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Puede parecer a 
gente creyente, y no, 
que el fin se acerca

Un sentido de propósito entre temor

Enfrentan líderes autoritarios a enemigo escurridizo

Buscan fieles señales en crisis

Por DECLAN WALSH

EL CAIRO — Cuando pegó el virus, 
los autócratas devolvieron el golpe co-
mo mejor saben hacerlo.

Para el Presidente de Egipto, Abdel 
Fattah el-Sisi, eso significó desplegar 
tropas en trajes protectores, armados 
con desinfectante, por las calles de El 
Cairo, en una muestra de poderío mi-
litar proyectado vía medios sociales.

El propio líder ruso, Vladimir V. Pu-
tin, vistió un traje de plástico amarillo 
canario para una visita a un hospital 
de Moscú para pacientes de coronavi-
rus. Luego despachó 15 aviones milita-
res a Italia llenos de suministros mé-

dicos y decorados con el eslogan “De 
Rusia con Amor”.

El Presidente de Turquía, Recep 
Tayyip Erdogan, un prodigioso encar-
celador de periodistas, arrestó a re-
porteros que criticaron sus primeros 
esfuerzos por contrarrestar el virus 
y luego envió un mensaje de voz al te-
léfono de todo ciudadano mayor de 50 
años, enfatizando que tenía todo bajo 
control.

Y en Turkmenistán, donde no se ha 
reportado oficialmente ni una sola in-
fección, el Presidente vitalicio, Gurban-
guly Berdymukhamedov, promovió su 
libro sobre plantas medicinales como 

una posible solución a la pandemia.
Los autócratas del mundo están 

aplicando en respuesta a la pandemia 
una combinación de propaganda, re-
presión y exhibiciones ostentosas de 
fuerza para transmitir un aura de con-
trol sobre una situación caótica.

La crisis les ofrece una oportunidad 
de arraigar su poder de por sí ya enor-
me con poco riesgo de censura de un 
mundo exterior distraído, donde la lu-
cha por contener la pandemia ha obli-
gado incluso a las democracias más li-
berales a considerar medidas severas.

“El coronavirus es el nuevo terro-
rismo”, señaló Kenneth Roth, director 

ejecutivo de Human Rights Watch, 
quien teme que una amplia expansión 
de facultades draconianas pudiera 
convertirse en el legado perdurable 
del virus. “Es el pretexto más reciente 
de violaciones a los derechos que temo 
que persistirán mucho después de que 
termine la crisis”.

No obstante, el virus también trae 
peligros potenciales para los autócra-
tas. Países como Rusia y Egipto están 
en la parte delantera de la curva del 
virus, lo que significa que probable-
mente lo peor llegará en cuestión de 

Por ELIZABETH DIAS

Shamain Webster, quien vive en Texas, 
tiene tiempo de ver las señales de un apo-
calipsis inminente, como el que predijo la 
Biblia.

Reino se levantará contra reino, ense-
ñó Jesús a sus discípulos en el Evangelio 
según San Lucas. Webster ve una amplia 
división política en Estados Unidos. Ha-
brá sucesos terribles y grandes señales 
del cielo, dijo Jesús. Ella ve cómo se des-
vanecen los valores bíblicos. Un Gobier-
no que no actúa en el mejor interés del 
pueblo. Y ahora esto —una pandemia.

Pero Webster, una cristiana evangéli-
ca de 42 años, no tiene miedo. Ha estado 
escuchando en línea a uno de sus predi-
cadores favoritos, quien ha dicho que la 
pandemia del coronavirus es un “reinicio 
divino”.

“Esta clase de momentos realmente te 
hacen revaluar todo”, afirmó. Al tiempo 

que todos pasamos por un periodo de ais-
lamiento, añadió, Dios lo está usando pa-
ra bien, “para enseñarnos y entrenarnos 
a cómo vivir mejor la vida”.

Para personas de muchos credos, e in-
cluso para los que carecen de uno, hay una 
sensación últimamente de que se acerca 
el fin del mundo. No sólo hay una pande-
mia, sino que cientos de miles de millones 
de langostas están pululando en África 

Oriental. Incendios forestales han devas-
tado Australia. Un terremoto reciente 
en Utah sacudió incluso el templo de Salt 
Lake hasta la punta de su icónica torre, lo 
que causó que la trompeta de oro cayera 
de la mano derecha del ángel Moroni.

Sin embargo, la historia del apocalipsis 
es una de las más antiguas contadas por 
el hombre. En las tradiciones ancestra-
les religiosas más allá del cristianismo 

—incluyendo el judaísmo, el islam y el 
budismo— es una narrativa común que 
surge en momentos de crisis sociales y 
políticas, cuando la gente intenta proce-
sar eventos impactantes.

La palabra original en griego —
apokalypsis— significa un desvelamien-
to, una revelación.

“No es sólo sobre el fin del mundo”, 
afirmó Jacqueline Hidalgo, catedráti-
ca de religión en el Williams College, en 
Massachusetts. “Nos ayuda a ver algo 
que estaba oculto”.

Entre los cristianos, una de las narrati-
vas apocalípticas más conocidas es el li-
bro de las Revelaciones del Nuevo Testa-
mento, que cuenta la historia de la derro-
ta de una bestia malévola, un juicio final 
divino y la llegada de la Nueva Jerusalén.

Si bien muchos eruditos bíblicos inter-
pretan el libro como una historia sobre la 
destrucción de los sistemas políticos co-
rruptos, muchos cristianos evangélicos 
creen que describe el rapto o arrebata-
miento: el regreso de Jesús para salvar 
a los creyentes de un periodo de tribula-
ción.

Algunas de las especulaciones apo-

Al epicentro de la pandemia 
en Estados Unidos ha florecido 
un nuevo espíritu cooperativo. 
Los neoyorquinos se ofrecen 
a ir a hacer la despensa para 

vecinos de 
la tercera 
edad, ha-
cen fila de 
manera 
apropiada 
afuera de 
las tien-
das y se 
apartan al 

caminar en la banqueta para 
respetar el distanciamiento 
social.

Mas los neoyorquinos no 
parecen tener tanta seguridad 
respecto a sus voces como los 
italianos; no cantan desde sus 
balcones. Muchos sí se reúnen 

en sus ventanas cada tarde a 
las 19:00 horas para aplaudir 
a los trabajadores del cuidado 
de la salud de la Ciudad, y el 
aplauso se ha vuelto más estri-
dente al tiempo que la Ciudad 
podría estar en proceso de 
acercarse a su nivel máximo 
de casos de coronavirus.

Y no hay escasez de artistas 
que han ofrecido actuaciones 
en línea para ayudar a com-
batir el aburrimiento de la 
pandemia.

D.J. D-Nice desarrolló todo 
un público con una fiesta de 
baile en su transmisión en vivo 
en Instagram llamado “Clu-
bQuarantine”, que se realizó 
durante 13 días consecutivos 
y transmitió alrededor de 65 
horas antes de tomarse un des-
canso a principios de abril. 

Alcanzó su nivel máximo con 
160 mil escuchas simultáneos.

Desde que D.J. D-Nice 

(nombre real: Derrick Jones) 
inició a mediados de marzo, la 
“lista de invitados” ha incluido 
a celebridades como Jennifer 
Lopez, Drake, Naomi Campbe-
ll, Rihanna y D.J. Khaled. In-
cluso Michelle Obama, Bernie 
Sanders y Joe Biden se dieron 
una vuelta.

Tras todas las cancelaciones 
de conciertos y shows, Jones, 
de 49 años, dijo que extrañaba 
la energía que recibe de las 
multitudes. 

“Estando en casa durante 
esta cuarentena, empecé a 
sentirme vacío”, dijo a The 
New York Times. “No hay na-
da como tocar música y sentir 
la música”.

Aparentemente, la pande-
mia ha despertado el deseo 
de bailar —así como otros 
antojos.

Cuando Kate Morgan vio 
anaqueles vacíos en el super-

mercado, pensó en su abuela 
italiana, quien siempre servía 
demasiada comida y “contaba 
la riqueza en frascos de ver-
duras en escabeche y frutas 
en conserva, una reserva que 
se renovaba constantemente 
y significaba que todo podría 
irse al demonio, pero al menos 
podíamos comer”.

Recuerda haber ido a la casa 
de su abuela en Nueva Jersey 
con sus primos al final del 
verano para ayudarla a con-
servar la cosecha de la tempo-
rada, lo que incluía congelar 
elote dulce y mora azul, enla-
tar duraznos, encurtir pepinos 
y berenjenas y llenar frascos 
con salsa de tomate.

Morgan sintió el impulso de 
iniciar un jardín. Consiguió 
semillas y plantó coles, coli-
flor, chícharo dulce y ejotes. En 
mayo, planea sembrar plantas 
de tomate.

No es la única que siente el 
llamado de la agricultura.

Incluso aquellos sin espacio 
en exteriores piensan en culti-
var su propia comida.

“La cantidad del repunte 
que hemos visto en las últimas 
dos semanas es una locura”, 
dijo Bryce Nagels, fundador 
de Nutritower, una compañía 
de jardinería hidropónica, a 
The Times a fines de marzo. El 
sistema de su compañía puede 
hacer crecer un jardín de alre-

dedor de 3 metros cuadrados.
Sin duda, hay un placer 

atávico respecto a trabajar 
con la tierra, una promesa de 
alimento por venir y fe en días 
mejores para el futuro.

“Con cada paso, mi ansiedad 
se disipaba y me sentía más 
preparada, llena de propósito”, 
escribió Morgan. “Todas las 
semillas que introducía al 
suelo se sentían como una in-
versión en un futuro seguro”.

TOM BRADY
Comentarios son bienvenidos 
en nytweekly@nytimes.com.
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INTELIGENCIA

Fallas en pruebas del 
virus son letales. PÁG. 2

DINERO Y NEGOCIOS

Decisiones difíciles para 
el sector informal. PÁG. 4

CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Hipopótamos son útiles 
en Colombia. PÁG. 5

El apocalipsis es una narrativa común que surge en tiempos de crisis al procesar la gente sucesos impactantes. “Muerte en el Caballo Pálido”, de Benjamin West, de 1796.

“El Rapto”, 
de la Biblia 
Bowyer, fue 
grabado por 
el artista 
holandés 
Jan Luyken 
en 1795. Los 
cristianos 
evangélicos 
creen que 
Jesús 
regresará a 
la Tierra a 
salvar a los 
creyentes.

NARIMAN EL-MOFTY/ASSOCIATED PRESS

La Policía egipcia ha tapizado las 
calles de El Cairo en la pandemia.
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D.J. D-Nice 
dijo que 
“empecé a 
sentirme 
vacío” debido 
a shows 
cancelados, 
así que 
organizó una 
fiesta de baile 
en línea que 
duró 13 días.

EL MUNDO

Atenúan expresiones de 
pesar en China. PÁG. 3
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Finlandia ha mantenido su 
reserva de la Guerra Fría.  
Una estatua en Helsinki.

SERGEY PONOMAREV PARA THE NEW YORK TIMES

Funcionarios rusos achacaron las infecciones a gente pudiente que volvió de Europa.

Se miden
a enemigo
escurridizo

En crisis, fieles buscan señales del fin del mundo

Destaca Finlandia  
como país prevenido

Por CHRISTINA ANDERSON  
y HENRIK PRYSER LIBELL

ESTOCOLMO — Mientras 
algunas naciones se apresu-
ran para encontrar equipo 
de protección para combatir 
la pandemia del coronavi-
rus, Finlandia se encuentra 
con una envidiable reser-
va de equipo de protección 
personal, como mascarillas 
quirúrgicas, que lo colocan 
adelante de vecinos nórdicos 
menos preparados.

La reserva, considerada 
una de las mejores de Europa 
y acumulada durante años, in-
cluye no sólo suministros mé-
dicos, sino también petróleo, 
granos, herramientas agrí-
colas y materias primas para 
hacer municiones. Noruega, 
Suecia y Dinamarca también 
habían amasado grandes aco-
pios de equipo médico y mili-
tar, combustibles y alimentos 
durante la era de la Guerra 
Fría. Más adelante, la mayo-
ría abandonó casi por comple-
to esas reservas.

Pero no Finlandia. Su 
preparación ha puesto la 
atención en las re-
servas nacionales 
y expuesto la vulne-
rabilidad de otras 
naciones nórdicas.

Cuando el coro-
navirus llegó, el 
Gobierno finlandés 
recurrió a su su-
ministro de equipo 
médico por primera 
vez desde la Segun-
da Guerra Mundial.

“Finlandia es el 
prevenido de los 
países nórdicos, 
siempre listo para 
una catástrofe im-
portante o una Ter-
cera Guerra Mun-
dial”, dijo Magnus 
Hakenstad, acadé-
mico del Instituto Noruego 
para Estudios de Defensa.

Aunque año tras año Fin-
landia ha ocupado los pri-
meros lugares en la lista de 
las naciones más felices, su 
ubicación geográfica y sus 
lecciones históricas le han 
enseñado al País de 5.5 mi-
llones de habitantes a prepa-
rarse para lo peor, dijo Tomi 
Lounema, director ejecutivo 
de la Agencia Nacional de Su-
ministros de Emergencias de 
Finlandia.

“Estar preparado está co-
dificado en el ADN del pueblo 
finlandés”, dijo Lounema, en 
referencia a la proximidad de 
su País con Rusia, su vecino 
al oriente. (Finlandia repe-
lió una invasión soviética en 
1939). Además, la mayoría de 
su comercio se realiza a tra-
vés del Mar Báltico. Eso, afir-
mó, es una vulnerabilidad.

Públicamente hay poca in-
formación disponible sobre el 
número de suministros que 
tiene Finlandia o dónde preci-
samente están almacenados.

Sin embargo, aunque los 
detalles son mantenidos co-
mo secreto de estado, las au-
toridades confirmaron que 
las reservas se mantienen en 
instalaciones diseminadas 
por todo el País y que el sis-
tema actual ha existido desde 
los años 50.

Eso ha colocado a Finlan-
dia en una posición más só-
lida para enfrentar la pande-
mia.

Mientras funcionarios en 
otros países como Estados 
Unidos lamentan la escasez 
de mascarillas, ventiladores 
y batas, y los casos de corona-
virus en el mundo sobrepa-
san el millón y medio, abun-
dan los relatos sobre engaños 
internacionales y aumentos 
de precios domésticos. Las 
naciones están compitiendo 
por suministros médicos y 
en una carrera por crear una 
vacuna.

Quizá en respuesta a la 
amenaza de la escasez, la Co-
misión Europea, la rama eje-
cutiva de la Unión Europea, 
anunció el 19 de marzo que 

estaba creando su primera 
reserva en la historia de equi-
po médico “para ayudar a 
países de la UE en el contexto 
de la pandemia de Covid-19”.

Varios países de la Unión 
Europea también han apro-
bado leyes nuevas que prohí-
ben la exportación de mate-
riales esenciales.

Cuando la compañía de dis-
positivos médicos Mölnlycke 
Health Care, con sede en Go-
temburgo, Suecia, trató de 
enviar cubrebocas y guantes 
de hule hace varias semanas 
a hospitales desesperados 
de Italia y España desde su 
centro de almacenamiento 
central en Lyon, Francia, fue 
bloqueada por la prohibición 
de exportaciones de Francia.

Sin embargo, el 4 de abril, 
Ann Linde, la Ministra de 
Relaciones Exteriores de 
Suecia, dijo en Twitter que 
después de la presión de 
Suecia, Francia finalmente 
había cedido en las restric-
ciones a las exportaciones de 
mascarillas de Mölnlycke. 
Era “¡muy importante que 
el mercado interno trabaje 
incluso en momentos de cri-
sis!”, expresó.

Constant Méheut y 
Christopher F. Schuetze 
contribuyeron con reportes.

Andrew Higgins, Carlotta 
Gall y Patrick Kingsley 
contribuyeron con reportes.
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Líderes ‘salvadores’ 
serían culpados si 
aumentan muertes.

Sentido de bien 
y mal puede ser 
consuelo para unos.

calípticas más antiguas se 
encuentran en las escrituras 
judías, en historias como el li-
bro de Daniel, cuando la época 
helenística dio paso a los roma-
nos alrededor de los siglos II y 
I a.C. y las comunidades judías 
sufrían una violenta persecu-
ción. Algunos judíos volvieron 
a hacer conjeturas sobre el 
final de los tiempos cuando el 
Ejército romano destruyó el 
Segundo Templo en Jerusalén 
en el año 70 d.C.

Mientras los primeros cris-
tianos recurrían a un salvador 
externo y los romanos conti-
nuaban aplastando rebelio-
nes, los líderes judíos se dieron 
cuenta de que necesitaban 
sobrevivir en el mundo como 
lo conocían, explicó David 
Kraemer, profesor del Semina-

rio Teológico Judío, en Nueva 
York.

Los rabinos desarrollaron 
un sistema en el que los judíos 
podían vivir en cualquier lugar, 
bajo cualquier gobierno y tener 
vidas significativas conecta-
das con sus vecinos y con Dios.

“Ese fue el judaísmo que per-
mitió que los judíos sobrevivie-
ran a la persecución, las pestes, 
los siglos medievales y hasta 
la modernidad temprana, que 
fueron en algunos sentidos los 
periodos más difíciles”, afirmó 
Kraemer.

En la tradición musulmana, 
el Corán relata historias de 
pestes y de un terremoto final 
que destruirá la tierra, así co-
mo historias sobre encontrar a 
Dios en el mundo creado.

