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Agua en
Marte da
esperanza
de vida
Allí estaba: emanando un destello rojo en el tablero del firmamento como una luz de advertencia
astrológica junto a una Luna de
Sangre llena el 27 de julio. Marte.
Nos estaba
llamando brillantemente a través
de 57.6 millones de
kilómetros de esENSAYO
pacio, un golfo que
los humanos han
anhelado cruzar desde que han
sabido que las luces en el cielo son
lugares. Fue lo más cerca que ha
estado de la Tierra en 15 años.
Ese anhelo ahora ha sido revitalizado por el descubrimiento
hecho por la sonda Mars Express
de la Agencia Espacial Europea de
un lago de 19 kilómetros de ancho
bajo la capa de hielo sur en Marte.
Un oasis para soñadores interplanetarios.
Se sabe que microbios habitan
lagos similares en la Tierra, así
que, ¿quién sabe? ¿Acaso pequeños bichos marcianos podrían
estar nadando por allí bajo casi 2
kilómetros de hielo que deja fuera
los rayos cósmicos y mantiene
líquida el agua marciana?
Marte siempre ha sido el patio
trasero de nuestra imaginación,
el lugar donde podríamos vivir
algún día o desde donde llegarían
invasores en platillos voladores
para esclavizarnos y robar nuestra agua.
Hoy no es disparatado en círculos de la astrobiología expresar la
opinión de que la vida que ahora
envuelve a la Tierra inició en Marte y luego algún microbio peregrino fue traído aquí en un asteroide
errante.
Ahora sabemos que el cielo es
una banda transportadora infinita
con escoria cósmica arrastrando
desechos de un planeta a otro, incluso de una estrella a otra, como
lo retrató Oumuamua, el cometa
errante de fuera de nuestro sistema solar que pasó despreocupa-
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El policía Ashiq Tak (c) comanda una unidad en Cachemira. Su tío fue muerto por el rebelde Sameer Tiger (abajo) en su funeral.

Guerra cambia en Cachemira
Sameer
Tiger fue
asesinado
en su
pueblo
natal en un
combate
con
fuerzas de
seguridad
cachemiras.
Su cortejo.

POR JEFFREY GETTLEMAN

QASBAYAR, Cachemira — Eran
las 21:30 horas cuando Sameer Tiger
tocó a la puerta, con un rifle colgado al
hombro.
La mayoría del pueblo de Qasbayar,
una aldea rodeada de huertos de manzanos y enmarcado por los picos de las
montañas de Cachemira, se preparaba
para dormir.
“¿Está Bashir en casa?”, preguntó
Sameer Tiger. “¿Podemos hablar con
él?”.
La familia de Bashir Ahmad no sabía
qué hacer. Ahmad no era combatiente;
era un farmacéutico de 55 años. Y Sameer Tiger era como un misterio. Había crecido por la misma calle, siendo
un chico delgado que solía levantar
pesas con los hijos de Ahmad en el gimnasio del barrio.
Pero Sameer Tiger había desaparecido por un tiempo y luego reapareció
como un miliciano de cabello largo, in-

tegrante de un grupo separatista ilegal
cachemiro que había matado a muchas
personas, la mayoría de ellas también
cachemiras.
La guerra de Cachemira, una disputa territorial entre India y el vecino
Paquistán, ha ardido durante décadas.
Hace años, Paquistán empujó a miles de rebeldes al otro lado de la fron-

tera como un ejército subsidiario para
causar estragos en las partes de Cachemira controladas por India. Ahora,
la resistencia dentro de las áreas indias
es interna.
Es probable que el conflicto hoy sea
impulsado menos por la geopolítica y
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En últimas fechas me ha preocupado el estado mental de los capitalistas de Estados Unidos. Todos
estos socialistas que salen de la
nada deben causarles bastante agitación. Así que hoy escribo algunos
consejos amistosos sobre esos socialistas para la clase capitalista.
¿Quieren menos socialistas? Es
fácil. Dejen de crearlos.
Cada cierto tiempo en la historia, causa y efecto nos propinan
una bofetada. Las condiciones
bajo las que los zares obligaron
a vivir a los rusos dieron pie a los
bolcheviques. Los términos impuestos en Versalles alimentaron
el ascenso de Hitler. Los fracasos
del keynesianismo en los 70 allanaron el camino para la economía
de la oferta.
Así que helo aquí. El tipo de capitalismo que ha sido practicado
en EE. UU. durante las últimas décadas ha hecho que el socialismo
luzca mucho más atractivo, sobre
todo para los jóvenes. Pregúntense: si tienes 28 años, como Alexandria Ocasio-Cortez, la candidata
de Nueva York al Congreso que se
describe como socialista demócrata, ¿qué has visto durante tu vida
consciente?
Has visto a EE. UU. pasar de ser
un país que tus padres —o si tienes
28 años, más bien tus abuelos—
Michael Tomasky es columnista
de The Daily Beast y editor de
“Democracy: A Journal of Ideas”.
Envíe sus comentarios a
intelligence@nytimes.com.
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¿Qué están pensando los capitalistas?
describían como un lugar donde
la vida mejoraba para cada generación posterior, a un lugar donde
eso ya no es cierto para millones
de personas, muy posiblemente
incluyéndote a ti.
A medida que eso sucedía, has
visto a los ricos volverse más
ricos y quizás has notado que la
respuesta principal del Gobierno a
esto ha sido continuar reduciendo
sus impuestos. (Para ser justos,
el expresidente Barack Obama de
hecho aumentó la tasa más alta en
el 2013, del 35 al 39.6 por ciento).
Has sido testigos del colapso
financiero del 2008, causado por
grandes bancos que apostaron
contra sí mismos.
Has observado cómo corporaciones acumulan utilidades,
recompran sus acciones y no
reinvierten en sus trabajadores
en la forma en que alguna vez lo
hicieron al tiempo que trasladan
empleos a Centroamérica y
Bangladés.
Allá en la época en que nuestra
economía simplemente crecía y
crecía, tuvimos un Gobierno y una
clase capitalista que invertían en
nuestra gente y su futuro —en autopistas interestatales, en universidades técnicas, en investigación
científica, en generosas subven-

ciones federales para transporte y
desarrollo regional.
Y lo chistoso es que, durante
todo este tiempo, el socialismo no
tenía demasiado atractivo. En la
década de 1910 y en los 20, durante
una era de intensas luchas laborales y antes de la existencia del Estado de bienestar, hubo un par de
miembros del Partido Socialista
en la Cámara de Representantes
—Victor Berger de Wisconsin y

Consejo: si quieren
menos socialistas,
dejen de crearlos.
Meyer London de Nueva York—
así como cientos de alcaldes, legisladores estatales y funcionarios
locales socialistas.
Sin embargo, durante la “Trente
Glorieuses”, para usar el término
francés —la treintena gloriosa
transcurrida desde 1945 hasta
1975 cuando en gran parte todo en
las economías occidentales funcionaba— menguó el atractivo del
socialismo en EE. UU. En la década

de 1910 y los 20, los candidatos
presidenciales del Partido Socialista recibieron cientos de miles de
votos, o más. En 1956, el aspirante
presidencial del partido, Darlington Hoopes, ganó apenas 2 mil 44
votos (a otros partidos de izquierda
pequeños les fue un poco mejor).
Durante este periodo y en la era
Reagan, la izquierda estadounidense más amplia —definida no
sólo con base en partido, sino en
creencia— jugó un papel constructivo en apoyar los derechos civiles,
oponerse a la Guerra de Vietnam
y hacer lo que podía para combatir
la nueva concentración de riqueza.
Sin embargo, con la Guerra Fría en
su momento más álgido, sus números eran pequeños y su influencia
insignificante.
Así que volvamos a nuestra joven de 28 años. Nació en 1990. Es
probable que recuerde, a fines de
los 90, que sus padres se sentían
muy bien sobre su situación -la media de ingreso por hogar de hecho
aumentó bajo Bill Clinton más que
bajo cualquier presidente en mucho tiempo. Pero desde entonces,
la imagen de la media de ingreso
ha sido mucho más irregular, casi
sin registrar aumento en dólares
ajustados a la inflación durante 18
largos años. Y esos ingresos en la

parte superior se han disparado a
la estratósfera.
Así que, si uno era una persona
de medios modestos o incluso de
clase media, ¿cómo se sentiría
sobre el capitalismo? El tipo de
capitalismo que este País ha practicado durante todos estos años le
ha fallado a la mayoría de la gente.
Sí, nos ha dado muchos objetos
relucientes sobre los cuales hablar
con entusiasmo. Un teléfono inteligente que puede mostrar video
en cámara lenta es una maravilla.
Pero una educación universitaria
al alcance del bolsillo, aunque
quizá no una maravilla, es una
necesidad para una sociedad bien
ordenada. Igual que una solución
a una crisis nacional de drogas en
las que 115 personas mueren todos
los días, así como muchos otros
problemas que el capitalismo de
nuestra era simplemente ha
ignorado.
Tengo sentimientos encontrados sobre este auge del socialismo.
Le falta demostrar ser políticamente viable en elecciones generales fuera de un puñado de áreas
y, para el 2021, podríamos despertar y ver que ha sido un desastre
para los demócratas.
Pero entiendo por qué sucede.
En vista de lo que ha sucedido en
Estados Unidos, no podría no haber sucedido.
Y si ustedes son capitalistas,
más vale que también traten de
entenderlo —y hagan algo para
abordar los sumamente legítimos
agravios que lo han impulsado.

Osos acechan a pastores en Pirineos
POR ADAM NOSSITER

SAINT-GIRONS, Francia — El
enorme oso pardo rara vez es visto
en las montañas, pero hay indicios
de su presencia acechante: la huella de una pata en el lodo, los restos
destrozados de una oveja e imágenes en video captadas por cámaras
del Gobierno.
El oso, prácticamente invisible,
acecha a los pastores que conducen
a sus rebaños a través de los Altos
Pirineos, donde ovejas salpican las
laderas de color verde oscuro con
manchas blancas y le suministran
a Francia sabrosos quesos y cordero tierno.
Oculto por la omnipresente niebla o divisado sólo desde la distan-

cia, el oso depredador ha alejado
a algunos de estos ovejeros de las
elevadas praderas.
“He visto los cadáveres”, dijo
Christian Marrot, un criador de
ovejas que ayudaba a guiar a un
rebaño por las calles de Saint-Girons. “Ahora, mantengo a las mías
abajo”.
Osos, ovejas y humanos son una
mezcla volátil en estas montañas.
La combinación ha preparado un
enfrentamiento entre París, guiada por la Unión Europea, y una de
las innumerables microculturas de
Francia.
El Gobierno francés intenta restaurar a la población de siglos de
antigüedad del oso pardo, que estu-
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vo a punto de quedar extinto en los
90, víctima de la invasión y la caza.
A los pastores no les interesa el
oso como “un elemento del patrimonio natural en los Pirineos”, como expresa un folleto del Gobierno. Ellos ven que se comen a sus
ovejas.
Desde el punto de vista de los
pastores, los osos han enfrentado a
burócratas con campesinos.
“Realizan sondeos en París sobre nuestra vida aquí en Ariège”,
dijo Pierre Fort, de 74 años, un productor de ovejas que cuidaba de su
rebaño en las calles del poblado, en
referencia al departamento francés donde vive la mayoría de los
osos.
“No nos preguntaron si queríamos a los osos aquí”, dijo Fort. El
año pasado, perdió 35 ovejas debido a ataques de osos.
Este otoño, el Gobierno planea
introducir dos osos adicionales a la
población de 43. Un fallo de un tribunal en marzo no le dio otra opción,
tras años de demoras debido a la
oposición local. Francia no estaba
cumpliendo su compromiso de restablecer a los osos, ni con un mandato de la Unión Europea sobre biodiversidad, dictaminó el tribunal.

Ataques de
osos contra
ovejas
aumentaron
46 por ciento
en el 2017.
Un rebaño
en SaintGirons.

