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Así sea en México 
o Texas, este equipo 
juega de local.

Los bichos son una amenaza: saquen el sartén

Costo 
del lujo 
italiano: 
abuso

Borra el beisbol una frontera

Por ELIZABETH PATON  
y MILENA LAZAZZERA

PROVINCIA DE BARI, Italia — En 
el pueblo de Santeramo in Colle, en 
el sur de Italia, una mujer de media-
na edad estaba sentada trabajando 
arduamente en la mesa de su coci-
na. Cosía cuidadosamente un abrigo 
de lana, del estilo que se venderá en 
entre 800 y 2 mil euros (entre 935 y 2 
mil 340 dólares) cuando llegue a las 
tiendas como parte de la colección 
otoño-invierno de MaxMara, la mar-
ca italiana de moda de lujo.

Pero la mujer, que pidió no ser iden-
tificada por temor a perder su medio 
de vida, recibe sólo un euro de la fá-
brica que la emplea, por cada metro 
de tela que termina. “Me toma alre-
dedor de una hora coser un metro, así 
que de cuatro a cinco horas completar 
un abrigo completo”, dijo la mujer, que 
trabaja sin contrato ni seguro. “Inten-
to hacer dos abrigos al día”.

El trabajo es subcontratado a ella 
desde una fábrica local que manufac-
tura para algunos de los nombres más 
conocidos en el negocio del lujo, entre 
ellos Louis Vuit-
ton y Fendi.

El  trabajo 
en casa es una 
piedra angular 
de la cadena de 
suministro de 
la moda rápida. 
Es predomi-
nante en India, 
B a n g l a d e s h , 
Vietnam y Chi-
na, donde millo-
nes de trabaja-
doras caseras 
de bajo sueldo se 
cuentan entre 
las menos pro-
tegidas en la in-
dustria, gracias 
a su estatus de empleo irregular, ais-
lamiento y falta de recursos legales.

El que existan condiciones simila-
res en Italia en la producción de al-
gunas de las prendas más costosas 
podría dejar pasmados a aquellos que 
ven la etiqueta “Made in Italy” como 
un sinónimo de artesanía sofisticada.

Aunque no están expuestas a condi-
ciones de explotación, las trabajado-
ras en casa reciben sueldos parecidos 
a los de explotación. Italia no tiene un 
salario mínimo nacional, pero entre 
unos 5 y 7 euros por hora es considera-
do un estándar apropiado por muchos 
sindicatos y firmas de consultoría. Un 
trabajador altamente calificado pue-
de ganar entre 8 y 10 euros la hora. 
Pero las trabajadoras en casa ganan 
mucho menos.

En Ginosa, Maria Colamita, de 
53 años, dijo que hace una década, 
cuando sus hijos eran más pequeños, 
había trabajado desde casa en vesti-
dos de novia, bordando vestidos por 
entre 1.50 y 2 euros la hora. Terminar 
cada uno requería de 10 a 50 horas, y 
Colamita dijo que ella trabajaba de 16 
a 18 horas diarias. “Sólo tomaba des-
cansos para cuidar a mis hijos y fami-
liares, eso era todo”, dijo y agregó que 
ahora trabaja como afanadora y gana 
7 dólares por hora.

Ambas mujeres dijeron que cono-
cían a otras costureras que producían 
prendas de moda de lujo en una base 
de tarifa por pieza desde su casa. To-

Por JAMES WAGNER

LAREDO, Texas — Los himnos na-
cionales de Estados Unidos y Méxi-
co sonaron en las bocinas del estadio 
mientras las banderas de ambos paí-
ses ondeaban en el viento caliente del 

verano. Los fans con-
versaban en inglés y 
español. Las hambur-
guesas y las palomi-
tas de maíz predomi-
naban tanto como los 
tacos y las rodajas de 
manzana cubiertas de 

tamarindo.
Era momento para que los Tecolotes 

de los Dos Laredos, uno de los equipos 
más antiguos del beisbol mexicano, 
salieran al campo en el Uni-Trade Sta-
dium, del lado texano de la frontera.

Salvo que éste no era un juego de vi-
sitante.

La frontera puede ser borrosa aquí, 
una perspectiva que a veces no es com-
prendida en los debates acalorados 
sobre muros, migrantes y acuerdos 
comerciales internacionales. Así que, 
esta temporada, en una mezcla de sim-
bolismo e ingenio empresarial, los Te-
colotes jugaron la mitad de sus juegos 
como locales fuera de su sede en Nuevo 
Laredo, México, justo al otro lado del 
Río Bravo.

Se sentía como algo normal, incluso 
esperado. Los fans, jugadores y em-
pleados del equipo ya vivían en uno de 
los dos lados de la frontera, cruzando a 
diario usando visas y permisos espe-
ciales. Y una versión anterior de este 
equipo de beisbol mexicano alguna vez 
jugó regularmente aquí.

Sin embargo, eso fue hace 14 años, y 
los tiempos han cambiado. La logística 
de jugar en ambos lados de la frontera 
se ha vuelto abrumadora, al aumentar 
los tiempos de cruce a raíz del escruti-
nio más intenso en la revisión de docu-
mentos y vehículos.

Nuevo Laredo también se ha vuelto 

más violento en la guerra contra las 
drogas, haciendo que los recorridos 
que solían ser tomados como un hecho 
se vuelvan menos frecuentes y más 
tensos.

Un juego de Tecolotes programado 
allí este verano fue cambiado a Texas 
luego de que los jugadores de ambos 
equipos se sintieron preocupados por 
una balacera de 90 minutos que se ha-
bía desatado del lado mexicano.

No obstante, ambas ciudades encon-
traron mutuamente benéfico al acuer-
do para que los Tecolotes jugaran en 
Texas y algo que llegó a significar mu-
cho más: un recordatorio de una época 

más sencilla y de los vínculos que se 
mantienen fuertes, por más que sean 
puestos a prueba.

“Aunque la política y la diplomacia 
son tensas y difíciles en otros lugares, 
tenemos que hacer lo que podamos 
aquí”, dijo Enrique Rivas, el Alcalde de 
Nuevo Laredo. “Aquí vivimos en una 
realidad distinta a la que creen Was-
hington o la Ciudad de México. El beis-
bol vino aquí para unir lo que quizás no 
ha podido unir la política”.

El equipo, que se cree es el único del 
beisbol que juega de local en dos países, 
es la creación de José Antonio Mansur, 
un empresario mexicano que es dueño 
de los Tecolotes, parte de la Liga Mexi-
cana de Beisbol.

Durante el invierno, Mansur tras-
ladó al equipo de Veracruz a Nuevo 
Laredo y presionó para que se jugaran 
partidos en Laredo. Resucitó el nombre 
Tecolotes de los Dos Laredos, utiliza-

La Tierra se está calentan-
do, los bichos se están mul-
tiplicando, y tienen hambre. 
Plagas de insectos comerán 

una mayor 
porción de 
nuestros 
cultivos, 
reduciendo 
las cose-
chas de 
alimentos 
básicos co-
mo el arroz, 

el maíz y el trigo.
“Los insectos han consumido 

casi una de cada ocho barras 
de pan antes de que siquiera 
exista”, dijo Curtis Deutsch, 

profesor de la Universidad de 
Washington, a The New York 
Times. “Si la Tierra se calienta 
cuatro grados, que es lo que los 
modelos climáticos típicamen-
te predicen para finales de este 
siglo, entonces eso significa 
que los insectos se comerían 
dos de nuestras ocho barras de 
pan en vez de una”.

Pero puede haber una solu-
ción. Podríamos poner a los 
bichos en nuestros platos.

Comer insectos tiene sus 
ventajas. Son ricos en nutrien-
tes esenciales y proteína, y 
sus rápidos ciclos de vida los 
hacen sustentables y fáciles 
de criar.

El creciente número de 
insectos es “una historia de 
terror si los consideramos 

enemigos, pero una bendición 
si reconocemos que podrían 
mantenernos vivos”, escribió 
Ligaya Mishan en The Times.

Alrededor de 2 mil millones 
de personas comen insectos 
regularmente, y los disfrutan. 
Se dice en Perú que las larvas 
del gorgojo de la Amazonia, 
ricas en aceite de palma, se 
caramelizan muy bien cuando 
se queman sobre una fogata. 
En el noreste de Japón, los cha-
pulines hervidos a fuego lento 
en tsukudani son una botana 
dulce y salada.

La gente en Occidente no ha 
demostrado un apetito por un 
plato de hexápodos o un tazón 
de larvas. Esto se debe en parte 
a la escasa biodiversidad de 
Europa —ahí los bichos nunca 

han proliferado. Y hay un con-
sejo en el Antiguo Testamento: 
si pulula, no lo comas. -Levítico.

Pero en una era de dietas pa-
leo, eso podría estar cambian-
do. El año pasado, los estadou-
nidenses gastaron más de 55 
millones de dólares en insec-
tos comestibles, reportó The 
Times. Y a medida que nuevas 
empresas anuncian los benefi-
cios de la entomofagia para la 
salud y el medio ambiente, se 
espera que esa cifra crezca un 
43 por ciento para el 2024.

Los productos horneados 
hechos con harina de grillos 
asados y pulverizados, que 
están libres de gluten, han ido 
ganando terreno en Silicon 
Valley y entre proveedores 
en línea como Exo Protein 

Bars. Así, ¿quién necesita pan 
tostado con aguacate? Pero 
si el mercado de los insectos 
comestibles va a superar la 
marca de los mil millones de 
dólares, más gente va a tener 
que comerse a las criaturas 
enteras.

Seattle podría estar en el 
camino correcto. Los aficio-
nados al beisbol en el estadio 
de los Mariners han estado de-
vorando miles de chapulines. 
Importados de Oaxaca, Méxi-
co, estos insectos se hierven, 
se secan y se pelan antes de 
servirse con chile y unas gotas 
de limón.

En la Ciudad de México, los 
turistas gastronómicos pagan 
mucho dinero en el restauran-
te Quintonil por una comida 

que puede incluir tártara de 
aguacate tatemado en adobo 
de chapulín con escamoles, o 
larvas de hormigas. Este pla-
tillo muestra “los ingredientes 
más emblemáticos de México”, 
de acuerdo con el chef Jorge 
Vallejo: aguacates e insectos.

Vallejo comparó los escamo-
les con el caviar, pero con un sa-
bor a nuez y hierba —que invo-
ca el terruño de San Miguel de 
Allende, de donde provienen.

“Realmente no usamos in-
gredientes muy costosos”, dijo 
Vallejo. “El verdadero valor 
viene de las historias que pue-
des contar”.

Así que hazte a un lado, pan 
tostado con aguacate: ahí vie-
nen los bichos, y son deliciosos.

ADRIENNE HARRIS
Comentarios son bienvenidos 
en nytweekly@nytimes.com.

Con  tin  úa en la página 2Con  tin  úa en la página 2

INTELIGENCIA

Sorprenderá la próxima 
desaceleración. PÁG. 2

EL MUNDO

Peligra buena voluntad 
de Costa Rica. PÁG. 3

CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Sin colmillos, una vida 
menos peligrosa. PÁG. 5

FOTOGRAFÍAS POR RYAN CHRISTOPHER JONES PARA THE NEW YORK TIMES

GIANNI CIPRIANO PARA 
THE NEW YORK TIMES

Industria de la 
moda depende 
de trabajo mal 
pagado.

Los Tecolotes de los Dos Laredos dividen sus 
juegos como local entre México y Texas. Algunos 
peloteros cruzan la frontera a pie (arr.) porque es 
más rápido. Un marino mexicano vigila un partido.
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Aprenden minoristas de 
gigantes en línea. PÁG. 4
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das viven en Puglia, el talón 
rural de la bota de Italia que 
combina pueblos pesqueros 
y aguas cristalinas adoradas 
por los turistas con uno de los 
centros de manufactura más 
grandes del País.

“Sé que no me pagan lo que 
merezco, pero los sueldos son 
muy bajos aquí en Puglia y a 
final de cuentas me encanta lo 
que hago”, dijo otra costurera.

Construidos sobre la infini-
dad de pequeñas y medianas 
empresas orientadas a las 
exportaciones que componen 
la columna vertebral de la 
cuarta economía más grande 
de Europa, los cimientos de 
siglos de la leyenda “Made in 
Italy” se han estremecido ba-
jo el peso de la burocracia, los 
crecientes costos y el elevado 
desempleo.

Las empresas del norte, 
donde hay más empleos y 
salarios más altos, han sufri-
do menos que las del sur, que 
fueron golpeadas por el auge 
de mano de obra barata que 
llevó a muchas compañías a 
cambiar la producción al ex-
tranjero. Las tasas de desem-
pleo en Puglia eran 
de 19.5 por ciento en 
el primer trimestre 
del 2018.

Pocos sectores 
dependen tanto del 
prestigio manufac-
turero de Italia como 
el negocio del lujo. Es 
responsable del 5 por 
ciento del Producto 
Interno Bruto italia-
no, y alrededor de 
500 mil italianos es-
taban empleados por 
el sector en el 2017, de 
acuerdo con un infor-
me de la Universidad 
de Bocconi y Alta-
gamma, una organi-
zación comercial.