En el islamismo tradicional 
hay una distinción entre el fin 
del mundo y el concepto del 

apocalipsis, afirmó Amir Hus-
sain, profesor de teología en 
la Universidad Loyola Mary-
mount, en Los Ángeles. El apo-
calipsis también incluye lo que 
sucede cuando nuestros ojos 
son abiertos.

“Mira la creación, mira los 
océanos”, dijo Hussain, re-
flexionando sobre uno de sus 
pasajes favoritos en el Corán, 

que trata sobre la misericordia 
de Dios. “¿Cuánto mejor es te-
ner ese entendimiento en esta 
vida?”.

En el budismo, el tiempo es 
cíclico, no lineal, lo que hace 
que el apocalipsis sea tanto 
un final como un principio. “El 
apocalipsis ocurre y luego ini-
cia un nuevo orden, un nuevo 
orden social y moral”, afirmó 
Vesna Wallace, profesora de 
budismo en la Universidad de 
California, en Santa Bárbara. 

“La historia se repite”.
En la tradición budista, el 

apocalipsis llega como resul-
tado del karma colectivo —las 
acciones de todos hacia otros y 
hacia el mundo— lo que signifi-
ca que su desenlace puede cam-
biar, incluso en la circunstancia 
actual. “Es como una adverten-
cia para cambiar el curso de las 
acciones, para traer de vuelta 
la compasión, la empatía y de-
sarrollar igualdad social”, dijo 
Wallace.

Una estructura binaria y 
contrastante —un claro bien y 
mal, un claro antes y después— 
es atractiva cuando la sociedad 
está fracturada, dijo Hidalgo. 
“La sensación de un mal exter-
no compartido realmente pue-
de unir a la gente”.

El recuerdo de crisis pasadas 
puede ofrecer esperanza —de 
que los humanos han sobrevi-
vido momentos así antes, y que 
las verdades reveladas pueden 
convertirse en un llamado a la 
acción.

“¿Es el fin del mundo? Quizá 
sí, quizás no”, afirmó el teólogo 
público Ekemini Uwan. “Ne-
cesitamos aprender a contar 
nuestros días, porque realmen-
te no sabemos cuándo exhala-
remos nuestro último aliento”.

semanas.
Si son golpeados por una cri-

sis tan severa como la que azo-
ta a EU, sus herramientas ha-
bituales podrían ser de utilidad 
limitada. El virus no puede ser 
arrestado, censurado o vetado.

Y aunque pocos analistas pre-
dicen una zozobra inmediata, 
una pandemia devastadora po-
dría sacudir la fe en líderes cuya 
autoridad yace en una aparien-
cia de dominio indiscutido.

En algunos países, la crisis 
le ha dado un buen nombre a 
un régimen fuerte e invasivo. 
Los Emiratos Árabes Unidos, 
una monarquía autocrática ri-
ca en petróleo, tiene uno de los 
índices más altos de pruebas de 
coronavirus.

Una app de teléfono inteli-
gente usada por Singapur para 
seguir la pista a ciudadanos 
infectados está siendo consi-
derada por varios países de Oc-
cidente. Las democracias más 
antiguas están considerando 
tácticas que alguna vez fueron 
el terreno de tiranos -extensos 
poderes policiacos, veto de 
asambleas públicas, suspen-
sión de elecciones, clausura de 
tribunales, vigilancia invasiva 
y cierre de fronteras.  

Revueltas populares en Lí-

bano, Irak, Argelia y Chile per-
dieron fuerza o se detuvieron 
y, dados los riesgos a la salud 
asociados con las reuniones 
públicas, es poco probable que 
pronto recobren ímpetu.

Los líderes autocráticos han 
tomado medidas enérgicas 
contra la disidencia y han re-
currido a sus libretos favoritos. 
El-Sisi denunció a los críticos 
de sus esfuerzos contra el virus 
como lacayos de la vetada Her-
mandad Musulmana.

Los funcionarios de Putin en 
un principio achacaron la crisis 
a la gente de alta sociedad be-
bedora de vino, ajena a los ru-
sos ordinarios que consumen 
vodka, que importó el virus de 
viajes de esquí en Europa.

Sin embargo, la pandemia 
también ha alterado sus pla-
nes. Putin tuvo que cancelar 
un referendo que le habría 
permitido permanecer en el 
poder hasta el 2036. Y luego de 
que Egipto anunció que haría 
que quienes regresaran del 
extranjero sufragaran su pro-
pia cuarentena, estallaron los 
llamados a que El-Sisi convir-
tiera sus palacios en centros de 
cuarentena. El Presidente se 
retractó rápidamente.

En muchos países, los ciuda-

danos sospechan que sus líde-
res ocultan la magnitud de las 
infecciones.

La posibilidad de una rece-
sión global, que el Fondo Mone-
tario Internacional señala que 
ya está aquí, ha provocado que 
algunos analistas especulen 
que Medio Oriente podría ver 
una nueva ola de levantamien-
tos tipo la Primavera Árabe. 
Otros dicen que eso es poco 
probable. Es más probable que 
los ciudadanos preocupados 
por sus vidas apoyen medidas 
severas.

“No veremos los efectos po-
líticos hasta después de que 
empiece a amainar la crisis 
sanitaria”, dijo Michele Dunne, 
del Fondo Carnegie para la Paz 
Internacional.

El Presidente Donald J. 
Trump dijo recientemente que 
no había “escuchado sobre 
pruebas en semanas”. Pero 
en este momento las pruebas 
están siendo racionadas en 
muchas partes de Estados 
Unidos.

Por supuesto, los grave-
mente enfermos y el personal 
esencial de primera línea, 
como doctores, enfermeras y 
policías, requieren y merecen 
estar al frente de la fila para 
las pruebas.

Sin embargo, hay cientos de 
miles de personas más que, a 
estas alturas, deberían haber-
se hecho la prueba, si hubiera 
más pruebas disponibles. Ha-
cerles la prueba habría cam-
biado enormemente su com-
portamiento, su autocuidado 
en casa y nuestra comprensión 
del Covid-19, para que cuando 
estallara localmente supiéra-
mos cómo responder de una 
manera más matizada, en 
lugar poner a la sociedad en 
cuarentena.

Al momento de escribir este 
artículo, conozco a casi una 
docena de personas que son 
“sospechosas de tener Covid”. 
A ninguna de ellas se le realizó 
la prueba porque no estaban 
lo suficientemente enfermas 
para ser ingresadas a un 
hospital, aunque todas tenían 
síntomas. Ésta es una lista 
parcial:

Tres “roomies” veinteañe-

ros en Nueva York, dos con sín-
tomas leves. Uno lo bastante 
enfermo para visitar un hospi-
tal, con falta de aire. No hubo 
pruebas. A todos se les dijo: 
“supongan que lo tienen”.

También “sospechosos de 
Covid”: la hija de un colega y 
su novio, aunque él tuvo un 
curso difícil de dos semanas. 
Sus niveles de oxígeno nunca 
llegaron a ser lo suficiente-
mente malos para ser hospita-
lizado.

Y una reportera en San 
Francisco, que fue a una clíni-
ca con fiebre alta, dolor en todo 
el cuerpo y tos. “Suponga que 
usted también tiene Covid”, le 
dijeron. Fue enviada a casa. 
Al día siguiente, su prueba de 
estreptococo dio positivo.

Es cierto que una prueba 
positiva de Covid no habría 
cambiado ninguno de los tra-
tamientos médicos inmediatos 
de estas personas. No saberlo 
probablemente no elevó su 
riesgo de muerte. Así que no 
culpo a los médicos por no rea-
lizarles pruebas en un momen-
to de recursos limitados.

Lo indignante: no debería 
haber un abasto tan limitado 
de este recurso a tres meses de 
haber iniciado el brote global. 
Las pruebas generalizadas 
son de suma importancia para 
las personas y la sociedad.

Si las personas supieran 
que tuvieron Covid y que, 
por lo tanto, tenían al menos 
cierta inmunidad, ya que 

estuvieran totalmente recu-
peradas podrían ofrecerse 
como voluntarias para grupos 
que está batallando para en-
tregar alimentos a personas 
que no pueden valerse por sí 
mismas. Podrían servir como 
ayudantes en casas de reposo, 
cuyo personal no se da abasto 
y donde los ancianos están 
aislados.

Conocer el resultado de una 
prueba permite tomar decisio-
nes individuales racionales. 
Si las personas que viven con 
otras personas saben que tie-
nen Covid y no un resfriado co-
mún, impacta la forma en que 
interactúan con los demás que 
viven en casa. Si es positiva 
de Covid, tiene sentido que la 
persona enferma se aísle total-
mente en una habitación y use 
un baño separado. Un pariente 
mayor podría ser llevado a 
otra casa. Con un resfriado 
común, se necesitan precau-
ciones menos dramáticas.

En esta temporada de 
alergias y cuando se trata de 
controlar la propagación de 
un virus que puede producir 
sólo síntomas leves en muchos 
de los infectados, sería bueno 
poder hacer la prueba a la ma-
yor cantidad de “trabajadores 
esenciales” posible para ver si 
tenían Covid-19 o no.

Esto no es sólo una referen-
cia a trabajadores de la salud, 
policías y bomberos. Tampoco 
es de ayuda que un reparti-
dor de alimentos o el chico 

del mostrador de la tienda de 
abarrotes trabajen enfermos 
de ello, dada la cantidad de 
personas que dependen de sus 
servicios.

Realizamos pruebas para 
detectar cosas como estrep-
tococos y enfermedades de 
transmisión sexual no sólo 
porque conocer los resultados 
de las pruebas influye en el 
tratamiento, sino también 
porque los resultados influyen 
en el cuidado y las recomenda-
ciones para las actividades y 
contactos de los pacientes.

Las pruebas generalizadas 
a todos esos pacientes “sospe-
chosos de Covid” que no están 
hospitalizados nos brindan un 
panorama mucho más claro de 
esta nueva enfermedad viral.

Nos permitiría calcular 
cuántas personas infectadas 
con el virus se enferman real-
mente y cuántas mueren. Aho-
ra estamos más o menos igno-
rantes acerca de esas cosas, y 
debido a la aplicación desigual 
de pruebas, las tasas de mor-

talidad varían ampliamente 
de ciudad a ciudad, de Estado a 
Estado y de país a país.

Finalmente, las pruebas 
generalizadas nos permitirían 
tener una mejor idea de qué 
tan transmisible es el virus 
después de un contacto más 
casual.

Después de este periodo de 
confinamiento, es probable 
que el Covid-19 regrese en 
oleadas menores, y datos sóli-
dos de pruebas serían de gran 
importancia para diseñar una 
respuesta específica que po-
dría ser menos extensa que la 
miserable y económicamente 
devastadora cuarentena que 
estamos experimentando 
ahora. Si un estudiante de una 
clase se enferma, ¿deberían 
las universidades volver a en-
viar a todos los estudiantes a 
casa y suspender un semestre 
-o cerrar un edificio. O simple-
mente cancelar una clase?

Qué bueno que países como 
Corea del Sur están realizan-
do muchas más pruebas que 

EU, lo que podría proporcio-
nar pistas sobre cómo respon-
der. Pero EU debería estar 
haciendo mucho más por sí 
mismo.

Ha habido innumerables 
explicaciones para la falta de 
pruebas. Los laboratorios de 
salud pública no están prepa-
rados para realizar pruebas y 
los Centros para el Control y la 
Prevención de Enfermedades 
reaccionaron lentamente a un 
virus que muchos sabían que 
probablemente nos llegaría.

La lista continúa. La Di-
rección de Alimentos y Me-
dicamentos (FDA) permitió 
tardíamente que laboratorios 
privados y universitarios con-
tribuyeran sin la burocracia 
reglamentaria normal. Había 
escasez de hisopos y de equipo 
de protección personal para 
las personas que toman las 
muestras. Más recientemente, 
un dispositivo de prueba rápi-
da Abbott, que Trump aclamó 
como una solución, resultó ser 
sólo 5 mil 500 pruebas, distri-
buidas a nivel nacional. Sin 
embargo, se necesitan muchos 
millones.

Todas son explicaciones fac-
tibles y muchas son verdade-
ras. Pero nadie debería estar 
satisfecho con ellas en el País 
más rico del mundo.

Por supuesto, hay dudas 
sobre la precisión de las nue-
vas pruebas, con reportes de 
falsos negativos. Sería sensato 
que las personas con resul-
tados negativos continúen 
siguiendo rigurosamente una 
buena higiene de Covid. Pero 
sería un error no expandir las 
pruebas de manera agresiva 
simplemente debido a los re-
portes de falsos negativos.

Elisabeth Rosenthal trabajó 
como doctora de urgencias 
antes de volverse periodista. 
Es editora en jefe de Kaiser 
Health News. 
Envíe comentarios a 
intelligence@nytimes.com.

INTELIGENCIA/ELISABETH ROSENTHAL

Sin pruebas, actuamos al tanteo
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Saber los 
resultados 
de pruebas 
permitiría 
a la gente 
tomar 
mejores 
decisiones 
sobre su 
salud.
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KABUL, Afganistán — Alre-
dedor de la época en que su ciu-
dad natal se convirtió en el epi-
centro del coronavirus en Afga-
nistán y el Gobierno dio inicio 
al confinamiento, Mohamed 
Kareem Tawain, un dentista de 
80 años en la ciudad de Herat, 
tuvo un sueño una noche: to-
maba dinero de su esposa para 
distribuirlo como caridad, pero 
no encontraba a nadie en las ca-
lles para dárselo.

“Cuando llegué a la clínica a 
la mañana siguiente e interpre-
té mi sueño, supe que tenía una 

conexión directa con el corona-
virus”, expresó Tawain. “Decidí 
que perdonaría la renta de las 10 
tiendas de mi propiedad”, lo que 
equivale a unos 6 mil dólares.

El virus se está propagan-
do por todo Afganistán en un 
momento en que el País está li-
diando con una intensa guerra 
con el talibán, una disputa elec-
toral que ha dividido al Gobier-
no y provocado una reducción 
de mil millones de dólares en 
ayuda de Estados Unidos como 
castigo, y una pésima econo-
mía con la mitad de la población 
en la pobreza.

En este momento de necesi-
dad, los afganos comunes han 
dado un paso al frente para 

compartir lo poco que tienen, 
recurriendo a una cultura de 
generosidad, voluntariado y 
cuidado dentro de la comuni-
dad que muchos temían que 
se hubiera visto mermada por 
décadas de guerra, avaricia y 
corrupción.

Por todo Afganistán, arren-
dadores han perdonado las 
rentas. Sastres han repartido 
miles de mascarillas hechas en 
casa. Atletas y grupos de jóve-
nes han entregado alimentos 
a hospitales y a familias nece-
sitadas. Salones para bodas y 
escuelas se han ofrecido para 
ser convertidos en hospitales.

En Kunduz, ciudad invadida 
por el talibán en dos ocasiones 

en los últimos años, docenas 
de comerciantes han contri-
buido con lo poco que pueden 
costear: instalando lavabos y 
jabón para que los transeúntes 
puedan desinfectarse.

La pobreza generalizada in-
terfiere incluso con los esfuer-
zos fundamentales para afron-

tar la propagación del virus. 
Tantas personas dependen de 
sus salarios diarios para dar 
de comer a sus familias, que 
imponer una cuarentena en las 
ciudades y cerrar los mercados 
los empuja a otra amenaza: el 
hambre.

Naqibullah Faiq, Goberna-

dor de la Provincia de Faryab, 
dijo que muchos hombres se 
han negado a ir a hospitales 
porque sus familias dependían 
de ellos para sobrevivir. Así 
que ha intentado acabar con 
esa resistencia dando a sus fa-
milias despensas con alimen-
tos básicos.

Faiq obligó a un hombre a ir 
al hospital.

“Se escapó de la ambulancia 
dos veces y una vez de la Poli-
cía”, informó.

Al ir a la casa de la familia, 
Faiq encontró a la madre del 
hombre, quien dijo que su hijo 
era el único que tenía empleo. 
“Así que les dimos un costal de 
harina, uno de arroz, 2 kilos de 
azúcar, 5 kilos de frijoles”, dijo. 
“Entonces, el hombre gustosa-
mente fue al hospital para per-
manecer en cuarentena”.

Por SIMON ROMERO

AJO, Arizona — Los mote-
les, campamentos de casas 
móviles y Airbnbs en esta 
pequeña ciudad fronteriza de 
Arizona están llenos. Cuardi-
llas de trabajadores llegan a 
los restaurantes para pedir 
comida para llevar. Las pla-
cas de las camionetas esta-
cionadas afuera de la lavan-
dería provienen de lugares 
tan lejanos como Alaska.

Algunos Estados han re-
ducido la actividad de cons-
trucción para frenar la pro-
pagación del coronavirus, y 
los hoteles y restaurantes en 
muchas ciudades han cerra-
do. Pero aquí en Arizona, el 
Gobierno federal se embarca 
en una nueva fase de cons-
trucción del muro fronterizo.

La Administración Trump 
sostiene que el muro ayudará 
a prevenir la propagación del 
virus a los Estados Unidos 
desde México, aunque los 
epidemiólogos difieren.