MAURICIO LIMA PARA THE NEW YORK TIMES

Pese a la oposición, las autoridades tienen más de 20 años
de transportar en camión a osos
anestesiados de Eslovenia, para
liberarlos en las montañas. “Estos osos eslovenos son mucho más
oportunistas”, dijo Robin Cazalé,
un agricultor que perdió tres ovejas en junio.
Los números respaldan la creencia de que los osos se están convirtiendo en una mayor amenaza.
Los ataques de osos contra ovejas
aumentaron un 46 por ciento en el
2017, en comparación con el 2016.
Osos han matado o herido a alrededor de 464 ovejas, el mayor número
desde que inició el programa de importación de osos en 1996.
El Gobierno francés y los defen-

sores de los osos declaran que los
dueños son indemnizados al 100
por ciento por cualquier pérdida.
Ningún humano ha sido atacado.
Pero algunos pastores amenazan con ignorar la prohibición contra cazar osos.
Los osos son “una espada de Damocles que pende sobre nuestras
cabezas”, dijo Francois Thibaut,
un expastor que dijo haber perdido
entre 40 y 50 animales al año debido a los osos antes de renunciar a ir
a las pasturas de la montaña hace
varios años.
“Es un sentimiento de impotencia”, dijo Thibaut, quien ahora cría
ovejas en una cooperativa. “Y eso
es sumamente estresante. Te quiebra por completo”.
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Abusos sexuales obligan
a rendir cuentas en Chile
POR PASCALE BONNEFOY
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MISIVA DE ITALIA

Centro de cerámica mira al espacio
POR JASON HOROWITZ

GROTTAGLIE, Italia — Tras
circular a toda velocidad por una
pista de 3 kilómetros, una camioneta van llegó con un traqueteo
hasta un pedazo de asfalto invadido por hierba alta que ondeaba
al viento. Marco Franchini, un
funcionario del aeropuerto, se
bajó de la van y anunció: “Aquí
estamos. El puerto espacial”.
Grottaglie, ciudad medieval
conocida por su cerámica, se aliso ta para el despegue. En julio, empresas aeroespaciales italianas
firmaron un acuerdo con Virgin
Galactic para llevar a turistas
espaciales con US$250 mil para
gastar en vuelos suborbitales
que ofrecerán vistas a la curvatura de la Tierra y unos cinco
minutos de gravedad mínima. Se
consideraron 46 sitios alrededor
de ese país. En mayo, el Ministerio de Transporte de Italia optó
por Grottaglie, con una población
de 35 mil habitantes, con su pista
larga, clima estable e historial como zona de pruebas para aviones
no tripulados.
A fines de julio, Giuseppe Conte, el primer ministro de Italia,
estuvo hombro a hombro con el
presidente estadounidense Donald Trump y habló de “nuevos
aviones que, cruzando la atmósfera, podrán conectar a Italia y
EE. UU. en hora y media”.
Si todo sale de acuerdo al
plan, el avión White Knight II de
Virgin llevará a la nave SpaceShipTwo Unity a una altura de 20
mil metros, donde se separará
y se disparará a 100 kilómetros
sobre el nivel del mar a la línea de
Kármán entre la atmósfera de la
Tierra y el espacio exterior.
Richard Branson, el fundador
multimillonario de Virgin, ha
dicho que 600 personas están en

Salvatore Santoro, un fabricante de cerámica, dice que los
líderes de Grottaglie deberían organizar tours para los turistas
que llegan por un nuevo puerto espacial.
espera para despegar de la plataforma de lanzamiento original
en Nuevo México el próximo año,
seguido unos dos años después
por Italia, aunque las demoras
han pospuesto la salida durante
más de una década.
Pero esta región, Apulia —lugar de nacimiento de José de
Cupertino, del siglo XVII y santo
patrono de los astronautas, por
su aparente hábito de levitar—
está optimista. También necesita
un resurgimiento económico.
Afuera de Grottaglie, la fábrica
siderúrgica más grande de Italia,
ILVA, es un problema político
y una catástrofe ambiental que
llueve polvo rojo tóxico sobre el
área circundante; su cierre amenazaría 20 mil empleos. Así que
Michele Emiliano, presidente del
área, se imagina Grottaglie como
un Silicon Valley de la industria
aeroespacial europea. Los partidarios hablan de una industria
secundaria de simuladores de
vuelo, viajes de investigación y

lanzamientos de satélites.
“Esperamos que suceda”, dijo
Enza Fasano, una maestra alfarera. Pero agregó que la ciudad
tiene mucho trabajo por hacer,
como mejorar el alojamiento.
Su esposo, Salvatore Santoro,
afirmó que los funcionarios citadinos deberían organizar tours
del barrio de la cerámica. Dijo
que si la gente está dispuesta a
gastar US$250 mil en un “vuelo
exorbital”, entonces “pueden
gastar 100 euros en cerámica”.
Los funcionarios insisten que
Grottaglie está lista y que tiene
mucho que ofrecer a los turistas.
Pero en el aeropuerto, que ya
no tiene vuelos comerciales, el
área de documentación en desuso, con básculas análogas y pósters descoloridos, luce congelada
en el tiempo.
Franchini dio un tour de un
hangar enorme y explicó cómo
alojaría la nave espacial de Virgin. “Cierre los ojos e imagínelo”,
dijo.

SANTIAGO de Chile — Los 20
hombres y mujeres se levantaron
de sus bancas en silencio durante
una misa en la Catedral de Santiago
un día del mes pasado, desplegaron una manta y
levantaron carteles. Que renuncien
todos los Obispos,
decía uno de ellos.
Desde el altar
los miraba el Cardenal Ricardo Ezzati, Arzobispo de Santiago y centro
de atención en un creciente examen
de conciencia respecto a alegatos de
que líderes de la Iglesia Católica chilena encubrieron en repetidas ocasiones el abuso sexual de menores
por parte de sacerdotes.
Desde que el papa Francisco reconoció esta primavera una “cultura de abusos” en Chile e investigadores del Vaticano encontraron un
patrón de inacción y ocultamiento,
los fiscales chilenos han incrementado sus propios esfuerzos para
investigar a veintenas de autoridades eclesiásticas.
Fiscales especiales, asignados
en cada una de las 15 regiones de
Chile, examinan casos que involucran a 104 víctimas potenciales,
la mitad de ellas menores de edad
cuando ocurrieron las ofensas reportadas. Casi 70 clérigos y laicos
son objeto de investigación, incluidos tres obispos.
El Cardenal Ezzati, que ha negado acusaciones de encubrir los
abusos, es el funcionario eclesiástico de más alto rango en Chile bajo
investigación.
“Se ha roto un paradigma”, dijo
José Andrés Murillo, cuyos alegatos
públicos de abuso estuvieron entre
los que desataron la crisis. “Es como
una enorme ola que hizo que el barco de la Iglesia se moviera”.
En meses recientes, todos los
obispos de ese país presentaron su
renuncia al Papa. Un funcionario
de alto rango ha sido encarcelado
bajo cargos de que abusó de niños,
y han crecido las denuncias contra
otros sacerdotes. Las recientes repercusiones iniciaron no con una
acusación, sino con una defensa:
durante una visita a Chile en enero,
el Sumo Pontífice defendió a Juan
Barros Madrid, un obispo chileno
que durante mucho tiempo había
sido acusado de encubrir reportes
de abusos.
“Todo es calumnia”, dijo Francisco en declaraciones que inmediatamente provocaron un clamor
de protesta. El Santo Padre, sobresaltado por la respuesta, entonces
envió a dos investigadores a Chile
para que indagaran cuántos funcionarios de la Iglesia habían manejado los reportes de abusos sexuales.
Los investigadores del Vaticano
emitieron un reporte de 2 mil 300
páginas basado en 64 entrevistas,
acusando a líderes religiosos chilenos de no investigar alegatos creíbles. Encontraron que los sacer-

dotes que habían sido acusados de
actos inmorales fueron cambiados a
nuevas parroquias. El reporte señalaba que los líderes religiosos llegaron incluso a destruir documentos.
Francisco se disculpó, admitiendo
que había cometido “serios errores
de juicio y percepción de la situación”.
En abril, se reunió con tres hombres que habían sido abusados en
la adolescencia, y al mes siguiente
convocó a toda la Conferencia Episcopal de Chile a Roma. Fue ahí que
los 34 obispos presentaron su renuncia. “Creo que el papa Francisco se dio cuenta de los retos sociales y políticos que enfrenta la Iglesia en el mundo de hoy, y está impulsando a la Iglesia chilena hacia
una crisis de la que confía que algo
nuevo surgirá”, dijo Murillo, que
fue uno de los hombres invitados
al Vaticano. Ahora dirige la Fundación para la Confianza, un grupo
para víctimas de abuso sexual. El
Papa ha aceptado las renuncias del
Obispo Barros y de otros cuatro.
Los fiscales, a su vez, se han reunido regularmente con integrantes de la Conferencia Episcopal y
han solicitado formalmente una
copia del reporte del Vaticano, cu-

IVAN ALVARADO/REUTERS

Manifestantes protestaron
durante una misa en la
Catedral de Santiago.

yo texto completo no ha sido dado
a conocer. Algunos funcionarios
eclesiásticos están alarmados por
la perspectiva de que el reporte del
Vaticano pudiera ser compartido
con los fiscales.
“Su divulgación inoportuna podría causar un serio daño a personas que con frecuencia piden que su
testimonio se mantenga confidencial”, dijo Juan Ignacio González,
obispo de San Bernardo, a Radio
Cooperativa.
Investigadores también han registrado oficinas de la Iglesia en
varias ciudades en semanas recientes, incluyendo las del Cardenal Ezzati. Los fiscales investigan
los alegatos de que Ezzati no reportó casos de abusos a los tribunales
que involucraban a Óscar Muñoz,
excanciller del Arzobispado.
Muñoz, integrante de confianza
de la jerarquía de la Iglesia, había
manejado los reportes de abusos y
otra información confidencial.
En diciembre, Muñoz dijo a sus
superiores que él mismo había sido acusado de abuso, informó el
Arzobispado.
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Autoridades chinas callan
inconformidad popular
POR CHRIS BUCKLEY

