEL, 
pero tal vez un poquito más avanzados. 
No mucho en realidad. Y se colocan varios 
procesadores en tablas de cómputo que a la 
vez se apilan en gavetas rectangulares que 
forman varios armarios”, asegura Bautista.

Un supercomputador está formado por 
aproximadamente cien “racks” o armarios 
llenos de tablas de cómputo. Estas máqui-

 »Joven científico 
nicaragüense, de 31 años, 
estudia la creación del 
universo, el calentamiento 
global, los impactos 
ambientales y el cuerpo 
humano en el quinto 
supercomputador más rápido 
del mundo

Leonardo Bautista, el joven científico nicaragüense que trabaja con una de las cinco 
supercomputadoras más rápidas del mundo. // Fotos: Cortesía / Confidencial. 
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nas trabajan con más de cien mil procesa-
dores y tienen una potencia de cálculo de 
un millón de veces más que una laptop.

Según Bautista, solamente la construc-
ción de una supercomputadora puede osci-
lar entre los 100 y 200 millones de dólares. A 
esto hay que sumarle el mantenimiento del 
costo de energía. Un superordenador como 
Mira consume 100 megawatts de energía, 
lo que es igual que el consumo energético de 
cien mil casas juntas.

“El costo de energía en Estados Unidos 
es de aproximadamente 120 dólares por 
Megawatts hora. Lo que significa que cada 
hora se están gastando 1200 dólares sólo 
en energía. Al año, mantener encendido el 
supercomputador cuesta varios millones de 
dólares. Obviamente no todos consumen 
esta cantidad de energía: depende del ta-
maño”, comenta.

La velocidad de un supercomputador se 
mide en cuántas operaciones matemáticas se 
puedan hacer por segundo. “Los supercompu-
tadores actuales pueden hacer varios cuatrillo-
nes de operaciones matemáticas por segundo. 
Esa es la cantidad de cálculo que se necesita 
para resolver problemas como la creación del 
universo y el clima”, dice el experto.

Para 2020 se proyecta que los supercom-
putadores podrán hacer una potencia de 
cálculo que resolvería los problemas más di-
fíciles. Esta batalla entre países por tener la 
máquina más potente es comparable con la 
“de quien llegó a la luna primero”.

Según Bautista, para desarrollar el super-
computador más potente se tienen que to-
mar en cuenta varios “obstáculos”. “Colocan-
do tablas de cómputo no vamos a maximizar 
la potencia del supercomputador, porque 
estaríamos gastando una cantidad de ener-
gía impresionante. Lo que significaría que 
se tendría que construir una planta nuclear 
solamente para darle energía al supercompu-
tador, lo cual es impensable”, agrega.

El estudio del universo
“En un laboratorio no se pueden mezclar 

líquidos y entender cómo surge el univer-
so. Es muy difícil hacer experimentos para 
entender el origen. La única manera de ha-
cerlo es  utilizando modelos físicos, de gra-
vitación, de todas las leyes de la física que 
conocemos y ponerlos juntos en un sistema 
gigante y dejarlo evolucionar para ver si es 

igual a lo que los telescopios nos muestran 
hoy en día”, explica.

El calentamiento global es otro de los 
problemas que no se pueden estudiar en un 
laboratorio, ya que necesitaría de 100 a 200 
años de simulación, según Bautista.

Uno de los retos más importantes para 
las supercomputadoras es el estudio del 
cuerpo humano: corazón y cerebro, que 
incluye enfermedades mentales como el Al-
zheimer y la esquizofrenia. 

“Este tipo de simulaciones en supercom-
putadoras nos permiten entender cómo se 
forma tornados antes de que sucedan, para 
evacuar el pueblo en una emergencia. Otro 
de los problemas a resolver y predecir son los 
sismos, terremotos y maremotos”, asegura.

Existen varios países latinoamericanos 
como Brasil, Chile, México y Colombia, que 
utilizan supercomputadoras para optimi-
zar el tráfico de automóviles o alertar sobre 
lluvias fuertes.