La construcción está des-
pertando temores entre los 
residentes de Ajo y comu-
nidades cercanas de que la 
afluencia de trabajadores 
eleva su riesgo de exposi-
ción. Algunos especialistas 
en enfermedades en Arizona 
advierten que los trabajado-
res alojados en espacios re-
ducidos podrían propagar el 
virus en todo el País cuando 
regresen a sus familias.

“La prioridad de esta Ad-
ministración es terminar el 
muro. Al resto de nosotros 
nos puede llevar el infier-
no”, dijo Maria Singleton, 
de 57 años, una residente de 
Ajo que ha documentado en 
publicaciones en Facebook 
cómo la construcción del mu-
ro está afectando al poblado 
—con tráfico, ruido, polvo y, 
ahora, preocupaciones res-
pecto a enfermarse.

El Gobernador Doug Du-
cey de Arizona, un republi-
cano, esperó hasta fines de 
marzo para emitir una direc-
tiva para que las personas no 
salgan de sus hogares, excep-
to por alimentos, medicinas, 
ejercicio y otras “actividades 
esenciales”. El Gobernador 
aún permite que los negocios 
sigan abiertos si se conside-
ran esenciales, lo que en Ari-
zona incluye campos de golf, 
salones de uñas y casas de 
empeño.

En el Estado, se sabe que al 
menos 20 personas han muer-
to de Covid-19 y más de mil 100 
dieron positivo por el virus.

La nueva construcción en 
Arizona es parte de un plan 
más amplio para extender las 

cercas a lo largo de la fronte-
ra de mil 800 kilómetros, un 
objetivo distintivo del Pre-
sidente Trump. El Departa-
mento de Seguridad Nacional 
anunció planes este mes para 
construir o remplazar más de 
140 kilómetros de barreras a 
lo largo de la frontera entre 
Arizona y México.

Ajo, un refugio para artistas 
y jubilados que en invierno 
atrae a residentes de medio 
tiempo de todo Estados Uni-
dos, está mal preparado para 
un brote. El hospital, fundado 
cuando Ajo era un pueblo mi-
nero de cobre, yace abando-
nado; una pequeña clínica hoy 
brinda atención médica bási-
ca; y muchos de los residentes 
son adultos mayores.

“Mi consejo es poner el mu-
ro en pausa de inmediato”, di-
jo Kacey Ernst, epidemióloga 
de enfermedades infecciosas 
de la Universidad de Arizona. 
“Estos trabajadores están 
potencialmente amplifican-

do el virus en todo el País 
cuando regresan a casa”.

Hasta ahorita no parece 
haber plan para frenar la 
construcción. Raini Brunson, 
vocera del Cuerpo de Ingenie-
ros del Ejército de EU, dijo que 
se seguían lineamientos para 
determinar la mejor manera 
de proceder con el trabajo.

Los líderes en México 
están preocupados por el 
creciente brote en Estados 
Unidos. Los gobernadores 
del norte de México han ex-
hortado a que se haga más 
por evitar que la gente cruce 
de Estados Unidos a México.

Sin embargo, algunos en 
Ajo no están preocupados.

“El muro es una bendición”, 
dijo Zakir Shah, de 47 años, 
inmigrante paquistaní que 
es dueño de La Siesta Motel & 
RV Resort, que está casi lleno 
gracias a la afluencia de tra-
bajadores. “La actividad está 
más fuerte ahora para mí. No 
hay necesidad de cerrar esto”.

Brote no interrumpe
el muro fronterizo

Enfrentan con generosidad la crisis afgana

En China, entierros veloces tras muertes

Vinculará Italia regreso al trabajo con inmunidad al virus
Por JASON HOROWITZ

ROMA — Hay una creciente 
sensación en Italia de que lo 
peor puede haber pasado. Las 
semanas de tener en cuarente-
na al País, alguna vez el centro 
del brote más mortal de coro-
navirus del mundo, podrían 
estar comenzando a redituar, 
al tiempo que los funcionarios 
anunciaron a principios de 
abril que el número de nuevas 
infecciones se había estanca-
do.

Ese rayito de esperanza ha 
dirigido la conversación al inti-
midante reto de cuándo y cómo 
reabrir sin desencadenar otra 
ola cataclísmica de contagio. 
Para ello, algunos se han con-
centrado en una idea que algu-
na vez podría haber sido rele-
gada al terreno de las películas 
de ciencia ficción.

Tener los anticuerpos co-
rrectos contra el virus en la 
sangre —un posible marcador 
de inmunidad— podría deter-
minar quién trabaja y quién no, 

quién está encerrado y quién 
está libre.

Los investigadores no están 
seguros, pero tienen esperan-
zas, de que los anticuerpos in-
diquen inmunidad. Pero eso no 
ha impedido que los políticos 
apelen a la idea al verse bajo 
creciente presión para abrir las 
economías.

El presidente conservador 
de la región nororiental de Vé-
neto ha propuesto una “licen-
cia” especial para los italianos 
cuyos anticuerpos muestran 
que han padecido y derrotado 
el virus. El ex Primer Ministro 
Matteo Renzi ha hablado de un 
“Pase Covid” para los no infec-
tados.

El Primer Ministro Giuseppe 
Conte dijo que mientras seguía 
vigente la cuarentena iniciada 
el 9 de marzo, el Gobierno había 
comenzado a trabajar con cien-
tíficos para determinar cómo 
enviar de vuelta al trabajo a las 
personas que se han recupera-
do.

“Estamos empezando a ver 
la luz al final del túnel”, dijo 
Fabio Arrighini, supervisor de 

una línea directa a ambulan-
cias en la Ciudad de Brescia, 
Lombardía, que tiene una de 
las tasas de mortandad más al-
tas de Italia. “Las llamadas se 
han reducido”.

Pero el debate sobre una 
fuerza laboral basada en anti-
cuerpos nuevamente ha coloca-
do a Italia en la desafortunada 
vanguardia de las democracias 
occidentales que lidian con el 
virus, sus incómodas decisio-
nes éticas y sus inevitables 
consecuencias.

Los científicos en todo el 
mundo ya están estudiando si 
los anticuerpos son una fuente 
potencial de protección o in-
munidad contra el virus. Pero 
Italia, debido a su exposición 
temprana y generalizada al vi-
rus, tiene la oportunidad de di-
lucidar un poco cómo funciona 
el virus y las propiedades bio-
lógicas que protegen contra él.

En ninguna parte de Italia es 
más intensa la búsqueda de la 
estrategia de anticuerpos que 
en Véneto. Uno de sus pobla-
dos, Vo’, tuvo la primera fatali-
dad de Italia por el virus y fue 

uno de los primeros pueblos del 
País en ser puesto en cuarente-
na. Después del caso inicial, los 
funcionarios tomaron el paso 
extraordinario de tomar mues-
tras con hisopo a todos sus 3 mil 
habitantes, incluyendo perso-
nas sin síntomas.

Eso ayudó a eliminar un 
brote, y ahora los funcionarios 
planean llevar a cabo pruebas 
de anticuerpos y secuenciación 
del genoma en toda la pobla-
ción. Los resultados tardarán 
varios meses.

“Por supuesto, en este mo-
mento Italia tiene uno de los 
mayores grupos de personas 
infectadas que se han recu-

perado de la infección”, dijo 
Andrea Crisanti, principal 
consultor científico sobre el vi-
rus en Véneto y profesor de mi-
crobiología en la Universidad 
de Padua. Agregó que era “un 
conjunto valioso y singular de 
información y datos”.

Los científicos en Italia dije-
ron que el virus resultó en dos 
tipos de anticuerpos, uno que 
generalmente aparece dentro 
de los cinco a seis días después 
de la exposición al virus, y que 
se desvanece después de 20 
días. A medida que una perso-
na se cura, ese anticuerpo, que 
indirectamente muestra con-
tagio, es reemplazado por otro 

anticuerpo que indirectamente 
muestra que una persona ha te-
nido el virus.

Cuando sólo se detecta el 
segundo anticuerpo, significa 
que la persona probablemente 
ya no esté infectada.

Los anticuerpos en los italia-
nos sanados podrían ser una 
herramienta valiosa para de-
terminar quién podría salir de 
forma segura de la cuarentena 
para trabajar, dijo Crisanti.

Giuliano Martini, el Alcalde 
de Vo’, dijo que estaban agrade-
cido por la agresiva aplicación 
de pruebas, que potencialmen-
te salvaron cientos de vidas.

Poner la ciudad a disposición 
de los investigadores que bus-
can aprender más sobre el vi-
rus y sus anticuerpos es “lo me-
nos que podemos hacer”, dijo.

“Tenemos que reconocer es-
te esfuerzo realizado para no-
sotros al estar disponibles para 
futuras pruebas”, dijo.

“Somos algo así como un la-
boratorio”, dijo Luisa Bracci 
Laudiero, inmunóloga en el 
Consejo Nacional Italiano de 
Investigación.
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Al estancarse 
los casos 
del virus, 
Italia lidia 
con cómo 
reactivar  
la economía. 
Una calle  
en Milán.
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Por AMY QIN y CAO LI

Liu Pei’en sostuvo la peque-
ña caja de madera que contenía 
los restos de su padre. Hace 
apenas dos meses, había soste-
nido la frágil mano de su padre 
mientras el anciano exhalaba 
su último aliento, y el dolor aún 
era intenso. Lloró.

Pero había poco tiempo o es-
pacio para que Liu, de 44 años, 
guardara duelo. Dijo que los 
funcionarios en la ciudad china 
central de Wuhan habían insis-
tido en acompañarlo a la fune-
raria. Más tarde, lo siguieron al 
cementerio donde lo vieron en-
terrar a su padre, dijo. Liu vio a 
uno de sus cuidadores tomando 
fotos del funeral, que terminó 
en 20 minutos.

“Mi padre dedicó toda su vi-
da a servir al País y al partido”, 
dijo Liu, que trabaja en finan-
zas. “Sólo para ser vigilado 
después de su muerte”.

Durante meses, a los resi-
dentes de Wuhan se les había 
dicho que no podían recoger 
las cenizas de sus seres queri-
dos que habían muerto duran-
te el brote del coronavirus en 
China. Ahora que las autorida-
des dicen que la epidemia está 
bajo control, los funcionarios 
están presionándolos para que 
entierren rápidamente a los 
muertos y están suprimiendo 
la discusión en línea sobre las 
muertes al tiempo que surgen 
dudas sobre el verdadero sal-
do mortal.

La cifra oficial de muertos 
por el coronavirus en China era 
de 3 mil 322 al 3 de abril, pero 
los trabajadores médicos y 

otros han sugerido que debería 
ser mayor.

La policía en Wuhan, don-
de inició la pandemia, ha sido 
enviada a disolver grupos en 
WeChat, una aplicación de 
mensajes, establecidos por los 
familiares de las víctimas. Los 
censores han borrado imáge-
nes de las redes sociales mos-
trando a familiares haciendo 
fila en las funerarias para reco-
ger cenizas.

El gobernante Partido Co-
munista dice que está tratan-
do de evitar que grandes reu-
niones de personas causen un 
nuevo brote. Pero sus controles 
parecen ser un intento por evi-
tar un torrente de angustia que 
podría ser un recordatorio de 
los primeros pasos en falso del 
Gobierno.

En Wuhan se registraron ca-
si dos tercios de las infecciones 
totales de China y más de tres 

cuartas partes de sus muertes. 
Pero en las primeras semanas 
del brote, dijeron trabajadores 
médicos, muchas muertes no 
fueron contabilizadas debido a 
la escasez de pruebas.

Más recientemente, un ca-
mionero citado en un reportaje 
en Caixin, una revista noticio-
sa, habló sobre haber entrega-
do miles de urnas para cenizas 
en una funeraria.

El Gobierno chino dice que 
ha sido abierto respecto al bro-
te. Pero quiere orquestar cómo 
se debe llevar el duelo por las 
víctimas, retratándolas como 
mártires en lugar de víctimas 
de un brote.

El Gobierno celebró un día 
de luto a nivel nacional el 4 de 
abril, día del festival anual de 
Barrido de Tumbas que honra 
a los antepasados. Pero eso no 
será suficiente para muchas fa-
milias en Wuhan.

Algunas han exigido justicia 
del Gobierno, que despidió a 
dos altos funcionarios locales, 
pero no ha dicho si realizaría 
mayor investigación.

“Exijo una explicación”, dijo 
Zhang Hai, un nativo de Wuhan 
de 50 años cuyo padre, Zhang 
Lifa, murió después de resul-
tar infectado en un hospital. 
Quiere saber por qué los fun-
cionarios tardaron semanas 
en informar que el virus podría 
propagarse entre los humanos. 
“De lo contrario, no puedo ce-
rrar el círculo para mi padre y 
nunca estaré en paz”.

Liu están luchando para 
aceptar su pérdida. Su padre, 
Liu Ouqing, había acudido en 
enero a un hospital en Wuhan 
para un chequeo regular. Allí 
se infectó con el coronavirus.

El 29 de enero, murió. A fi-
nes de marzo, Liu recibió una 
llamada notificándole que se 
preparara para el entierro. Se 
le asignaron dos funcionarios 
quienes, cuando terminó el se-
pelio, pidieron a la familia que 
firmara un formulario indican-
do que habían completado su 
tarea.

Dos días después, Liu regre-
só al cementerio. Esta vez, pa-
só una hora en la tumba de su 
padre.

Dijo que no dejaría de pre-
sionar al Gobierno para que 
se castigara a los funcionarios 
locales responsables de ocultar 
inicialmente el brote.

“¿Creen que me iré ahora só-
lo porque he completado el en-
tierro?”, dijo Liu. “No. Todavía 
no he terminado”.

China monitorea 
los funerales. 
Liu Ouqing (arr. 
izq.), contrajo el 
coronavirus en un 
hospital de Wuhan 
y murió.

ADRIANA ZEHBRAUSKAS 
PARA THE NEW YORK TIMES

Trabajadores del muro 
podrían ser vectores.

JIM HUYLEBROEK PARA THE NEW YORK TIMES

Activistas 
reparten 

mascarillas, 
guantes y 

desinfec-tante 
de manos 

en Kabul en 
marzo.

Emma Bubola contribuyó  
con reportes  desde Verona.
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Buscan guardar excedente de crudo

Aunque está aislado, 
continúa con entregas

Peligran cosechas con cierre de fronteras

Cuando ‘es lujo
enfermarse’

Por KIRK SEMPLE  
y NATALIE KITROEFF

CIUDAD DE MÉXICO 
— Desde que el Gobierno 
mexicano pidió a la población 
quedarse en casa, su clientela 
prácticamente desapareció. 

Y sabía que 
él corría el 
r iesgo de 
contraer el 
virus.

Sin em-
b a r g o , 
L e o n a r d o 

Meneses Prado seguía aten-
diendo su puesto de hambur-
guesas en su acera habitual 
en la Ciudad de México.

“No puedo parar”, dijo a 
finales de la semana pasada. 
“Si no vendo, no como. Así de 
fácil”.

Las economías latinoame-
ricanas ya eran frágiles in-
cluso antes del coronavirus. 
Pero ahora que los esfuerzos 
para confrontar la pandemia 
paralizan la actividad econó-
mica, la perspectiva es mu-
cho peor.

Y ningún sector de la socie-
dad puede ser más vulnera-
ble que los trabajadores que 
laboran en la vasta economía 
informal de la región, la ma-
yoría lejos de la supervisión 
gubernamental sin protec-
ciones laborales.

Estos trabajadores, desde 
vendedores ambulantes en 
Asunción, Paraguay, hasta 
repartidores que 
recorren Lima, Pe-
rú y recicladores 
de basura en Tegu-
cigalpa, Honduras, 
viven al día, con 
ahorros escasos o 
inexistentes y una 
red de seguridad 
social limitada.

Muchos también 
corren mayor ries-
go de contraer el vi-
rus, al estar en con-
tacto con extraños 
y luego regresar a 
hogares hacinados. 

“Van a resultar 
muy dañados”, di-
jo Santiago Levy, 
economista mexicano en la 
Brookings Institution, en 
Washington, D.C.

Los gobiernos han prome-
tido ayudar a los pobres. En 
Colombia, el Presidente Iván 
Duque recientemente anun-
ció, entre otras medidas, pa-
gos de unos 40 dólares para 
trabajadores informales que 
no estuvieran recibiendo 
asistencia social. Pero al 
iniciar la cuarentena había 
preocupación de que los pa-
gos fueran insuficientes para 
mantener el orden social.

Particularmente vulnera-
bles están 1.5 millones de ve-
nezolanos que han emigrado 
a Colombia buscando esca-
par del colapso económico de 
casa. Con el cese de activida-
des en el País, muchos se han 
quedado en la calle.

Venezuela también ha 
impuesto una cuarentena 
nacional y anunciado que 
transferirá el equivalente 
a 50 dólares a 6 millones de 
trabajadores. Para la mayo-
ría, la cifra apenas cubre una 
fracción de sus pérdidas.

El impacto podría ser par-
ticularmente brutal en Mé-
xico, donde los trabajadores 
informales generan casi una 
cuarta parte de la producción 
económica.

Y en comparación con 
otros países de la región, Mé-
xico ha adoptado un enfoque 
mesurado a la pandemia. 
En ocasiones, la actitud del 
Presidente Andrés Manuel 
López Obrador ha sido displi-

cente e incluso desdeñosa.
López Obrador, quien ganó 

la Presidencia en 2018 al po-
sicionarse como el defensor 
populista de los desfavoreci-
dos, dijo que había esperado a 
imponer medidas más estric-
tas de salud pública para no 
desestabilizar la economía de 
manera prematura. Su ma-
yor preocupación, dijo, son 
los pobres.