Esas cifras reflejan 
la salud del mercado global 
del lujo, que Bain & Company 
espera que crezca entre un 
6 y 8 por ciento, a entre 276 y 
281 mil millones de euros en el 
2018, impulsado en parte por 
el apetito de mercancías “Ma-
de in Italy” de los mercados 
emergentes.

Tania Toffanin, autora de 
“Fabbriche Invisibili”, un 
libro sobre la historia del tra-
bajo en casa en Italia, estimó 
que actualmente hay de 2 mil 
a 4 mil trabajadoras caseras 
irregulares en la producción 
de ropa.

“Entre más descendemos 
por la cadena de suministro, 
mayor es el abuso”, dijo Debo-
rah Lucchetti, de Abiti Puliti, 
la división italiana de Clean 
Clothes Campaign, grupo ac-
tivista contra la explotación 
laboral.

Muchos de los gerentes de 
fábrica de Puglia enfatizaron 
que se apegaban a las regu-
laciones sindicales, trataban 
justamente a las trabajadoras 
y pagaban un salario digno. 
Muchos dueños de fábricas 

añadieron que casi todas las 
marcas de lujo revisan con 
regularidad las condiciones.

Un vocero de MaxMara dijo 
que una cadena de suministro 
ético era parte de sus valores, 
y que la compañía había ini-
ciado una investigación.

“Las marcas primero comi-
sionan a contratistas princi-
pales a la cabeza de la cadena 
de suministro, que luego co-
misionan a subproveedores, 
que a su vez cambian parte de 
la producción a fábricas más 
pequeñas presionados por los 
reducidos tiempos de entrega 
y precios rebajados”, dijo Luc-
chetti. “Eso hace muy difícil 
que haya transparencia o ren-
dición de cuentas. Sabemos 
que existe el trabajo en casas. 
Pero está tan oculto que habrá 
marcas que no tienen idea de 
que sus pedidos son hechos 
por trabajadoras irregulares 
fuera de las fábricas contra-
tadas. Algunas marcas deben 
saber que podrían ser cómpli-
ces”.

Ésa definitivamente es la 
opinión de Eugenio Roma-
no, abogado que representa 
a Carla Ventura, propietaria 
de una fábrica en bancarrota 

de Keope Srl, que demanda al 
gigante italiano de calzado de 
lujo Tod’s y a Euroshoes, com-
pañía que Tod’s empleaba co-
mo principal proveedor.

Inicialmente, en el 2011, 
Ventura inició procedimien-
tos legales contra Euroshoes, 
diciendo que las decrecientes 
tasas de pedidos y las factu-
ras pendientes de pago ha-
cían imposible mantener una 
fábrica rentable. Un tribunal 
falló a favor de ella, y ordenó 
a Euroshoes pagar las deu-
das. Se agotaron los pedidos. 
A la larga, en el 2014, Keope 
quebró. Ahora, en un segundo 
juicio, Ventura ha presentado 
otra acción contra Euroshoes, 
y Tod’s, que ella dice tenía co-
nocimiento de las prácticas de 
negocios de Euroshoes.

“Parte del problema aquí 
es que los empleados acceden 
a renunciar a sus derechos a 
fin de trabajar”, dijo Romano. 
Habló del “método Salento”, 
frase local que significa, bá-
sicamente: “sé flexible, usa 
tus métodos, ya sabes cómo 
hacerlo aquí”.

Aunque las marcas nunca 
sugerirían oficialmente sacar 
provecho de los empleados, 
algunos dueños de fábricas 
han dicho a Romano que hay 
un mensaje subyacente para 
usar una variedad de medios, 
incluido pagar de menos a los 
empleados y pagarles para 
trabajar en casa.

En el 2008, Ventura llegó 
a un acuerdo con Euroshoes 
para hacer la parte superior 
de zapatos destinados para 
Tod’s. Dijo que pagó sueldos 
completos y proporcionó se-
guro nacional. El contrato exi-
gía exclusividad, así que no se 
podían hacer otros tratos.

Un reporte de Abiti Puliti 
que incluía una investigación 
realizada por Il Tacco D’Ita-
lia, un periódico local, sobre 
el caso de Ventura, encontró 
que otras empresas de la re-
gión que cosen partes supe-
riores de zapatos hacían que 
las mujeres trabajaran por 70 
a 90 centavos de euro por par. 
En 12 horas una trabajadora 
ganaría entre 7 y 9 euros.

“Sí sabemos sobre costu-
reras que trabajan sin con-
tratos desde casa en Puglia, 
en particular aquellas que 

se especializan en 
coser aplicaciones, 
pero ninguna de ellas 
quiere acercarse a 
nosotros a hablar so-
bre sus condiciones, 
y la subcontratación 
las mantiene en gran 
medida invisibles”, 
dijo Pietro Fiorella, 
representante de 
CGIL, el sindicato 
nacional más grande 
del País.

Muchas de ellas 
están jubiladas, dijo, 
o quieren la flexibi-
lidad para cuidar a 
familiares.

Un representante 
sindical, Giordano 
Fumarola, señaló 

otra razón de que los salarios 
textiles en el sur de Italia ha-
yan permanecido tan bajos: la 
reubicación de la producción 
en Asia y Europa Oriental en 
las últimas dos décadas.

Una elección nacional en 
marzo llevó a un nuevo Go-
bierno populista al poder en 
Italia, colocando el control 
en manos de dos partidos Gel 
Movimiento 5 Estrellas y la 
LigaG y un propuesto “de-
creto de dignidad” pretende 
limitar la prevalencia de los 
contratos laborales a corto 
plazo y de firmas que cambian 
empleos al extranjero. Por 
ahora, la legislación en torno 
a un salario mínimo no parece 
estar en la agenda.

Para mujeres como la cos-
turera de Santeramo in Colle, 
la reforma parece muy lejana. 
No es que a ella realmente le 
importe. Estaría devastada 
si perdiera este ingreso, dijo, 
y el trabajo le permitía pasar 
tiempo con sus hijos.

“¿Qué quiere que diga?”, 
expresó con un suspiro. “Es lo 
que es. Esto es Italia”.

do hace años por una versión 
anterior del equipo. Fue una 
decisión de mercadotecnia 
arraigada en lo obvio: estas 
dos ciudades están indisoluble-
mente entrelazadas.

Más de 208 mil millones de 
dólares en comercio pasaron 
por Laredo el año pasado, con-
virtiéndolo en uno de los puer-
tos terrestres más activos en 
Estados Unidos, de acuerdo 
con el Departamento de Trans-
porte de EU. En promedio, 39 
mil personas cruzan a diario 
la frontera a pie, en automóvil 
o en autobús. Alrededor del 95 
por ciento de los 260 mil habi-
tantes de Laredo es hispano.

Los Tecolotes idearon un 
nuevo logo que representa la 
naturaleza binacional del equi-
po: el número 2 envolviendo 
una L, con elementos de las 
banderas de ambos países. El 
eslogan del equipo es “Dos Na-
ciones, Un Equipo”.

“Nos ubicamos en un territo-
rio que alguna vez fue mexica-
no”, dijo Mansur, de 72 años, en 
su oficina antes de un partido 
en Laredo. “Y la gente que vivió 
aquí no ha perdido sus raíces”.

Un antecesor de los Teco-
lotes actuales jugó en ambos 
lados de la frontera de 1985 al 
2004 y ambas ciudades tenían 
un estadio vacío disponible; en 
Laredo, una liga independien-
te hoy finada dejó el parque 
Uni-Trade el año pasado.

De su calendario de 114 jue-
gos de temporada regular, los 
Tecolotes disputaron 30 parti-

dos como locales en el Uni-Tra-
de Stadium y 27 del lado mexi-
cano, en el Estadio Nuevo La-
redo —además de juegos de 
playoff realizados en ambos 
lados de la frontera antes de 
que perdieran los Tecolotes el 
16 de septiembre.

La asistencia a los juegos 
en Laredo fue más alta que en 
Nuevo Laredo; la violencia y 
la ubicación lejana del estadio 
en Nuevo Laredo hacen que 
sea más difícil atraer fans, ex-
plicaron directivos del equipo. 
También hay más ingreso dis-
ponible y más dinero para pa-
trocinios en Texas —una razón 

clave por la que Mansur quería 
que su equipo jugara allí.

Los jugadores y los directivos 
señalaron que el equipo no ha 
sido blanco de grupos de la de-
lincuencia. Pero, por motivos de 
seguridad, la mayoría de los pe-
loteros de Tecolotes vive en La-
redo, en un hotel de estancia ex-
tendida, durante la temporada, 
lo que es posible porque muchos 
son jugadores de ascendencia 
mexicana nacidos en EU.

Antes de los partidos en La-
redo, los jugadores que vivían 
en Nuevo Laredo se reunían en 
el puente fronterizo en el Cen-

tro, entraban a pie a Estados 
Unidos, y luego abordaban una 
van del equipo que los llevaba 
al estadio. Tras los partidos en 
Nuevo Laredo, las camionetas 
del equipo dejaban a los jugado-
res en el puente. Es mucho más 
rápido cruzar a pie.

“Cruzamos tanto que reco-
nocemos a 9 de cada 10 agentes 
fronterizos”, dijo Kelvis Flete, 
gerente deportivo de los Teco-
lotes. “Incluso nos pregunta-
ban si habíamos ganado esa 
noche”.

Muchos peloteros entien-
den lo que significaban para 
los fans de ambos lados. Los 
inconvenientes de trasladarse 
eran triviales comparados con 
los de mucha gente que cruza la 
frontera diariamente con mu-
cho menos.

“A veces no entiendes la 
magnitud de lo que estamos 
haciendo, pero esto es real-
mente importante”, expresó 
Alejandro Rivero, de 30 años 
y jugador de cuadro. “Los pro-
blemas entre los países son 
entre los políticos y los líderes. 
Nosotros sólo somos los atle-
tas que jugamos en ambos la-
dos, pero estamos mostrando 
que la gente puede disfrutar la 
vida y vivir en paz”.

El Alcalde de Laredo, Texas, 
Pete Saenz, de 66 años, y su ho-
mólogo, Rivas, de 46, tienen un 
vínculo estrecho; el año pasado 
cabildearon juntos en Washin-
gton sobre cuestiones regiona-
les y se invitaron mutuamente 
a los dos partidos inaugurales 
de los Tecolotes como locales 
este año.

“Así operamos aquí”, dijo 
Saenz, que es demócrata. “En-
tendemos que hay dos países, 
pero somos amistosos y nos 
ayudamos y, en gran medida, 
eso es parte de nuestra cultu-
ra. Aunque por supuesto soy 
ciudadano estadounidense y 
también soy patriota —y ellos 
son muy patriotas como mexi-
canos— eso no nos divide”.

RYAN CHRISTOPHER JONES PARA THE NEW YORK TIMES

Algunos jugadores de Tecolotes dijeron que sus juegos transfronterizos fomentan unidad.

GIANNI CIPRIANO PARA THE NEW YORK TIMES

Eugenio Romano, con un cliente, 
demanda a la compañía Tod’s a nombre 
de la dueña de una fábrica. 

Borra el beisbol una frontera

Exponen el comercio del lujo

Con  tin  úa de la página 1

Con  tin  úa de la página 1

‘Dos Naciones, Un 
Equipo’ es más que 
sólo un eslogan.

INTELIGENCIA/RUCHIR SHARMA

Siembran las semillas de la próxima desaceleración
Tras la caída de Lehman 

Brothers hace 10 años, hubo 
un debate público sobre cómo 
es que los principales bancos 
estadounidenses se habían 
vuelto “demasiado grandes 
como para fracasar”. Pero ese 
debate pasaba por alto la his-
toria más amplia, sobre cómo 
es que los mercados globales 
donde se comercian acciones, 
bonos y otros activos financie-
ros se habían vuelto preocu-
pantemente grandes.

Para vísperas de la crisis del 
2008, los mercados financieros 
globales eclipsaban a la econo-
mía global. Esos mercados se 
habían triplicado en el curso 
de las tres décadas anteriores, 
a 347 por ciento de la produc-
ción bruta económica mundial, 
impulsados por dinero fácil 
que salía a raudales de los 
bancos centrales. Esa es una 
razón importante por la que 
el efecto dominó de la caída de 
Lehman fue suficientemente 
grande para causar la peor 
desaceleración económica 
desde la Gran Depresión.

Hoy, los mercados son in-
cluso más grandes, al haber 
crecido a 360 por ciento del 
PIB global, un nivel sin pre-
cedentes. Y las autoridades 
financieras han avivado sin 
querer esta nueva amenaza. 
Durante la última década, los 
bancos centrales más grandes 
—en Estados Unidos, Europa, 

China y Japón— han expan-
dido sus balances generales, 
de menos de 5 billones de dó-
lares a más de 17 billones, en 
un esfuerzo por promover la 
recuperación. Gran parte de 
ese dinero recién impreso se 
ha abierto paso a los mercados 
financieros, donde a menudo 
sigue el sendero de la menor 
regulación.

Banqueros centrales y otros 
reguladores han triunfado en 
gran parte en contener la prác-
tica que causó el desastre en el 
2008: préstamos hipotecarios 
arriesgados otorgados por 
grandes bancos. Pero con tan-
to dinero fácil que circula en 

los mercados globales, era in-
evitable que surgieran nuevas 
amenazas —en lugares donde 
los reguladores no observan 
tan detenidamente.