El experto considera que el sector indus-
trial también se ha visto beneficiado por las 
supercomputadoras. Estas máquinas opti-
mizan ahorro energético, uso de suelos, agri-
cultura y minimizan el impacto ambiental.

Los supercomputadores más grandes del 
mundo son financiados por los Gobiernos, 
según Bautista. “Ellos (Gobierno) ya enten-
dieron que el impacto de estas máquinas 

en su economía y desarrollo es primordial. 
Hay un interés genuino de los Estados de 
minimizar el impacto del medioambiente 
y problemas de seguridad interna”, agrega.

El científico dice que en Nicaragua se tie-
ne que empezar a crear pequeños centros de 
máquinas o redes que permitan programar 
y renovar los recursos a nivel nacional. “Se 
pueden recoger máquinas usadas. Reciclar 
máquinas que no se estén usando. No es 
tan complicado. Hay que empezar a hacer-
lo”, dice mientras sonríe.

Las supercomputadoras y el Canal
Este tipo de supercomputadoras podrían 

prever de forma más acertada los posibles 
riesgos e impactos ambientales en proyec-
tos como el Canal Interoceánico de Nica-
ragua, según el especialista. “Existen mo-
delos ambientales que se han desarrollado 
para escenarios diferentes. Es posible es-
tudiar este tipo de problemas con la super-
computación”, afirma.

Bautista dice que el desarrollo de esta 
ciencia en Nicaragua podría depender del 
interés o de los recursos disponibles, ya 
que se puede empezar a trabajar con una 
máquina de varios miles de dólares, pero 
el costo más grande son los recursos huma-
nos: “académicos, científicos e ingenieros” 
que se utilizarían en el proyecto. 

Bautista con miembros de la Academia de Ciencias de Nicaragua. // Fotos: Cortesía / Confidencial. 
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Hilaria 
Salinas,
{directora suplente 
de CADUR}

“Construcción vertical  
para una ciudad sostenible”

Iván Olivares
El Foro Centroamericano de Vivienda 

y Ciudad, realizado la semana pasada en 
Managua, permitió “congregar en un es-
pacio ‘neutro’, a instituciones del gobierno, 
distintos actores de la empresa privada, así 
como al BID y BCIE”, explica la arquitecta 
Hilaria Salinas, Gerente General de SAG Ar-
quitectos, y directora suplente de la Cámara 
de Urbanizadores, (Cadur). A su juicio, que 
ambos bancos hayan participado y fondea-
do el evento, “demuestra la relevancia que 
tiene a nivel regional la importancia de te-
ner una ciudad sostenible, y la necesidad de 
‘verticalizar’ nuestras ciudades, que fueron 
los dos temas centrales”. Salinas opina que 
el sector privado necesita ser más creativo 
para encontrar soluciones financieras que 
permitan dinamizar el sector, y lograr que 
Managua vuelva a ocupar el centro histó-
rico que fue devastado por el terremoto de 
1972.

Desde hace años se viene planteando el 
tema de la vivienda vertical, pero no se ven 
muchos avances. ¿Hay posibilidades reales 
de lograrlo en Nicaragua?

Cada invierno se inunda Managua, por-
que hemos ido construyendo cada vez más 
hacia el sur, que es lo que nos protegía, por-
que había árboles, mientras en Managua 
hay una gran cantidad de espacios libres. 
No digo que hay que despalar la ciudad para 
llenarla de edificios, pero sí tiene que haber 
una mezcla para lograr mayor densifica-
ción. Con la construcción vertical logramos 
hacer una ciudad más sostenible. Logra-
mos que las familias estén más cerca de sus 
trabajos, de las escuelas, de los hospitales, 
de los centros de comercio, y eso le abarata 
la vida al ciudadano. También se obtienen 

mejores espacios públicos, porque ese espa-
cio público sería para todo un edificio.

¿Cómo vencer el temor de los managuas a 
los terremotos?