Los detractores dicen que 
López Obrador puede haber 
dado al virus una oportuni-
dad para infectar a un mayor 
porcentaje de la población 
empobrecida.

A fines de marzo, los funcio-
narios mexicanos anuncia-
ron, debido a un cambio en el 
brote, una serie de protocolos 
más estrictos, cancelando 
eventos y haciendo un llama-
do a suspender las labores que 
requerían que los empleados 
se trasladaran a oficinas.

El Gobierno de López 
Obrador empezó a instar a 
los mexicanos a quedarse en 
casa. Luego los funcionarios 
reforzaron las restricciones 
aún más, ordenando el cie-
rre de todas las actividades 
no esenciales. Pero muchos 
mexicanos no pueden traba-
jar desde casa ni dejar de la-
borar durante semanas.

Meneses, de 43 años, que 
tiene 19 años de vender co-
mida de su puesto, dijo que le 
preocupaba menos contraer 

el virus que los efectos eco-
nómicos de la pandemia. Sus 
ventas habían disminuido 
alrededor de un 50 por ciento 
en comparación con hace dos 
semanas y seguían cayendo.

Si las autoridades obligan a 
los ambulantes a cerrar, dijo 
Meneses, no sabe qué hará 
para mantener a su esposa y 
a sus tres hijas. La familia no 
cuenta con seguro médico.

“Para nosotros, enfermar-
se es un lujo”, dijo.

Mientras tanto, el Gobier-
no de López Obrador ha es-
tado diseñando un plan de 
recuperación económica, con 
un millón de préstamos de 
unos mil dólares, a pequeñas 
empresas en la economía for-
mal y la informal. Los bene-
ficiarios, dijo, serían “gente 
humilde y trabajadora”.

Levy dijo que aún si los go-
biernos realizan los progra-
mas compensatorios, mu-
chos trabajadores en el sec-
tor informal serán invisibles 
a las agencias del Gobier-
no,porque no aparecen en los 
registros de contribuyentes.

Pero Luis de la Calle, un 
analista de economía mexi-
cano, argumenta que vivir 
fuera de las estructuras 
corporativas podría tener 
ventajas. Algunos de los que 
han construido su carrera en 
la calle tienen la capacidad 
de adaptarse rápidamente, 
una habilidad que será útil al 
reordenar la pandemia a las 
economías. “Entre más flexi-
ble seas, mejor”, dijo.

Pero Meneses, el vendedor 
de hamburguesas, no es tan 
optimista. “Si llega y nos pe-
ga fuerte, va a ser una masa-
cre”, dijo.

Paulina Villegas, Elda 
Cantú, Julie Turkewitz 
y Anatoly Kurmanaev 
contribuyeron   reportes.

Al caer precios, 
operadores esperan 
días mejores.

Este artículo fue escrito por 
Liz Alderman, Melissa Eddy  
y Amie Tsang.

PARIS — Los gobiernos 
europeos han declarado a los 
suministros de alimentos una 
cuestión de seguridad nacional 
al tiempo que millones de perso-
nas corren a los supermercados 
para prepararse para un largo 
confinamiento en el hogar. Pe-
ro los cierres de fronteras han 
inmovilizado a legiones de tra-
bajadores temporales de Euro-
pa Oriental que laboran en los 
campos desde España hasta 
Suecia, obligando a los países a 
reconsiderar cómo suministrar 
mano de obra a esas granjas.

El Ministro de Agricultura de 
Francia pidió a estilistas, mese-
ros, floristas y otros que no pue-
den trabajar en sus negocios ce-
rrados que fueran a los campos 
y empezaran a pizcar. “Estoy 
llamando a este ejército en la 
sombra, a los muchos hombres y 
mujeres que quieren trabajar”, 
dijo por televisión Didier Gui-
llaume, el Ministro. “Tenemos 
que producir para alimentar a 
los franceses”.

Europa no está a punto de 
quedarse sin alimentos, pero 
el creciente llamado a los ciu-
dadanos refleja una realidad 
incómoda: sin la mano de obra 
movible y barata de Europa 
Oriental, los graneros de las 
economías más ricas de Eu-
ropa se arriesgan a perder su 
cosecha.

Malte Voigts cultiva los es-
párragos de color crema pálido 
celebrados en Alemania como 
“oro blanco” en la granja que 
opera en Kremmen, 50 kiló-

metros al noroeste de Berlín. 
Por lo regular, depende de 170 
trabajadores en su mayoría ru-
manos para la cosecha de espá-
rragos. Ahora, casi la mitad de 
ese número está disponible, la 
mayoría habiendo llegado an-
tes de que la República Checa y 
Hungría bloquearan el tránsito 
a través de sus países.

Ofreció empleos en el sitio 
web de su empresa. “Cientos de 
personas han llamado, incluso 
una madre, diciendo que sus 
dos adolescentes podrían ayu-
dar, cosa que no permitimos”, 
dijo. “Casi se me pone la piel de 
gallina”.

Alemania depende de 300 
mil trabajadores temporales. 
Miles de alemanes se han co-
nectado a un sitio en internet 
nacional ofreciendo ayudar a 
granjas o viveros. Los trabajos 
pagan el salario mínimo ale-
mán de 9.35 euros (unos 10.25 
dólares) la hora, lo mismo que 
se paga a recolectores extran-
jeros.

Pero con sólo 16 mil solicitan-
tes hasta ahora, el Ministro de 

Agricultura ha instado al Go-
bierno a que también otorgue 
a los refugiados el derecho de 
trabajar en los campos.

En Francia, el Gobierno in-
formó a fines de marzo que 40 
mil personas habían hecho so-
licitud en un sitio web que co-
necta a manos dispuestas con 
granjas. Pero se necesitaban 
200 mil manos para trabajar 
en campos y lecherías de todo 
el País.

Y los detractores cuestionan 
la sensatez de reclutar ciuda-
danos no capacitados para re-
colectar cultivos al tiempo que 
los gobiernos imponen cuaren-
tenas.

“En menos de 24 horas, el Mi-
nistro de Salud nos dice que nos 
quedemos en casa para salvar 
vidas, el Primer Ministro endu-
rece las sanciones y el Ministro 
de Agricultura dice a los fran-
ceses que vayan a trabajar a los 
campos”, tuiteó Julien Odoul, 
concejal regional del partido 
de extrema derecha Agrupa-
ción Nacional.

En la provincia española de 

Huelva, el mayor productor de 
moras de Europa, el principal 
sindicato agrícola empezó a re-
clutar residentes para compen-
sar la pérdida esperada de 9 mil 
trabajadores de Marruecos.

Italia, epicentro de la crisis 
europea de coronavirus, nece-
sita al menos 50 mil jornaleros, 
informa la asociación agrícola 
Coldiretti. Unas 2 mil personas 
han solicitado llenar los em-
pleos de temporada.

Las granjas en Gran Bretaña 
ya habían enfrentado una esca-
sez de mano de obra al tiempo 
que el Brexit desalentó la llega-
da de trabajadores migrantes. 
En el pasado, las granjas de-
pendían de 27 mil personas de 
países de la Unión Europea. En 
el pico de la cosecha, llegaban 
75 mil trabajadores más.

Sarah Boparan, directora 
operativa de la agencia de em-
pleos HOPS, dijo que su agen-
cia por lo regular atraía el inte-
rés de sólo unos 20 británicos al 
año para trabajar en granjas. 
Para fines de marzo, cientos 
habían hecho solicitud.

Por JOHN BRANCH

Al igual que muchos otros 
traileros de larga distancia, 
bombeando los productos de 
una economía agonizante por 
las arterias del sistema carre-
tero de Estados Unidos, Darrell 
Woolsey ve el cambiante paisa-
je a través de su parabrisas.

Autoaislado en la cabina de 
su tractocamión de trabajo 
pesado, con un colchón indivi-
dual detrás de él y el mundo al 
frente, Woolsey pasa de un car-
gamento al siguiente, de una 
parada para traileros a otra, 
un juego de une los puntos para 
mantener el comercio activo.

Durante las últimas dos se-
manas de marzo, mientras el 
coronavirus se propagaba por 
EU y obligaba a la mayoría de 
la gente a recluirse, Woolsey 
zigzagueaba por el País, trans-
portando plástico reciclado y 
rollos de papel de estraza, equi-

po de excavación y bobinas de 
enfriamiento para calderas.

Por ahora, seguirá condu-
ciendo su camión, rodando a 
través de estas épocas en una 
coraza de vidrio y acero impul-
sada por diesel, con un perro 
de raza Lhasa Apso llamado 
Rusty a su lado y toallitas des-
infectantes en el tablero. Él y 
otros traileros están llevando 
los productos para que todos 
los demás puedan quedarse en 
casa.

Woolsey, de 52 años, no sabe 
cuándo irá a su hogar en Che-
yenne, Wyoming, donde están 
su esposa y tres hijos.

“Estoy en cuarentena, aun-
que me estoy moviendo”, dijo. 
“Así que para el caso seguiré 
trabajando, mientras pueda”.

Los camioneros ya están 
familiarizados con el tipo de 
autoaislamiento que ahora en-
frentan millones de personas: 

estar confinados en espacios 
pequeños, desconectados de 
familiares y amigos, inseguros 
de qué depararán los días. La 
soledad es parte del trabajo, 
aun mientras el mundo pasa a 
su lado.

Casi todas las 24 horas del 
día, despierto o dormido, se pa-
san en la cabina. Cuando está 
estacionado, y cierra las corti-
nas al mundo exterior, se halla 
en total cuarentena. Llama a 
casa, cocina en su parrilla, ve 
DVDs y duerme en el pequeño 
colchón.

“Todo el tiempo vivo en un 
espacio más pequeño que la 

celda de una cárcel”, comentó 
Woolsey. “Oigo que otras per-
sonas se quejan, y digo, supé-
renlo. Somos muchos los que 
vivimos así todo el tiempo, con 
o sin coronavirus”.

No está seguro por cuánto 
tiempo pueda escapar del vi-
rus, o de sus efectos en el ne-
gocio del transporte de carga. 
Una menor cantidad de embar-
ques del extranjero en los puer-
tos significa que se necesitan 
menos camiones para el trans-
porte de las mercancías al in-
terior del País. La decreciente 
producción y los menores in-
gresos para las compañías es-
tadounidenses fluirán cada vez 
menos al decreciente torrente 
sanguíneo del transporte.

Woolsey está decidido a ver 
cómo se desevuelve el panora-
ma. Su mundo sigue la elastici-
dad de la oferta y la demanda. 
Tal vez los embarques dismi-
nuirán. Tal vez los camioneros 
se quedarán estacionados.

“Si ya no hay muchas cargas, 
pero aún hay muchos camiones 
esperando cargamentos, las 
tarifas caerán. Y no ganaré mu-
cho dinero”, afirmó Woolsey.

Por STANLEY REED

El mundo está inundado de 
crudo y lentamente se está que-
dando sin lugares para ponerlo.

Los tanques de almacena-
miento masivos en lugares 
como Trieste, Italia, y los Emi-
ratos Árabes Unidos se están 
llenando. Más de 80 buques cis-
terna, cada uno con capacidad 
para 300 millones de litros, es-
tán anclados frente a las costas 
de Texas, Escocia y otros luga-
res, sin lugar a donde ir.

El mundo no necesita todo es-
te petróleo. La pandemia ha es-
trangulado las economías del 
mundo, silenciado las fábricas 
y puesto a las aerolíneas en tie-
rra, reduciendo la necesidad de 
combustible. Pero Arabia Sau-
dita, el productor número uno 
del mundo, está enfrascado en 
una guerra de precios con Ru-
sia y resuelta a seguir aumen-

tando la producción.
“Por primera vez en la histo-

ria estamos viendo la probabi-
lidad de que el mercado prue-
be los límites de capacidad de 
almacenamiento en un futuro 
cercano”, dijo Antoine Halff, 
socio de Kayrros, una firma 
de investigación de mercado. 
A medida que el espacio de al-
macenamiento se vuelve más 
difícil de encontrar, los precios, 
que ya han caído más de la mi-
tad este año, podrían caer aún 
más.

Este desajuste en la oferta y 

la demanda ha beneficiado a 
los consumidores, que han vis-
to bajar los precios de la gasoli-
na. Y ha sido una bonanza para 
cualquiera que esté ansioso por 
comprar petróleo barato, guar-
darlo en algún lugar y esperar 
al día en que valga más.

Ahí es donde entra Ernie 
Barsamian. Su negocio, que 
halla lugares para estacionar 
combustible no deseado, está 
prosperando.

“Por lo general hacemos cer-
ca de dos acuerdos de almace-
namiento por día”, dijo Barsa-
mian, que opera una empresa 
en Nueva Jersey. “Hemos he-
cho alrededor de 120 en el últi-
mo par de semanas”.

Los operadores se están 
aprovechando de un mercado 
donde los precios en el futuro 
son mucho más altos que los 
niveles actuales. Por ejem-

plo, un barril de crudo ligero y 
dulce de EU tiene un precio de 
alrededor de 25 dólares por ba-
rril para mayo, unos 6 dólares 
menos que en agosto. Así que 
un operador o una compañía 
petrolera puede ganar dinero 
comprando petróleo a los pre-
cios deprimidos de hoy, ven-
derlo en el mercado de futuros 
y embolsarse la diferencia me-
nos el almacenamiento y otros 
costos.

Saber cuánto petróleo está 
almacenado en todo el mundo 
es una medida clave, dijo Hi-

llary Stevenson, 
analista en Gens-
cape, una firma 
de inteligencia de 
mercado. Pero, 

advirtió, “la capacidad es fini-
ta; la red de seguridad tiene un 
límite”.

Una empresa, Kpler, usa imá-
genes satelitales para calcular 
cuánto petróleo hay en los bar-
cos y en las granjas de tanques. 
La compañía recientemente 
detectó 10 millones de barriles 
de petróleo, alrededor del 10 
por ciento del consumo diario 
mundial en tiempos normales, 
fluyendo a instalaciones de al-
macenamiento.

“Estamos en un mercado in-
creíblemente sobreabastecido 

en este momento”, dijo Alexan-
der Booth, jefe de análisis de 
mercado de Kpler.

Booth estimó que quedaban 
750 millones de barriles de ca-
pacidad de almacenamiento 
utilizable en el mundo, espacio 
insuficiente para la acumula-
ción que algunos predicen.

El espacio se está agotando 
en el oeste de Canadá, cuyos 40 
millones de barriles de alma-
cenamiento ahora están llenos 
en más de tres cuartas partes, 
según Rystad Energy.

Barsamian aún no ve una 
emergencia, aunque reconoce 
que gran parte de la capacidad 
en las granjas de tanques clave 
quizas ya esté reservada.

“El mundo nunca se queda-
rá sin almacenamiento”, dijo, 
argumentando que los opera-
dores simplemente agregarán 
más tanques. “Jamás lo he vis-
to suceder”.

Sin embargo, los analistas 
dicen que esta vez el excedente 
podría ser sin igual.

DANIEL BEREHULAK PARA THE NEW YORK TIMES

Aún mientras el coronavirus se 
propaga en México, Leonardo 
Meneses Prado siguió vendiendo.

TAMIR KALIFA PARA THE NEW YORK TIMES

El mundo se 
acerca al tope 
de capacidad de 
almacenamiento 
de crudo, dicen 
analistas.

TERRY RATZLAFF PARA THE NEW YORK TIMES

Darrell Woolsey, un 
trailero de larga distancia, 
no sabía cuándo iría a casa.

FOTOGRAFÍAS POR GORDON WELTERS PARA THE NEW YORK TIMES

Con trabajadores de Europa Oriental retenidos por el virus, granjas desde España hasta 
Suecia necesitan ayuda. Jornaleros rumanos en un campo de espárragos en Alemania.
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Por JOANNA KLEIN

ISLA DAUPHIN, Alaba-
ma — Eran las 6:00 horas en 
el muelle un día de diciembre. 
La niebla se cernía sobre el 
agua, y el motor del Barco de 
Investigación E.O. Wilson re-
tumbaba.

La embarcación desapare-
ció entre la niebla, y para las 
7:30 horas la tripulación, un 
equipo de biólogos, químicos y 
microbiólogos, llegó a su des-
tino. Abajo estaba un mundo 
secreto donde chocan pasado, 
presente y futuro.

Éste es el bosque submarino. 
Sus residentes inusuales, los 
teredos y organismos marinos 
emparentados, podrían servir 
como incubadoras de medici-
nas inesperadas, produciendo 
nuevas fórmulas salvavidas y 
compuestos que podrían no ser 
encontrados en ninguna otra 
parte del planeta.

“Bosque submarino” no es 
una metáfora —no es un arre-
cife de coral o un lecho de hier-
ba marina que se asemeja a los 
bosques de la superficie, sino 
árboles hechos y derechos con 
raíces y hojas. Durante cientos 
de miles de años, esta arbole-
da de cipreses —cerca de dos 
campos de futbol americano 
de largo y 2 metros de ancho— 
yació en silencio, preservada 
dentro de una tumba de arena 
y sedimentos sin oxígeno. Lue-
go llegó Iván.

En el 2004, el huracán arra-
só por el Golfo de México, con 
vientos de hasta 225 kilóme-
tros por hora. La tormenta le-
vantó casi 3 metros de arena 
del fondo del mar, despertando 
al bosque dormido abajo.