Dentro de los mercados 
financieros globales de 290 
billones de dólares, hay cien-
tos de riesgos nuevos. Entre 
los más inquietantes: presta-
tarios corporativos y los así 
llamados prestamistas no 
bancarios.

Al reducirse los préstamos 
bancarios, cada vez más com-
pañías comenzaron a recau-
dar dinero vendiendo bonos, 

y muchos de esos bonos están 
ahora en manos de estos pres-
tamistas no bancarios —prin-
cipalmente gestores de dinero 
como fondos de bonos, fondos 
de pensiones o compañías de 
seguros.

Entre las corporaciones co-
tizadas en el índice Standard 
and Poor’s 500, la deuda se ha 
triplicado desde el 2010 a una 
y media veces los ingresos 
anuales —cerca de los niveles 
históricos alcanzados durante 
las recesiones de principios de 
los 90 y la década del 2000. Y 
en algunas partes de los mer-
cados de bonos, las cargas de 
deuda son mucho más altas.

Algunas compañías de EU 
que se cotizaban en la bolsa en 
el 2008 se han vuelto privadas 
desde entonces, a menudo 
para evitar precisamente un 
escrutinio intensificado de los 
reguladores. Muchas de esas 
compañías fueron compradas 
por firmas de capital privado, 
en tratos que dejan a las com-
pañías agobiadas con enormes 
deudas. En este momento, la 
compañía estadounidense 
típica que es propiedad de una 
firma de capital privado tiene 
una deuda seis veces más 
alta que sus ingresos anuales 
—o dos veces el nivel que una 
agencia de calificaciones 
pública consideraría de alto 
riesgo o “chatarra”.

En un momento en el que los 
bancos centrales mantienen 
las tasas de interés a niveles 
históricamente bajos, los 
inversionistas están más dis-
puestos a comprar chatarra 
debido a los rendimientos más 

altos. Y esta búsqueda de ren-
dimientos más altos se ha dado 
en todo el mundo al tiempo que 
los administradores de activos 
buscan rendimientos más 
altos donde sea que puedan 
encontrarlos, ya sea en capital 
privado de EU o en el mercado 
de bonos de Europa y países 
emergentes como Argentina y 
Turquía.

Los principales riesgos fue-
ra de EU están en China, que 
hasta el momento ha impreso 
la mayor cantidad de dinero 
y emitido la mayor cantidad 
de deuda de cualquier país 
desde el 2008. El acceso fácil al 
dinero ha avivado burbujas en 
todo, desde acciones y bonos 
hasta propiedad en China, y 
es difícil ver cómo o cuándo 

podrían desencadenar estas 
burbujas una crisis importan-
te. Pero si es que Beijing llega 
al punto en el que ya no puede 
imprimir más dinero, los efec-
tos podrían ser devastadores 
para la economía.

De forma más amplia, el de-
tonador que hay que vigilar es 
la Reserva Federal de EU, ya 
que muchos otros bancos cen-
trales del mundo suelen seguir 
el ejemplo de la Fed para esta-
blecer tasas de interés. Duran-
te los últimos 50 años, siempre 
que la Fed ha controlado el 
dinero fácil aumentando las 
tasas de interés con el tiempo 
ha seguido una desaceleración 
en los mercados o la economía.

A muchos pesimistas les 
preocupaba que la política 

restrictiva iniciada por la Fed 
en el 2004 ayudaría a provocar 
una recesión —y así fue a final 
de cuentas, en el 2008. Aunque 
las tasas siguen siendo históri-
camente bajas en EU, la Reser-
va Federal comenzó a elevar-
las hace más de dos años y se 
anticipa que siga ajustándolas 
hasta el próximo año.

Para tener alguna oportu-
nidad de anticipar y prevenir 
la siguiente desaceleración, 
los reguladores deben buscar 
las amenazas que han surgido 
desde el 2008. Necesitan reco-
nocer que los mercados ahora 
juegan un papel descomunal 
en la economía y que sus in-
tentos por micromanejar este 
inmenso mar de dinero sólo 
han alejado los riesgos de los 
grandes bancos de EU para 
acercarlos a nuevos presta-
mistas fuera de la banca.

Los mercados se han vuelto 
tan grandes en parte porque 
siempre que tropezaban, 
los banqueros centrales los 
rescataban con dinero fácil. 
Cuando los mercados subían 
drásticamente —como lo han 
hecho en años recientes— las 
autoridades se cruzaban de 
brazos, al decir que lo suyo no 
es reventar burbujas. Ahora, 
los mercados son tan grandes 
que es difícil ver cómo es que 
los creadores de políticas 
pueden reducir los riesgos que 
conllevan sin precipitar una 
caída drástica que dañará ine-
vitablemente a la economía. Al 
igual que los grandes bancos 
en el 2008, los mercados globa-
les se han vuelto “demasiado 
grandes como para fracasar”.

Ruchir Sharma es director 
de estrategia global en 
Morgan Stanley Investment 
Management. Comentarios a 
intelligence@nytimes.com.

JI LEE

Podrían banqueros 
centrales propiciar 
bache económico.
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Reclutan  
a ‘espías’ 
con ramos 
de flores

MISIVA DE ROMA

Aquí, las gaviotas hacen lo que quieren

Se rearman 
ex rebeldes 
en Colombia

Agobia a Costa Rica éxodo nicaragüense
Por KIRK SEMPLE

PEÑAS BLANCAS, Costa 
Rica — Los tres hombres, te-
miendo por sus vidas, salie-
ron de sus casas en el oeste 
de Nicaragua al amparo de la 

noche. Un ta-
xi los condujo 
al sur duran-
te horas. En 
una curva de 
la carretera, 
bajaron del 
auto, cami-

naron por matorrales y bos-
ques, pasaron a través de un 
hueco en una cerca de baja al-
tura —y emergieron en Costa 
Rica.

“Sentimos alivio”, relató 
más tarde esa mañana uno de 
ellos, Octavio Robleto, aboga-
do de 57 años, mientras espe-
raba con los otros dos, ambos 
familiares, afuera de la oficina 
de inmigración de Costa Rica, 
donde planeaban solicitar asi-
lo.

En Nicaragua, dijo “vivimos 
totalmente aterrorizados”.

Las calles de Nicaragua 
estallaron en protestas a me-
diados de abril y el Presidente 
Daniel Ortega tomó medidas 
represivas, matando a cientos 
y paralizando la economía.

Miles de nicaragüenses han 
huido, muchos dirigiéndose a 
Costa Rica donde miles han 

solicitado asilo, abrumando a 
la burocracia migratoria del 
Gobierno.

La afluencia nicaragüense 
ha representado un desafío 
para el Presidente Carlos Al-
varado Quesada, que también 
lucha contra una crisis econó-
mica y la violencia relacionada 
con el narcotráfico.

El reto de la migración 
también ha puesto a prueba 
el espíritu de hospitalidad y 
positivismo cuidadosamente 
cultivado de Costa Rica, expo-
niendo trasfondos de prejuicio 
antinicaragüense.

A finales de agosto, en la ca-
pital, San José, manifestantes 
llegaron a un parque que se 
ha convertido en un popular 
lugar de reunión de nicara-
güenses. Gritando vituperios 
antinicaragüenses, chocaron 
con oponentes, resultando en 
docenas de arrestos.

“Hago un llamado a la cal-
ma, a la paz”, dijo Alvarado 
Quesada en un discurso tele-
visado. “Ante los llamados de 
odio o violencia, debe prevale-
cer la sensatez, la prudencia, 
la inteligencia y la solidari-
dad”.

Epsy Campbell Barr, Minis-
tra de Relaciones Exteriores 
y primera Vicepresidenta de 
Costa Rica, dijo que el Gobier-
no se preparaba para que la si-

tuación política en Nicaragua 
empeorara, posiblemente em-
pujando a muchos migrantes 
más a Costa Rica.

La crisis amenaza con vol-
verse “demasiado grande pa-
ra un país con las condiciones 
de Costa Rica”, indicó.

La migración de personas 
que huyen de la violencia, la 
zozobra política, la pobreza y 
los desastres naturales tiene 
años de poner a prueba la de-
terminación política y la buena 
voluntad de los gobiernos de 
toda América Latina.

Cientos de miles de centro-
americanos, en su mayoría de 
El Salvador, Honduras y Gua-
temala, han dejado sus hogares 
en los últimos años en busca de 
mejores vidas en otros lugares, 
principalmente en Estados 
Unidos. Más de 2 millones de 
venezolanos han dejado su 
País, dispersándose por el Con-

tinente Americano y Europa.
La oleada actual de migran-

tes es sólo la más reciente en 
décadas de inmigración nica-
ragüense a Costa Rica, cuya 
población de emigrados nica-
ragüenses asciende a casi 500 
mil, o una décima parte de la 
población general del País.

Este año, más de 24 mil ni-
caragüenses han buscado asi-
lo en Costa Rica, un marcado 
incremento respecto a las 6 
mil 300 personas de todas las 
naciones el año pasado.

Algunos funcionarios reco-
nocen que la Policía fronteriza 
está rebasada, que la frontera 
es porosa y que hay poco que 
impida que los nicaragüenses 
entren al País libremente.

Líderes nicaragüenses de 
las protestas callejeras, per-
seguidos por el Gobierno de 
Ortega, han buscado refugio al 
otro lado de la frontera. Temen 

que el Gobierno de Nicaragua 
haya enviado espías a Costa 
Rica para cazar a los manifes-
tantes en exilio.

“Nadie quiere estar aquí”, 
dijo Alejandro Bravo, líder 
de Oposición que busca asilo 
junto con veintenas de cama-
radas. “No quiero estar aquí”, 
continuó. “Pero quiero seguir 
con vida”.

Las monjas de Casa María 
Auxiliadora, una iglesia en 
San José que ha estado ofre-
ciendo comidas y servicios so-
ciales a los migrantes, dijeron 
que habían tenido que echar a 
personas sospechosas de ser 
“infiltrados” que trabajan de 
parte del Gobierno de Ortega.

Recientemente, miles de re-
cién llegados han terminado 
en La Carpio, un barrio pobre 
y densamente poblado en la 
Capital con muchos nicara-
güenses.

Alicia Avilés Avilés, una li-
deresa cívica del vecindario, 
huyó de Nicaragua a Costa 
Rica en los 90. Pero dijo que le 
preocupaba que el repentino 
flujo de recién llegados sobre-
cargara a los escasos servicios 
públicos de La Carpio.

Por ahora, dijo, el barrio 
puede manejarlo.

Pero Avilés se preguntaba 
qué pasaría si esta crisis per-
sistía.

Por JASON HOROWITZ 

En su departamento en 
un cuarto piso en el Centro 
de Roma, Emanuela Tripi se 
despertó ante los aterradores 
sonidos de una invasión a su 
hogar. Fue a su cocina y divisó 
al culpable —cuello blanco y 
largo, ojos con bordes rojos— 
enterrando su pico en una 
bolsa de basura.

Tripi aventó sus pantuflas, 
las dos. El animal atacó.

“Arrivederci, tú ganas”, 
pensó ella mientras salía co-
rriendo de la cocina. Golpeó 
la puerta para ahuyentar a 
un pájaro que describió como 
“enorme, por encima de mi 
rodilla, tan grande como un 
pavo salvaje americano”. Pe-
ro se quedó “como si fuera su 
casa”, dijo, hasta que terminó 
de comer y salió volando por 
la ventana.

Los romanos tienen años de 

lamentar la degradación de 
su ciudad: los baches, los par-
ques descuidados y la basura 
no recolectada, apestando sus 
calles y obstruyendo su río.

Pero las gaviotas no se que-
jan de los espacios descuida-
dos ni de la comida gratis, y su 
ruidoso ritual de sobrevolar 
el Foro y el Monte Palatino al 
atardecer no es un buen augu-
rio para Roma.

“Les hemos dicho que Roma 
es su hogar”, dijo Francesca 
Manzia, directora de la Liga 
Italiana para la Protección 
de las Aves en Roma. “Y ellas 
actúan como tal”.

La población de gaviotas en 
Roma ha crecido a decenas de 
miles, dicen los expertos. Su 
dimensión física también ha 
crecido, ya que se atiborran 
de toda la basura, se comen lo 
que les dan los turistas y les 
arrebatan sándwiches a los 

peatones desprevenidos.
Sin planes de sacrificio 

contemplados, Manzia dijo 
que ha explicado a las autori-
dades que necesitan limpiar 
la Ciudad y mejorar el com-
portamiento de los romanos 
si quieren reducir la población 
de gaviotas. “La Ciudad dice: 
‘Imposible’”, dijo.

Y así, en una reciente fun-
ción de “La Traviata” en las 
Termas de Caracalla, un dúo 
operístico se convirtió en un 
trío con una gaviota chillona.

Y cerca del Vaticano, donde 
las gaviotas han hecho trizas 
las palomas de la paz soltadas 
por la ventana del Papa, un par 
de ellas se abalanzó ominosa-
mente sobre el gorro púrpura 
del secretario de Relaciones 
Exteriores del Vaticano.

La arremetida ha incitado 
una especie de resistencia. 
Barbara Nat, una arquitecta, 

vio a los pájaros haciendo 
trizas las bolsas de basura 
debajo de su balcón y agarró 
tres naranjas. Se las lanzó y 
conectó. “Se sintió bien”, dijo.