Eso es un tema de cultura, y creo que 
ya empezó a cambiar. En primer lugar, te-
nemos que estar informados de nuestros 
códigos de construcción, que son bastante 
estrictos. Nuestro código es muy parecido 
al de California, donde se hacen edificios 
en altura todo el tiempo, aunque esté tan 
cerca de la falla de San Andrés. Es igual 
con México, Chile y Japón, donde se sigue 
construyendo en vertical, pese a la recono-
cida sismicidad de esas zonas. Las normas 
mejoran y evolucionan según las lecciones 

aprendidas de cada fenómeno y eso permite 
tener ciudades compactas que mantienen 
su densidad a pesar de la sismicidad.

Digo que la cultura está cambiando, por-
que vemos que los edificios que se hacían 
antes, como Parque del Club, fueron ven-
didos exclusivamente a extranjeros, gente 
muy pudiente… eran apartamentos de más 
de 200 metros cuadrados. Hoy, el edificio 
Torre Norte (cerca de Metrocentro) tendrá 
apartamentos entre 60 y 90 metros, y otros 
edificios más pequeños que se construyen 
en Managua, se venden al mercado local. 
Ves jóvenes dispuestos a alquilar un apar-
tamento de ese tamaño, con tal de no tener 
que manejar dos horas para entrar a Mana-
gua por las mañanas y otras dos para salir 

 »Arquitecta propone una solución al crecimiento desordenado de Managua: la 
construción vertical. “Lograríamos hacer una ciudad más sostenible, que las familias 
estén más cerca de sus trabajos, de las escuelas, de los hospitales, de los centros de 
comercio, y eso le abarata la vida al ciudadano”

Arquitecta Hilaria Salinas, directora suplente de Cadur. // Foto: Iván Olivares / Confidencial. 
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por la tarde. La gente quiere vivir más cerca, 
porque viajar tanto para llegar al trabajo o 
regresar a casa, deteriora la calidad de vida: 
ese tiempo se podría dedicar a la familia.

¿Qué segmento tendría acceso a las 
viviendas verticales?

Tiene que haber oferta para lo que cono-
cemos como vivienda social, y para todos 
los segmentos. Tenemos que diseñar estra-
tegias de estímulo fiscal o legal, del gobier-
no y las municipalidades para la empresa 
privada. O alianzas público privadas, para 
lograr que los precios sean siempre bajos. 
Así como existe un subsidio para la vivien-
da social, debe haber un plan parecido -sólo 
que enfocado en la construcción vertical- 
para que esa vivienda se desarrolle y la gen-
te pueda acceder a ella sin tener que pagar 
tan altos costos.

¿Es más caro construir en vertical?
En este momento es más caro por falta de 

estímulos: es más caro construir cuatro ca-
sas, una sobre otra, que una sola aquí abajo.

¿El ahorro en el costo del terreno no 
compensa el mayor costo de construir 
vertical?

Debería compensarlo, igual que la ubica-
ción. Si yo construyo en la vieja Managua, 
(las zonas devastadas por el terremoto de 
1972) donde ya hay infraestructura de agua 
potable, aguas negras, electricidad, eso de-
bería bajar el costo al cliente final. No tiene 
que ser sobre las fallas, lógicamente, pero 
manteniendo los estándares de seguridad, 
se puede construir verticalmente en esa 
zona. Son ideas que venimos trabajando 
con la meta de que Managua regrese al cen-
tro. Que todos tengamos una mejor calidad 

Ofrecer propuestas creativas 
Desde hace tiempo se habla de crear 
un esquema de garantías para financiar 
viviendas. ¿Qué opciones hay?

El Fondo de Hipotecas Aseguradas 
(FHA) daría acceso a una vivienda -sea 
vertical u horizontal- a gran parte de la 
población que trabaja en el sector infor-
mal y no es sujeto de crédito.

El FHA asegura que si la persona no 
puede seguir pagando la casa, el Fondo 
se la pagará al banco. Hemos hablado de 
este proyecto con el gobierno y con los 
bancos, porque uno y otros son los dueños 
de las aseguradoras.

¿Está segura que es negocio?, porque si lo 
fuera, las aseguradoras ya habrían entrado 
desde hace tiempo

En el 2014, las aseguradoras guate-
maltecas pagaron a los bancos US$173 
millones en reclamos (por casas que los 
clientes no pudieron seguir pagando), y 
luego las vendieron en US$500 millones. 
La diferencia fue ganancia del Fondo. 
Sería un buen negocio para los bancos, las 
aseguradoras, Cadur, el cliente final. Es 
asunto de armar el esquema.