Pocos han visto este lugar, 
y quienes lo han visto mantie-
nen su ubicación en secreto. 
Pero confiaron las coordena-
das a este grupo de científi-
cos, liderado por Dan Distel, 
biólogo marino y director del 
Centro de Legado del Geno-
ma Marino de la Universidad 
Northeastern, en Boston, para 
la expedición de ese día.

Este grupo fue el primero en 
explorar, documentar y estu-
diar los teredos y otros xilófi-
los marinos que se mudaron al 
bosque cuando emergió.

Los teredos, dicen los cien-
tíficos, son cruciales para el 
descubrimiento de medica-
mentos. A medida que aumen-
tan las poblaciones de edad 

avanzada en todo el mundo y 
la resistencia a los antibióticos 
amenaza a la salud pública, el 
campo médico está buscando 
una nueva frontera que podría 
generar medicamentos inno-
vadores para tratar condicio-
nes como cáncer y dolor cróni-
co, y para frenar infecciones 
mortales. El bosque alguna 
vez fue un pantano a unos 160 
kilómetros tierra adentro. Sus 
cipreses calvos, y sus troncos 
reforzados tan grandes como 
un auto, mantenían una diver-
sidad de vida terrestre. Pero 
ahora, alberga peces, anémo-
nas y otros moradores mari-
nos. Y para los teredos, es todo 
un buffet.

“Esto es algo así como una 
carcasa de ballena de made-
ra”, dijo Margo Haygood, bió-
loga molecular en la Universi-

dad de Utah. Una carcasa de 
ballena es una ballena muerta 
que se hunde al lecho marino. 
Surge vida alrededor de ella.

En las etapas tempranas 
de asentamiento, cuando to-
do está peleando por espacio, 
las disputas territoriales le-
vantan mucha química. Y al 
examinar todo ello, Haygood 
cree que hay una mejor pro-
babilidad de encontrar nuevos 
fármacos no tóxicos que fun-
cionen bien.

Los teredos parecen ser 
buenos productores de me-
dicamentos, y el equipo ha 
descubierto compuestos que 
ahora están pasando por las 
primeras etapas del desarro-
llo de medicamentos.

Su talento farmacéutico po-
dría ser explicado por las bac-
terias que viven en sus bran-

quias, que envían enzimas al 
intestino para ayudar a los 
teredos a descomponer la ma-
dera. De alguna manera, este 
proceso también deja al intes-
tino casi estéril, lo que sugiere 
que antibióticos podrían estar 
en juego.

Y Haygood dice que cual-
quier compuesto que encuen-
tren ya ha pasado por millones 
de años de pre tamizaje en los 
cuerpos de los teredos en evo-
lución. 

Eso los vuelve probable-
mente menos tóxicos para los 
humanos que los fármacos que 
son desarrollados en un labo-
ratorio.

Cada especie no estudiada, 
cada espécimen, es poten-
cialmente un cofre del tesoro 
de combinaciones químicas 
inimaginadas. Y un sitio como 

el bosque submarino podría 
ocultar millones de bacterias 
desconocidas.

Un solo espécimen puede 
generar docenas de cepas de 
bacterias. Los tamizajes son 
difíciles, y tardan meses.

De vuelta en el laboratorio, 
los buzos regresaron a una 
labor menos intrépida: abrir 
más madera, terminar una 
simulación por computadora 
de un tronco grande y separar 
especímenes mientras veían a 
través de un microscopio, pin-
zas en mano.

Los científicos no saben si 
estos organismos ocultan una 
medicina milagrosa. Pero es-
tán ansiosos por continuar la 
búsqueda.

“No existe tal cosa como un 
teredo que no sea interesante”, 
afirmó Haygood.

En coronavirus: ‘hágalo usted mismo’

Ayudan
los hipos
de Escobar

Aprenden nuevas lecciones de los lobos

Habría medicinas ocultas en bosque marino

Hace 25 años, en marzo, 14 
lobos de Canadá fueron libe-
rados entre un mar de ciervos 
canadienses en una exten-
sión escarpada de estepa de 

artemisas y 
bosques de 
pino en el Par-
que Nacional 
Yellowstone 
para ver qué 
sucedería.

Los lobos 
nuevos inmediatamente em-
pezaron a hacer lo que hacen 
mejor: cazar presas. Lo que 
ha acontecido desde entonces 
es un drama social y ecológico 
extraordinario y continuo que 
ha cambiado la forma en que 
los biólogos piensan en los de-
predadores y en los animales 
que acechan.

También ha transformado 
el parque más antiguo de EU, 
redimido la imagen de los lo-
bos e inspirado experimentos 
similares de fauna por todo el 
mundo.

Los lobos fueron borrados 
del parque y del resto del nor-
te de las Montañas Rocosas 
en una campaña continua en 
la que se les cazó, envenenó y 
capturó a principios del siglo 
20. Eran vistos como una 
plaga, odiados por cazadores 

y dueños de ranchos que te-
mían por su ganado.

Pero gracias en gran parte 
a su reintroducción a Yellows-
tone, un parque en su mayoría 
en Wyoming, los biólogos han 
llegado a entender el rol de 
los lobos para mantener el 
balance ecológico del parque. 
Sin embargo, lo que distingue 
más que nada el regreso del 
lobo a Yellowstone es que la 
vida diaria de las manadas 
de lobos está totalmente a la 
vista.

“Es una enorme historia de 
éxito del Servicio Nacional de 
Parques”, afirmó Douglas W. 
Smith, quien llegó a Yellows-
tone en 1994 para supervisar 
el regreso del lobo y ha estado 

allí desde entonces.
En otros lugares, los bió-

logos de lobos deben llegar a 
áreas remotas vía avioneta, 
canoa o caminata y recorrer a 
hurtadillas los bosques para 
espiar a los lobos. En Yellows-
tone, “puedo ir en automóvil a 
ver lobos con una taza de café 
en la mano”, dijo Smith.

En la época en que fueron li-
berados los primeros 14 lobos, 
en 1995, unos 20 mil ciervos 
canadienses poblaban la 
cordillera norte del parque. 
Con pocos depredadores, los 
ciervos tenían décadas de de-
vorar todo lo que fuera verde.

Hoy la población de ciervos 
canadienses totaliza entre 6 
mil y 8 mil. Los lobos ahora 

suman unos mil 500 en Mon-
tana, Idaho y Wyoming, con 
350 a 400 en Yellowstone y 
sus alrededores. Fuera de 
Yellowstone, pueden ser ca-
zados.

Los lobos trajeron consigo 
un sinfín de sorpresas, apor-
tando verdades importantes 
a nuestro conocimiento sobre 
la vida de un animal que pro-
bablemente genera más odio 
y amor —y mitología— que 
cualquier otro.

Entre los descubrimientos: 
los investigadores de lobos de 
Yellowstone creen que las ma-
nadas de lobos, que antes se 
creía que eran supervisadas 
por un macho alfa, de hecho, 
son matriarcados. Además, 
las personalidades de los 
lobos juegan un rol biológico. 
Cuando una hembra alfa 
distinta asume el control de 
una manada, cambia la caza y 
otras dinámicas.

Los biólogos han observado 
mientras las manadas atacan 
las madrigueras de rivales y 
matan a sus crías. “La labor 
que hemos hecho antes nunca 

arrojó nada como esto”, seña-
ló L. David Mech, científico 
de investigación para el Ser-
vicio Geológico de EU, quien 
tiene 60 años estudiando a los 
lobos.

Los lobos también cambia-
ron la vida de otros animales 
salvajes. Una de las 10 ma-
nadas del parque caza a un 
ciervo canadiense aproxima-
damente cada tres días —los 
biólogos han documentado 5 
mil muertes— y los beneficios 
de varios cientos de kilos de 
carne en el suelo se extienden 
por el ecosistema, alimentan-
do a especies desde osos par-
dos hasta ratones y cuervos.

Las historias de algunos 
lobos son bien conocidas. 
“Hemos visto algunas perso-
nalidades extraordinarias”, 
dijo Smith. Tome por ejemplo 
la historia de Lobo 21, que se 
apareó con Loba 42.

“La gente creía que 21 era 
un tremendo espécimen físico 
y que también tenía gran sa-
biduría y compasión”, explicó 
Smith. Cuando 42 murió en un 
ataque de una manada rival, 
21 “regresó al lugar donde fue 
visto con ella por última vez y 
no dejó de aullar. Nadie creía 
que los lobos lloraran una 
muerte”.

JIM  
ROBBINS
ENSAYO
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Científicos estudian un bosque submarino de cipreses, cuyos organismos podrían ser incubadoras de medicinas vitales.

Por ALEXANDRA E. PETRI

Hay momentos en los que 
Gui Cavalcanti siente como si 
hubiera despertado en un uni-
verso distópico —un individuo 
sin antecedentes en repuesta a 
desastres, que de pronto lidera 
un esfuerzo internacional para 
diseñar equipo médico para 
combatir la pandemia de Co-
vid-19, la amenaza más grave a 
la salud pública de nuestra era.

“Nunca he trabajado tan 
duro por un empleo que para 
empezar no quería”, escribió 
en un mensaje de texto, como 
parte de una entrevista recien-
te.

Los artículos médicos esen-
ciales, desde guantes médicos 
hasta ventiladores, escasean. 
En respuesta, los entusiastas 
de las fuentes abiertas del mun-
do han unido fuerzas para cata-
logar planos de equipo crucial 
para fabricar por cuenta propia 
que puede salvar vidas.

Cavalcanti, de 33 años, es 
el fundador de Open Source 
COVID19 Medical Supplies, 
un grupo en Facebook de co-
laboración abierta en busca 
de soluciones para abordar la 
reserva reducida de equipo 
médico. Fundador y director 
ejecutivo de MegaBots, una 
compañía de robótica, tenía 
intención de enfocarse en los 
ventiladores hasta que un ci-
rujano en el Área de la Bahía 
de San Francisco lo convenció 
de trabajar en desinfectante, 
guantes, batas y mascarillas. 
Los ventiladores no servirían 
de nada si no hay trabajadores 
médicos que los operen.

La falta de suministros ya 
es extrema en muchos luga-
res. Enfermeras en el Hos-
pital Brigham and Women’s 
de Boston recurrieron a las 
redes sociales para recaudar 
donaciones de mascarillas 
N95. Trabajadores en Provi-

dence St. Joseph Health, una 
red de 51 hospitales en varios 
Estados de EU, construyeron 
protectores faciales con vinilo, 
cinta adhesiva industrial, hule 
espuma y elástico comprados 
en tiendas para mejoras para 
el hogar y manualidades. Es-
tados Unidos tiene únicamen-
te alrededor de 160 mil venti-
ladores disponibles —muchos 
menos de los que se necesitan 
para brindar tratamientos sal-
vavidas en los casos más críti-
cos de coronavirus.

Mientras las autoridades 
se apresuran a buscar solu-
ciones, los fabricantes de pro-
yectos “hágalo usted mismo” 
perseveran. Cuando Caval-
canti inició su grupo, dijo a 
sus moderadores que necesi-
taba “crecer más rápido que 
el virus”. En poco más de dos 
semanas, había aumentado a 
casi 50 mil participantes.

Los miembros comparten 

sus diseños de diversas piezas 
de equipo y ofrecen aliento. 
“Ustedes son la cara de la re-
volución”, escribió Angus Jo-
seph, de 42 años, en Durban, 
Sudáfrica, el 18 de marzo.

Para mantener las cosas 
organizadas, Cavalcanti es-
tableció un subgrupo de 130 
personas que filtran la infor-
mación, desarrollando en el 
proceso un catálogo de solu-
ciones de fuente abierta para 
suministros médicos. Los mo-
deradores identifican diseños 
para que los evalúe un equipo 
de profesionales médicos. En-
tonces, un grupo de documen-
tación reúne la información 

aprobada, creando una biblio-
teca virtual que detalla equipo 
incluyendo guantes médicos, 
tapabocas, salas de presión 
negativa y mascarillas para 
oxígeno.

Colin Keogh, cofundador de 
OpenSource Ventilator Ire-
land, una organización de vo-
luntarios enfocada en desarro-
llar ventiladores de bajo costo, 
dijo que pese a lo emocionante 
que ha sido este desafío desde 
un punto de vista ingenieril, 
esperaba que los hospitales 
nunca tuvieran que usar el 
equipo que desarrollaban. “Se 
considera una intervención de 
emergencia”, señaló.

Por ASHER ELBEIN

Cuando Pablo Escobar mu-
rió en 1993, los cuatro hipopó-
tamos adultos del narcotrafi-
cante colombiano quedaron 
en el olvido. Pero los campos 
y estanques a lo largo del Río 
Magdalena les sentaron bien. 
Un estimado calcula su pobla-
ción actual entre 50 y 80 anima-
les. Para el 2050, podría haber 
entre 800 y 5 mil en un paisaje 
que nunca antes había visto hi-
popótamos.

No son los únicos herbívo-
ros que están apareciendo en 
lugares inesperados. En Aus-
tralia, camellos cimarrones 
vagan por regiones remotas y 
semiáridas. Los antílopes son 
un avistamiento común en los 
pastizales desde Texas has-
ta la Patagonia. Y los jabalíes 
salvajes están por doquier. La 
creencia popular sostiene que 
estos animales están causando 
impactos nuevos y potencial-
mente dañinos en ecosistemas 
ya bajo asedio. Sin embargo, 
un estudio publicado reciente-
mente en Proceedings of the 
National Academy of Sciences 
argumenta que los estilos de 
vida de estos animales y otra 
fauna exótica podrían estar 
restaurando las funciones eco-
lógicas de especies perdidas a 
causa de la extinción durante la 
última Edad de Hielo.

“Descubrimos que, sorpren-
dentemente, el mundo es más 
parecido al pasado pre extin-
ción cuando se incluye a las 
especies introducidas”, dijo 
Erick Lundgren, ecologista en 
la Universidad de Tecnología 
de Sydney, Australia, y autor 
principal del estudio.

A partir de hace 100 mil años, 
durante el Pleistoceno tardío, 

una ola de extinciones acabó 
con animales grandes en todo 
el planeta: mamuts en Eurasia, 
caballos y perezosos gigantes 
en las Américas y marsupiales 
gigantes en Australia. Los in-
vestigadores han sospechado 
que la pérdida de esta megafau-
na pudo haber dejado huecos 
en las cadenas alimenticias y 
otros ciclos de los ecosistemas 
donde vivían.

Lundgren y sus colegas de-
seaban probar la idea de que 
los herbívoros incorporados 
estaban retomando las labo-
res ecológicas dejadas por sus 
homólogos extintos. El equipo 
creó una lista de especies her-
bívoras tanto existentes como 
extintas de los últimos 126 mil 
años. Las categorizaron y com-
pararon cómo coincidían los es-
tilos de vida de los herbívoros 
introducidos y los de los extin-
tos en una región.

“Parece ser que las criaturas 
que realmente han prosperado 
son las ecológicamente distin-
tas de las especies nativas, y 
que restauran las capacidades 
ecológicas perdidas”, dijo Lun-
dgren.

Los hipopótamos colombia-
nos tienen múltiples análogos: 
cuando abandonan el agua 
en la noche para pastar en las 
praderas, asumen roles pare-
cidos al de las llamas gigantes 
ya extintas. El que defequen 
en el agua —piedra angular de 
muchos hábitats de ríos africa-
nos— descarga grandes canti-
dades de nutrientes en los sis-
temas hídricos subterráneos, 
como podría haberlo hecho un 
animal semiacuático tipo rino-
ceronte.

Hoy, muchos hábitats están 
fragmentados y los depredado-
res grandes están en declive a 
nivel mundial.

El ideal “de lo que es natural 
en realidad es un artefacto de 
creación humana”, dijo Lun-
dgren. “Creo que esa visión 
del mundo aportará algo de 
humildad y curiosidad cuan-
do veamos estos organismos 
y la forma en que cambian el 
mundo”.

IVAN VALENCIA/ASSOCIATED PRESS

Hipopótamos africanos 
prosperan en Colombia.

SERVICIO NACIONAL DE PARQUES, VÍA ASSOCIATED PRESS

En 1995, 14 lobos fueron 
liberados en Yellowstone. 
Ahora suman mil 500.

 JAVIER CEBOLLADA/EPA, VÍA SHUTTERSTOCK

Gente en todo 
el mundo crea 
versiones de 
equipo de 
fuente abierta. 
Un estudiante 
en Zaragoza, 
España, crea 
caretas.

Algunos animales  
no endémicos 
salvan ecosistemas.
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Por APOORVA MANDAVILLI

A medida que se dispara el 
número de personas infectadas 
con el coronavirus, los científi-
cos enfrentan una pregunta 
apremiante: ¿se vuelven in-
munes al virus las personas 
que sobreviven a la infección?.

La respuesta es un sí con re-
servas. Las personas confir-
madas como inmunes podrían 
apuntalar la fuerza laboral 
hasta que una vacuna esté 
disponible. En particular, los 
trabajadores del sector salud 
que son inmunes podrían conti-
nuar atendiendo a los enfermos 
graves.

Una creciente inmunidad en 
la comunidad también es la for-
ma en que termina la epidemia: 
con cada vez menos personas 
para infectar, el coronavirus 
perderá su punto de apoyo e 
incluso los ciudadanos más 
vulnerables quedarán más ais-
lados de la amenaza.