Nat, como muchos roma-
nos, está convencida de que 
las gaviotas romanas han 
mutado a proporciones mons-
truosas. Pero los expertos 
insisten en que parecen más 
grandes sólo porque los hu-
manos no están acostumbra-

dos a verlas de cerca. Pero no 
todo el mundo lo cree.

“¡Eso no es una gaviota!”, 
gritó Joe Potenza, mientras 
esquivaba a dos pájaros gran-
des que peleaban por restos 
de pizza en el Puente Sant’An-
gelo. Potenza dijo que las 
gaviotas en su natal Australia 
tienen la mitad del tamaño 
de las romanas, que son tan 
grandes como para “arran-
carte la mano a mordidas”.
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Por NICHOLAS CASEY  
y FEDERICO RIOS ESCOBAR

Debajo de una bandera co-
lombiana rasgada en la cum-
bre de una colina expuesta al 
viento, se reúne una milicia 
guerrillera desarrapada. A 

un comba-
tiente le fal-
ta un brazo. 
A otro, una 
pierna. Un 
comandante 
que apenas 
sabe leer, pe-

ro tiene el alias “el Poeta”, re-
cuenta un reciente tiroteo con 
un equipo paramilitar en las 
colinas cercanas.

El grupo al que los comba-
tientes dicen pertenecer, las 
Fuerzas Armadas Revolu-
cionarias de Colombia, o las 
FARC, depuso sus armas tras 
firmar un acuerdo de paz.

Los acuerdos de paz firma-
dos en el 2016 por el entonces 
Presidente Juan Manuel San-
tos y los rebeldes tenían el 
propósito de poner fin a cinco 
décadas de enfrentamientos 
que dejaron por lo menos 220 
mil muertos y casi 6 millones 
de personas desplazadas de 

sus hogares.
Sin embargo, detrás del 

acuerdo acechaba un temor: 
que a muchos de los miles de 
combatientes a quienes se les 
otorgó una amnistía bajo el 
pacto les podría dejar de gus-
tar la vida civil y podrían to-
mar las armas de nuevo.

Ya sucedió.
“Hacemos el mismo trabajo, 

tenemos los mismos ideales 
—y seguiremos adelante, si 
Dios quiere”, aseguró un co-
mandante, de 25 años, cuyo 
alias es Maicol.

Estos guerrilleros disiden-
tes invitaron a The New York 
Times a su campamento, ocul-
to en las montañas al norte de 
Medellín, para contar la histo-
ria de por qué abandonaron el 
acuerdo de paz.

El Gobierno, que había pro-
metido entrar a las tierras 
rebeldes detrás de las FARC, 
llevando servicios de salud 
y educación y agua potable, 
apenas tiene presencia en gran 
parte del País. El Presidente 
Iván Duque de Colombia hizo 
campaña contra los acuerdos y 
ahora dice que los modificará.

Cientos, si no es que miles, de 
combatientes de las FARC se 
han resistido al trato. Insight 
Crime, fundación que monito-
rea los grupos del crimen orga-
nizado, estima que puede ha-
ber hasta 2 mil 800 combatien-
tes de las FARC —alrededor del 
40 por ciento del número que lu-
chaba antes del acuerdo de paz.

Un tema conectaba las na-
rrativas de los combatien-
tes en el campamento de las 
FARC en este lugar: aunque 
el Gobierno les había prome-
tido una nueva vida civil bajo 
los acuerdos, se encontraban 

amenazados por una gama de 
grupos paramilitares que se 
apresuraron a tomar el control 
del territorio que los rebeldes 
dejaron atrás.

Al menos 75 ex guerrilleros 
han resultado muertos desde 
el 2016, de acuerdo con el par-
tido político fundado por los 
guerrilleros desmovilizados.

Algunos de los rebeldes aho-
ra portan la insignia del Fren-
te Virgilio Peralta Arenas, un 
grupo de la mafia acusado por 
las autoridades de matar a ci-
viles y traficar drogas.

El grupo alguna vez luchó 
contra las FARC, pero los rebel-
des dijeron que ahora trabajan 
juntos para protección mutua. 
Podría significar que el grupo 
rebelde se asemejará más a 
una pandilla del crimen orga-
nizado que al ejército revolu-
cionario marxista como el que 
se fundó a inicios de los años 60.

“Esto es simplemente parte 
de la historia trágica de Co-
lombia: una forma de violen-
cia que se transforma en otra 
en la ausencia de un Estado 
legítimo”, dijo Cynthia J. Arn-
son, una directora en el Centro 
Woodrow Wilson.

“Nuestras fuerzas armadas 
recuperarán su carácter com-
bativo”, afirmó Guillermo Bo-
tero, Ministro de Defensa de 
Colombia.

Ésta es una rebelión más 
empobrecida que la anterior. 
Las viejas FARC se financia-
ron al gravar la cosecha de 
la coca. El área donde ahora 
opera este grupo tiene pocas 
plantaciones y no cuenta con 
minas de oro ilegales.

Muchos combatientes no 
tienen uniformes. Algunos 
duermen en el suelo por falta 
de hamacas.

“Sí, pasamos hambre, su-
frimos de todo, pero tenemos 
claro qué necesitamos hacer”, 
dijo un combatiente que usa el 
alias Piscino.

Esta rebelión más reciente 
en Colombia podría crecer, ser 
aplastada o desaparecer poco 
a poco. El camino por delante 
probablemente será acciden-
tado —pero no importa, dijo 
Piscino, que perdió su mano 
derecha por una mina terres-
tre.

“Los que nos hemos rearma-
do estamos dispuestos a morir 
en esta lucha”, afirmó.

Por ANDREW HIGGINS

MOSCÚ — El enorme apara-
to de seguridad de Rusia a me-
nudo muestra su poder a través 
de acciones brutales: policías 
corpulentos en equipo anti-
motines golpeando a manifes-
tantes o rufianes misteriosos 
agrediendo y, a veces, asesi-
nando a periodistas y políticos 
de Oposición.

Sin embargo, un rostro más 
amable e insidioso del sistema 
pertenece al hombre cortés, 
sonriente y bien vestido que, 
portando un ramo de flores, lle-
gó inesperadamente al depar-
tamento en Moscú de Nataliya 
Gryaznevich, en agosto.

El hombre, que se presentó 
sólo como “Andrei”, le dijo a Gr-
yaznevich, de 29 años, emplea-
da de un grupo prodemocráti-
co llamado Open Russia, que le 
gustaría invitarla a tomar un 
café y tener una charla amis-
tosa. “Parece que realmente le 
gusta el café”, le comentó, dan-
do a entender que sabía otras 
cosas sobre ella.

“Actuaba como un viejo ami-
go que no reconocí”, recordó 
ella.

Aunque en un principio esta-
ba perpleja, cayó en cuenta de lo 
que estaba sucediendo cuando 
se reunieron y él le hizo un sinfín 
de preguntas sobre sus viajes 
fuera del País y sus contactos 
extranjeros. “Andrei” la estaba 
tratando de reclutar como infor-
mante, se dio cuenta ella.

“’Puedes llegar lejos con no-
sotros de tu lado’”, recuerda 
que le dijo él.

Su recuento del argumento 
para reclutarla ofrece un vis-
tazo a uno de los aspectos más 
herméticos del sistema de se-
guridad de Rusia.

Los informantes básicamen-
te fungen como espías para el 
Estado ruso. Hoy no son tan 
omnipresentes en Rusia como 

lo eran en Alemania Oriental o 
la Unión Soviética, donde mi-
llones de personas delataban a 
sus amigos y colegas.

No obstante, tras ser prohibi-
da en los 90, parece haber cre-
cido la práctica de atraer a ru-
sos para que vuelvan a espiar a 
sus compatriotas.

Las autoridades han estado 
sedientas de información con-
fidencial sobre su Oposición 
nacional desde que estallaron 
manifestaciones antiguberna-
mentales en el invierno del 2011 
y en mayo del 2017.

A principios de este año, Vi-
ktor Voronkov, director del 
Centro de Investigación Social 
Independiente, en San Peter-
sburgo, dijo al periódico ruso 
Novaya Gazeta que cuatro 
miembros de su personal le 
habían comentado de acerca-
mientos por parte del Servicio 
de Seguridad Federal, el suce-
sor de la KGB, para reclutarlos.

Nerviosa, pero también intri-
gada por los motivos y la iden-
tidad del extraño que tocó a su 
puerta, Gryaznevich aceptó 
reunirse con él.

Acababa de regresar de la 
Ciudad de Vladivostok, en el 
este de Rusia, tras pasar una 
noche arrestada por ayudar a 
organizar allí una conferencia 
patrocinada por Open Russia.

Mientras tomaban café, “An-
drei” le dejó claro que sabía to-
do sobre sus problemas con la 
Policía.

Su propuesta era ésta: si ella 
aceptaba proporcionar infor-
mación, ya no necesitaría pre-
ocuparse de ser perseguida por 
la Policía, recordó Gryaznevich.

La única vez que él abandonó 
su trato amable fue luego de que 
ella rechazó su oferta, comentó. 
E incluso entonces, no recurrió 
a amenazas vulgares, agregó.

“Obviamente no era la pri-
mera vez que había hecho algo 
así”, indicó.

STEPHANIE GENGOTTI PARA THE NEW YORK TIMES

A las gaviotas romanas les gustan los pájaros, la basura 
y lo que dan los turistas. Afuera del Castillo Sant’Angelo.

El trato de paz del 2016 entre el 
Gobierno colombiano y las FARC ya se 
deshace. Un campamento rebelde, y la 
bandera del País, al revés.

SERGEY PONOMAREV 
PARA THE NEW YORK TIMES

Natalia Gryaznevich dijo 
que un reclutador “actuó 
como un viejo amigo”.

MEGHAN DHALIWAL PARA THE NEW YORK TIMES

Violenta crisis 
política ha 
obligado a 
nicaragüenses 
a huir, 
abrumando 
al sistema 
migratorio de 
Costa Rica.

Busca Kremlin 
soplones tras 
manifestaciones.
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Deuda que debe
liquidarse en
monedas extranjeras

Turquía

Hungría

Argentina

Polonia

Chile

Corea del Sur

Israel

Malasia

República Checa

Colombia

Sudáfrica

México

Brasil

Rusia

Indonesia

Arabia S.

Tailandia

India

China

70%

64

54

51

50

41

39

35

33

32

30

29

27

25

24

21

20

15

14

¿Quién Sigue? 

Deuda familiar, corporativa y 
gubernamental como porción 
del PIB. No incluye deudas 
del sector �nanciero.

THE NEW YORK TIMES

Oculta fraude con estilista ‘fantasma’

Se resienten los mercados emergentes
Por MATT PHILLIPS

Divisas en desplome, infla-
ción al alza, inversionistas 
nerviosos: el pánico se apode-
ra de nuevo de las economías 
en desarrollo del mundo.

Esta condi-
ción cada vez 
peor contrasta 
marcadamente 

con Estados Unidos, donde 
continúa un mercado alcista 
en medio de boyantes condi-
ciones económicas.

Sin embargo, economías tan 
variadas como las de Argenti-
na, Turquía y Rusia enfrentan 
una vorágine. He aquí los pro-
blemas clave de cada una:

ARGENTINA: el País pasó 
gran parte de los últimos 20 
años fuera de los mercados glo-
bales a raíz de su crisis del 2001.

Pero la elección del Presiden-
te Mauricio Macri, en el 2015, 
fue un punto de inflexión. Él 
se enfocó en hacer que el País 
volviera a congraciarse con los 
inversionistas internacionales 
al eliminar restricciones sobre 
el flujo de capital que entraba y 
salía de la Nación y en llegar a 
acuerdos con acreedores a los 
que aún se les debía dinero des-
de el colapso del 2001.

Argentina pudo recuperar el 
acceso al mercado de bonos en 
abril del 2016, cuando reunió 

16.5 mil millones de dólares 
de inversionistas internacio-
nales. Una vez que lo hizo, Ar-
gentina tentó a inversionistas 
globales con altos rendimien-
tos de bonos y promesas de 
controlar poco a poco los pro-
blemas de gasto del País.

La luna de miel de Argentina 
con los inversionistas globales 
terminó este año. El Gobier-
no mostró poco progreso en 
controlar los déficits. El Banco 
Central redujo las tasas de 
interés aún cuando la inflación 
crecía rápidamente, lo que fue 
tomado como una señal de la 
falta de una intención seria de 
mantener al Peso sobre una 
base firme.

En vista de la historia de Ar-
gentina, los inversionistas no 
estaban dispuestos a esperar 
para averiguarlo.

El Peso ha caído más del 50 
por ciento frente al dólar este 
año. Ha seguido a la baja aun 
después de que el Banco Cen-
tral elevó  las tasas de interés 
al impresionante 60 por ciento 
y el Fondo Monetario Inter-
nacional aprobó una línea de 
crédito de 50 mil millones de 
dólares en junio.

TURQUÍA:  la economía tur-
ca gozó de una excelente racha 
durante gran parte de la últi-
ma década. El crecimiento ha 

promediado casi 6.8 por ciento 
desde el 2010, superando al 
3.9 por ciento de la economía 
mundial y a otros mercados 
emergentes, de acuerdo con 
datos del FMI.