estado lidiando con una disputa
comercial con Estados Unidos.
Algunos chinos expertos en
política exterior han sugerido
que las peleas con la Administración Trump podrían haberse
contenido si Pekín hubiera sido
más flexible y se hubiera movido
más rápido para extinguir declaraciones triunfalistas sobre sus
objetivos.
“China debe adoptar un perfil
más bajo al tratar asuntos internacionales”, dijo Jia Qingguo,
profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad de Pekín, en un foro reciente en Pekín.
“No generen esta atmósfera de
que estamos a punto de suplantar
al modelo estadounidense”.
Las revelaciones sobre vacunas defectuosas que se administraron a cientos de miles de niños
han desatado protestas.
Y el 31 de julio, Xi convocó una
reunión del Politburó, un consejo
de liderazgo partidista, que advirtió sobre duras pruebas económicas.
La economía estaba sólida,
pero “enfrenta nuevos problemas y retos, y el entorno
externo ha experimentado
cambios claros”, concluyó la
reunión, de acuerdo con un
resumen de Xinhua, la agencia de noticias estatal.
El trasfondo de descontento no representa ninguna
amenaza inmediata para el
control de Xi sobre el poder.
Él y el Partido Comunista
están firmemente en control.
Y muchos chinos respaldan
su dura campaña contra la
FOTOGRAFÍA POR FRED DUFOUR, VÍA REUTERS
corrupción y sus promesas de
Un ensayo de un experto chino
convertir a China en una gran
denunció la política de línea
potencia.
dura de Xi Jinping.
Pero los integrantes del
partido y expertos extranvuelve a sentirse perdida en la
jeros dijeron que parecían estar
incertidumbre sobre la dirección
surgiendo reservas sobre las podel país y sobre su propia segurilíticas de línea dura de Xi después
dad personal, y la creciente ande los fracasos recientes.
siedad se ha extendido a un graAlgunas señales sugieren que
do de pánico en toda la sociedad”,
las tensiones comerciales y las
escribió Xu en un ensayo que apacríticas nacionales pueden haber
reció en el sitio web del Instituto
impulsado ya al Gobierno de Xi a
Unirule de Economía.
bajar el tono a su discurso.
“Es muy osado”, dijo Jiang
Una serie de artículos en The
Hao, investigador del grupo de
People’s Daily se burlaba de los
pensadores en Pekín.
estudiosos y expertos chinos
“Muchos intelectuales pueden
que han afirmado que China ha
pensar lo mismo, pero no se atresuperado a Estados Unidos como
ven a alzar la voz”.
potencia tecnológica, y advirtió a
Xu instó a los legisladores chilos medios que frenaran la fanfanos a revertir el voto de marzo
rronería arrogante.
que abolió un límite de dos man“Es demasiado pronto para ver
datos como presidente para Xi.
si este tipo de críticas podrían
“Xu ha escrito un reto desde el
restringir el liderazgo, pero es
corazón cultural de China al cointeresante que haya habido alrazón político del Partido Comugún tipo de recalibración de la
nista”, dijo Geremie R. Barmé,
retórica en política exterior”,
un australiano experto en China.
dijo Susan Shirk, presidenta del
“Su contenido y estilo cultural21st Century China Center de la
mente potente resonará profunUniversidad de California, en
damente en todo el sistema partiSan Diego. Eso, dijo, “sugiere
do-Estado de China, así como en
que existe cierta capacidad para
la sociedad en general”.
autocorregirse, al menos a nivel
En los últimos meses, China ha
retórico”.
PEKÍN — Xi Jinping, el líder
máximo de China, parecía imparable cuando los legisladores
abolieron un límite a su mandato, a principios de este año. Sin
embargo, meses después, China
se ha visto afectada por una economía adversa, un escándalo en
materia de vacunas y batallas
comerciales, lo que ha envalentonado a detractores en Pekín que
están cuestionando el arrollador
control de Xi.
La censura y las penalizaciones han silenciado la inconformidad en China desde que Xi llegó al
poder. De manera que Xu Zhangrun, profesor de Derecho en la
Universidad Tsinghua, en Pekín,
corrió un gran riesgo el mes pasado cuando lanzó la denuncia
más intensa hasta ahora por parte de un académico chino respecto a las políticas de línea dura, el
resurgimiento de las ortodoxias
comunistas y la aduladora imagen propagandística de Xi.
“La gente en todo el país, incluyendo toda la élite burocrática,
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Taiwán vive con pasión el beisbol
POR STEVEN LEE MYERS

TAOYUAN, Taiwán — Mientras
el bateador camina al plato, crece
el clamor, un cántico que rima y tiene un ritmo palpitante.
Las porristas bailan, acompañadas por música estridente grabada
o tambores e instrumentos de metal en vivo.
Los aficionados esgrimen todo
tipo de objetos que producen ruido
—aplaudidores, pares de bates de
plástico, vuvuzelas— más o menos
sin parar durante nueve entradas.
No tratan de distraer la atención
del bateador del equipo oponente, sino de echarle porras al de su propio
equipo. “¡Yi qi an da! ¡Yi qi an da!”,
dice uno de los cánticos principales,
que es, más o menos, la manera de
decir, “anotemos un hit juntos”.
Una noche, Chin Jou-lin, una entusiasta aficionada de 28 años, estaba en el Estadio de Beisbol Internacional de Taoyuan en esta urbe
en el noroeste de Taiwán.
Dijo que había oído que en Estados Unidos uno realmente puede
oír el chasquido del bate conectando con la bola.
Se rió, incrédula.
“No me lo puedo imaginar”,
afirmó. Decir que el beisbol es una
obsesión nacional en Taiwán podría ser una exageración, ya que
su suerte ha tenido altibajos con el
paso de los años. Sin embargo, sí
parece profundamente arraigado
en su identidad nacional como un
bastión animoso de la democracia.
El billete de 500 de la moneda
de la isla, el nuevo dólar taiwanés,
rinde homenaje a sus equipos juveniles fenomenalmente exitosos,
que dominaron la Serie Mundial de
Ligas Pequeñas de 1969 a 1996.
En un momento en que China intenta aislar a Taiwán diplomáticaOlivia Mitchell Ryan contribuyó
con reportes.
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Los juegos de beisbol en
Taiwán son acompañados por
porristas, música grabada o
en vivo, y todo tipo de objetos
ruidosos. El juego llegó de
Japón a fines del siglo XIX.

mente, el beisbol sigue siendo uno
de los potentes instrumentos de
poder suave de la isla y un camino
al reconocimiento internacional.
Cuando el deporte debutó en los
Juegos Olímpicos en Barcelona en
1992, Taiwán ganó la medalla de
plata, perdiendo el juego de campeonato ante otra isla pequeña obsesionada con el beisbol, Cuba.
El beisbol llegó a Taiwán vía Japón, donde tenía un cuarto de siglo
de jugarse cuando los japoneses
arrebataron la isla a China en 1895.
Equipos se han formado y acabado. Escándalos por apuestas

mancillaron el juego. En 1996, unos
gánsteres secuestraron a unos
jugadores que aparentemente no
cumplieron con un arreglo.
En el 2009, el Gobierno y los
ejecutivos de la liga de Taiwán
prometieron limpiar el deporte,
al mejorar los sueldos y controlar
las apuestas más agresivamente.
Aunque la liga podría no tener el renombre de la de Japón, ha enviado
a una docena de jugadores al Beisbol de las Grandes Ligas en EE.
UU. y sigue atrayendo a jugadores
extranjeros.
Chin es una fanática leal de los
Lamigo Monkeys, pero también de
la vibra en la tribuna. Al preguntarle qué le atraía, usó una frase de dos
palabras en chino cuyo significado
podría perderse en la traducción si
no se pronunciara en un estadio de
beisbol taiwanés una bochornosa
noche de verano: “Calor ruidoso”.
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Irán enfrenta oleada de protestas contra la débil economía
POR THOMAS ERDBRINK

TEHERÁN — Por todo
Irán, manifestantes han
protestado con cada vez
más intensidad en meses
recientes. Algunas manifestaciones —contra la
débil economía, estrictas
normas islámicas, agravios
locales— han tenido un saldo mortal. Los manifestantes han gritado consignas
contra líderes del clero y sus
políticas. Los sucesos son
compartidos en las redes
sociales.
El 2 de agosto se realizaron manifestaciones en las
ciudades de Arak, Isfahan,
Karaj y Shiraz, al tiempo
que la gente se lanzaba a las
calles, coreando consignas
como “muerte a los precios
altos”, pero también criticando a funcionarios de alto
nivel. En Teherán se realizó
;
una protesta más pequeña,
donde algunas personas
fueron arrestadas. En la
ciudad de Eshtehard, los
manifestantes atacaron
una escuela religiosa, obligando a 500 clérigos en capacitación a huir, reportó
Tasnim, la agencia noticiosa semioficial. Transportistas que se declararon en
huelga en mayo en busca
de salarios más altos reiniciaron hace poco su paro,
lo que dejó vacías algunas
gasolineras.
La moneda de Irán, el rial,
ha perdido casi un 80 por
ciento de su valor en comparación con hace un año,
debilitada en parte porque
la Administración Trump
retiró a Estados Unidos del
acuerdo nuclear en mayo y
restableció las sanciones
económicas, de las cuales
la primera tanda entró en
vigor el 6 de agosto.
Hassan Rouhani, el Presidente de Irán, quien apoyó
el acuerdo nuclear, enfrenta
críticas no sólo de partidarios de línea dura sino
también de los iraníes que
votaron por él —la inmensa
oclase media. Ambos grupos
dicen que sus políticas económicas han fracasado.
Los activistas reconocen
,

que las manifestaciones no
amenazan al liderazgo de
Irán. “Tengo que admitir
que el Estado, su máquina
de seguridad y propaganda, es capaz de manipular
la opinión pública muy exitosamente y persuadir a la
población más amplia de
que el status quo actúa en
su favor y el cambio será demasiado costoso”, dijo Bahman Amoei, un activista
político.
Sin embargo, para ese
país de 80 millones de habitantes, la creciente lista
de manifestaciones es sorprendente. En julio, comerciantes del bazar de Teherán protestaron por los altos precios y chocaron con
fuerzas de seguridad. Manifestantes en Khorramshahr
se enfrentaron a fuerzas de
seguridad durante días
debido a escasez de agua.
Mujeres se han manifestado contra el velo islámico
obligatorio. En febrero, estallaron enfrentamientos
mortales entre miembros
de una minoría religiosa y
fuerzas de seguridad. En
marzo, manifestaciones por
la escasez de agua se extendieron a Isfahan, la tercera
ciudad más grande de Irán.
En la ciudad de Kazeroun,
dos personas resultaron
muertas en enfrentamientos debido a planes para volver a trazar sus fronteras.
Videos muestran que los
manifestantes han cuestionado la política exterior
y las normas religiosas de
Irán. Debido a restricciones de viaje implementadas
contra reporteros extranjeros, es difícil determinar
el alcance de las manifestaciones. Entrevistas en
Teherán sugieren que los
manifestantes están exasperados con lo que muchos
consideran incompetencia.
Las protestas han ampliado el grave influencia
que enfrentan los líderes
de Irán al tiempo que lidian
con el restablecimiento de
las sanciones estadounidenses. Los inversionistas
extranjeros se van, y el Go-
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aEstudiantes se enfrentan con la Policía cerca de la

Universidad de Teherán durante las protestas.

bierno, al anticipar menos
ingreso por el petróleo, ha
restringido el uso de divisas
extranjeras. Eso ha acelerado la caída del rial, lo que
impulsa un enojo que parece
estar más orientado a los líderes de Irán que a EE. UU.
Los líderes de Irán están
batallando para mantener

la economía a flote. Enemistades llevan a acusaciones
diarias de corrupción. “Hay
incompetencia en todos los
niveles”, dijo Hojjat Kalashi,
un sociólogo al que se le ha
prohibido salir de ese país.
“Nuestros funcionarios siguen esperando alguna forma de suceso internacional,

un trato que solucione todo,
pero en realidad no tienen
una estrategia”.
En el Gran Bazar de Teherán, un comerciante, Mostafa Arabzadeh, dijo sentir
que los manifestantes habían caído en el juego de los
enemigos de Irán. “La gente
que está enojada olvida que