La primera línea de defensa 
del cuerpo contra un virus in-
feccioso es un anticuerpo, in-
munoglobulina M, cuya labor 
es alertar al resto del sistema 
inmune sobre intrusos. Días 
después de una infección, el 
sistema inmunológico refine 
este anticuerpo en un segun-
do, llamado inmunoglobulina 
G, diseñado para reconocer y 
neutralizar un virus específico.

Los anticuerpos generados 
en respuesta a algunos virus 
—como polio o sarampión— 
otorgan inmunidad de por vi-
da. Pero los anticuerpos contra 
los coronavirus que causan la 
gripa común persisten durante 
solo uno o tres años, y eso tam-
bién podría ser cierto para su 
nuevo primo.

Un estudio en macacos infec-

tados con el nuevo coronavirus 
sugirió que una vez infectados, 
los monos producen anticuer-
pos neutralizantes y resisten 
la infección adicional. Pero no 
está claro cuánto tiempo per-
manecen inmunes.

Pero aún si la protección de 
los anticuerpos fuera de cor-
ta duración y las personas se 
reinfectaran, el segundo epi-
sodio con el coronavirus pro-
bablemente sería mucho más 
leve que el primero, dijo Florian 
Krammer, microbiólogo en la 
Escuela de Medicina Icahn 
en el Hospital Mount Sinai en 
Nueva York. Aún después de 
que el cuerpo deja de producir 
anticuerpos neutralizantes, cé-
lulas de memoria inmune pue-
den reactivar una respuesta de 
manera efectiva, señaló.

Marion Koopmans, viróloga 
de la Universidad Erasmus, en 
Rotterdam, y su equipo están 
examinando muestras de san-
gre de personas que estuvieron 
infectadas con uno de cuatro 
coronavirus que causan la gri-
pe común. Si muestran alguna 
respuesta inmune al nuevo co-
ronavirus, dijo Koopmans, po-
dría explicar por qué algunas 
personas sólo tienen síntomas 
leves.

La forma más rápida de eva-
luar la inmunidad es un análi-
sis de sangre que busca anti-
cuerpos protectores.

Pruebas como estas pueden 
no ser de mucha utilidad para 
el diagnóstico de infección por 
coronavirus debido al tiempo 
que le toma al cuerpo comenzar 
a producir anticuerpos.

Pero encontrar personas con 
potentes respuestas de anti-
cuerpos podría ayudar a seña-
lar a nuevos tratamientos.

Esencialmente, los anticuer-
pos extraídos de la plasma de 
pacientes recuperados se in-
yectan a los enfermos. Varios 
equipos han estado trabajando 
en esto, luego de reportes ini-
ciales de éxito en China. Pero 
antes de que el método pueda 
usarse ampliamente, los cien-
tíficos deben resolver aspectos 
de seguridad, como garantizar 
que el plasma esté libre de otros 
virus y toxinas.

Por APOORVA MANDAVILLI

Hasta el 25 por ciento de 
las personas infectadas con 
el nuevo coronavirus podrían 
no mostrar síntomas, advierte 
el director de los Centros pa-
ra el Control y la Prevención 
de Enfermedades (CDC), un 
número sorprendentemente 
alto que complica los esfuer-
zos para predecir el curso de 
la pandemia y las estrategias 
para mitigar su propagación.

Los investigadores no sa-
ben con precisión cuántas 
personas están infectadas sin 
sentirse enfermas, o si algu-
nas de ellas simplemente son 
presintomáticas. Pero desde 
que surgió el nuevo coronavi-
rus en diciembre, han detecta-
do anécdotas inquietantes de 
personas aparentemente sa-
nas que fueron propagadores 
involuntarios.

El “Paciente Z”, por ejem-
plo, un hombre de 26 años en 
Guangdong, China, fue un con-
tacto cercano de un viajero de 
Wuhan infectado con el coro-
navirus en febrero. Pero nunca 
se sintió mal, ni el día 7 después 
del contacto, ni el día 10 u 11.

Sin embargo, ya para el día 
7, el virus había florecido en su 
nariz y garganta, igual de co-

piosamente como en aquellos 
que sí enfermaron. El Pacien-
te Z se sentía bien, pero estaba 
infectado.

Los investigadores ahora 
dicen que las personas como 
el Paciente Z no son simples 
anécdotas. Hasta el 18 por 
ciento de las personas infec-
tadas con el virus en el cruce-
ro Diamond Princess nunca 
desarrollaron síntomas. Un 
equipo en Hong Kong afir-
mó que entre el 20 y el 40 por 
ciento de las transmisiones en 
China ocurrieron antes de que 
aparecieran síntomas.

El alto nivel de propagación 
encubierta puede ayudar a 
explicar por qué el nuevo coro-
navirus desencadenó una pan-
demia, cuando los virus SARS 
y MERS no lo hicieron.

El nuevo virus se propa-
ga tan fácilmente como la 
influenza, “¿y cuándo fue la 
última vez que alguien pen-
só en detener la transmisión 
de la influenza, fuera de la 
vacuna?”, preguntó Michael 
T. Osterholm, experto en en-
fermedades infecciosas de la 
Universidad de Minnesota.

En vista de que cualquier va-
cuna aún está en etapa inicial 
de desarrollo, la mejor táctica 
es el distanciamiento social, 
dijeron él y otros expertos. 
Ya que las personas pueden 

transmitir el virus a otras aún 
cuando se sienten bien, el sólo 
pedir a las personas enfermas 
que se queden en casa proba-
blemente no sea suficiente.

Es por ello que muchos 
expertos exhortan a todos a 
usar tapabocas. Al igual que 
la influenza, este virus parece 
propagarse tanto a través de 
gotas grandes como de gotas 
de menos de cinco micróme-
tros, denominadas aerosoles, 
que contienen el virus que las 
personas infectadas pueden 
liberar al toser, pero también 
al exhalar. Enfatizaron que el 
nivel de virus en ambos tipos 

de partículas es bajo, por lo 
que simplemente pasar junto a 
una persona infectada no pone 
a las personas en riesgo.

“Si tiene un contacto pasaje-
ro con una persona infecciosa, 
tendría una muy, muy baja 
probabilidad de transmisión”, 
dijo Benjamin Cowling, epide-
miólogo de la Universidad de 
Hong Kong.

El riesgo aumenta con el 
contacto sostenido —por ejem-
plo, durante una conversación 
cara a cara o al compartir el 
mismo espacio de aire durante 
un tiempo prolongado.

“La proporción asintomá-
tica sustancial de Covid-19 es 
bastante alarmante”, dijo Ge-
rardo Chowell, epidemiólogo 
en la Universidad Estatal de 
Georgia.

Chowell estimó que alrede-
dor del 40 por ciento de la po-
blación podría infectarse sin 

mostrar señales de ello.
También ha habido muchos 

indicios, sutiles y no, de que 
el virus puede transmitirse 
vía aerosoles. Sesenta miem-
bros de un coro en el Estado de 
Washington, se reunieron el 10 
de marzo para un ensayo du-
rante más de dos horas y me-
dia. Ninguno de ellos se sintió 
enfermo y no hicieron contacto 
entre sí. Ahora, docenas están 
enfermos y dos han muerto.

Su experiencia apunta hacia 
la transmisión en el aire a tra-
vés de aerosoles, que pueden 
viajar más lejos que las gotas 
grandes. Aún así, es más pro-
bable que el virus sea expul-
sado con una tos o estornudo, 
hasta 8 metros, de acuerdo con 
un estudio.

Varios estudios han mostra-
do que las personas infectadas 
con el nuevo coronavirus son 
más contagiosas entre uno y 
tres días antes de que comien-
cen a mostrar síntomas. Esta 
transmisión presintomática 
no estaba presente en los coro-
navirus que causaron SARS y 
MERS.

Las pruebas rápidas podrían 
ayudar a contener el virus, al 
igual que los tapabocas. Pero 
los expertos siguen volviendo 
al distanciamiento social como 
la mejor herramienta.

“No podemos suponer que 
ninguno de nosotros seamos 
vectores potenciales en nin-
gún momento”, dijo Bergs-
trom. “Es por eso que aunque 
me siento genial y me he sen-
tido genial y no he estado ex-
puesto a nadie con ningún sín-
toma de nada, sería irrespon-
sable de mi parte salir hoy”.

El cuerpo puede 
defenderse. No se 
sabe cuánto tiempo.

Padeció 
Covid-19. 
¿Ya es 
inmune?

Nos beneficia la ‘memoria’ muscular

Hay que vivir duelo por pérdidas, así sean pequeñas

Propagan virus 
sintiéndose bien

Cuando se trata del brote 
de coronavirus, ¿cuál es la 
palabra relacionada con la sa-
lud mental que más escucha? 
Si dijo “ansiedad”, no está 

solo. Pero si se 
sentara (vir-
tualmente, por 
supuesto) en el 
consultorio de 
un terapeuta 
como el mío, 
lo que podría 

escuchar es la palabra “pér-
dida”.

Esto puede parecer obvio, 
porque muchas personas es-
tán experimentando pérdidas 
tremendas como resultado 
de esta pandemia: pérdida de 
vidas, pérdida de seres queri-
dos, pérdida de salud, pérdida 
de empleos e ingresos. Para 
quienes están perdiendo se-
res queridos, también está la 
pérdida de los rituales norma-
les de los funerales.

Pero lo que podría ser me-
nos obvio son las pérdidas 
más pequeñas que también 
afectan nuestra salud emocio-
nal. Es difícil hablar de estas 
pérdidas silenciosas porque 
tememos que otras personas 
las encuentren insignifican-
tes y las desestimen o esperen 
que las “superemos” con 
rapidez.

Además de las trágicas 
pérdidas de vidas, salud y 
empleos, están las pérdidas 
experimentadas por perso-
nas de todas las edades: gra-
duaciones y bailes de gradua-
ción perdidos, temporadas y 
competencias deportivas can-
celadas, bodas y vacaciones 
pospuestas, separación de 
familiares y amigos. También 
hemos perdido el elemento 
previsible que tomamos por 
hecho en la vida cotidiana: 
que habrá huevos y papel 
higiénico en los estantes de 
los supermercados y que 
podemos tocar sin peligro la 
perilla de una puerta.

Entonces, sí, hay ansiedad 
colectiva en torno a Covid-19, 
pero también hay pérdida 
colectiva. Aquí hay algunas 
formas de ayudar.

Reconozca el duelo.  El due-
lo es un proceso silencioso. 

Nos obliga a sentarnos con 
nuestro dolor, a sentir una 
especie de tristeza que nos 
hace sentir tan incómodos 
que tratamos de deshacernos 
de ella. Incluso en circunstan-
cias normales, lo hacemos con 
nosotros mismos y nuestros 
hijos. Un niño puede decir: 
“Estoy triste” y el padre dice: 
“Ay, no estés triste. ¡Vamos 
por un helado!”. En la era del 
coronavirus, un niño podría 
decir: “Estoy triste porque 
extraño ver a mis amigos” y el 

padre, tratando de disminuir 
el dolor del niño, podría decir: 
“Pero hijo, ¡tenemos tanta 
suerte de no estar enfermos y 
pronto verás a tus amigos!”. 
Una respuesta más útil podría 
ser: “Sé lo triste que estás por 
esto. Extrañas mucho estar 
con tus amigos. Es una gran 
pérdida no tener eso”.

Así como nuestros hijos 
necesitan que se reconozca su 
dolor, también debemos reco-
nocer el nuestro. Tendemos 
a confundir sentir menos con 

sentirnos mejor, pero es útil 
recordar que los sentimientos 
todavía están ahí —sim-
plemente saldrán de otras 
maneras: en una incapacidad 
de quedarse quieto, en estar 
de mal genio, en una falta 
de apetito o en batallar para 
controlar el apetito, en una in-
capacidad para concentrarse 
o dormir bien.

Mientras más podamos 
decirnos a nosotros y a las 
personas que nos rodean, “Sí, 
estas son pérdidas signifi-

cativas”, más aliviados nos 
sentiremos.

Permanezca en el pre-
sente.  Hay un término para 
describir el tipo de pérdida 
que muchos estamos experi-
mentando: duelo ambiguo. En 
el duelo ambiguo, la pérdida 
está medio turbia. Un ejemplo 
podría ser una persona cuyo 
cónyuge tiene demencia: 
todavía está casada, pero su 
cónyuge ya no la reconoce. 
(La pareja está viva, pero “no 
está allí”). Otra podría ser la 
incapacidad de quedar emba-
razada. (Estás lamentando la 
pérdida de un hijo que aún no 
has tenido).

Con Covid-19, la incerti-
dumbre sobre cuánto durará 
esto y qué sucederá después 
nos deja llorando nuestras 
pérdidas actuales y las que 
aún no hemos experimentado.

El duelo ambiguo puede 
dejarnos en un estado de 
pesar continuo, por lo que es 
importante mantenerse en 
el presente. En lugar de pre-
ocuparnos por pérdidas que 
aún no han sucedido (y quizás 
nunca sucedan), podemos 
enfocarnos en el presente 
adoptando un concepto lla-
mado “ambos/y”. Ambos/y 
significa que podemos sentir 
pérdida en el presente y 
también sentirnos seguros 
precisamente donde estamos 
—acurrucados con un buen 
libro, comiendo con nuestros 
hijos que están en casa sin es-
cuela e incluso celebrando un 
cumpleaños vía FaceTime.

Quizás hayamos perdido 
nuestro sentido de la normali-
dad, pero aún podemos estar 
presentes para lo ordinario 
que tenemos frente a nosotros.

Deje que las personas ex-
perimenten la pérdida a su 
manera. Aunque la pérdida 
es universal, las formas en 
que llevamos el duelo son pro-
fundamente personales. No 
hay duelo unitalla. Por ello es 
importante dejar que la gente 
viva su duelo de la manera que 
funcione para ellos sin minimi-
zar sus pérdidas o presionar-
los para que lleven su duelo de 
la forma en que uno lo hace.

Por GRETCHEN REYNOLDS

Para los que estamos refu-
giados en casa debido al co-
ronavirus y no podemos ir al 
gimnasio, un nuevo estudio so-
bre el funcionamiento interno 
de nuestros músculos debería 
ser alentador. Éste revela que 
si los músculos han sido entre-
nados en el pasado, desarro-
llan una memoria molecular 
del ejercicio que perdura du-
rante la inactividad y, una vez 
que empezamos a entrenar de 
nuevo, esta “memoria muscu-
lar” podría acelerar el proceso 
mediante el que recuperamos 
nuestra anterior fuerza mus-
cular y talla.

Los hallazgos sugieren, de 
hecho, que saltarse entrena-
mientos ahora no necesaria-
mente garantiza un debilita-
miento posterior, y si olvida-
mos cómo se sentía estar en 

forma, nuestros músculos lo 
recuerdan.

Un grupo de investigadores 
suecos comenzó a pregun-
tarse si las alteraciones en la 
actividad de los genes y las 
proteínas dentro de nuestros 
músculos podrían ayudar a 
explicar si nuestros músculos 
recuerdan cómo ser fuertes y 
por qué.

Comenzaron reclutando a 
19 hombres y mujeres jóvenes 
que nunca habían practicado 
deportes o hecho ejercicio for-
malmente y les pidieron que 
empezaran a entrenar una so-
la pierna.

Los voluntarios completa-
ron extensiones y press de 
pierna cada vez más exte-
nuantes usando sólo su pierna 
derecha o izquierda, mientras 
que la otra extremidad estaba 
inactiva. Estos entrenamien-

tos con una sola pierna conti-
nuaron durante 10 semanas, 
y luego los voluntarios inte-
rrumpieron su entrenamiento 
durante 20 semanas.

Tras esta pausa, los cientí-
ficos tomaron biopsias mus-
culares de ambas piernas 
y pidieron a los voluntarios 
que completaran un entrena-
miento extenuante de piernas, 
usando ambas piernas esta 
vez. Luego, los investigadores 
hicieron biopsias de los mús-
culos nuevamente.

Hallaron diferencias reve-
ladoras entre las piernas que 
habían entrenado y las que no, 
tanto antes como después de 
la sesión de entrenamiento de 
una pierna. La pierna previa-
mente entrenada permaneció 
más fuerte, ya que retuvo el 50 
por ciento de sus ganancias de 
fuerza durante las 20 semanas 

sin ejercicio.
Las diferencias moleculares 

entre una pierna y otra eran 
más complejas. Algunas de 
estas variaciones aparecieron 
en cada pierna antes del en-
trenamiento, lo que indica que 
los músculos entrenados se 
habían vuelto y permanecido 
singulares, incluso después de 
20 semanas sin ejercicio.

La actividad genética de la 
pierna entrenada sugiere que 
sus células musculares se ha-

bían vuelto genética y meta-
bólicamente más listas para 
fortalecerse y crecer que las 
células de la pierna que no se 
había entrenado antes.

Estos hallazgos “respaldan 
la idea de que la memoria mus-
cular podría ocurrir a nivel de 
genes y proteínas”, dijo Mar-
cus Moberg, profesor asisten-
te de la Escuela Sueca de Cien-
cias de la Salud y el Deporte 
en Estocolmo, quien dirigió el 
estudio.

ATHIT PERAWONGMETHA/REUTERS

Un estudio de los pasajeros en el Diamond Princess halló 
que el 18 por ciento de los infectados eran asintomáticos.