Pero gran parte de ese dina-
mismo económico dependió de 
una burbuja alimentada por 
deudas. Las compañías turcas 
han acaparado los bonos, mu-
chos de ellos denominados en 
dólares y euros. El Gobierno 
del Presidente Recep Tayyip 
Erdogan también ha gastado, 
al subsidiar grandes proyec-
tos.

Todo ese dinero que se debe 
en otras divisas vuelve pro-
blemático el colapso de la lira 
turca.

Ahora, con la lira un 40 por 
ciento abajo frente al dólar, las 
compañías que ganan en liras, 
pero tienen que pagar deudas 
en dólares, están batallando. 
Muchos economistas ahora 
creen que Turquía pronto cae-
rá en recesión.

RUSIA:  los problemas de Ru-
sia con los mercados globales 
son bastante singulares. Des-
de enero del 2017, la Adminis-
tración Trump en gran medida 
ha continuado la política de la 
Administración Obama de im-
poner sanciones a individuos 
con lazos con ese País.

El rublo cayó 18 por ciento 
este año. Una moneda débil 
vuelve más caras las impor-
taciones. La inflación rusa, 
aunque baja, ha subido, y las 
tasas de interés están al alza, 
todo ello un posible lastre para 
el crecimiento.

El Gobierno planea elevar 
su gasto en un esfuerzo por 
mantener a la economía en 
marcha. El nivel de deuda 
relativamente bajo de Rusia 
—la deuda del Gobierno es de 
menos del 20 por ciento del 
PIB— le brinda mucho margen 
para gastar más en carreteras 
y bienestar social, siempre y 
cuando pueda sacar el dinero 
de otra parte. Pero como los 
inversionistas internacionales 
están recelosos de Rusia, ha 
tenido que depender de rees-
tructurar el gasto doméstico. 
Encontrar ese dinero podría 
significar tomar decisiones 
poco populares, como elevar la 
edad de jubilación.

¿QUÉ SUCEDE DESPUÉS? 
Es posible que otros países se 
conviertan en el siguiente pun-
to de enfoque para inversionis-
tas nerviosos. Pero no es sen-
cillo predecir con exactitud a 
dónde se extenderán las cosas. 
Los inversionistas ya ven con 
recelo a los países que deben 
mucho dinero en divisas ex-

tranjeras. Pero ésa es sólo 
parte de la historia. Si los in-
versionistas creen que un país 
seguirá pagando a sus tenedo-
res de bonos en una divisa que 

retiene su valor, es probable 
que toleren incluso los niveles 
de deuda menos agraciados. Si 
esa confianza empieza a per-
derse, cuidado con la caída.

BRENDAN HOFFMAN PARA THE NEW YORK TIMES

El ucraniano Yevgeny G. Kaseyev se enteró de que su identidad había sido robada tras recibir factura fiscal por 30 mdd.

Por ANDREW E. KRAMER

KIEV, Ucrania — A primera 
vista, lo que le sucedió a Yev-
geny G. Kaseyev difícilmente 
parece un infortunio.

Sin su conocimiento, dice, 
individuos desconocidos esta-
blecieron múltiples compañías 
a su nombre y depositaron de-
cenas de millones de dólares a 
las cuentas bancarias de esas 
compañías.

“A veces parece divertido”, 
dijo Kaseyev, un estilista de 34 
años, encogiéndose de hom-
bros. “Soy millonario en secre-
to”.

Es decir, hasta que las autori-
dades llamaron a su puerta en 
busca de 30 millones de dólares 
en impuestos no pagados.

Una de las personas que 
hizo negocios con una compa-
ñía abierta bajo el nombre de 
Kaseyev no significaba nada 
para él. Pero el nombre llamó 
la atención de los investigado-
res en Estados Unidos: Paul J. 
Manafort.

Manafort, quien trabajó co-
mo consultor político en Ucra-
nia durante una década antes 
de convertirse en director de la 
campaña Trump en el 2016, hi-
zo un trato con valor de cientos 
de miles de dólares con la em-
presa de papel a nombre del es-

tilista. Se llamaba Neo-
com Systems Limited.

Éste es sólo un ejem-
plo del tipo de complejos 
arreglos financieros que 
llamaron la atención de 
Robert S. Mueller III, el 
fiscal especial que inves-
tiga la interferencia rusa 
en la elección estadouni-
dense, y que llevaron a 
las recientes condenas penales 
de Manafort.

Al analizar evasiones fisca-
les perpetradas por Manafort, 
los investigadores de Mueller 
encontraron una red de com-
pañías offshore, algunas de las 
cuales tenían directores que, al 
igual que Kaseyev, ni siquiera 
sabían que sus identidades 
eran usadas.

Manafort fue hallado culpa-
ble en agosto de ocho cargos 
de fraude financiero y evasión 
de impuestos sobre millones 
de dólares que ganó como con-
sultor para fuerzas políticas 
prorrusas en Ucrania. Evitó un 
segundo juicio federal al decla-
rarse culpable de conspiración 
para defraudar a EU y de cons-
pirar para obstruir la justicia.

El uso de compañías de pa-
pel, y directores falsos, para 
ocultar y lavar dinero es una 
forma común de subterfugio en 

los antiguos Estados 
soviéticos, aunque no 
exclusivamente su-
ya, dijeron analistas 
de corrupción ucra-
niana.

En ocasiones, los 
directores son abo-
gados o víctimas de 
robo de identidad, 
dijo Daria Kalenyuk, 

directora del Centro de Acción 
Anticorrupción en Kiev. Sin 
embargo, por lo general, “son 
personas alcohólicas o que su-
fren de mala salud y que sim-
plemente venden sus pasapor-
tes en unos 20 dólares”.

Uno de los riesgos de este es-
quema es que los directores fal-
sos pudieran intentar reclamar 
el dinero que está a su nombre. 
Pero Kalenyuk no pudo recor-
dar un solo caso de un reclamo 
de ese tipo.

“Por lo general no saben có-
mo hacerlo”, añadió. “E inclu-
so si lo supieran, es un asunto 
arriesgado quitarle el control 
de una compañía a un empre-
sario poderoso involucrado en 
corrupción”.

En el 2009, Manafort firmó 
una factura por 750 mil dólares 
dirigida a Kaseyev como direc-
tor de Neocom Systems.

Kaseyev dijo que la prime-

ra vez que se dio cuenta de su 
papel involuntario en la crea-
ción de al menos tres compa-
ñías fantasmas fue cuando la 
policía fiscal lo contactó en el 
2007 por una responsabilidad 
fiscal de 30 millones de dólares 
en Regional Insurance Union, 
una compañía de la que jamás 
había escuchado. Su pasaporte 
había sido robado un año antes.

Kaseyev dijo que pudo con-
vencer rápidamente a la policía 
del robo de identidad. No obs-
tante, las compañías siguieron 
siendo usadas en tratos y una 
de ellas, April Limited, todavía 
parece estar en operaciones, 
muestra un registro corpora-
tivo.

No está claro cuánto dinero, 
en total, pasó por esa compañía 
o por otras abiertas a nombre 
de Kaseyev.

Ahora, Kaseyev pasa sus 
días trabajando en un salón 
de belleza en Kiev por el equi-
valente a aproximadamente 
8 dólares por corte de cabello. 
También es experto certificado 
en tintes.

La mejor parte de su día, dijo, 
llega cuando ve el nuevo “senti-
do de seguridad en sí mismas” 
de sus clientas cuando se le-
vantan de su silla y examinan 
su nuevo look.

Aprenden minoristas 
de una dura lección

Por MICHAEL CORKERY

Los malls se están quedan-
do vacíos. Miles de tiendas 
están cerrando sus puertas. 
Los minoristas están cayen-
do en bancarrota.

Sin embargo, podría ser 
demasiado pronto para de-
clarar la muerte de las ventas 
minoristas. Los estadouni-
denses han empezado a com-
prar más —en tiendas.

Los comerciantes minoris-
tas están gozando de uno de 
sus mejores crecimientos de 
ventas en años.

El auge también refleja un 
amplio reordenamiento de 
la industria de 3.5 billones 
de dólares, con menos mino-
ristas captando más de las 
ganancias. Las tiendas que 
han aprendido a igualar la fa-
cilidad y la gratificación ins-
tantánea del comercio elec-
trónico están prosperando, 
mientras que las que no han 
podido evolucionar están en 
la bancarrota o al borde de la 
quiebra.

“Los minoristas que lo 
entienden reconocen que 
Amazon ha cambiado la con-
ducta del consumidor para 
siempre”, dijo Barbara Kahn, 
profesora de mercadotecnia 
en la Escuela Wharton, en 
Filadelfia.

Muchas tiendas exitosas 
ahora son una cruza entre 
una ventanilla de autoser-
vicio de comida rápida y un 
concierge de hotel.

Los clientes de Target pue-
den ordenar bloqueador solar 
o una camiseta de Tokidoki 
Unicorno vía su teléfono, lle-
gar al estacionamiento y ha-
cer que les lleven los artículos 
a su auto. 

Nordstrom deja que los 
clientes hagan devoluciones 
al echar sus artículos en ca-
jas ubicadas en algunas tien-
das.

Walmart está empleando 
a 25 mil “compradores per-
sonales” para seleccionar y 
empacar abarrotes para ser 
recogidos en el estaciona-
miento.

Recientemente, los tres mi-
noristas reportaron un creci-
miento en ventas más fuerte 
de lo esperado en el trimes-
tre. El tráfico a las tiendas y 
sitios de internet de Target 
creció a su índice más rápido 
desde el 2008.

Algunos han pronostica-
do que las compras en línea, 

encabezadas por Amazon, 
algún día conquistarían to-
das las ventas minoristas, 
volviendo obsoletas a las 
tiendas físicas. Al tiempo que 
el cierre de tiendas imponía 
un récord el año pasado, no 
se salvó ningún tipo de mino-
rista —con impactos en bou-
tiques, malls y cadenas de 
tiendas. Y muchos negocios 
siguen batallando.

Lejos de replegarse, mu-
chos minoristas están ex-
pandiendo su presencia física 
o gastando miles de millones 
de dólares para reestructu-
rar las tiendas existentes. 
El local recién renovado de 
Tiffany & Company, en Nue-
va York, ampliará el espacio 
minorista así como servicios 
de hospitalidad, impulsados 
por el éxito de su “Blue Box” 
Café, que algunos días puede 
tener una lista de espera de 
más de mil personas e inclu-
ye un “Desayuno en Tiffany” 
de 32 dólares.

Uno de los intentos de 
transformación más ambi-
ciosos y costosos se lleva a 
cabo en Target. El minorista 
arrasó en los suburbios hace 
más de una década, constru-
yendo cientos de tiendas. Sin 
embargo, muchos consumi-
dores se habían fastidiado 
de los enormes espacios de 
Target. 

Ahora, planea inaugurar 
unas 30 tiendas más peque-
ñas este año.

Se supone que muchas de 
las tiendas nuevas deben 
ofrecer todas las cosas a to-
dos los compradores —lo que 
la industria llama una expe-
riencia de “omnicanal”.

Los clientes pueden orde-
nar en línea y recoger en la 
tienda. Pueden ordenar en lí-
nea y hacer que sus compras 
sean entregadas en casa, el 
mismo día en algunos casos. 
O pueden visitar la tienda; 
los sueldos iniciales de los 
empleados fueron elevados 
en un esfuerzo por reducir la 
rotación.

Paul J. 
Manafort

Siguen el ejemplo 
de Amazon: hacer 
fácil comprar.

Empresas batallan para llenar puestos al restringir EU visas
Por NELSON D. SCHWARTZ

y STEVE LOHR

La Administración Trump 
está utilizando la vasta y prác-
ticamente opaca burocracia 
migratoria de Estados Unidos 
para restringir el flujo de tra-
bajadores extranjeros al País 
mediante la creación de nuevos 
obstáculos para limitar las lle-
gadas legales.

El Gobierno está negando 
más visas de trabajo, pidiendo 
a los solicitantes que propor-
cionen mayor información y 
retrasando las aprobaciones 
con más frecuencia que hace 
apenas un año. Hospitales, ho-
teles, compañías tecnológicas 
y otros negocios dicen estar ba-
tallando para llenar los puestos 

de trabajo con los trabajadores 
extranjeros que necesitan.

En el laboratorio de patología 
de Northwell Health, en Nueva 
York, el cubículo de una docto-
ra permanece vacío. Ella se en-
cuentra atrapada en el Estado 
indio de Punjab, obstaculizada 
por retrasos inexplicables en 
su visa.

A los ejecutivos de EU les 
preocupa perder ingenieros 
y programadores talentosos 
ante países como Canadá, que 
están acogiendo a trabajadores 
extranjeros calificados.

El Presidente Donald J. 
Trump anunció que planea li-
mitar el número de refugiados 
permitidos en Estados Unidos 
el próximo año a 30 mil. El año 

pasado firmó una orden ejecuti-
va de “Compra Estadounidense 
y Contrata Estadounidenses”.

El Servicio de Ciudadanía e 
Inmigración de Estados Uni-
dos dijo que la Administración 
está promoviendo reformas 
que se mueven hacia un “siste-
ma basado en méritos”. 

Un análisis de la Fundación 
Nacional para la Política Esta-
dounidense, un grupo de inves-
tigación apartidista, encontró 
que la tasa de negación de visas 
para trabajadores extranjeros 
calificados había aumentado 41 
por ciento en el cuarto trimestre 
del ejercicio fiscal 2017, en com-
paración con el tercer trimestre.