¿Qué otras estrategias de financiamiento 
se presentaron en el Foro?

En el Foro se conoció de fondos que 

tienen el BID, BCIE, Onu Habitat, para 
llenar las necesidades de vivienda de los 
sectores más vulnerables de la población: 
como son fondos subsidiados, se vuelve 
posible que la persona logre pagar para 
tener su vivienda.

Ramón Santelices, Presidente de 
Unión Interamericana para la Vivienda 
(Uniapravi), hablaba de los esquemas que 
se han aplicado en Chile. Por ejemplo, 
las cooperativas de vivienda, a las que 
se afilian los ciudadanos interesados en 
adquirir casa propia, pagando US$10, 
US$20 o US$50 mensuales, lo que cada 
quien pueda pagar. Eso permite plani-
ficar en cuánto tiempo podrán tener su 
propia casa, gracias a esa forma de ahorro 
tangible.

¿Qué pueden hacer las empresas de 
Cadur en el tema de vivienda rural o para 
personas en extrema pobreza?

En este momento, Cadur no tiene 
opciones para esos segmentos, pero en 
la medida en que se creen instrumentos 
de financiamiento como el FHA, será 
posible crear productos para esa pobla-
ción. Los empresarios tenemos que ser 
creativos para ver cómo llegar a más 
gente, pero no tenemos un instrumento 
en este momento.

de vida, que haya menos embotellamien-
tos, etc.

¿Y si el gobierno no tiene dinero para 
invertir en construcciones verticales?

¡Que invierta la empresa privada! Que el 

gobierno ponga el terreno, (sea que después se 
le pague o no, si son terrenos públicos, siendo 
que su donación beneficiaría a los comprado-
res finales), y que la empresa privada constru-
ya por su cuenta. Esta no es una propuesta 
oficial de Cadur, pero sí es algo posible.
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La primavera hondureña
Jóvenes hondureños lideran inédito movimiento contra corrupción

Thelma Mejía | IPS
Tegucigalpa- Un movimiento ciudadano 

contra la impunidad y la corrupción, lide-
rado por jóvenes que se movilizan desde las 
redes sociales, inunda las calles con una 
semanal marcha de las antorchas contra la 
corrupción y la impunidad. 

Desde fines de mayo,  el pacífico movi-
miento juvenil de indignados rompió el 
cerco mediático y trascendió los lideraz-
gos políticos y sociales, con convocatorias 
seguidas por cientos de miles de ciudada-
nos en Tegucigalpa y otras 50 ciudades del 
país.

Su marcha de las antorchas demanda 
la instalación de una comisión interna-
cional que ponga fin a la impunidad de la 
corrupción y adecente las instituciones y 
la democracia de esta nación centroame-
ricana.

El llamado movimiento ciudadano de 
Oposición Indignada aglutina a jóvenes 
y personas de todas las edades, especial-
mente de la clase media, que protestan 
en particular contra el fraude de entre 
200 y 300 millones de dólares en el estatal 
Instituto Hondureño de Seguridad Social 
(IHSS).

El caso incluye, según las investigacio-
nes, el pago de medicinas vencidas y la 
compra de equipos con sobreprecio, legiti-
mación de capitales y uso de fondos públi-
cos para financiar la última campaña pre-
sidencial del derechista Partido Nacional 
(PN), en el poder desde 2010.

El del IHSS es el mayor caso de corrup-
ción en el último medio siglo en Honduras 
y ha desatado una indignación colectiva por 
las implicaciones que tuvo para la salud de 
los hondureños, agobiados por la  escasez 

de medicinas la pública red hospitalaria del 
país.

El saqueo de la institución que brinda 
seguridad social a los empleados públicos y 
privados que cotizan al sistema, ha puesto 
sobre las cuerdas al gobierno del presidente 
Juan Orlando Hernández, cuyo cuatrienio 
comenzó en enero de 2014.