LEONARDO SANTAMARIA

Reconocer el estrés de la normalidad perdida durante la pandemia es clave para sanar.

CHRIS CARLSON/ASSOCIATED PRESS

La sangre de pacientes que 
tuvieron coronavirus podría 
ayudar a tratar a otros.

GRAY WHITLEY/SUN JOURNAL, VÍA ASSOCIATED PRESS

Un nuevo 
estudio arroja 
que músculos 
retienen el 
entrenamiento 
a nivel 
molecular, 
aun si se 
interrumpe.

Contacto breve  
con un infectado 
lleva poco riesgo.

Matt Richtel contribuyó  
con reportes a este artículo.

LORI  
GOTTLIEB
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Definitivamente, vivimos días extraños

Revela
pandemia
debilidades
económicas

Lidera Alemania en pruebas
Por KATRIN BENNHOLD

BERLÍN — Felix Germann no esperaba a na-
die cuando sonó el timbre de su puerta. Afuera 
estaba una doctora que parecía que acababa de 
salir de un quirófano, con ropa quirúrgica verde, 
tapabocas y todo —y un policía.

Los visitantes llegaron con una propuesta in-
usual: ¿les permitiría analizar su sangre en bus-
ca de anticuerpos del Covid-19? ¿Cada mes? ¿Du-
rante un año? ¿A partir de la próxima semana?

Él estaría ayudando a impulsar la ciencia que 
con el tiempo permitiría un levantamiento con-
trolado de las restricciones sociales y económicas 
y salvaría vidas.

“Por supuesto que dije que sí”, contó Germann, 
de 41 años y gerente de proyectos en una compa-
ñía de medios. “Quiero ayudar. Ésta es una crisis 
colectiva. El Gobierno está haciendo lo que puede. 
Todos deben aportar su granito de arena”.

Con eso, Germann y su novia se unieron a 3 mil 
hogares seleccionados al azar en Munich para un 
estudio ambicioso cuyo objetivo central es com-
prender cuántas personas —incluso aquellas sin 
síntomas— ya han tenido el coronavirus, una va-
riable clave para tomar decisiones sobre la vida 
pública en una pandemia.

El estudio es parte de un enfoque agresivo pa-
ra combatir el virus de manera integral y que ha 
convertido a Alemania en un líder entre las na-
ciones occidentales que buscan descubrir cómo 
controlar el contagio mientras se regresa a algo 
parecido a la vida normal.

Otras naciones aún luchan para realizar prue-
bas y descubrir infecciones. Pero Alemania está 
haciendo eso y más. Se propone tomar muestras 
de toda la población para detectar anticuerpos 
en los próximos meses, con la esperanza de ob-
tener conocimientos valiosos sobre cuán profun-
damente ha penetrado el virus en la sociedad en 
general, cuán mortal es realmente y si se podría 
estar desarrollando inmunidad.

El Gobierno espera utilizar los hallazgos para 

resolver un enigma que permitirá a Alemania 
avanzar de manera segura a la siguiente fase de 
la pandemia: ¿cuáles de las restricciones sociales 
y económicas de gran alcance que han frenado al 
virus son más efectivas y cuáles se pueden levan-
tar sin peligro?

Las mismas preguntas se hacen en todo el 
mundo. Otros países como Islandia y Corea del 
Sur han realizado pruebas ampliamente para 

detectar infecciones, o han combinado pruebas 
con monitoreo digital para reducir la propagación 
del virus. En la muy afectada Italia, las pruebas 
de anticuerpos penden sobre un debate nacional 
sobre cómo y cuándo reabrir el País. Los presi-
dentes regionales han recurrido a pruebas de an-
ticuerpos como una forma de representar mejor 

Cuando ocurren eventos económicos 
convulsivos, las implicaciones pueden 
tardar años en manifestarse y moverse en 
direcciones impredecibles.

¿Quién habría pensado que una crisis que 
comenzó con incumplimien-
tos de pagos de hipotecas en 
los suburbios estadouniden-
ses en 2007 conduciría a una 
crisis fiscal en Grecia en el 
2010? ¿O que un colapso de 
la bolsa de valores en NY en 

1929 contribuiría al ascenso de los fascistas 
en Europa en los años 30?

La economía mundial es una red infini-
tamente complicada de interconexiones. 
Cada uno de nosotros tiene una serie de 
relaciones económicas directas que pode-
mos ver: las tiendas donde compramos, el 
patrón que paga nuestro salario, el banco 
que nos otorga un préstamo hipotecario. 
Pero una vez que te sales dos o tres niveles, 
es realmente imposible saber con seguri-
dad cómo funcionan esas conexiones.

Y eso, a su vez, muestra lo que es per-
turbador sobre la calamidad económica 
que acompaña a la propagación del nuevo 
coronavirus.

“Por mucho que confíe en que podemos 
volver a arrancar la actividad económica 
ordinaria, ése es sólo el inicio de nuestro 
problema”, dijo Adam Tooze, historiador 
en la Universidad de Columbia en NY y 
autor de “Crashed”, un estudio de los ex-
tensos efectos dominó globales de la crisis 
financiera del 2008. “Éste es un periodo de 
incertidumbre radical, un orden de mag-
nitud mayor que cualquier cosa a la que 
estamos acostumbrados”.

Sería imprudente hacer predicciones so-
bre cómo lucirá el orden económico mundial 
en cinco años, o incluso en cinco meses.

Pero una lección de estos episodios de 
zozobra económica es que esos sorpren-
dentes efectos dominó tienden a resultar 
de debilidades de mucho tiempo no aborda-
das. Las crisis ponen en primer plano cues-
tiones fáciles de ignorar en buenas épocas.

Un candidato obvio es la globalización, 
en la que las compañías pueden cambiar 
la producción a donde sea más eficiente, 
las personas pueden tomar un vuelo e ir a 
cualquier parte, y el dinero puede fluir a 
dondequiera que se le dé el mejor uso. La 
noción de una economía mundial con EU 
en su centro ya se estaba viniendo abajo, 
entre el ascenso de China y el propio giro 
de EU hacia el nacionalismo.

Hay indicios de que la crisis del Covid-19 
está exagerando, y posiblemente consoli-
dando, esos cambios.

“Habrá una reconsideración de cuánto 

Es hora de un examen rápi-
do. Nada de hacer trampa, por 
favor.

¿Listos?
1) ¿Qué día es hoy?

Suelten 
los lápices 
—eso es 
todo.

Si ha 
estado 
encerrado 
durante 
las últimas 
semanas, 

la respuesta podría no haber 
llegado instantáneamente. La 
vida, para muchos, ha perdido 
su ritmo.

“En este mundo algo raro 
en el que estamos en este mo-
mento, el reloj interno de todo 
el mundo está desajustado”, 
dijo Todd Meany, conductor 
de un noticiero de televisión 
en Cleveland, Ohio, a The New 

York Times. Meany y su tele-
visora han ayudado al público 
a mantenerse al tanto con un 
segmento tipo programa de 
concursos llamado “¿Qué Día 
Es?”. Es un bálsamo gracioso 
para un ánimo sombrío.

“Lo que hace que el Covid 
sea tan extraño es que el en-
torno físico luce muy normal”, 
dijo Mary McNaughton-Cassi-
ll, profesora de psicología en la 
Universidad de Texas, en San 
Antonio. “Pero hemos perdido 
todas las anclas sociales que 
normalmente usaríamos”.

Así que la gente ha echado 
mano de anclas nuevas. Y unas 
viejas. Los proveedores de te-
lecomunicaciones anticiparon 
un gran incremento en el uso de 
internet en el hogar, pero no an-
ticiparon el resurgimiento de 
una antigua práctica conocida 
como la llamada telefónica.

“La voz es la nueva app 
genial”, dijo Chris Sambar, un 
ejecutivo en la compañía esta-
dounidense de telecomunica-

ciones AT&T.
Verizon, otro proveedor de 

telefonía, reportó un promedio 
de 800 millones de llamadas 
inalámbricas de voz al día. Eso 
es más del doble del número 
realizado el Día de las Madres, 

uno de los días con más llama-
das registradas.

“La medida de quedarse en 
casa ha resucitado la avidez 
de la gente por mantenerse 
conectada, de voz a voz”, dijo 
Kyle Malady, de Verizon, en un 

comunicado.
Y no necesariamente impor-

ta de quién es la voz a la que se 
conectan. Gente que llama y 
que a menudo es considerada 
una molestia —léase vendedo-
res telefónicos y encuestado-
res— de pronto descubre que 
las personas están dispuestas 
a hablar con ellos, y no parar.

“La gente está lidiando con 
ansiedad y no ha visto a su 
familia y amigos”, dijo Ayala 
Mitchell, una encuestadora, 
a The Times. “Simplemente 
quiere hablar con alguien”.

Las conversaciones en es-
tos días a menudo se vuelven 
personales, lo que complica 
el empleo de personas como 
Mitchell, que se esfuerzan por 
evitar cualquier apego emo-
cional que pudiera influenciar 
las respuestas del sondeo. Mit-
chell recordó su conversación 
con una viuda de 92 años que 
no tenía familia que estuviera 
pendiente de ella. “Era tan 
triste y pensé, ‘Dios mío, qui-

siera poder llamarla’”, contó.
Y si la gente quiere seguir 

hablando con incluso la llama-
da robótica no conocida, tiene 
sentido lo mucho que quiere 
seguir conversando con ma-
má. Alyssa MacKenzie, quien 
vive a minutos de distancia de 
su madre en Connecticut, la 
llamó hace poco para pedirle 
su receta de pasta e fagioli. La 
llamado se extendió horas.

“Empezamos con la receta 
y entonces hablamos sobre mi 
hermano, luego sobre mi tra-
bajo, luego sobre su día, y para 
cuando me di cuenta, la sopa 
estaba hecha”, dijo MacKenzie.

¿Por qué no persistir en la 
conversación cuando no hay 
ningún otro lugar a dónde ir? 
Es fácil ver cómo es que la gen-
te podría olvidar qué día es.

“La diferencia entre viernes 
y sábado ha sido borrada tem-
poralmente”, dijo McNaugh-
ton-Cassill. “Sabes que no vas 
a salir el día de hoy”. 

ALAN MATTINGLY

NEIL 
IRWIN
ENSAYO

Comentarios son bienvenidos 
en nytweekly@nytimes.com.
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Camino inevitable de la 
extrema derecha. PÁG. 2

EL MUNDO

El debate del género  
en el español. PÁG. 3

CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Ignora ‘Rey Tigre’ las 
problemáticas. PÁG. 5

ARTE Y DISEÑO

Se adelantó mi abuela  
a su época. PÁG. 6
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Científicos revisan muestras de sangre de 3 mil hogares de Munich en busca de anticuerpos. Una estación de pruebas (abajo).

Nuevos estudios podrían sacar de confinamiento a un país, para volver a vida normal 

CHINATOPIX, VÍA ASSOCIATED PRESS

La pandemia global revela fallas en 
las grandes cadenas de suministros.  
Un barco carguero en China.

VÍA TODD MEANY, FOX 8

“El reloj interno de todo el mundo está desajustado”,  
dice el conductor de noticiero Todd Meany. 
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Una mujer de Komi visita la tumba de su abuela, que murió de Covid-19.

Revela 
economía 

debilidades  

Busca Alemania anticuerpos

Por ANDREW HIGGINS

MOSCÚ — Casi tan grande 
como California, pero contando 
con sólo un puñado de hospita-
les de la era soviética, la remo-
ta región norteña de Komi, en 
Rusia, es una caja de Petri de 
coronavirus para el horror que 
acecha al país más grande del 
mundo.

En medio de las crecientes 
evidencias de que el patógeno 
ya había vencido las débiles 
defensas de Komi, las autorida-
des locales empezaron a actuar 
enérgicamente para contener 
la crisis: la policía convocó a los 
críticos del gobierno regional 
para preguntarles cómo se en-
teraron de un brote en un hospi-
tal cuando los funcionarios de 
Komi insistían en que no había 
ningún infectado.

Entre los llamados a interro-
gatorio figuró Pavel Andreev, 
el director de 7x7 Komi, una re-
vista digital independiente que 
el mes pasado reveló cómo un 
cirujano de un hospital estatal 
de Komi, enfermo de Covid-19, 
había infectado a pacientes.

Andreev dijo que el policía 
que dirigió el interrogatorio 
quería saber principalmente 
sobre un comentario que ha-
bía publicado en línea, el cual 
decía, “Es imposible confiar en 
el Estado, incluso en los hospi-
tales”.

La intervención policial se 
llevó a cabo por orden del Mi-
nistro de Salud de Komi, que 
fue despedido recientemente 
por su mal manejo de la pan-

demia. Pone de manifiesto uno 
de los mayores obstáculos de 
Rusia en su lucha por controlar 
la propagación del virus en sus 
vastos y casi siempre precarios 
rincones lejanos: una pesada 
maquinaria burocrática orien-
tada ante todo a proteger a los 
funcionarios, no a salvaguar-
dar al público ni su salud.

A diferencia de China, Rusia 
no es un estado policial despia-
dadamente eficiente, sino más 
bien una confederación desor-
denada de burócratas.

El Presidente de Rusia, Vla-
dimir V. Putin, consciente de 
las disfunciones de su País, ha 
dedicado tiempo a reprender a 
los funcionarios de las regiones 
lejanas.

Pero ante una pandemia que 
no responde a las herramientas 
de propaganda y represión típi-
cas del Kremlin, Putin ha dele-
gado la mayor parte del manejo 
del coronavirus a estos mismos 
líderes regionales. Al hacerlo, 
el Kremlin sólo ha empodera-
do el instinto, profundamente 
arraigado en muchos gobier-
nos locales, de intentar ocultar 
las malas noticias.

En un discurso a la nación 
con motivo de la Pascua Orto-
doxa el 19 de abril, Putin ase-
guró a los rusos, “La situación 
está bajo control total”.

Sin embargo, poco después 
de su discurso, las autoridades 
sanitarias informaron de más 
de 6 mil infecciones nuevas en 
Rusia. El total se acercaba a 53 
mil el 21 de abril. Más preocu-

pante aún, más de dos tercios 
de estos nuevos casos se die-
ron fuera de Moscú, que antes 
había representado el grueso 
de las infecciones nuevas. El 
número de muertes en Rusia, 
empañado por informes defi-
cientes, se ubicaba en sólo 456 
el 21 de abril. Para la misma fe-
cha, Estados Unidos tenía alre-
dedor de 43 mil muertes.

Después de tres días de afir-
mar que no había habido casos 
nuevos de coronavirus, Komi, 
con menos de un millón de ha-
bitantes, informó de 97 infec-
ciones nuevas el 21 de abril. 
Eso la convertía en la tercera 
zona más infectada de Rusia 
después de Moscú y San Peter-
sburgo.

Gracias al trabajo de medios 
independientes, se sabe desde 
hace semanas en Komi que un 
hospital en Ezhva, una zona 
industrial en las afueras de la 
capital regional, se convirtió 
en una zona caliente en marzo, 
luego de que un cirujano siguió 
trabajando pese a tener sínto-
mas del virus. No se sabe con 
certeza cuántos certificados de 
defunción se han falsificado pa-
ra ocultar el número de muer-
tes por Covid-19. Pero un nú-
mero de casos confirmados de 
muertes por coronavirus han 
sido clasificado erróneamente, 
al parecer de forma deliberada.

Incapaces de ocultar las ci-
fras, los funcionarios de Komi 
finalmente reconocieron que 

tenían un problema grave, y 
fueron reprendidos de inme-
diato por el Kremlin.

Ernest Mezak, un activista 
legal de Komi que ha investi-
gado el fiasco en Ezhva, dijo en 
una entrevista telefónica que 
no creía que los funcionarios 
locales tuvieran alguna orden 
de Moscú para mentir, sino que 
simplemente temían decir la 
verdad en un sistema que da 
pocos incentivos a la honesti-
dad.

“Putin no está sentado en 
un búnker diciéndole a todo el 
mundo que oculte la verdad”, 
dijo Mezak. “Los funcionarios 
locales mienten porque es lo 
que siempre han hecho. Es un 
hábito”.

Christopher F. Schuetze 
contribuyó con reportes.
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Quieren libertad para contraer el coronavirus
En una serie de pequeñas 

manifestaciones de “reabran 
Estados Unidos” recientemen-
te por todo ese País, ciudada-
nos sin cubrebocas desobede-
cieron con orgullo las recomen-
daciones de distanciamiento 
social mientras que portaban 
abiertamente rifles semiauto-
máticos y ondeaban banderas 
estadounidenses y rótulos con 
esvásticas “irónicas”.

Gritaron consignas llaman-
do a encarcelar a gobernado-
ras demócratas y a despedir 
a los principales expertos en 
enfermedades infecciosas de 
EU.

Para quienes han optado 
por poner su confianza en la 
ciencia durante la pandemia, 
resulta difícil comprender la 
decisión de reunirse para pro-
testar mientras un patógeno 
viral letal —transmitido fácil-
mente por contacto cercano— 
asola a EU.

Sin embargo, no debería ser 
una sorpresa. Las muestras 
públicas de desafío —una mar-
cha por la libertad para ser 
infectados— son la conclusión 
lógica del movimiento moder-
no de libertad encabezado por 
locutores polémicos de radio 
y financiado por donadores 
de ultraderecha. Siempre fue 
encaminado a eso.