Este verano, Rob Hurst, de 
65 años, tuvo que lavar los ba-

ños y las tinas de un hotel que 
él administra en Massachuse-
tts. Cinco trabajadores jamai-
quinos que habían trabajado 
mucho tiempo en la propiedad 
no consiguieron sus visas de 
empleo temporal.

Los trabajadores también se 
sienten frustrados. Uday Ver-
ma se va después de 12 años 
en Iowa, donde obtuvo un pos-
grado en informática y trabajó 
para una firma de tecnología.

Verma, de 37 años, quien 
emigró de la India, había esta-
do renovando su visa mientras 
esperaba infructuosamente el 
estatus de residente perma-
nente. Él, su esposa y su hijo 
planean mudarse a Toronto, 
donde está aprovechando la 

iniciativa Global Talent Stream 
que el Gobierno canadiense ini-
ció el año pasado.

La iniciativa permite a las 
compañías conseguir rápida-
mente visas para trabajadores 
con habilidades vitales. Verma 
obtuvo una visa en dos sema-
nas, y podría convertirse en 
residente permanente en seis 
meses.

Su patrón, el fabricante de 
software Kira Systems, tiene 
115 empleados. Noah Waisberg, 
uno de sus cofundadores, dijo 
que la mitad de su personal téc-
nico era de China, India, Rusia 
y otras naciones.

“Dado el entorno en Estados 
Unidos, definitivamente nos ha 
ayudado a reclutar”, dijo.

POR THE NEW YORK TIMES | FUENTE: INSTITUTO DE FINANZAS INTERNACIONALES | 
NOTA: NO INCLUYE DEUDAS DEL SECTOR FINANCIERO.

ELIZABETH CECIL PARA THE NEW YORK TIMES

Cinco jamaiquinos no 
pudieron renovar sus visas 
para seguir en el hotel que 
administra Rob Hurst.

ANÁLISIS 
NOTICIOSO
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Por MIKE IVES

HONG KONG — Un estudio a 
gran escala en China sugiere un 
vínculo entre la contaminación 
ambiental y efectos negativos 
en las habilidades matemáticas 
y de lenguaje de las personas.

Es bien conocido el vínculo 
entre la contaminación y las 
enfermedades respiratorias, y 
la mayoría de los expertos aho-
ra cree que las pequeñas par-
tículas en suspensión también 
pueden elevar el riesgo de de-
rrames cerebrales e infartos. 
Aún no se sabe a ciencia cierta 
si esta clase de contaminación 
del aire perjudica la cognición, 
pero varios estudios han deja-
do entrever una conexión.

El estudio más reciente, reali-
zado por investigadores en Chi-
na y Estados Unidos, analizó 
cómo la exposición a largo plazo 
a la contaminación ambiental 
afectó el desempeño de más de 
25 mil personas en exámenes 
nacionales de matemáticas y 

reconocimiento de palabras en 
162 condados chinos.

Los autores encontraron que 
el impacto cognitivo de la ex-
posición acumulativa entre los 
participantes era particular-
mente pronunciado entre hom-
bres mayores y que los resulta-
dos eran preocupantes en parte 
porque la disfunción y el dete-
rioro cognitivo son factores de 
riesgo para el mal de Alzheimer 
y otras formas de demencia.

El estudio “amplifica la ne-
cesidad de abordar la contami-
nación ambiental ahora para 
proteger la salud de las pobla-
ciones de jóvenes y ancianos, 
particularmente”, dijo Heather 
Adair-Rohani, de la Organiza-
ción Mundial de la Salud.

En China, que ya tiene la 
población más numerosa del 
mundo de personas con de-
mencia, se espera que la cifra 
aumente de alrededor de 44.4 
millones en el 2013 a 75.6 millo-
nes en el 2030.

Los hallazgos del nuevo es-
tudio “implican que el efecto 
indirecto en el bienestar social 
podría ser mucho mayor de lo 
anteriormente pensado”, es-
cribieron los autores. “Un en-
foque estrecho sobre el efecto 
negativo sobre la salud podría 
subestimar el costo total de la 
contaminación ambiental”.

A medida que ha crecido la in-
dignación en China respecto al 
smog y las enfermedades respi-
ratorias relacionadas con él, los 
funcionarios en años recientes 
han cerrado cientos de plantas 
de energía impulsadas por car-
bón, han impuesto límites al 
manejo y a la quema residencial 

de carbón y enviado a policías a 
inspeccionar fábricas.

Un estudio reciente encontró 
que unas 142 millones de per-
sonas, o poco más de la mitad 
de la población encuestada en 
155 ciudades chinas, fueron ex-
puestas en el 2014 a “concentra-
ciones multicontaminantes” 
promedio anuales que rebasa-
ban los límites de la Organiza-
ción Mundial de la Salud.

Rajasekhar Balasubrama-
nian, un experto en calidad del 
aire en la Universidad nacional 
de Singapur, quien no estuvo in-
volucrado en el estudio, dijo que 
se necesitaba ahora investiga-
ción similar en otros países.

“El resultado de esos estudios 
proporcionaría una base cientí-
fica sólida para endurecer los 
estándares de calidad del aire 
para reducir la contaminación 
ambiental y proteger la salud 
pública tanto en los países en 
desarrollo como en los desarro-
llados”, dijo Balasubramanian.

Indagan los orígenes 
de la generosidad

Liga estudio contaminación con deterioro cognitivo

Encierra 
hielo 
problemas 
de Europa

Podría la falta de colmillos salvar a elefantes de África
Por NATALIE ANGIER

PARQUE NACIONAL GO-
RONGOSA, Mozambique — 
Sobrevolando llanuras inun-
dadas y pantanos de lodo, 
descendemos un poco y vemos 
manadas de antílopes acuáti-
cos dispersarse.

Estamos buscando a los 
escurridizos elefantes sin 
colmillos de Gorongosa, pa-
quidermos que naturalmente 
carecen de las astas de marfil 
trágicamente codiciadas por 
coleccionistas adinerados en 
todo el mundo.

Pueden encontrarse elefan-
tes sin colmillo en pequeñas 
cantidades por todo África, 
pero Gorongosa es conocido 
por albergar una considerable 
población de ellos, el legado de 
una violenta guerra civil de 15 
años.

Hoy, alrededor de una cuarta 
parte de los aproximadamente 
700 elefantes del parque no tie-
ne colmillos, todos ellos hem-
bras.

“¡Allí!”, grita Alfredo Mata-
vele, el piloto, apuntando hacia 
un grupo de árboles. “¡Y allí!”, 
señalando hacia un abrevade-
ro.

Docenas, veintenas y cama-
rillas de elefantes, con las ore-
jas aleteando, las trompas os-
cilando y muchas de sus caras 
libres de erupciones de marfil.

Resulta que los elefantes y 
los humanos comparten una 
anomalía básica del desarrollo, 
que puede ser rastreable hasta 
las mismas fallas subyacentes 
en nuestro ADN.

Los colmillos de los elefantes 
son versiones con crecimiento 
excesivo de los incisivos late-
rales superiores —los dientes 
justo a un lado de los frontales. 
Expresado de manera sencilla, 
los elefantes sin colmillos care-
cen de incisivos laterales.

Los científicos aún no cono-
cen la causa exacta de la falta 
de colmillos, pero han hecho 
grandes avances en descifrar 
el programa genético detrás 
del desarrollo dental de los 
mamíferos en general. Resul-
ta ser un código viejo y amplia-

mente compartido.
“El desarrollo de los dientes 

ha sido muy conservado du-
rante la evolución”, dijo Irma 
Thesleff, bióloga del desarrollo 
en la Universidad de Helsinki, 
en Finlandia. Ha encontrado 
que las mutaciones asociadas 
con las anormalidades de los 
dientes en ratones también 
aparecen en estudios genéticos 
de personas que tienen dientes 
deformes o faltantes.

“Los elefantes no son más 
diferentes de los humanos que 
los ratones, así que es muy po-
sible que el mismo gen o genes 
estén involucrados” en la falta 
de colmillos de los elefantes y 
en la falta de dientes en los hu-
manos, dijo Thesleff.

Se cree que la falta de incisi-

vos laterales es la segunda for-
ma más común de la llamada 
agenesia dental o hipodoncia. 
La tasa normal de la condición 
es del 2 al 4 por ciento, que es 
cercana a la tasa de falta de 
colmillos en los elefantes afri-
canos.

Los colmillos, como regla, 
son dispositivos multipropó-
sito. Los elefantes utilizan sus 
poderosos incisivos para cavar 
en busca de sales y minerales, 
para romper ramas y llegar al 

follaje, para abrir el tronco de 
los árboles y pelar la corteza, 
para sacar a una cría errante 
de un pozo de lodo o poner de 
pie a una que esté dormida.

Vi a un par de elefantes ma-
chos pelear trabándose de sus 

colmillos, que pueden pesar 
más de 45 kilos cada uno —sie-
te veces el peso de un colmillo 
femenino promedio.

Sin embargo, las propieda-
des biofísicas que hacen que los 
colmillos sean herramientas 

tan espléndidas a menudo han 
demostrado ser la ruina de sus 
dueños. Desde hace mucho, la 
gente ha codiciado el marfil por 
su belleza, ductilidad y presun-
tas propiedades mágicas.

Los elefantes tienen mucho 
tiempo de ser masacrados por 
su marfil. Pese a los esfuerzos 
internacionales por prohibir 
el comercio, la demanda aún 
impulsa un negocio que vale al 
menos mil millones de dólares 
al año.

La persistencia de la caza 
furtiva de elefantes ha provo-
cado que los investigadores 
se pregunten si los elefantes 
realmente necesitaban sus col-
millos y si no sería mejor que la 
característica de no tener col-
millos se extendiera por toda la 
población africana.

Shane Campbell-Staton, 
profesor asistente de ecología 
y biología evolutiva en la Uni-
versidad de California, en Los 
Ángeles, y sus colegas han em-
pezado a comparar elefantes 
con y sin colmillos en Goron-
gosa, buscando no sólo identifi-
car los genes involucrados en la 
falta de colmillos, sino también 
resolver patrones de herencia.

¿Por qué, por ejemplo, casi 
todos los elefantes sin colmillos 
de África son hembras?

“Sabemos que los colmillos 
juegan un papel importante en 
la obtención de comida, así que 
si los individuos no tienen esa 
herramienta, ¿usan el entorno 
de manera diferente y podrían 
esos cambios tener conse-
cuencias para otros animales 
dependientes de los elefantes 
como ingenieros del ecosiste-
ma?”, preguntó Campbell-Sta-
ton.

Quizá, pero todas las señales 
indican que los elefantes sin 
colmillos de Gorongosa están 
prosperando. “Están en exce-
lente condición, éste es un há-
bitat muy bueno para ellos, y no 
hay indicación de que estén su-
friendo a nivel nutricional”, dijo 
Joyce Poole, directora científi-
ca de Elephant Voices, grupo 
de investigación y defensa que 
trabaja en Gorongosa.

Aire sucio es malo 
para pulmones y 
quizás el cerebro.

Por HANNAH HOAG

Mientras la plaga arrasaba 
con Europa a mediados de los 
1300, acabando con más de un 
tercio de la población de la re-
gión, un glaciar en los Alpes 
estaba haciendo un registro de 
los trastornos en la sociedad 
medieval.

Mientras morían decenas de 
millones de personas, polen de 
las plantas, árboles y cultivos 
creciendo en Europa Occiden-
tal estaba siendo recogido por el 
viento y portado hacia los Alpes.

Se vieron atrapados en co-
pos de nieve y cayeron sobre la 
montaña más alta de la región, 
el macizo Monte Rosa. Con el 
tiempo, la nieve se asentó en 
capas siempre crecientes de 
hielo, almacenando un registro 
de cambio ambiental.

Siglos más tarde, el polen 
de cultivos atrapado en hielo 
revela el colapso de la agricul-
tura asociado con la pandemia, 
al tiempo que el mal clima llevó 
a cosechas pobres y los campos 
permanecían yermos porque 
no había quedado nadie que los 
labrara.

El glaciar Colle Gnifetti, ubi-
cado cerca de la frontera sui-

zoitaliana, y con una ubicación 
central en el Continente, tiene 
alrededor de 10 mil años de 
estar recolectando el polvo de 
Europa.

Sandra Brügger, científica 
del clima en el Instituto de Cien-
cias de las Plantas y el centro 
Oeschger de Investigación del 
Cambio Climático en la Univer-
sidad de Berna, desarrolló una 
técnica para estudiar el polen, 
las esporas micóticas, el car-
bón y el hollín atrapados en una 
muestra de hielo extraído de 
este glaciar suizo que tiene una 
elevación de 4 mil 500 metros 
en algunos lugares.

Ella intenta dilucidar las for-
mas en que el clima extremo, la 
innovación, las cosechas per-
didas y la contaminación han 
dado forma a Europa desde el 
año 1050.

Europa sufrió una racha de 
calamidades durante el siglo 14. 
Antes de la Muerte Negra, hubo 
la Gran Hambruna Europea. 
Relatos históricos narran las 
incesantes e implacables lluvias 

que arruinaron cosechas con-
secutivas en partes de Europa 
de 1315 a 1317, y pueden haber 
reforzado el control de la plaga.