El mandatario ha empujado las investi-
gaciones, pero nunca imaginó que la gota 
que derramaría el vaso sería el uso de fon-
dos de la salud para financiar la campaña 
electoral que lo condujo a la Presidencia.

Hasta ahora han trascendido 10 cheques 
por algo más de 147.000 dólares para la 
campaña del PN, pero la cifra puede incre-
mentarse si la investigación llega a fondo, 
dicen los expertos.

Hernández asegura que el partido devol-
verá el dinero y niega su implicación en el 
escándalo.

Hay una docena de procesados por la jus-
ticia, entre ellos exviceministros de Salud, 
un exgerente del IHSS y un influyente em-
presario. Pero se asegura que la lista crece-
rá y que entre próximos implicados habría 
figuras poderosas del partido gobernante.

  ▹“Este saqueo de fondos, el 
conocer casos de amigos que sus 
parientes se murieron en el Seguro 
Social por falta de medicinas, fue 
lo que nos unió”, comentó la joven 
Gabriela Blen, activista fundadora de 
Oposición Indignada. “En las redes 
comentábamos que los jóvenes no 
podíamos ser tan indiferentes y así fue 
naciendo la idea de la marcha de las 
antorchas”, detalló.

Blen, de 27 años, recordó que “al prin-
cipio éramos pocos, apenas unas 50 o 100 
personas que nos manifestamos frente al 
edificio del Seguro Social. Ahí van esos jóve-
nes locos, nos decían”.

“Pero después, como por arte de magia, 
todo cambió y ahora todos los viernes so-
mos miles de personas las que salimos uni-

das con nuestras antorchas, en paz, a pedir 
justicia y no más impunidad”, agregó. Blen 
asegura que Honduras ha despertado.

Cada viernes en Tegucigalpa, los sábados 
y domingos en otras 50 ciudades del país,  
cientos de miles de indignados salen con 
sus antorchas a pedir la instalación de una 
Comisión Internacional contra la Impuni-
dad (CICI-H), similar a la que opera en Gua-
temala desde 2007.

Su explosión rompió el silencio de los 
medios sobre el movimiento, que ahora sí 
cubre el fenómeno, aunque todavía en for-
ma marginal o para descalificarlo.

En contrapartida, Oposición Indignada 
cuenta con amplia simpatía ciudadana y el 
reconocimiento de la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU) y de la Embajada de 
Estados Unidos. Miembros del movimiento 
se han reunido con representantes de am-
bas instituciones para pedir apoyo a la ins-
talación de la CICI-H.

Eugenio Sosa, experto en movimientos 
sociales, analizó que Oposición Indignada 
llena las características propias de un mo-
vimiento social del siglo XXI. “Son movi-
mientos ciudadanos donde la estructura 
que convoca no es la organización clásica 
dura, jerárquica, sino que son mandos ho-
rizontales y fluidos, por eso ha rebasado los 
liderazgos políticos, gremiales y sociales del 
país”, consideró. “Honduras vive una co-
yuntura histórica interesante”, sentenció.

El gobierno hasta ahora ha ignorado el 
clamor de las calles y ha presentado una 
propuesta integral de combate a la impu-
nidad y la corrupción, que excluye insta-
lar la demandada comisión internacional. 
Un plan que los manifestantes rechazan. 
En un intento por salir del laberinto de la 
impugnación social en que está metido, 
el mandatario hondureño también pidió 
apoyo a la ONU y a la Organización de Esta-
dos Americanos (OEA) para que faciliten el 
diálogo. La ONU respondió con una misión 
exploratoria que dará su informe en unas 
semanas y la OEA aún no designa sus facili-
tadores pero aceptó la mediación.