tenemos algo que el resto de
la región no tiene: paz y estabilidad”, dijo. “Deberíamos
atesorar eso”, añadió.
Pero muchos coincidieron
en que las protestas continuarían. “La gente ya no tiene miedo de mostrar su insatisfacción”, dijo Abolghasem
Golbaf, un editor.
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Guerra de Cachemira se torna peligrosa para cualquiera
Continúa de la página I
más por la política interna india,
que cada vez más ha asumido un
rumbo antimusulmán. La mayoría
de los combatientes son hombres
jóvenes como Sameer Tiger de
pueblos tranquilos como Qasbayar,
que atraen el apoyo de una población profundamente resentida con
el partido gobernante de India y
años de ocupación.
Cualquier persona asociada incluso remotamente con la política
está en peligro. Eso incluía a Ahmad, que era conocido por organizar eventos para un partido cachemiro local.
“No se preocupen”, dijo Sameer
Tiger, parado a la puerta de Ahmad. Miró a los ojos al hijo de Ahmad.
“No queremos hacer daño”, aseguró. “Tu padre es como nuestro
padre”.
Ahmad llegó a casa de prisa del
trabajo e invitó a Sameer Tiger a
tomar el té. Hablaron tranquilamente, luego Ahmad dijo adiós con
la cabeza a su esposa e hijo y se fue
con el visitante. No tenía mucha opción. Sameer Tiger estaba armado,
e insistía, y había llegado con otros
tres que esperaban en la calle.
Sameer Tiger y Ahmad comenzaron a discutir, dijo un testigo. Se
oyeron cuatro disparos. Ahmad gritó. Las pocas luces que quedaban en
el vecindario fueron apagadas.
EL SIMPLE NOMBRE DE CACHEMIRA conjura una serie de
imágenes contrastantes: picos
montañosos nevados y protestas
caóticas, campos de flores silvestres y muertes interminables. Es un
hermoso lugar que está a la altura
de su legendario encanto, y sin embargo hasta los momentos tranquilos aquí se sienten amenazantes.
Cachemira se ubica en la frontera
de India y Paquistán, y ambos países han derramado ríos de sangre
aquí. Tres veces se han ido a la guerra, y decenas de miles de personas
han sido asesinadas en el conflicto.
Es uno de los puntos álgidos más
peligrosos de Asia, donde un millón
de tropas se han enfrentado a lo largo de la disputada frontera. Ambos
bandos cuentan con armas nucleares. Y ambos están divididos por la
religión, con Cachemira atrapada
en medio.
India, que ha controlado la mayor
parte del Valle de Cachemira durante los últimos 70 años, es hindú.
El Valle en sí es musulmán, igual
que Paquistán. Pero el conflicto ya
no es tanto una guerra subsidiaria
por motivos religiosos. La rebelión,
señala Imran Khan, presunto nuevo líder de Paquistán, es ahora “nativa”. Khan dice que está decidido a
negociar un fin al conflicto.
El cambio de India hacia la derecha en años recientes, con el ascenso del Partido Bharatiya Janata,
nacionalista e hindú, ha alienado
profundamente a su minoría musulmana. Algunos toman armas,
Hari Kumar y Sameer Yasir
contribuyeron con reportes.
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La resistencia cachemira al
control indio se ha vuelto
virulenta, y el conflicto se
ha tornado “nativo”, donde
los asesinados a menudo se
conocen entre sí y, a veces,
son familiares. Los padres del
rebelde Sameer Tiger.

otros, piedras, pero la emoción de
raíz es la misma: muchos cachemiros odian ahora a India.
“Todos los cachemiros se están
resistiendo”, dijo Siddiq Wahid, un
historiador cachemiro.
Los más recientes son niños y
abuelas.
Camine por los pueblos cachemiros y pregunte a la gente qué
quiere. La respuesta más común
es independencia. Soldados cortan
caminos e irrumpen en hogares.
Cuando surgen protestas violentas, los servicios indios de seguridad disparan municiones reales
contra las multitudes.
Los rebeldes armados se han
vuelto pocos, en parte porque Paquistán no está brindando tanto
apoyo como antes. Los funcionarios de seguridad dicen que hay
sólo unos 250 milicianos armados
operando en el Valle de Cachemira,
comparados con los miles de hace
dos décadas. La mayoría con escaso entrenamiento.
LA CAZA DE SAMEER TIGER
empezó la noche en que mató a Ahmad, el 15 de abril del 2017. Para la
mayoría, aún era Sameer Bhat, un
desertor preparatoriano de 17 años
que había trabajado en una panadería local.
El primer lugar que la Policía registró fue Drabgam, su pueblo.

Los padres de Sameer Tiger dijeron que su hijo era un miliciano reacio. A principios del 2016, fue acusado de lanzar piedras a oficiales de
Policía. Sameer Tiger trabajaba en
la panadería en ese entonces, contaron sus padres, e insistieron en
que era inocente.
Pero la Policía se lo llevó de
los cabellos, dijeron. Pasó unos
días en prisión. Después de eso,
desapareció.
Al poco tiempo, su rostro apareció en websites separatistas, con
un rifle Kalashnikov en sus manos.
“Cuando vimos eso, dijimos
adiós”, dijo Mohammed Maqbool
Bhat, su padre.
Más de 250 mil soldados del Ejército indio, guardias fronterizos, policías y reservas policiacas están
apostados en el Valle, superando
a los milicianos mil a uno. La mayoría de los rebeldes no dura dos
años.
De los aproximadamente 250
milicianos conocidos, reportaron
policías, sólo alrededor de 50 provenían de Paquistán, y la mayoría
del resto, los locales, nunca ha salido del Valle.
La noche en que Ahmad fue asesinado, los rebeldes también habían sacado a otro patriarca de su
hogar, Mohamad Altaf, primo hermano de Ahmad. Ambos eran de la

élite de Qasbayar, terratenientes
que apoyaban al Partido Democrático del Pueblo, la organización
política dominante de Cachemira.
El partido solía simpatizar con el
separatismo, pero para ganar control del parlamento estatal, unió
fuerzas con el partido nacionalista
hindú Bharatiya Janata hace tres
años.
En junio, la alianza se colapsó,
dejando un vacío en la Asamblea
Estatal. El Gobierno central de
India se encargó de operar el Estado. Los cachemiros ahora están
aterrorizados de que el Gobierno incremente las operaciones
militares.
De acuerdo con Altaf, cuando
caminaron por los caminos sin
iluminación de Qasbayar con los
rebeldes, Sameer Tiger instó a él y
a Ahmad a renunciar a su afiliación
al partido. Cuando Ahmad empezó
a discutir, Sameer Tiger ordenó a
ambos hombres que se tiraran bocabajo y cerraran los ojos.
Altaf recibió un balazo en la parte posterior de la rodilla, sin resultar críticamente herido. Cree que
la intención era enviar un mensaje.
Pero Ahmad recibió tres disparos en las piernas, y las balas avanzaron hacia su cintura, dijo Altaf.
Su primo y amigo de toda la vida
se desangró en el lugar. Quizá el
Kalashnikov brincó en las manos
de Sameer Tiger. Quizá oprimió el
gatillo un segundo de más.
EL MAYOR DESAFÍO al matar a
milicianos, dijo el oficial Ashiq Tak,
no es encontrarlos. “El chiste es
desplegar el cordón policiaco”, dijo.

El oficial Tak es otro ejemplo
de cómo se contrae esta guerra.
Creció en Qasbayar, a unos cuantos kilómetros de Sameer Tiger.
Ahmad era hermano de su madre.
Este invierno se encontró, como
comandante de una unidad táctica
de Policía, persiguiendo al hombre
que mató a su tío.
“Casi lo teníamos”, dijo Tak en febrero. “Pero escapó, vestido como
una chica”.
Tak parecía desalentado por todo el apoyo para Sameer Tiger, y
por el hecho de que muchos cachemiros consideran traidores a policías como él.
SAMEER TIGER REAPARECIÓ
a finales de abril, un año después
de la muerte de Ahmad. A unos
cuantos kilómetros de su casa, dijeron testigos, detuvo un auto que
trasladaba a un político local y le
disparó en la cabeza. Por primera
vez, Sameer Tiger fue noticia de
primera plana.
El 30 de abril, el Ejército recibió
un pitazo de que Sameer Tiger se
ocultaba en una casa en Drabgam.
Esta vez, el Ejército indio utilizó
camiones de basura llenos de soldados vistiendo las tradicionales
túnicas cachemiras, con armas
ocultas. Los lugareños pensaron
que eran trabajadores. Los soldados rodearon en silencio la casa y
pidieron refuerzos.
Los soldados enviaron emisarios, incluyendo a patriarcas del
pueblo, para que convencieran a
Sameer Tiger de que se rindiera. Él
contestó con una ráfaga de balas.
Niños, niñas, hombres y mujeres
corrieron a la calle con piedras.
Los altavoces de la mezquita resonaron: “¡Sameer Tiger está atrapado! ¡Vayan a ayudarle!”. Todo el
pueblo, abiertamente, se aliaba con
el forajido.
Llegó más tropa, y más civiles
llegaron corriendo. Un hombre fue
muerto a balazos; la multitud seguía creciendo.
Pero el acordonamiento estaba
bien desplegado, llegando a casi
300 soldados y policías. Los civiles, aunque decididos, no pudieron
romperlo.
Varios comandantes de Policía
dijeron que luego llegaron oficiales de seguridad, disparando un
cohete a la casa. Sameer Tiger se
escabulló a un techo. Los soldados
dispararon desde cuatro direcciones. Fue alcanzado en repetidas
ocasiones.
UNA CULTURA DE MUERTE SE
PROPAGA por Cachemira. Los rebeldes se han convertido en los héroes más grandes. La gente pinta
sus nombres en paredes. Usan camisetas que muestran sus rostros
barbudos.
En una mañana de martes, el 1 de
mayo, el cuerpo sin vida de Sameer
Tiger, baleado y empapado en sangre, fue subido a una improvisada
plataforma de madera en el patio
de una de las mezquitas de Drabgam. Llegaron miles de personas
de todo el Valle. Durante horas corearon su nombre: “¡Tiger! ¡Tiger!
¡Sameer Tiger!”.
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¿Por qué
no dejamos
de mirar a
Marte?

Continúa de la página I
ydamente entre los planetas hace
-meses. En la plenitud del tiempo,
-todo llega a todos lados.
Entonces, todos podríamos ser
Ómarcianos, lo que podría ayudar
sa explicar el atractivo aparentemente interminable del planeta
-rojo. El sueño del exiliado de reegresar a lo que alguna vez podría
ehaber sido el Edén. Elon Musk ha
dicho que quiere morir allí, pero no
está del todo listo para ir allá.
Crecí aterrado así como curioso
ópor el lugar, luego de ver los cortos
de Invasores de Marte. La cinta
mostraba a un chico de mi edad
viendo un platillo volador descen-der tras una colina, después de
slo cual los habitantes del pueblo,
sentre ellos sus padres, fueran
nsecuestrados y convertidos en
-robots.
y El filme rendía tributo a parte de
una mitología que se remontaba a
-los albores del siglo 20, de Marte
lcomo el hogar moribundo de una
civilización moribunda de seres
lsúper inteligentes —hombrecitos
verdes— resguardándose junto
sa canales que traían agua de los
polos.
- Esas visiones surgieron de un
-malentendido de la labor del astrónomo italiano Giovanni Schianparelli, quien en 1877 creyó haber
visto líneas largas y delgadas,
sque él llamó canali (canales en
eitaliano), cruzando la superficie de
-Marte. Percival Lowell, un socia-

n Cuando las mujeres en Arabia
Saudita por fin ocuparon su lugar
aen el asiento del conductor en
-junio, la elección de vehículo de
Doaa Bassem no fue tan conservadora como el
s VENTANA
Reino en el que
reside.
Condujo una
s
motocicleta,
junto con amigas del club
Harley-Davidson local.
a
“Siempre he
ssido marimacho y rebelde”, dijo
Bassem a The New York Times.
“Ahora, otras piensan más como
yo”.
- Igual que mujeres en otras parates, que se ven limitadas no por la
ley, sino por la cultura. Mujeres
-como Esperanza Miyake.
s “Uno de los aspectos hermosos
!Comentarios son bienvenidos en
nytweekly@nytimes.com.