La Muerte Negra asumió un 
mayor control de Europa de 
1347 a 1351, matando a 75 mi-
llones de personas, y el polen 
desapareció al tiempo que se 
detenía la agricultura.

“No hay nada durante unos 
5 a 10 años”, dijo. Luego, los 
niveles de polen repuntaron a 
medida que se recuperaron los 
pueblos.

Los pólenes de hierba eran 
abundantes en los segmentos 
que correspondían a los años 
110 a 1200. Durante el Periodo 
Cálido Medieval, las tempera-
turas en Europa y el cercano 
Atlántico Norte eran tan cáli-
das como lo son ahora, o más, 
y los cultivos y los bosques 
florecieron. El salto en el po-
len de hierba correspondía a la 
expansión de paisajes abiertos, 
una transición de los bosques a 
las pasturas.

El registro se vuelve más 

complejo en 1750, que marca la 
expansión de la economía euro-
pea y el inicio de la Revolución 
Industrial.

Los registros históricos nos 
dicen que Colón introdujo el 
maíz a Europa en 1493, pero el 
polen del maíz no aparece en 
las muestras de hielo hasta me-
diados del siglo 18, señal de que 
la producción regional a gran 
escala no arrancó inmediata-
mente. También fue alrededor 
de esta época que la sociedad 
europea empezó a volverse 
más industrial y urbana. Esto 
es reflejado en la muestra de 
hielo con los primeros vestigios 
de pequeñas partículas esféri-
cas de carbón, evidencia de una 
transición de la quema de ma-
dera a la quema de carbón en 
Europa Central.

Emparejar datos de mues-
tras de hielo con registros his-
tóricos, dijo Alexander More, 
historiador y científico del cli-
ma en la Universidad de Har-
vard, “ofrece un nivel de reve-
lación que simplemente no es 
equiparable con ninguna de las 
dos cosas por su cuenta”.

Muchos científicos, inclu-
yendo a Margit Schwikowski, 
química atmosférica en el Ins-
tituto Paul Scherrer y el Centro 
Oeschger, quien lidera el estu-
dio de la muestra de hielo, están 
preocupados por el destino de 
estos glaciares bajo el cambio 
climático. Hasta ahorita, Colle 
Gnifetti ha salido bien librado 
debido a su gran altitud.

“Cada vez es más difícil ha-
llar un glaciar que no se esté 
derritiendo y pueda usarse pa-
ra investigación”, dijo Schwi-
kowski.

Por CARL ZIMMER

¿Qué tan generoso es un si-
mio? La respuesta podría de-
cirnos mucho sobre nosotros. 
En todas las culturas, perso-
nas pueden ser generosas.

Mientras que es fácil re-
parar en nuestra capacidad 
para la guerra y la violencia, 
los científicos ven nuestra 
generosidad como un rasgo 
notable de nuestra especie. 
“Una de las cosas que desta-
can respecto a los humanos 
es lo dispuestos que están pa-
ra ayudar”, dijo Christopher 
Krupenye, investigador en la 
Universidad de St. Andrews, 
en Escocia.

Esta generosidad puede 
haber sido crucial para la su-
pervivencia de nuestros an-
cestros que vivían en grupos 
de cazadores-recolectores.

Para entender este impul-
so —conocido como proso-
cialidad— los investigadores 
han recurrido a nuestros pa-
rientes vivos más 
cercanos. Un nue-
vo estudio involu-
crando a bonobos, 
o chimpancés pig-
meos, sugiere que 
las raíces de la ge-
nerosidad humana 
son profundas.

Hace aproxima-
damente 7 millones 
de años, nuestro li-
naje se dividió de 
los ancestros de los 
chimpancés y su 
especie hermana, 
los bonobos.

Estas dos espe-
cies han desarro-
llado por la evolución diferen-
cias en su comportamiento, 
incluyendo qué objetos —ali-
mento o herramientas— los 
incitan a ser generosos.

Recientemente, Krupenye 
y otros pusieron a prueba a 
bonobos en un santuario en 
la República Democrática 
del Congo. Resultaron ser ge-
nerosos —hasta cierto punto. 
Los bonobos en el santuario 
han aprendido a abrir las 
nueces de palma con piedras. 
Sin la piedra, tienen que ru-
ñir las nueces mucho tiempo 
para poder sacarlas de su ca-
parazón.

Los científicos colocaron 
a un bonobo en una jaula con 
cinco nueces. En otra, un se-
gundo tenía dos piedras, pe-
ro ninguna nuez. Las jaulas 
estaban conectadas por una 
ventana. Los bonobos goza-
ban de la libertad de llevar 
regalos a la ventana —o igno-
rar a su vecino.

En el 18 por ciento de las 
pruebas clínicas, los bonobos 

con las nueces entregaron 
una a su vecino vía la venta-
na. Sin embargo, casi ningu-
no de los bonobos en la otra 
jaula devolvió el favor de pa-
sar rocas.

En los mismos experimen-
tos con comida, se encontró 
que los chimpancés hacían 
lo opuesto. “Los chimpancés 
realmente son renuentes a 
regalar comida”, dijo Felix 
Warneken, psicólogo en la 
Universidad de Michigan.

Pero cuando se trata de he-
rramientas, los chimpancés 
darán piedras a otros chim-
pancés. “La misma especie 
que no te ayudará a obtener 
comida te ayudará a conse-
guir un objeto”, dijo Brian 
Hare, primatólogo en la Uni-
versidad Duke, en Carolina 
del Norte.

Los chimpancés viven en 
hábitats donde escasea la 
comida. Tienen que compe-
tir por ella; también saben 

cómo utilizar herramientas 
para conseguir comida. En 
contraste, los bonobos viven 
en el bosque donde abunda la 
comida. Los bonobos pueden 
reconocer el valor de la comi-
da para otros, pero no sienten 
el impulso de acapararla.

Pero los bonobos parecen 
ser menos hábiles con las he-
rramientas.

Warneken y otros han lle-
vado a cabo estudios simila-
res con niños. Han encontra-
do que hasta bebés ofrecerán 
espontáneamente tanto co-
mida como objetos a adultos.

Es posible que nuestros an-
cestros comunes con los bono-
bos y chimpancés ya fueran 
prosociales. Y ahora nuestra 
generosidad se extiende más 
allá de lo que él y otros cien-
tíficos observan en nuestros 
parientes más cercanos.

“Ya no es la misma clase de 
motivación que encontraría-
mos en otros animales. Aho-
ra hay alguna clase de obliga-
ción de compartir con otros”.

ELEPHANTVOICES; ABAJO, BSIP/UIG, VÍA GETTY IMAGES 

Muchos elefantes en 
Gorongosa no tienen 

colmillos, que son versiones 
con crecimiento excesivo de 
los incisivos laterales vistos 

en un humano (der.).

BRYAN DENTON PARA THE NEW YORK TIMES

Bonobos puestos a prueba en el 
Congo mostraron una disposición 
a compartir, a veces.

INSTITUTO PAUL SCHERRER

Un glaciar 
cerca de 
la frontera 
suizoitaliana 
da pistas de 
la historia 
europea. 
Margit 
Schwikowski 
dice que 
es más 
difícil hallar 
glaciares  
para estudiar.
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Está equipo de rugby 
inmerso en tradición

Congelar 
óvulos 
está ‘in’

Puedes ser lo que quieras si eres mujer

Por DAVID MAURICE SMITH

En los deportes, pocos equi-
pos han dominado a su compe-
tencia como lo han hecho los All 
Blacks de Nueva Zelanda en el 
rugby. Desde la introducción 
del ranking mundial del rugby, 
en el 2003, Nueva Zelanda ha 
ocupado la primera posición 
durante más tiempo que todos 
los otros países juntos.

Ese dominio no da señales de 
menguar, aunque Nueva Zelan-
da tiene una población de menos 
de cinco millones de habitantes 
y una fracción del tamaño de va-
rios rivales en este deporte.

Entender cómo mantiene 
Nueva Zelanda ese dominio 
requiere un vistazo a las raí-
ces populares del juego, donde 
generaciones de niños varones 
han soñado con portar el jersey 
negro.

Gisborne, en la costa este de 
la Isla Norte de Nueva Zelanda, 
es un lugar de sueños así. La 

Ciudad es hogar del Gisborne 
Boys’ High School, una pre-
paratoria pública con todo un 
pedigrí en el rugby. Gisborne 
Boys’ ha ganado cuatro veces 
el National First XV Cham-
pionship, el principal torneo 
preparatoriano del País, y ge-
nerado a múltiples miembros 
de los All Blacks.

La mayoría del cuerpo estu-
diantil de la preparatoria es de 
ascendencia maorí. La admi-
nistración del plantel cree que 
fomentar un vínculo con iden-
tidad cultural es clave para for-
mar chicos fuertes y jugadores 
de rugby fuertes.

“La mayoría de los equipos 
deportivos se esfuerza por 
crear una cultura de equipo, 
mientras que nuestro equipo se 
basa en una verdadera cultura 
viviente”, dijo Ryan Tapsell, di-
rector de estudios maoríes en 
Gisborne Boys’ y coach defen-
sivo para First XV, el equipo de 

alumnos de último año.
El equipo sigue directrices 

conocidas como kawa, basadas 
en las reglas tradicionales de la 
cultura maorí, que, de ser que-
brantadas, tienen un impacto 
negativo en los cimientos del 
equipo.

El rugby es un curso con va-
lor curricular en el plantel. Los 
alumnos ven videos, analizan 
estrategias de juego, aprenden 
los principios del entrenamien-
to y el acondicionamiento físi-
co, levantan pesas y practican 
yoga.

“El First XV es el mismísimo 
corazón de nuestra escuela”, 

afirma categóricamente Mark 
Jefferson, el entrenador en jefe 
del First XV.

Jefferson es ex alumno de 
Gisborne Boys’. Fue capitán 
de la escuadra de 1994, que aún 
es considerada el mejor equipo 
escolar varonil en la historia 
de Nueva Zelanda. Ese equipo 
ganó todos los torneos naciona-
les e internacionales en los que 
participó.

Hay varios jugadores del 
actual equipo First XV de Gis-
borne que están en la mira de 
los cazatalentos del equipo co-
legial nacional. Los selecciona-
dos asistirán a un campamento 
regional operado por una de las 
cinco franquicias neozelan-
desas de Super Rugby, el prin-
cipal torneo profesional de ru-
gby, que también tiene equipos 
en Argentina, Australia, Japón 
y Sudáfrica.

Es la incubadora perfecta 
para desarrollar talento con 

un objetivo común en todos los 
niveles: crear All Blacks futu-
ros para representar a Nueva 
Zelanda.

“Todo el sistema en Nueva 
Zelanda, de amateur a profe-
sional, está estructurado para 
facilitar la creación de All Blac-
ks”, dijo Tom Cairns, director 
de rugby en el plantel.

Este sistema opera bajo una 
restricción inusual. Para ser un 
All Black, un jugador sólo pue-
de competir para una franqui-
cia con sede en Nueva Zelanda, 
aunque los jugadores pueden 
recibir contratos mucho más 
lucrativos militando en ligas 
extranjeras, como las de Fran-
cia o Inglaterra.

Los mejores jugadores con-
sistentemente hacen sacrificios 
económicos con la esperanza de 
jugar para los All Blacks.

Con la Copa Mundial a dispu-
tarse en el 2019, el dominio de 
Nueva Zelanda continúa.

Por RUTH LA FERLA

Jennifer Lannon se en-
contraba en Extend Fer-
tility, una clínica para la 
congelación de óvulos en 
Manhattan. Una pantalla 
mostraba los resultados de 
su ultrasonido.

¿Cuántos óvulos podía 
anticipar ver? Alrededor 
de 20, dijo su doctor. “Pero 
en el grado en el que puedes 
asegurar fertilidad más 
adelante, estás en muy bue-
na forma”, añadió.

Así debería ser.
Lannon tiene 26 años, 

más de una década más 
joven que la mayoría de las 
mujeres que congela sus 
óvulos con la esperanza de 
maximizar sus oportunida-
des de concebir un hijo sano 
cuando estén listas. Pero en 
su mente, el tiempo avanza 
implacablemente.

Su objetivo, dijo, era “sa-
ber que en un futuro voy a 
tener la mejor oportunidad 
de tener óvulos congelados 
viables para cuando los ne-
cesite”.

También sabe que es 
blanco para las muchas 
clínicas de congelación de 
óvulos que están surgiendo.

La preservación de la fer-
tilidad, como se le conoce 
a la congelación de óvulos, 
“solía hacer eco principal-
mente entre mujeres que 
se acercaban a los 40 años”, 
dijo Susan Herzberg, presi-
denta de Prelude Fertility, 
una clínica de fertilidad.

“Ahora nos enfocamos 
en mujeres veinteañeras y 
de entre 30 y 35 años”, dijo 
Herzberg.

El mensaje, por lo gene-
ral amistoso y basado en 
hechos, pero en algunos 
casos con tono alarmista, 
varía de la invitación de la 
clínica Ova a “congelar tu 
futuro” hasta el más apre-
miante “los óvulos son un 
recurso no renovable” de 
Extend. Algunas clínicas 
incluso organizan fiestas 

de congelación de óvulos, 
en las que invitan a las 
asistentes a que se enteren 
de datos, acompañados de 
champaña y canapés.