 »La marcha de las antorchas 
ha marcado un despertar 
social inédito en el país, 
con cuidados hartos por 
la impunidad que sufre la 
sociedad hondureña
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EN PANTALLA
Juan Carlos Ampié

tttt// MUY BUENA
Título: “The Babadook”
(El Babadook)
Dirección: Jennifer Kent
Duración: 1 hora, 49 minutos
*Disponible en Netflix.com

Las películas de horror que inundan 
la cartelera nacional han devalua-
do la credibilidad del género como 

medio para explorar la naturaleza huma-
na, e incluso su valor de entretenimiento 
para el público adulto. ¿Cuántas pelícu-
las sobre posesión demoníaca necesita-
mos? Afortunadamente, puede recurrir a 
Netflix para ver “The Babadook”, película 
de horror de manufactura australiana 
que se distinguió como uno de los mejo-
res filmes del año 2014. No simplemente 
de horror. De cualquier género.

Amelia (Essie Davis) está al borde de 
un colapso nervioso. La muerte de su es-
poso, cinco años atrás, es una pena que 
no puede superar. Criar sola a su hijo 
Samuel (Noah Wiseman) es una carga 
pesada. El niño es inquieto, demanda 
mucha atención, no tiene gracias socia-
les, y de remate, perturba hasta su sue-
ño con temores nocturnos. El cansancio 
permanente hace que sea más ingrato su 
trabajo, asistiendo a los ancianos de una 
casa de retiro. Las cosas llegan a un punto 
de quiebre cuando en su casa aparece un 
misterioso libro de cuentos. Se llama “El 
Babadook”. Retrata en siniestras ilustra-
ciones móviles la llegada de un espectro a 
una casa donde habitan una mujer sola y 
un niño. No es muy diferente a la casa de 
Amelia y Samuel. ¿Se está volviendo loca? 
¿O el Babadook es real y viene por ella?

“The Babadook” se inscribe en la larga 
tradición de películas que documentan 
el colapso de la psíquis femenina bajo 
agentes imaginarios que representan las 
asfixiantes demandas sociales. Amelia es 
hermana de lucha de Julie Harris en “The 
Haunting” (Robert Wise, 1963), reprimi-
da por su entorno familiar; Deborah Kerr 
como la institutriz histérica en “The In-
nocents” (Jack Clayton, 1961), sufriendo 
la represión sexual de la Inglaterra victo-
riana; incluso Catherine Deneuve en “Re-
pulsion” (Roman Polanski, 1965), como 
una modelo enloquecida por la objeti-
ficación masculina en el Londres de los 

60s. Las épocas cambian, pero el asedio 
se mantiene.

La película se erige sobre la ruinas de 
una familia familia nuclear, y socava 
cualquier visión romántica del rol ma-
ternal. Samuel es un niño difícil, y el 
espectador puede sentir la frustración 
de Amelia. El niño se encarga de que-
mar el puente con su hermana - su única 
familia -. En una cruel escena durante 
una fiesta de cumpleaños, los prejuicios 
hacia la condición proletaria de Ame-
lia afloran, y son tan pavorosos como el 
monstruo. Sus únicos aliados son los tra-
bajadores sociales del gobierno, pero la 
frialdad y el distanciamiento emocional 
de la burocracia supone otra especie de 
amenaza para su estabilidad. Una tensa 
visita a una estación de policía deja cla-
ro que las instituciones no pueden hacer 

nada por ella. Amelia esta irremediable-
mente sola frente a sus miedos, reales o 
imaginarios.

La dirección y el guión de Jennifer Kent 
son brillantes a la hora de introducir al es-
pectador en el espacio mental de la prota-
gonista. Tome nota de como al inicio, an-
ticipa las emociones exaltadas con detalles 
magnificados de los elementos físicos de la 
casa. Nunca ha visto un portador de llaves 
más amenazador. Bien puede ser que Ame-
lia esté sufriendo una enfermedad men-
tal; o el duelo no superado por el marido 
muerto le está pasando la cuenta. Cuando 
los elementos sobre naturales se mani-
fiestan con literalidad, no se siente como 
una salida fácil, porque eleva la película 
a la categoría de alegoría. En el desenlace 
operístico, el horror adquiere una calidad 
francamente poética. Que Davis no haya 
sido nominada a un Óscar es prueba de los 
prejuicios que existen en la industria con-
tra el género del horror. Véala con las luces 
encendidas.

“The Babadook” está disponible 
con subtítulos en español en el 
servicio de streaming de Netflix.com

BA-BA-DOOOOOOK