NASA/JPL/USGS

El sistema de cañones Valles Marineris, de 4 mil kms. de largo y 6 kms. de profundidad en el planeta rojo.
lité y astrónomo, tomó la idea en
serio y procedió a trazar un mapa
de lo que creyó que eran ciudades
y canales en el planeta.
Todo ese buen melodrama de
ciencia ficción desapareció cuando imágenes de sondas espaciales
mostraron el verdadero planeta,
cubierto de cráteres y polvo.
Así que he aquí algunos datos:
Marte mide alrededor de la mitad
que la Tierra, por lo que la gravedad es más débil allí —sólo una
tercera parte de la gravedad terrestre, por lo que uno podría saltar más alto, claro, si pudiera respirar. La atmósfera marciana es
en su mayoría dióxido de carbono,
y de todas formas hay poco de ello;
la presión es menos del 1 por ciento
de la presión atmosférica aquí.
Marte es rojo porque está oxidado. El polvo marciano está lleno de
óxido de hierro.
Es una tierra de contrastes severos, con el volcán más grande del
sistema solar, el Monte Olimpo, de
24 kilómetros de altura, y el cañón
más largo, Valles Marineris, de 4
mil kilómetros de largo y 6 kilómetros de profundidad.
Hasta donde sabemos, está habitado en su mayoría por nuestros

propios robots, como las sondas
y los Vikingos que hemos enviado allá, y los restos de vehículos
perdidos. Unas 45 misiones espaciales —de las cuales no todas lograron llegar— han sido lanzadas
a Marte por humanos.
Hay cinco planeadas para el
2020, incluyendo esfuerzos de China y los Emiratos Árabes Unidos.
De toda esta exploración ha
surgido una historia nueva, igualmente inquietante. Trata sobre un
planeta alguna vez salpicado por
océanos y tallado por la corriente
rápida de los ríos, un mundo que
hace mucho era calentado por una
atmósfera. Pero algo sucedió y
Marte perdió sus aguas efervescentes y su aire.
Ahora sólo quedan las costas
desnudas, filamentos vacíos de
afluentes, rocas silenciosas y
puntos húmedos ocasionales en
las paredes de los acantilados. Si
alguna vez hubo vida allí, cuenta
la historia, murió o se resguardó
bajo tierra.
El lago subterráneo recién descubierto, de ser confirmado por
más observaciones, es simplemente el más reciente en este desfile
de señales esperanzadoras de que

podríamos tener vecinos allá en
algún lado.
Últimamente la mayor parte de
la emoción respecto a vida extraterrestre ha recaído en la parte externa del sistema solar donde se ha
hallado que muchas de las lunas de
Júpiter, Saturno y otros gigantes de
gas son mundos oceánicos que se
ocultan bajo caparazones de hielo.
Algunas, como Europa, de
Júpiter, y Encélado, de Saturno,
parecen estar lanzando columnas
saladas de agua y quizás microbios al espacio.
La NASA está planeando una
sonda a Europa, y muchos astrobiólogos han estado promoviendo
un paseo por los géiseres de Encélado o una misión para enviar
drones a explorar los lagos de metano de Titán, la luna más grande
de Saturno. Nadie sabe realmente
cómo luciría la vida alienígena o
qué requeriría.
Aún no sabemos cómo o por qué
inició la vida en la Tierra o qué tan
predominante es en el universo.
Es un artículo de fe entre astrónomos y astrobiólogos optimistas
que, dadas las condiciones adecuadas, la vida hallará la forma.
Podríamos no encontrar monoli-

Harleys, tacones y libertad
de manejar una motocicleta es
que, durante esos pocos momentos preciados en que observas
a tu velocímetro cobrar vida de
un salto y sientes que el viento
embiste tu rostro, cuando sientes
la atracción de la gravedad que te
va acercando a la imagen borrosa
de una esquina, cosas como tú género dejan de importar”, escribió
Miyake en The Times. “Es sólo la
máquina y tú. Esa es la dicha de la
carretera. Eso es libertad”.
Miyake, quien vive en Gran
Bretaña y es autora de The Gendered Motorcycle (La Motocicleta
con Género), escribió que aunque
estos placeres no tienen género,
“la gente supone de manera consistente que las personas que los
experimentan son hombres”.
Entre las razones para ello, dice,
está la relación entre los hombres

y las máquinas en la imaginación
del público.
Es decir, las máquinas de los
hombres son industriales, militaristas y poderosas. Las máquinas
de las mujeres lavan ropa. Ante
esta forma de pensar, escribió,
“para las mujeres, los autos siguen
siendo extensiones del hogar,
herramientas para ir de compras
al supermercado o recoger a los
niños —tareas para las que las motocicletas no son particularmente
adecuadas”.
Más allá de eso, está la asociación de las motocicletas con
agresión, desviación y pandillas,
y el retrato que hace la cultura popular de mujeres en motocicletas
únicamente como chicas rudas
ataviadas en cuero.
Hasta que haya cambios, incluyendo “más imágenes de mujeres

Acogen mujeres
emoción de tripular
máquina veloz.
con atuendos aburridos”, escribió
Miyake, “el resto de nosotras tendrá que seguir corrigiendo suposiciones: explicar que no, no es la
motocicleta de mi novio”.
Los atuendos usados por las
integrantes de Caramel Curves,
un club conformado enteramente
por mujeres en Nueva Orleans,
son todo menos aburridos, pero es
poco probable que alguien confunda sus motocicletas con las de sus
novios. Como The Times describió
su escena:

tos o un iPhone alienígena errante.
Podríamos hallar sólo microbios
muertos, o su impresión en fósiles.
Pero incluso eso sería emocionante, saber que la naturaleza lo había
intentado antes.
Pero si están vivos, entonces se
cernirá sobre nosotros una especie de ajuste de cuentas espiritual
e intelectual. Dependiendo de qué
tan disímiles o familiares sean
estas criaturas extraterrestres,
podríamos tener que decidir si
nuestra lealtad es a organismos
basados en ADN, o algo aún más
general.
Si el arco de la historia cósmica,
de hecho, regresa al Planeta Rojo,
un día podríamos hallarnos en los
zapatos metafóricos de una familia retratada en el clásico de Ray
Bradbury Crónicas Marcianas.
Han huido de la guerra nuclear en
la Tierra a bordo de un cohete robado e iniciado una vida entre las
ruinas de la vieja y desaparecida
civilización marciana.
Para compensar por la perturbación, el padre ofrece mostrarle
a su hijo un marciano y lo lleva a
un canal.
Miran en el agua y ven sus propios reflejos.

“Las damas usan cascos con
crestas de color rosa fluorescente
estilo mohawk y chalecos a juego
incrustados con parches ostentosos y lentejuelas.
El look es rematado con zapatos
de tacón de aguja color rosa Barbie. Sus motocicletas son enormes Suzuki Hayabusas (a las que
llaman “busas”), Gixxers y CanAm Spyders, a las que aplicaron
pintura en aerosol en tonalidades
de rosa, combinadas con rines de
colores brillantes. Y cuando hacen acrobacias, quemando llanta
o haciendo caballito, sus llantas
emiten columnas de humo en tonalidad magenta”.
Rochelle Francis, integrante de
Caramel Curves, recuerda haber
viajado en la parte posterior de
la motocicleta de un amigo hace
años.
“Pensé algo así como, no, no
quiero ir atrás”, dijo. “Quiero manejarla”.
ALAN MATTINGLY
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Mercado de criptomonedas halla refugio en países pequeños
En Malta,
el Gobierno
aprobó nuevas
leyes en julio
para que las
compañías
puedan
emitir nuevas
criptomonedas.

POR NATHANIEL POPPER

SAN FRANCISCO — Los fondos
de cobertura van a las Islas Caimán a constituirse. Las grandes
compañías generalmente tienen su
domicilio en Delaware. Y las compañías de póquer en línea suelen
establecer sus bases en Gibraltar
y Malta. Ahora ha comenzado la
carrera para convertirse en el destino favorito de las compañías de
criptomonedas que buscan refugio
de la incertidumbre regulatoria en
Estados Unidos y Asia.
En países y territorios pequeños,
como las Bermudas, Malta, Gibraltar y Liechtenstein, los funcionarios
están aprobando leyes para dar mejor la bienvenida a compañías y proyectos de criptomoneda.
En Malta, el Gobierno aprobó
tres leyes el 4 de julio para que las
compañías puedan emitir fácilmente nuevas criptomonedas y comerciar con las existentes.
La legislatura de las Bermudas
aprobó este año una ley que permite a empresas de arranque que
hacen ofertas de moneda iniciales
solicitar una aprobación rápida.
El primer ministro Edward David Burt asistió a una conferencia
sobre criptomonedas en mayo en
NY, para vender a las compañías
los encantos de la isla. “Queremos
posicionar a las Bermudas como
incubadora de esta industria”, dijo.
Convertirse en un centro de criptomonedas tiene muchas ventajas
potenciales, incluyendo empleos
e ingresos fiscales. Pero también
conlleva riesgos. La piratería y las
estafas han seguido a la industria a
todos lados, con la ayuda de la tecnología subyacente conocida como
la cadena de bloques.
Y las criptomonedas difícilmente
son estables; los precios de la mayoría cayeron en el 2018 después de
haberse disparado el año pasado.
La volatilidad y la incertidumbre
han disuadido a algunos países. En
China, el Gobierno prohibió las ca-
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sas de cambio de criptomonedas y
las ofertas de moneda iniciales después de que muchos de sus ciudadanos apostaron sus ahorros en los
tokens digitales. Y las autoridades
japonesas detuvieron las operaciones de varias casas de cambio de
criptomonedas después de que una
de las más grandes fue hackeada.
En Estados Unidos, Jay Clayton,
jefe de la Comisión de Bolsa y Valores, advirtió que la mayoría de las
empresas que ha recaudado dinero
mediante la venta de criptomonedas muy probablemente no ha respetado la ley.
Esto ha abierto la puerta para
que países más pequeños ofrezcan un entorno más amigable. Y

muchas de las medidas ya están
surtiendo efecto, con docenas de
compañías anunciando planes para establecer oficinas en las pequeñas jurisdicciones.
Las medidas de las Bermudas
han atraído a Will McDonough,
fundador de una nueva criptomoneda llamada iCash.
“El mayor problema de las compañías de cadenas de bloques es
no saber cómo se regirán o regularán”, dijo McDonough, ex vicepresidente de Goldman Sachs.
“Los mercados que han hecho
las reglas claras han encontrado
muchas compañías que llegan a
seguir las reglas”.
Binance, la casa de cambio de

criptomonedas más grande del
mundo, anduvo a la caza de una
nueva ubicación después de que Japón la cerró este año por operar sin
licencia. La casa de cambio anunció
en marzo que abriría nuevas oficinas en Malta. Pero un mes después,
Zhao Changpeng, su director ejecutivo, viajó a las Bermudas para
anunciar que también abriría operaciones de cumplimiento ahí.
Muchos de los países que están
aprobando nuevas leyes han dicho
que no les interesa convertirse en
hogar de actividades ilícitas. Albert Isola, ministro de Finanzas
de Gibraltar, dijo que su Gobierno
estaba acostumbrado a tomar decisiones difíciles después de regular

los juegos de azar en línea durante
los últimos 25 años.
“Por cada licencia que hemos
emitido, tal vez hemos rechazado
10”, dijo. “Cuando se está considerando un nuevo sector, traer nombres grandes es muy atractivo, pero tienen que ser nombres buenos.
Así que tienes que estar dispuesto
a rechazar incluso a algunos de los
más grandes”.
Gibraltar se encuentra en las etapas finales antes de votar sobre las
regulaciones que permitirían a las
compañías emitir e intercambiar
tokens digitales. Ya son 35 las compañías que han solicitado licencias
para operar negocios de cadena de
bloques.