Las clínicas también 
han reducido las barreras 
financieras. El costo de un 
solo ciclo alguna vez alcan-
zó los 19 mil dólares, pero 
hoy los precios pueden va-
riar de 4 mil a 7 mil dólares. 
(Sin incluir los costos de al-
macenamiento).

Se anticipa que unas 76 
mil mujeres congelarán sus 
óvulos en Estados Unidos 
este año.

Pero someterse al proce-
dimiento a los veintitantos 
puede dar un falso sentido 
de seguridad.

“Suponiendo que tienes 
una fertilidad normal y na-
da inusual en tu historial 
familiar, definitivamente 
hay un momento en el que 
es demasiado pronto y no 
sabemos cuál es la vida útil 
de estos óvulos”, dijo Janis 
Fox, profesora en la Univer-
sidad de Harvard.

Y los índices de éxito pue-
den ser muy poco impresio-
nantes. De acuerdo con la 
Sociedad Estadounidense 
para la Medicina Repro-
ductiva, hay entre 2 y 12 por 
ciento de probabilidades de 
que un solo óvulo congelado 
resulte en un nacimiento. Y 
los óvulos podrían perder-
se. Hace poco, fallas de re-
frigeración en dos centros 
resultaron en la destruc-
ción de miles de óvulos.

Sin embargo, para Danie-
lle Page, de 30 años, quien 
se sometió al procedimien-
to en Extend en febrero, 
los beneficios potenciales 
superan por mucho los ries-
gos.

“Uno cuida de su cuerpo 
como cuidaría de su hogar”, 
dijo. “Esperas que tu casa 
no se inunde, pero compras 
el seguro sólo por si suce-
de”.

Por CLAIRE CAIN MILLER

A las chicas se les ha dicho 
que pueden ser cualquier cosa 
que quieran ser, y se nota. Están 
aprovechando oportunidades 
cerradas para generaciones an-
teriores —en ciencias, matemá-
ticas, deportes y liderazgo.

Pero también están recibien-
do otro mensaje: lo más impor-
tante es cómo lucen.

Al parecer, los chicos en gran 
medida han sido dejados fuera 
de la conversación respecto a la 
igualdad de género. Sus vidas 
aún está limitadas por las tra-
dicionales normas de género: 
ser fuertes, atléticos y estoicos.

Éstos son los hallazgos de 
una nueva encuesta entre mil 
niños y adolescentes de 10 a 19 
años, junto con otras investiga-
ciones en este grupo de edad. 
En el sondeo, realizado por la 
firma encuestadora PerryUn-
dem, la mayoría de las chicas 
dijo que el sexismo aún era un 
problema —sin embargo, en 
muchas formas, se sentían em-
poderadas.

“Estoy lista para el lideraz-
go”, dijo Isabelle Reksopuro, 
de 13 años, una de ocho estu-
diantes de segundo de secun-
daria en Happy Valley, Oregon, 
entrevistados recientemente. 
Ella es capitana del equipo de 
debate y miembro del consejo 
estudiantil, y quiere ser cien-
tífica.

Cuando a los chicos y chi-
cas les preguntaron sobre sus 
metas y aspiraciones, las res-
puestas fueron similares. Tres 
cuartas partes respondieron 

que tener una carrera exitosa 
era muy importante. Una terce-
ra parte o menos de los encues-
tados, de cualquier género, dijo 
que casarse o tener hijos era 
una meta muy importante. Las 
chicas tenían las mismas pro-
babilidades que los chicos de 
contestar que las matemáticas 
o las ciencias eran su materia 
favorita. Dijeron que en su ma-
yoría eran tratadas justamente 
comparadas con los chicos.

Sin embargo, cuando se tra-
taba de su cuerpo, las chicas 
dijeron no sentirse iguales. Al-
rededor de tres cuartas partes 
de las encuestadas de entre 14 
y 19 años expresaron que se 
sentían juzgadas como objeto 
sexual o en peligro por ser mu-
jeres. Dijeron que la sociedad 
consideraba, por mucho, que 
el atractivo físico era el rasgo 
femenino más importante —
opinión que las mujeres adultas 
comparten, han arrojado algu-
nas encuestas.

También era más probable 
que las chicas dijeran que sen-
tían mucha presión para ante-
poner los sentimientos de los 
demás a los propios. La mitad 
dijo que oye a chicos hacer co-
mentarios sexuales o chistes 
sobre chicas todos los días, in-
cluyendo una cuarta parte de 
las niñas de 10 a 13 años.

Los adolescentes sienten es-
tas presiones en todo el mundo, 
encontró el Estudio Global de 
Adolescentes Tempranos rea-
lizado por la Universidad Jo-
hns Hopkins y la Organización 
Mundial de la Salud.

“Nos quedamos impactados 
—y como profesional con 40 
años trabajando con adolescen-
tes, no me siento impactado fá-
cilmente— por la hipersexuali-
zación de los menores de edad”, 
dijo Robert Blum, principal in-
vestigador del estudio.

El estudio en curso es entre 
niños de 10 a 14 años en áreas 
urbanas pobres en 15 países, 
y las normas de género eran 
notablemente similares. “Ya 
sea que estés en Hanoi o Sha-

nghai o Baltimore, entiendes el 
guión”, dijo Blum. “Uno capta el 
mensaje de la vulnerabilidad y 
debilidad de las chicas y de la 
fortaleza e independencia de 
los chicos”.

Las niñas de Happy Valley 
fueron unánimes respecto a lo 
que más valoraban de sí mis-
mas: la inteligencia y la con-
fianza. Pero también coinci-
dieron en que la sociedad daba 
más valor a su apariencia.

“Ésta es la contradicción que 
ponemos frente a las chicas: 
deben sentirse seguras y ob-
tener buenas calificaciones y 

hacer deporte, pero se supone 
que, al mismo tiempo, también 
sean un buen objeto sexual”, di-
jo Deborah Tolman, profesora 
de psicología en la City Univer-
sity of New York, que investiga 
la sexualidad adolescente.

Isabelle dijo que el romance 
era la excepción a la igualdad 
que sentía en la escuela y en la 
vida. Hace poco rechazó a un 
chico. “Se puso ridículamente 
furioso; me insultó y me dijo de 
nombres”, dijo. “Cuando a no-
sotras nos rechazan, no explo-
tamos sólo porque no les gusta-
mos. Los chicos simplemente 
se sienten más privilegiados”.

Los chicos señalaron que la 
fortaleza y la dureza eran los 
rasgos del carácter masculino 
más valorados por la sociedad. 
Tres cuartas partes indicaron 
que sentían presión de estar 
físicamente fuertes, y una ma-
yoría sentía presión para prac-
ticar deportes.

A la pregunta de qué espera 
la sociedad que hagan los chi-
cos cuando se sienten enojados, 
la mayoría dijo que se suponía 
que fueran agresivos o estoi-
cos. Cuando se sentían tristes 
o con miedo, sentían en cambio 
presión de ser fuertes. Las chi-
cas eran más capaces de expre-
sarse llorando, gritando o ha-
blando sobre sus sentimientos, 
contestaron los encuestados.

En Happy Valley, los niños 
dijeron que las cualidades que 
ellos más valoraban en sí mis-
mos eran la ambición y la inte-
ligencia, pero que la sociedad 
valoraba más la fuerza.

AMANDA LUCIER PARA THE NEW YORK TIMES

“Hoy, si eres una chica y 
actúas como un chico, se 

considera ‘cool’, es normal. 
Pero si eres un chico y 
actúas como una chica, 
es diferente, no se tolera 

tanto”.

MUYANG YAN, 12 AÑOS

AMANDA LUCIER PARA THE NEW YORK TIMES

“Para mí, es importante ser 
inteligente y segura. Para 

las mujeres en la sociedad, 
creo que la gente sólo 

quiere que seas atractiva”.

HIREE FELEMA, 13 AÑOS

Veinteañeras 
‘congelan’ la 
maternidad.
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Trae Playboy de vuelta a las conejitas
Por SHAWN McCREESH

Victoria Oliver se miró al 
espejo y ladeó la cabeza. Ajus-
tó una de sus orejas de conejo. 
“Me gustan un poco torciditas”, 
dijo. “Tiene chispa”.

He aquí el nacimiento —o re-
nacimiento— de una conejita 
de Playboy.

Oliver, de 25 años, se estaba 
probando su nueva vestimenta 
como una de 54 mujeres jóve-
nes elegidas entre cientos pa-
ra servir bebidas en un nuevo 
Playboy Club en Nueva York. 
A otra futura conejita, Lauren 
McFall, le estaban cosiendo el 
corpiño sobre su cuerpo.

Las mujeres se pavonearon 
un poco, acostumbrándose a 
su nuevo uniforme de trabajo. 
Con las cintillas del corpiño 
bien ceñidas, McFall, que se 
negó a dar su edad, dijo que se 
sentía un poco como la Mujer 
Maravilla.

Esta no es la primera vez que 
Playboy, que está trabajando 
con Merchants, una compañía 
de hospitalidad, ha intentado 
traer de vuelta a la conejita. El 
club de Playboy original, que 
Hugh Hefner inauguró en Chi-
cago en 1960, dio a luz sucursa-
les en más de 30 ciudades de to-
do el mundo. El último de esos 

clubes cerró en 1988.
Los intentos por reiniciarlo 

han incluido otro club en Nue-
va York en el que además de 
mujeres había hombres —”co-
nejos”— que lucían unitardos 
y gorras de yate, y un club de 
Playboy dentro del Hotel Pal-
ms en Las Vegas, que abrió en 
el 2006 y cerró después de seis 
años.

Pero, ¿cómo les irá a las 
orejas de conejo en una época 

más conocida por las miles de 
gorras de orejas puntiagudas 
lucidas en las marchas de las 
mujeres? Y ahora que un nú-
mero récord de mujeres están 
buscando puestos políticos en 
Estados Unidos (y ganando), 
¿es una servidora de cocteles 
con cola de algodón simple-
mente un espectro del pasado 
sexista?

En 1963, Gloria Steinem es-

cribió un artículo para la revis-
ta Show después de trabajar 
como conejita en el club origi-
nal de Nueva York. Describió 
largas horas, hombres asque-
rosos, requisitos absurdos 
(como una inspección médica) 
y bajos salarios. Su conclusión 
—”todas las mujeres somos co-
nejitas”— resonó.

Una de las mujeres que se 
convirtió en conejita cuando 
Steinem trabajaba encubierta 
en el club de Nueva York era Ka-
thryn Leigh Scott, quien creció 
en una granja en Minnesota.

Scott actuaría más tarde en 
películas y televisión y publi-
caría libros, incluyendo “The 
Bunny Years”, en el que entre-
vistó a más de 200 ex conejitas. 
“Se han convertido en empre-
sarias, científicas, arquitectas, 
todo tipo de cosas”, dijo de las 
ex conejitas.

Pero Steinem mantiene su 
tesis de que la vida de conejita 
era, y sigue siendo, explotado-
ra.

“En esta era de ‘Me too’ y 
‘Time’s Up’, sabemos que las 
empleadas de los restaurantes 
están entre las más acosadas 
sexualmente porque están 
exentas de las leyes de salario 
mínimo y dependen de las pro-

pinas”, escribió en un correo 
electrónico.

“Playboy no existiría si las 
mujeres y los hombres fueran 
iguales en nuestra sociedad”, 
agregó.

Oliver y McFall dijeron que 
leyeron “A Bunny’s Tale”. Se-
ñalaron que les recordaba todo 
lo que enfrentaban las mujeres 
en la década de los 60, pero, “si 
el traje de conejita es obsoleto, 
eso significa que el traje de la 
Mujer Maravilla es obsoleto y 
que todos los trajes que se pone 
Beyoncé son obsoletos —y no lo 
son”, dijo McFall.

Cuando Hefner, el fundador 
de la revista Playboy, murió el 
año pasado a los 91 años, varios 
editoriales que examinaban su 
legado revelaron cierto desdén 
que se había calcificado para 
un hombre que alguna vez fue 
aclamado como un paladín de 

la libertad de expresión que de-
fendió la diversidad y los dere-
chos de la comunidad LGBT en 
sus páginas mucho antes que 
los demás.

Actualmente se vende sham-
poo, colonia, relojes, sombreros 
y mochilas Playboy en todo el 
mundo, comprados princi-
palmente por mujeres, dice la 
compañía, y reditúan más de 
mil millones de dólares al año.

Se ha dicho que Cooper Hef-
ner, de 27 años, director creati-
vo e hijo del fundador, tiene una 
visión pansexual de Playboy. 
Bajo su dirección, la revista pu-
so a una playmate transgénero 
en la portada por primera vez 
en sus 64 años de historia.

“Es lo correcto”, dijo a The 
New York Times en el 2015. 
“Estamos en un momento en 
el que los roles de género están 
evolucionando”.

Camareras con 
orejitas se adaptan 
a la era #MeToo.

El programa de rugby en Gisborne Boys’ High School se 
basa en tradiciones maoríes. Una danza de guerra haka.

Explotan identidad 
cultural para 
formar equipo élite.

JACKIE MOLLOY PARA THE NEW YORK TIMES

Un nuevo 
club de 
Playboy se 
inauguró 
recientemente 
en NY. 
Victoria 
Oliver (izq.) 
y Lauren 
McFall son 
conejitas en el 
club.
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