Plan laboral logra productividad en empresa
POR CHARLOTTE
GRAHAM-McLAY

WELLINGTON, Nueva Zelanda
— Una firma de Nueva Zelanda que
permite que sus empleados trabajen
cuatro días a la semana mientras les
paga cinco dice que el experimento
tuvo tanto éxito que esperaba volver permanente el cambio.
La firma, Perpetual Guardian,
que administra fideicomisos, testamentos y patrimonios, descubrió
que el cambio elevaba la productividad entre sus 240 empleados,
quienes dijeron que pasaban más
tiempo con sus familias, hacían
ejercicio, cocinaban y cuidaban de
sus jardines.
La firma realizó el experimento
—que redujo la semana laboral de
40 a 32 horas— en marzo y abril de
este año y pidió a investigadores

que lo estudiaran.
Jarrod Haar, profesor en la Universidad de Tecnología de Auckland, dijo que los empleados reportaron una mejora del 24 por ciento
en el equilibrio vida-trabajo, y regresaban al trabajo vigorizados.
“Los supervisores dijeron que el
personal era más creativo, su asistencia era mejor, llegaban a tiempo
y no se iban antes ni se tomaban
descansos largos”, dijo Haar.
Los trabajadores dijeron que el
cambio los motivó a encontrar formas de incrementar su productividad mientras estaban en la oficina.
“Resolvieron dónde estaban desperdiciando tiempo y trabajaron de
forma más inteligente, no más ardua”, indicó Haar.
Andrew Barnes, fundador de
la compañía, dijo que creía que la

suya era la primera empresa en el
mundo que le paga 40 horas al personal cuando trabaja 32; otras firmas han permitido que los empleados trabajen menos semanas al
comprimir las 40 horas habituales
en menos días, o que la gente trabaje de medio tiempo con un salario
reducido.
Dijo que las madres que trabajan
se perfilaban para beneficiarse
más con la política, en vista de que
aquellas que regresaban de sus
incapacidades por maternidad a
menudo negociaban jornadas de
medio tiempo, pero realizaban el
equivalente a trabajo de tiempo
completo.
Tammy Barker, gerente para
clientes, estuvo de acuerdo.
Barker, madre de dos hijos que
reside en Auckland, dijo que des-

Firma en
Nueva
Zelanda
podría hacer
permanente
la semana de
cuatro días.
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tinaba su día libre cada semana a
hacer mandados y asistir a citas, lo
que le permitía pasar más tiempo
con su familia los fines de semana.
Durante la prueba, se había dado
cuenta de la frecuencia con la que
pasaba de una tarea a otra en el trabajo a medida que su concentración
se reducía.
“Debido a que había un enfoque
en nuestra productividad, me propuse hacer una sola cosa a la vez,

y regresar a ella cuando sentía que
me distraía”, dijo. “Al final de cada
día, sentía que había logrado hacer
mucho más”.
Iain Lees-Galloway, Ministro del
Gobierno para Relaciones en el Lugar de Trabajo, dijo que demasiados neozelandeses trabajaban jornadas excesivamente largas y que
era “fantástico ver a una compañía
que encuentra una mejor forma de
hacer las cosas”.
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España crece inversión
inmobiliaria venezolana
POR RAPHAEL MINDER
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Portugal logra repuntar economía
Portugal revirtió los recortes
salariales y ofrece incentivos
a los negocios. La ciudad de
Porto (arriba, dererecha).

POR LIZ ALDERMAN

LISBOA — Ramón Rivera apenas
había iniciado su negocio de aceite
de oliva en la región lusa de Alentejo
cuando estalló la crisis de deuda de
Europa. La economía se colapsó,
los salarios fueron reducidos y el
desempleo se duplicó. El Gobierno
de Lisboa tuvo que aceptar un humillante rescate internacional.
Pero entonces, Portugal asumió
una postura atrevida: en el 2015,
desechó las medidas de austeridad
más severas impuestas por sus
acreedores europeos, lo que dio inicio a un ciclo que puso a su economía
en camino al crecimiento. Ese país
dio marcha atrás a los recortes a salarios, pensiones y el seguro social,
y ofreció incentivos a negocios.
El giro radical del Gobierno, y su
disponibilidad para gastar, tuvieron un efecto poderoso. Repuntó la
confianza del sector empresarial.
La producción y las exportaciones
empezaron a despegar, incluyendo
en los olivares de Rivera.
“Teníamos fe en que Portugal
saldría de la crisis”, dijo Rivera, gerente general de Elaia. La
compañía se enfocó en tecnología
vanguardista de cosecha y hoy es
uno de los mayores productores de
aceite de oliva de ese país.
Portugal ha desafiado a los críticos que han insistido en la austeridad como la respuesta a la crisis
económica y financiera del Continente. Mientras que países desde
Grecia hasta Irlanda —y Portugal
mismo, durante un tiempo— se
S
avinieron, Lisboa se resistió, lo que
ayudó a avivar el crecimiento económico el año pasado a su máximo
nivel en una década.
Hoteles, restaurantes y tiendas
han abierto en grandes cantidades, gracias a un alza en el turismo
que ha ayudado a reducir el desempleo a la mitad. En el distrito Beato
de Lisboa, un megacampus para
Camilo Soldado contribuyó
con reportes a este artículo.

empresas de arranque se levanta
de los escombros de una fábrica.
Bosch, Google y Mercedes-Benz
recientemente abrieron oficinas
y centros de investigación digital
aquí, empleando en conjunto a miles de personas.
La inversión extranjera en aeroespacio, construcción y otros
sectores se ubica en niveles récord.
Y las industrias lusas tradicionales, como la textil y la papelera,
invierten en innovación, lo que impulsa un auge en las exportaciones.
“Lo que sucedió en Portugal
muestra que demasiada austeridad
empeora una recesión y crea un
círculo vicioso”, dijo el primer ministro António Costa. “Diseñamos
una alternativa a la austeridad, con
enfoque en un mayor crecimiento,
y más y mejores empleos”.
El Gobierno elevó los sueldos del
sector público, el salario mínimo y
las pensiones e incluso restauró la
cantidad de días de vacaciones a
los niveles previos al rescate.
Los incentivos para estimular
los negocios incluyeron subsidios
al desarrollo, créditos fiscales y
financiamiento para pequeñas y
medianas empresas.
Costa compensó los incentivos

con recortes en infraestructura y
otros gastos, reduciendo el déficit
presupuestal anual a menos del 1
por ciento de su Producto Interno
Bruto, comparado con el 4.4 por
ciento cuando asumió el puesto. El
Gobierno está en vías de lograr un
superávit para el 2020, lo que pondría fin a 25 años de déficits.
Los funcionarios europeos ahora
admiten que es posible que Portugal haya encontrado una mejor respuesta a la crisis.
Sin embargo, el éxito de Portugal
aún es vulnerable. El crecimiento
se está enfriando del 2.7 por ciento del año pasado, mientras Costa
mantiene la inversión pública al
nivel más bajo en 40 años para recortar el déficit.
Aunque restauró los sueldos del
sector público a los niveles previos,
apenas se han movido desde la crisis. Y el salario mínimo de 580 euros al mes sigue siendo uno de los
más bajos de la eurozona.
Los sindicatos de ese país ahora
amenazan con huelgas para presionar al Gobierno a revertir más completamente la austeridad, elevar los
salarios y liberar más gasto público
para reducir la desigualdad.
En Évora, hay una fábrica de
2 hectáreas construida por Mecachrome, fabricante francés de
partes para aviones. Atraído en el
2016 por incentivos del Gobierno
y préstamos de la Unión Europea,
invirtió 30 millones de euros en un
enorme parque aeroespacial. Robots forjan partes de precisión para Airbus, Boeing y otros gigantes
de la industria.
La mayoría de los 150 técnicos
fueron reclutados cerca de allí por
una agencia de empleo que inició
un intenso programa de recapacitación con el Gobierno.

MADRID — Su país está en la
ruina económica, el hambre está
fuera de control, la inflación es
vertiginosa y a los hospitales se
les agotan las medicinas.
Sin embargo, al tiempo que
millones de venezolanos luchan
por sobrevivir en casa, otros han
hallado un refugio seguro para su
dinero al otro lado del océano Atlántico: el mercado inmobiliario
de Madrid.
Durante una caminata por Salamanca, un lujoso distrito de la
Capital española, Luis Valls-Taberner, un asesor de inversiones
inmobiliarias, apuntó en casi todas las calles a un edificio que dijo
haber sido recientemente adquirido por un venezolano acaudalado.
Los precios de la vivienda de
Madrid subieron alrededor del 17
por ciento el año pasado, el incremento más fuerte entre ciudades
españolas, elevando el costo de
vivir en el Centro a niveles vistos
por última vez en el 2007, antes
de que estallara la burbuja de la
construcción de España.
El distrito de Salamanca ha sido el corazón del auge, en parte
gracias a venezolanos ricos. De
acuerdo con estimaciones de algunas compañías madrileñas de
bienes raíces, más de 7 mil departamentos de lujo en Salamanca
son propiedad de venezolanos.
Aunque algo de dinero proviene de allegados al presidente Nicolás Maduro, la mayor parte es
de familias que se volvieron ricas
hace décadas.
“Las grandes fortunas en Venezuela siempre han estado conectadas entre sí y han dependido
de tener una buena relación con el
Estado”, comentó Rolando Seijas,
el fundador venezolano de SNB
Capital, una firma de inversión
con sede en Madrid.
A diferencia de otros latinoamericanos que ahora invierten
en España, “estamos aquí como
sobrevivientes que sabemos que
los puentes a nuestro país de origen probablemente han sido quemados”, agregó.
Algunos venezolanos se han
convertido en emprendedores en
España, iniciando servicios de

entrega, restaurantes y tiendas.
“La prioridad para los venezolanos era conseguir un hogar
aquí, pero ahora se están sintiendo a gusto en España y se extienden a todo tipo de negocios”, declaró Valls-Taberner.
En el 2017, la familia Cohén,
propietaria de una de las compañías de inmuebles comerciales
más grandes de Venezuela, inauguró el Sambil Outlet en las afueras de Madrid, que se promueve
como el centro comercial más
grande de España.
En medio de la presión internacional contra Maduro, las autoridades españolas han intensificado sus esfuerzos para monitorear
la entrada de dinero venezolano.
Es una tarea difícil, de acuerdo
con algunos abogados.
Muchos venezolanos han utilizado el abolengo de sus familias
para reclamar un pasaporte es-

Madrid se vuelve
refugio seguro para
venezolanos ricos.

pañol. Varios tienen parientes
que huyeron de España en 1939,
luego de que el general Francisco Franco ganó la Guerra Civil,
mientras que otros han aprovechado un programa para descendientes de judíos sefardíes expulsados de ese país en 1492.
Los venezolanos también se
cuentan entre los principales solicitantes de la “visa dorada” de
España, que otorga la residencia a
extranjeros que compran propiedades valuadas en 500 mil euros
o más, una medida instituida en
el 2013 para ayudar a reavivar la
economía golpeada por la crisis.
Seijas estimó que unos 280 mil
venezolanos ahora viven en España, de los cuales 120 mil tienen la
ciudadanía española. “Madrid se
está convirtiendo para los venezolanos en lo que Miami alguna vez
fue para nosotros —y sigue siendo
para los cubanos”, afirmó.
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Miles de venezolanos han huido a España. En Madrid,
protestan contra el presidente Nicolás Maduro.
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Salamandras en peligro encuentran refugio en convento
POR GEOFFREY GILLER

PÁTZCUARO, México — En la
cima de la colina más alta de esta
ciudad junto a un lago se ubica la
Basílica de Nuestra Señora de la
Salud, construida en el siglo XVI.
En una calle a la
vuelta de la esquina de la Basílica,
una puerta de madera enmarcada
en piedra tallada
y con una cruz
está abierta de las
9:00 a las 14:00 horas y de nuevo
de las 16:00 a las 18:00 horas. “Rezamos por ti”, dice un letrero en la
puerta.
En el interior, el espacio es austero y oscuro salvo por una ventana
de madera y tres puertas cerradas.
Tras ellas se halla un convento, hogar de unas dos docenas de monjas
de la Orden Dominica.
Pero el convento también alberga un número aun mayor de unos
residentes inesperados: una próspera colonia de salamandras en
peligro de extinción. Los científicos
las llaman Ambystoma dumerilii,
pero las monjas y todos en Pátzcuaro les llaman achoques.
Atendidos con cuidado por las
monjas, unos 300 achoques viven
en peceras y tinas de baño blancas
que cubren las paredes del convento. Las monjas se mantienen
en parte con la venta de un jarabe
para la tos elaborado con piel de las
salamandras.
Pero los achoques de la Basílica
son cada vez más valiosos por otro
motivo.
No se encuentran en hábitat silvestre en ninguna otra parte más
que en el Lago de Pátzcuaro, y fuera del convento sus números disminuyen con rapidez. Hay colonias en
cautiverio en otras partes de PátzRodrigo Pérez Ortega contribuyó
con reportes.
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Las monjas del Convento María Inmaculada de La Salud en
México tienen su propia colonia de salamandras.

cuaro, pero ninguna tan grande
como la de la Basílica.
“Es por eso que consideramos
que las monjas serán vitales en el
futuro”, dijo Gerardo Garci, del Zoológico de Chester, en Inglaterra.
Las salamandras tienen piel granulosa color mostaza Dijon. Además son enormes —las más grandes se acercan al medio metro de
largo. Pero lo más notable son sus

branquias: filamentos suntuosos y
rojizos que enmarcan sus cabezas
cual melenas y ondulan suavemente en el agua.
En la Basílica, su principal cuidadora es la Hermana Ofelia Morales
Francisco.
Sus peceras están inmaculadas,
cada una con un oxigenador burbujeante hecho con la mitad de una
botella de plástico de refresco llena de piedras y tela enrollada. En
un vitrina de vidrio arriba de las
peceras, un Niño Jesús vestido de
doctor los cuida.
Las Hermanas solían hacer el
jarabe, que han elaborado durante casi un siglo, con salamandras
recolectadas del lago. Cuando em-

Astrónomos hallan más lunas de Júpiter
POR KENNETH CHANG

Hace 12 años, los astrónomos
debatían, “¿Qué es un planeta?”
Pronto quizás tengan que lidiar con
otra interrogante respecto a la clasificación del sistema solar: “¿Qué
es una luna?”.
En julio, científicos encabezados
por Scott S. Sheppard, de la Institución Carnegie para la Ciencia,
anunciaron el descubrimiento de
una docena de lunas alrededor de
Júpiter, para un total de 79. Junto
a las lunas que Galileo divisó a través de su telescopio en 1610 —Ganimedes (más grande que Mercurio),
Calisto (la de los múltiples cráteres), Io (volcánica) y Europa (gélida)— las nuevas son pequeñas.
Miden desde menos de un kilómetro a más de 3 kilómetros de ancho
y orbitan a millones de kilómetros
del planeta.

Los astrónomos seguramente
encontrarán más lunas. Cuando la
cuenta alcance los cientos o quizás
miles, los científicos quizás empezarán a preguntarse si vale la pena llevar un seguimiento. “Quizás
tengamos que llamar lunas enanas
a las que tengan menos de un kilómetro de ancho”, dijo Sheppard.
Una luna es simplemente una
roca que orbita a un planeta, y en
la actualidad no hay un tamaño
mínimo. Sin embargo, en la práctica, los astrónomos sólo cuentan
los objetos cuyas órbitas pueden
determinar.
Las lunas de mayor tamaño,
como Europa y Ganimedes típicamente orbitando en la misma
dirección en la que gira su planeta,
perteneciendo a lo que los astrónomos llaman el grupo progrado de
lunas. Sin embargo, la gravedad de

Júpiter también podría atrapar a
otros objetos que pasan, y esos en
ocasiones terminan orbitando en el
sentido contrario, en un movimiento retrógrada.
Dos de las lunas nuevas tienen
órbitas en progrado, igual que un
grupo interior de lunas.
Otras nueve caen entre tres racimos de lunas más distantes con
movimiento retrógrada, probablemente remanentes de tres lunas
capturadas. La doceava luna es
una curiosidad. Se mueve entre
las lunas retrógradas, y sin embargo orbita en una dirección de
progrado.
Los astrónomos aún no han propuesto nombres para 11 de las lunas. Pero para la luna curiosa, Sheppard ha propuesto Valetudo, tataranieta del dios romano Júpiter.
Fue el descubrimiento en el 2005

pezaron a desaparecer, las monjas
establecieron la colonia del convento porque les preocupaba perder el
negocio del jarabe.
“¿Qué íbamos a hacer, dejar de
producirlo?”, cuestionó la Hermana Ofelia. Pero con el tiempo, ella
y otras monjas también llegaron
a reconocer un imperativo de conservación en su labor.
“Se trata de proteger a una especie de la naturaleza”, dijo. “Si
no trabajamos para cuidarla, para protegerla, desaparecerá de la
creación”.
A medida que el número de pobladores alrededor del lago de
Pátzcuaro, uno de los más grandes
de México, ha aumentado de ma-

nera constante a través de los siglos, la calidad del agua se ha visto
afectada.
Los escurrimientos exacerbados
por la deforestación llevan cieno y
contaminación al Lago. Aún se
vierten en éste aguas residuales
no tratadas, y jacintos invasivos se
diseminan a lo largo de sus orillas.
Pasturas para vacas se extienden
hasta los márgenes pantanosos del
lago.
En los años 30, fueron introducidas intencionalmente lobinas
negras en el Lago de Pátzcuaro, y
en 1974 llegaron las carpas, peces
mucho más destructivos. Se comen
los huevecillos y las larvas de los
achoques.
Entre 1982 y el 2010, el lago, ya de
por sí poco profundo, decreció casi 4 metros, perdiendo una cuarta
parte de su volumen total debido a
las menores lluvias y a los crecientes escurrimientos en este cuerpo
de agua.
La cantidad de achoques empezó
a fluctuar de manera descontrolada
en los 80 y se desplomó en 1989. En
1985, un fraile sugirió que las monjas iniciaran su propia colonia porque el lago se estaba deteriorando,
de acuerdo con la Hermana Ofelia.
No fue hasta el 2000 que las monjas tuvieron su propia y próspera
comunidad de salamandras en el
convento.
A medida que ha disminuido la
población, lo mismo ha sucedido
con su diversidad genética. Es ahí
donde la colonia del convento podría un día marcar una enorme
diferencia, suponiendo que sea genéticamente diversa.
“La orden está dedicada a la investigación del conocimiento teológico y científico en beneficio de la
humanidad”, dijo la Hermana Ofelia. Parte de la misión de la Orden
es “trabajar en favor de una conciencia más humana llena de amor
y justicia por la naturaleza”.

Las 12 lunas nuevas
descubiertas de
Júpiter son pequeñas
comparadas con
Europa (izquierda)
y otras.

que es el bully gravitacional en su órbita.
Este último requerimiento colocó a Plutón y a
Eris en una categoría nueva: planetas enanos.
Para las lunas no
hay un límite claro.
NASA/JPL-CALTECH
Pero Gareth V. Williams,
de otro mundo gélido del tamaño de
director asociado del Centro de
Plutón, ahora llamado Eris, lo que
Planetas Menores, cree que los
obligó a los astrónomos a determiastrónomos no tienen que preocunar qué querían decir con planeta.
parse aún.
A final de cuentas, la Unión As“No estamos ni remotamente
tronómica Internacional concibió
cerca de obtener suficientes obseruna definición torpe de que un plavaciones para determinar órbitas,
neta orbita al Sol, es suficientemenni siquiera desde las naves espaciate grande como para que la graveles”, dijo. “Creo que es una interrodad lo jale en una forma redonda y
gante para una generación futura”.
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Capilla Sixtina del arte
sobrevive de caricaturas
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Nueva York crea plazas peatonales
POR JAMES BARRON

Hace 10 años, cuando Pezhman
Hourizadeh abrió su consultorio de
optometría en Queens, la fachada
de éste daba a una calle que sólo era
una cuadra de largo y servía principalmente como estacionamiento
para camionetas tipo van de compañías de mudanzas cercanas.
“Los pacientes que venían en auto
no podían entrar”, recordó.
El paisaje de la calle es diferente
ahora. No hay calle.
El municipio la cerró como la primera etapa en la creación de una
plaza, un proyecto de US$5.4 millones que cambió el aspecto y la sensación de la cuadra. Hoy, la vista
desde la sala de espera del optometrista Hourizadeh es de personas
sentadas en mesas bajo sombrillas
anaranjadas.
Lo que sucedió en Queens, en
Corona Plaza, es alquimia urbana —convertir un tramo corto de
asfalto en un pequeño oasis. Es
alquimia que la ciudad ha realizado una y otra vez en los últimos 10
años, transformando de manera
radical algunos de los corredores
más transitados de la ciudad de
Nueva York.
La plaza afuera del consultorio
de Hourizadeh es la más reciente
de 74 plazas peatonales —pedacitos aquí y allá ideados para reducir el congestionamiento de tránsito y la contaminación.
Suman 12 hectáreas de tierra
que solían ser calles, un total que
suena modesto y que, no obstante, ha resultado significativo —y
controversial.
“En el esquema general, no mucho espacio ha sido cedido a plazas
peatonales, pero es espacio importante. Es espacio de alta demanda.
Está en los barrios más densamente poblados de la ciudad. Está
en intersecciones. Está en centros
comerciales clave”, dijo Paul Steely White, director ejecutivo del
Transportation Alternatives, un

grupo activista.
Además, dijo, en una ciudad asfixiada por el tránsito, cerrar calles,
cambiar las rutas de los conductores y construir plazas envía un
mensaje: “la cultura de la conducción no es la cultura predominante
de la calle”.
Para las personas que las cruzan
—caminando, quizá, o corriendo a
citas a las que van tarde— las plazas parecen parques públicos en la
calle, pero son diferentes de los parques. En el organigrama municipal,
son supervisadas por el Departamento del Transporte, no por el de
Parques. Y en algunos vecindarios,

Nueva York ha establecido 74
plazas peatonales. Una plaza
en Lower Manhattan y una en
Queens (arriba).
se han topado con resistencia en medio de temores de que eran un detonante para el aburguesamiento.
Simeon Bankoff, director ejecutivo del Consejo de Distritos
Históricos, llamó al programa de
plazas peatonales una “bolsa muy
mezclada”.
“En algunos casos, colocan mesas y aparecen carritos de comidas, y se convierte en un espacio
para gente que frecuenta los carritos de comidas, en lugar de que sea
sólo para pasear”, señaló.
Cuando inició el programa de
plazas peatonales del Municipio,
fue controversial porque pedía
bloquear algunas de las calles más

transitadas de la ciudad, si no es
que del mundo. Luego de 10 años, el
programa ha cambiado el aura y el
ambiente de la ciudad, volviéndola
más caminable y, dicen las autoridades, más segura y más limpia
—y no sólo en la zona Midtown de
Manhattan, donde la plaza peatonal en Times Square sirvió como
un proyecto de demostración de
alta visibilidad.
Los funcionarios municipales dicen que después de que el tránsito
fue reorientado en Midtown, hubo
35 por ciento menos lesiones a causa
de atropellamientos y 63 por ciento
menos lesiones a conductores y sus
pasajeros por accidentes menores.
En julio, la ciudad celebró el décimo aniversario del programa
de plazas peatonales con una ceremonia en Corona Plaza. En esa
década, la idea se ha propagado
mucho más allá de Nueva York.
Se han creado plazas peatonales
en la Ciudad de México; Bogotá,
Colombia, y Addis Abeba, Etiopía,
con asesoría de exfuncionarios de
Nueva York que establecieron el
programa.
“Ahora es copiado en todo el país
y en todo el mundo”, dijo Samuel I.
Schwartz, excomisionado de tránsito municipal de Nueva York. “Las
ciudades están buscando estas
oportunidades, que es lo inverso de
lo que solían hacer cuando ampliaban calle tras calle”.
No todo mundo está convencido
de que las plazas sean una mejora.
Samantha Sanchez, que trabaja en
un salón de belleza en Brooklyn, dijo
que no era fan de la plaza que tomó
forma cuando se construyeron nuevos edificios de departamentos en
su barrio. Dijo que ésta hizo que el
flujo de tráfico fuera más confuso y
que se había perdido el sabor local.
“Siento como si Brooklyn estuviera siendo sacado de Brooklyn”,
expresó. “Quieren un mini-Manhattan. Pero Manhattan es más conveniente para los peatones. Esto no”.

POR ALEX VADUKUL
Thurber, así que reclutó la ayuda
de Bill Gallo, un caricaturista del
En un oscuro privado en el
Overlook, que tiene su hogar en
periódico The Daily News. Pero
un pequeño edificio de ladrillo
Gallo no quería competir con las
debajo de los rascacielos de la zocaricaturas simples e ingeniosas
na este del Centro de Manhattan,
de Thurber.
dos hombres tomaban una cerveLe propuso a Costello una esza. Había alboroto en el bar con
pecie de truco publicitario: “Ciegente que comía alitas de pollo y
rra este lugar 24 horas y ofrece
veía basquetbol en televisiones,
bebidas y comida gratis, y yo
pero los hombres estaban ocupaconseguiré a los mejores caridos estudiando la agrietada y encaturistas en el país para que
pinten tu pared”, dijo. Y así, en la
vejecida pared junto a ellos. De 6
primavera de 1976, 30 o más de
metros de ancho, estaba cubierta
los caricaturistas más conocidos
con docenas de dibujos desvanecidos de personajes clásicos de
de EE.UU. se reunieron a garabacaricaturas y tiras cómicas estatear sus creaciones y terminaron
la pared en menos de 30 minutos.
dounidenses.
Mort Walker, creador de la tira
“Allí están Lorenzo Parachoques y Bullwinkle”, dijo Steve
cómica Beto el Recluta, recordó
Gold, de 57 años. “Aquel es Beto
el espectáculo en una entrevisel Recluta y Olafo el Amargado”.
ta en el 2004: “Yo hice mi parte,
“Y allá está Pedro Picapiedra”,
me subí a una escalera y dibujé
dijo su amigo, Marcel Alers. Esta
a mi personaje. Entonces bajé y
deteriorada pared en la parte tratomé algunos tragos, así que no
recuerdo demasiado después de
sera de un bar deportivo en la Calle 44 Este es uno de los tesoros
culturales más descuidados
de Nueva York.
Creada en los 70, es una verdadera Capilla Sixtina del arte
de las tiras cómicas estadounidenses: los más de 30 dibujos que cubren la pared fueron
dejados por la crema y nata de
las leyendas de la caricatura,
e incluyen un Hombre Araña
de Gil Kane, un Beto el Recluta
de Mort Walker, un Dondi de
Irwin Hasen, un Steve Canyon
de Milton Caniff, un Olafo el
Amargado de Dik Browne y
un Lorenzo Parachoques de
ADRIENNE GRUNWALD PARA THE NEW YORK TIMES
Paul Fung Jr.
Alrededor de 30 caricaturistas
También hay un autorretrato de Al Jaffee, un garabato de
famosos de EE. UU. agregaron
Bil Keane y un chiste al estilo
sus dibujos a mural de 6 metros,
de la revista Mad, de Sergio
en 1976.
Aragonés.
Mucho antes de que la pared en la parte trasera del Overeso”. (Walker falleció en enero).
look se convirtiera en el desteñiLa pared está llena de humor
pasado de moda: personajes de
do papel tapiz de un bar deportivo anónimo, fue testigo de una
caricatura alzan copas para marglamorosa era de celebridad litetini y cuentan chistes obscenos a
través de globos de diálogo, una
raria cuando el establecimiento
era sitio de un renombrado bar
escena de Sergio Aragonés prellamado Costello’s. La oscura
senta a bandidos con sombrero
cantina irlandesa era un querido
que miran lujuriosamente a una
lugar predilecto de periodistas y
joven, y una caricatura de Abe
escritores.
Beame, un exalcalde de Nueva
El sitio germinaba con histoYork, lo retrata agitando un recirias de bar: Ernest Hemingway
piente para limosnas (presuntarompió un bastón sobre la cabeza
mente en referencia a sus pocas
de John O’Hara; Marilyn Monposibilidades de reelección ese
roe recibió un servicio áspero
año).
cuando pidió un desarmador
Costello’s cerró en 1992 y fue
con vodka; el humorista James
reemplazado por un bar llamaThurber dibujó murales en las
do Turtle Bay Café. Cerró en el
paredes de la cantina para pagar
2004 y la pared fue salvada por el
su cuenta de bar en la era de la
Overlook, que rentó el espacio y
Depresión.
no le interesaba hacer renovacioAunque Costello’s abrió en la
nes importantes.
esquina de la Calle 44 y la Calle 3,
“La pared está a salvo miense reubicaría tres veces antes de
tras yo esté aquí”, dijo Mark
establecerse en su último domiciEvangelista, uno de los dueños
lio en 1974.
del Overlook.
Fue allí que Timothy Costello,
“Si nos vamos, es probable que
el dueño del bar, quiso que nuevo
sea destrozada. Pero no dejaré
que eso suceda hasta que muera”.
arte acompañara los murales de
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Crisis en
Nicaragua
atrae
a fotógrafa
POR JULIE L. BELCOVE

Un día en Nueva York, la aclamada fotógrafa documental Susan
Meiselas se encontraba en su estudio en un sótano preparándose
para una retrospectiva de su obra
en el Museo de
Arte Moderno de
Sa n Fra ncisco
(SFMoMA).
Pero con la noticia de una insurrección saliendo
a cuentagotas
de Nicaragua, donde Meiselas se
hizo de renombre en los años 70
con imágenes crudas e íntimas de
la Revolución Sandinista, quería
abordar un avión.
“Si voy, sé que no podré regresar”,
dijo Meiselas, de 70 años. “Sé que
seré jalada hacia la corriente de la
historia. Ahora es muy difícil para
mí: ¿hago mi maleta?”. Durante 12
años, agregó, “nunca la desempaqué salvo para lavar ropa”.
Unas semanas después, con cámaras en mano, estaba de vuelta
en Managua, mientras grupos paramilitares rodeaban a estudiantes manifestantes que ocupaban la
Universidad Nacional Autónoma
de Nicaragua. “Simplemente decidí que tenía que hacerlo”, expresó
después de regresar.
Esa dedicación inflexible le ha
permitido captar imágenes como
la afamada Molotov Man (Hombre
Molotov, 1979), como se le conoce,
un rebelde sandinista (después
identificado como Pablo Araúz)

ARRIBA Y ABAJO DERECHA, SUSAN MEISELAS/MAGNUM PHOTOS; ABAJO IZQUIERDA, JASON HENRY PARA THE NEW YORK TIMES

Una muestra de la obra de Susan Meiselas (izquierda) incluye Molotov Man, en Nicaragua el 16 de
julio de 1979, y Roseann camino a Manhattan Beach, Nueva York, 1978.
a punto de arrojar una botella de
Pepsi convertida en explosivo de
fabricación casera, que se volvió
tan simbólica de la resistencia que
los manifestantes actuales la han
resucitado 40 años más tarde.
Sus fotografías de rebeldes
enmascarados y cadáveres en
descomposición, incluyendo los

de unas monjas estadounidenses
ejecutadas por soldados salvadoreños, llevaron la opresión política
y la brutalidad de los conflictos latinoamericanos en los 70 y 80 a espectadores a nivel mundial.
Cuando regresó a Nicaragua en
junio, encontró un país en caos,
donde amigos, entre ellos ex sandi-

nistas, se han vuelto contra el presidente Daniel Ortega y su esposa,
la vicepresidenta Rosario Murillo,
quienes, consideran, están volviéndose al autoritarismo.
Pero Magnum, la agencia que
ha representado a Meiselas desde
1976, no pudo colocar sus imágenes
más recientes de la violencia. “Los

medios están distraídos”, lamentó Meiselas. “Tenemos a Trump y
Putin”.
La retrospectiva en el SFMoMA,
hasta el 21 de octubre, también demuestra cuánto más abarca la obra
de Meiselas: proyectos sobre violencia doméstica y unas mujeres
trabajando en un mercado de especias marroquí definen su enfoque
humanista.
Su cobertura de Nicaragua y El
Salvador ocupó un lugar prominente en diferentes publicaciones,
pero su mente estaba centrada en
la historia más que en las noticias.
“Artista, fotoperiodista, historiadora visual —no creo que sea un
vocabulario útil”, dijo.
Tras su década en Latinoamérica, la estela de la Guerra del Golfo
Pérsico la llevó a captar las tumbas
masivas del genocidio kurdo, pero
luego, mientras escuchaba las historias de los sobrevivientes, empezó a refotografiar las propias imágenes familiares de ellos, haciendo
una especie de álbum colectivo del
grupo étnico perseguido. Desde
entonces, usar material de archivo,
visto como radical en ese entonces,
se ha vuelto común entre los artistas contemporáneos.
Desde que volvió de Nicaragua,
Meiselas ha producido una tarjeta
postal para repartir entre los visitantes al museo en San Francisco.
Incluye un díptico de Molotov Man
y una imagen hallada, tomada por
un fotógrafo no acreditado, de un
manifestante en una postura similar, preparándose para lanzar
lo que parece ser un proyectil de
mortero. Al otro lado está una nueva imagen tomada por Meiselas:
un hombre joven, con una pañoleta
envuelta alrededor de su rostro para ocultar su identidad, garabatea
graffiti sobre una pared. SOS, dice
en negro, mientras escribe, en rojo,
Las balas.
“Es extraño exhibir algo tan histórico y que sea tan relevante hoy”,
comentó la fotógrafa. “Siempre estamos viviendo la historia, excepto
que la consideramos la vida diaria”.

Ventrílocuos levantan la voz por muñecos
POR ELISABETH VINCENTELLI

ERLANGER, Kentucky — Durante años, la ventriloquía ha tenido una reputación de ser tonta en
el mejor de los casos y siniestra en
el peor. Incluso ahora, evoca películas de terror sobre un muñeco
homicida, o un ventrílocuo homicida, o ambos. Estamos muy lejos
de la edad dorada de los 30 y los 40,
cuando Edgar Bergen y su títere
Charlie McCarthy eran tan queridos que Bergen recibió un Premio
de la Academia honorario.
Pero el estado de ánimo era alegre el mes pasado entre los 525
asistentes humanos a la Convención Internacional Vent Haven de
Ventrílocuos, realizada en Erlanger. Si la ventrílocua Darci Lynne
Farmer, de 13 años, pudo ganar la
edición del 2017 del concurso America’s Got Talent, tal vez la pasión

de los ahí reunidos tiene un futuro.
La forma artística no tiene tan
mal desempeño en el entretenimiento del gusto popular hoy en
día. Jeff Dunham, cuyos populares
personajes incluyen a Peanut, Bubba J y Achmed the Dead Terrorist,
tiene nueve especiales de televisión en su haber; los Récords Mundiales Guinness lo mencionan por
haber vendido la mayor cantidad
de boletos para una gira de comedia standup.
La Convención está ligada al
asombroso Museo Vent Haven en
la cercana ciudad de Fort Mitchell, que alberga a alrededor de 900
muñecos.
El encuentro anual es el momento principal en que los vents, como
se autodenominan los ventrílocuos, pueden reunirse y hacer gala
de sus habilidades en presentacio-

nes abiertas.
Dunham, quien asistió a su primera convención en 1975, cuando
tenía 13 años, dio una conferencia
sobre el poder de lo chistoso, el tema
de este año.
La ventriloquía es básicamente
un acto doble en el que una persona
interpreta tanto al personaje serio
como al chistoso —una bien recibida evocación del pasado en un momento en el que los dúos cómicos
han desaparecido de la escena de
la comedia standup.
“Tenemos una ventaja sobre los
actos de standup —bueno, tal vez
no una ventaja, pero sin duda es
algo diferente— en que podemos
crear todo por nosotros mismos. Es
mucho más interesante así: eres tu
propia pequeña comedia de situación en el escenario”, dijo Dunham.
Aparte de algunos profesionales
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Cientos de ventrílocuos y muñecos se reunieron en Kentucky
para la convención de ventriloquía.
audaces como el malhablado Otto
Petersen, quien murió en el 2014, la
ventriloquía moderna tiene una reputación algo conservadora.
A diferencia de actos con títeres
y magia, la ventriloquía no ha sido
revaluada en círculos teatrales modernos, incluso si algunos adeptos
transgreden los límites.
Y la convención no arrojó dema-

siada luz sobre los caminos que podría explorar la ventriloquía.
“No te podría decir de alguien
que sea el ventrílocuo alternativo, pero qué interesante opción.
Podrías tener muñecos extraños que hagan cosas extrañas”.
Las ideas comenzaron a tomar
forma. “Eso es una puerta abierta
para alguien”, dijo Dunham.