Pocos demuestran este 
movimiento mejor que Alex 

Jones, de Infowars (un portal 
de internet de derecha) —una 
de las figuras clave del mitin 
“No Pueden Cerrar a EU”, en 
Austin, Texas. Durante déca-
das, Jones ha construido un 
próspero imperio de medios 
echando mano del miedo, la 
paranoia y la furia, que a su 
vez impulsan las ventas en su 
tienda personal de suplemen-
tos vitamínicos y equipo para 
quienes se preparan para un 
mundo distópico.

La estrategia de Infowars es 
simple: infundir una profunda 
desconfianza en toda autori-
dad, mientras que promueve 
una realidad alterna conspi-
ratoria en la que Jones, vía sus 
conspiraciones, tiene todas las 
respuestas.

Se ha ganado la confianza de 
un número nada despreciable 
de estadounidenses y la ha 
usado para ensanchar su ego y 
su cuenta bancaria. 

Ex empleados han descrito 
a Jones como un maestro para 
manipular la verdad y conver-
tirla en una visión mundial en 
la que Infowars y sus escuchas 
son constantemente victimi-
zados por poderosas fuerzas 
institucionales.

Un virus nuevo —sobre el 
cual se conoce muy poco y 
donde la opinión experta está 
cambiando constantemente— 
es un tema casi perfecto para 
que Infowars haga que las no-
ticias encajen en su narrativa 
paranoica.

La incertidumbre respecto 
al origen del virus en China es 

un trampolín para plantear 
teorías no comprobadas sobre 
armas biológicas. Los debates 
sobre una vacuna para poner 
fin a la epidemia se convierten 
en conspiraciones sobre líde-
res tecnológicos multimillona-
rios que promueven el control 
poblacional.

Los modelos epidemiológi-
cos cambiantes que muestran 
menos muertes proyectadas 
por COVID-19 (porque el 
distanciamiento social ha 
funcionado para desacelerar 
las infecciones) ofrecen una 
ventana para que Jones despo-
trique sobre la instrucción de 
quedarse en casa.

Los temores genuinos 
respecto a la pérdida profun-
damente injusta de empleos y 
la recesión económica se con-
vierten en teorías temerarias 
sobre planes encabezados por 
demócratas para castigar a los 
ciudadanos estadounidenses 
llevándolos a la pobreza.

Las diatribas oportunistas 
de Jones encajan perfecta-
mente en una estrategia más 
amplia de la derecha, que ha 

crecido junto a Infowars. Así 
como los mítines de Infowars 
están vinculados al interés 
económico de ese medio en la 
paranoia antigubernamental, 
algunos de los mítines han 
sido financiados por organi-
zaciones políticas con nexos 
al Partido Republicano y a la 
Administración Trump.

Independientemente de 
quién esté detrás de ellos, la in-
tención es sembrar división y 
tratar de remoldear la opinión 
pública.

Es importante señalar que 
las manifestaciones para re-
abrir por lo general han sido 
pequeñas (a lo mucho cientos 
de personas en Estados de 
millones de ciudadanos que 
responsablemente se quedan 
en casa) y ni siquiera reflejan 
las opiniones sondeadas de 
muchos conservadores.

Sin embargo, encajan per-
fectamente en un manual de 
campaña más amplio y cobran 
gran importancia.

A menudo ocurren en Es-
tados indecisos o estados 
gobernados por demócratas 

y son posteadas por todos los 
medios sociales, reportadas 
en organizaciones convencio-
nales, elogiadas abiertamente 
por Fox News y medios de 
derecha y, por último, termi-
nan siendo amplificadas por el 
Presidente.

La estrategia ha funcionado 
bien en años recientes, consoli-
dando el apoyo entre las bases 
de Trump.

Como movimiento político, 
los simpatizantes de Make 
America Great Again (Hacer 
a EU Grande Otra Vez) disfru-
tan convirtiendo las críticas 
de oponentes ideológicos en 
una insignia de honor. La con-
frontación de cualquier tipo es 
moneda de cambio, y el que la 
gente se ofenda con sus accio-
nes es una señal inequívoca de 
que están en lo correcto.

La mentalidad de Hacer a 
EU Grande Otra Vez pone la li-
bertad por encima de todo —en 
especial el estar libre de intros-
pección, de ofrecer disculpas o 
de jamás admitir culpa.

Sin embargo, el movimiento, 
que se ha estado desarrollan-
do desde las manifestaciones 
antifiscales del Tea Party, 
ha generado una respuesta 
reflexiva entre el público de 
Jones y los simpatizantes de 
ultraderecha de Trump.

Esta reacción está disfra-
zada de una expresión de 
libertad, pero es una versión 
distorsionada, paranoica y 
radicalizada.

Lo que no mencionan los ma-
nifestantes son los trabajado-

res que, de hecho, mantienen 
abierto a EU, muchos de ellos 
temerosos por su salud, sin 
más opción y en comunidades 
asoladas por el virus.

El resultado, como lo des-
cribieron mis colegas de The 
Times, son “imágenes de ma-
nifestantes en su gran mayoría 
blancos exigiendo que la Go-
bernadora relaje las restriccio-
nes mientras que alzan rótulos 
de Trump y banderas de bata-
lla confederadas, mientras el 
virus impacta de manera des-
proporcionada a los residentes 
de raza negra de Michigan”.

El movimiento de protesta 
por el coronavirus es mera-
mente la confluencia de esta 
ideología pervertida de la 
libertad —pulida y promovida 
por Jones, grupos de interés 
de derecha y medios pro 
Trump— y la dinámica de un 
ecosistema de información en 
línea que da prioridad al con-
flicto para generar atención.

Así que, henos aquí en el 
2020, protestando a nivel esta-
tal por cierres realizados con 
la intención de salvar vidas, 
mientras que miles de esta-
dounidenses por todo el País 
enferman y mueren cada día.

El que un virus que exige un 
frente unido llegue en un mo-
mento de polarización extrema 
es una tragedia. Pero éste es el 
momento al que nos hemos es-
tado dirigiendo durante años. 
Y por lo tanto, las manifestacio-
nes de “reabrir a EU” parecen 
ser inconcebibles y, sin embar-
go, totalmente predecibles.

Charlie Warzel es editorialista 
de opinión de The New York 
Times. Envíe sus comentarios 
a intelligence@nytimes.com.

Censura en Rusia
no detiene al virus

LAETITIA VANCON PARA THE NEW YORK TIMES

Estudio de Munich sigue 
a participantes un año. 
Muestras de sangre.

quiere cualquier país de-
pender de otro país”, dijo 
Elizabeth Economy, miem-
bro de la organización 
estadounidense Council on 
Foreign Relations.

El Ministro de Finanzas 
de Francia ordenó a las 
compañías francesas que 
revaluaran sus cadenas de 
suministros para depen-
der menos de China y de 
otras naciones asiáticas.

“Creo que las empresas 
están hablando activamen-
te sobre resiliencia”, dijo 
Susan Lund, socia de Mc-
Kinsey & Company. “¿Has-
ta qué grado estarían 
dispuestas las compañías 
a sacrificar la eficiencia 
trimestre a trimestre por 
resiliencia a largo plazo, ya 
sea a desastres naturales, 
la crisis climática, pande-
mias u otros shocks?”.

Ella no imagina tanto 
una retracción a gran esca-
la del comercio global, sino 
más bien un cambio hacia 
los bloques comerciales 
regionales y un mayor 
énfasis en hacer que las 
compañías incorporen re-
dundancia en sus redes de 
suministros. Es probable 
que los gobiernos insistan 
en que productos como los 
farmacéuticos y el equipo 
médico dependan más de 
la producción nacional.

En una desglobalización 
anterior —la deshilación 
del comercio global ocu-
rrido en medio de la Pri-
mera Guerra Mundial y la 
epidemia de la influenza 
de 1918— también hubo 
una reconfiguración del 
sistema financiero global, 
con la libra esterlina per-
diendo su supremacía. Las 
señales apuntan en la otra 
dirección: a que el dólar se 
afiance aún más en el cen-
tro del sistema financiero 
global.

Funcionarios europeos 
han estado reacios a tomar 
medidas que volverían 
al euro más primordial 
para el sistema monetario 
mundial. Y China no quiere  
reformar su sistema finan-
ciero en formas que permi-
tirían que el renminbi se 
volviera más crucial para 
el comercio mundial.

En los últimos 12 años, 
en ocasiones pareció como 
que el mundo estaba revi-
viendo el periodo de 1918 
a 1939, pero en otro orden. 
Esa era tuvo un colapso 
financiero global; un as-
censo del autoritarismo; el 
surgimiento de una nueva 
superpotencia económica 
(EU entonces, China aho-
ra), y una pandemia.

Una cosa parece clara: 
la historia puede dar mie-
do cuando no sabes cómo 
termina.

las infecciones, pero también 
para tener una idea de qué tra-
bajadores podrían tener los 
anticuerpos deseados para po-
siblemente brindar protección 
y regresar a trabajar.

Alemania ya hace pruebas 
en una escala mayor que la ma-
yoría: 120 mil diarias y contan-
do en una nación de 83 millones 
de habitantes.

La Canciller Angela Merkel, 
científica de formación, dijo 
que el objetivo era nada menos 
que rastrear “todas las cade-
nas de infección”.

Ese alto nivel de pruebas ha 
ayudado a su País a frenar la 
propagación del virus y man-

tener el número de muertes 
relativamente bajo. Más perso-
nas en Alemania se recuperan 
ahora del virus todos los días 
que las que se infectan. Cada 10 
personas infectadas con el vi-
rus ahora lo transmiten a 7 per-
sonas —un marcado descenso 
en la tasa de infección para un 
virus que se ha propagado ex-
ponencialmente.

El estudio de anticuerpos de 
Munich, dirigido por la División 
de Enfermedades Infecciosas y 
Medicina Tropical en el Hospi-
tal Universitario de Munich, es 
el más grande de varios estu-
dios regionales que están en de-
sarrollo en Alemania. Los cien-
tíficos advierten que aún no hay 
pruebas de que la detección de 
anticuerpos indique una inmu-
nidad efectiva y, si así fuera, se 
desconoce cuánto podría durar 

esa inmunidad.
El Instituto Robert Koch, la 

institución científica central 
del Gobierno en el campo de 
la biomedicina, analiza 5 mil 
muestras de bancos de sangre 
de todo el País cada dos sema-
nas y a 2 mil personas en cua-
tro focos de infección que están 
más avanzados en el ciclo de la 
enfermedad.

Su proyecto más ambicioso, 
que busca analizar una mues-
tra aleatoria nacional de 15 mil 
personas, tiene programado 
iniciar el próximo mes.

“En el mundo libre, Alema-
nia es el primer país que mira 
hacia el futuro”, dijo Michael 
Hoelscher, que dirige el estudio 
de Munich.

La transmisión asintomá-
tica es lo que ha hecho que la 
contención sea muy difícil por-
que muchas infecciones no son 
detectadas. Medir la cantidad 
de infecciones ocultas y tener 
una idea de la verdadera escala 
de la enfermedad es clave para 
afinar la relajación de las res-
tricciones y minimizar la pérdi-
da de ingresos y el aislamiento 
social, opinan los científicos.

Ya se han dado a conocer al-
gunos resultados provisionales.

En Gangelt, un pueblo de 
unos 12 mil habitantes en el no-
roeste de Alemania, las pruebas 
de un primer grupo de 500 resi-
dentes encontraron que el 14 por 
ciento tenía anticuerpos para el 
virus. Otro 2 por ciento resultó 
positivo para el coronavirus, 
elevando las esperanzas de que 
alrededor del 15 por ciento de la 
población local ya podría tener 
algún grado de inmunidad.

“El proceso para alcanzar la 
inmunidad colectiva ha comen-
zado”, dijo Hendrik Streeck, di-
rector del Instituto de Virología 
del Hospital Universitario de 
Bonn, quien encabeza el estu-
dio.

Se espera que el estudio de 

Munich tenga más matices en 
sus hallazgos porque sigue a 
participantes como Germann 
durante todo un año.

“Estamos en una encrucija-
da”, dijo Hoelscher. “¿Estamos 
tomando la ruta de relajar más 
y aumentar la inmunidad en el 
verano para frenar la propa-
gación de esto en el invierno y 
ganar más libertad para vivir 
la vida pública? ¿O vamos a 
tratar de minimizar las trans-
misiones hasta que tengamos 
una vacuna?”.

“Ésta es una pregunta para 
los políticos, no para los cien-
tíficos”, añadió. “Pero los polí-
ticos necesitan los datos para 
realizar una evaluación de 
riesgos informada”.

Seis días después de que 
tocaron por primera vez a su 
puerta, un doctor y dos estu-
diantes de Medicina regresa-
ron al departamento de Ger-
mann.

Se pusieron trajes de protec-
ción desechables, guantes y 
goggles, y uno de ellos le tomó 
una muestra de sangre. Luego 
se quitaron los trajes y los me-
tieron en una bolsa, desinfecta-
ron toda superficie que tocaron 
y se marcharon. Esto se llevó 10 
minutos.

En junio, podría darse a co-
nocer un resultado provisional 
del estudio.

Rastreo a un Brote: Respuesta Global

Un manifestante 
en Michigan 
entre una fila  
de autos 
pasando frente 
al Capitolio 
Estatal y tocando 
el claxon para 
protestar  
por los cierres.
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Por DANIEL POLITI

BUENOS, AIRES — A tres 
días de haber iniciado la cua-
rentena de Argentina por el 
coronavirus, el Presidente 
del País hizo un llamado a que 

hombres y 
mujeres, ar-
gentinos y ar-
gentinas, coo-
peraran con el 
esfuerzo.

T a m b i é n 
apeló a los 

“argentines”, empleando un 
término de género neutro que 
no existe en la gramática en 
español.

No era la primera vez que el 
Presidente Alberto Fernán-
dez, quien asumió el cargo en 
diciembre, usaba públicamen-
te lenguaje de género neutro. 
Pero su decisión de volver a ha-
cerlo en un momento de crisis 
pública subrayó el alcance de 
un movimiento que desafía las 
perdurables reglas del idioma 
y que trabaja para hacer que el 
español empleado en Argenti-
na sea más inclusivo.

“Siempre estamos hablando 
de igualdad —y la verdad es 
que el idioma revela las des-
igualdades que existen en la 
sociedad en general”, dijo Ele-
na Liberatori, una Jueza en la 
Ciudad de Buenos Aires.

El año pasado, Liberatori de-
sató una controversia al emitir 
un fallo en el que palabras que 
comúnmente se clasifican por 
género fueron escritas con “e” 
en lugar de “a” u “o” para de-
notar femenino o masculino en 
español.

La misión de hacer que el es-
pañol distinga menos entre los 
géneros no se limita a Argenti-
na.

La campaña a favor de la 
neutralidad de género también 
ha sido recibida con férrea opo-
sición en todo el mundo, inclu-
yendo a los expertos por exce-
lencia del español. 

La Real Academia Española, 
que supervisa el diccionario 
más acreditado del idioma, 

considera que las nuevas for-
mulaciones son una aberra-
ción.

Liberatori dijo que había sa-
bido desde hace mucho que el 
lenguaje puede apuntalar las 
normas sociales. 

Cuando asumió su puesto co-
mo jueza en el 2000, el letrero 
en su puerta decía “juez” en lu-
gar de “jueza”. Ella lo cambió.

Más tarde, cuando emitió un 
falló usando lenguaje de géne-
ro neutro, enfrentó una quere-
lla presentada por un grupo de 
abogados ante el Consejo de la 
Magistratura de Buenos Aires, 
que tiene el poder de castigar a 
los jueces por violar normas. El 
Consejo se puso de lado de Li-
beratori.

La Real Academia Española 
argumenta que los proponen-
tes de la neutralidad de género 
intentan resolver un problema 
que no existe.

El español, dice la Acade-
mia, ya tiene una forma de to-
mar ambos géneros en cuenta. 
Señaló que la forma masculina 
de las palabras puede usarse 
en plural para abarcar a todos. 
Así que “argentinos”, con “o”, 
por ejemplo, se puede usar pa-
ra hacer referencia a ciudada-
nos de Argentina de cualquier 
género.

Mas al rechazar las viejas re-
glas, los proponentes de la neu-
tralidad de género presentan 
un argumento más amplio, dijo 
Santiago Kalinowski, director 
en la Academia Argentina de 
Letras.

“Este recurso se sitúa explí-
citamente fuera de las reglas 
lingüísticas para ser más lla-
mativo”, apuntó.

Una nueva aceptación de tér-
minos de género neutro hace 
que Ariel Muzzupappa, de 22 
años, un artista de género no 
binario que también usa pala-
bras con la variación de “e”, se 
sienta “más cómodo”.

“Me hace sentir más inclui-
do, como que ya no soy el raro”, 
dijo el artista.

Sufren vecinos con embalse del Mekong

¿Enfoque 
inclusivo  
al español?

Callan  
a pájaros 
en junglas 
de Sumatra

Sale ganando Rusia en una guerra libia
Por DAVID D. KIRKPATRICK

TRÍPOLI — A principios 
de la primavera pasada, justo 
antes de una planeada confe-
rencia de paz respaldada por 
Estados Unidos entre faccio-
nes en guerra en Libia, el as-
pirante dictador libio Khalifa 
Hifter hizo arreglos para una 
llamada telefónica con John 
R. Bolton, entonces asesor de 
seguridad nacional de la Casa 
Blanca.

Hifter, ex general del Ejérci-
to libio y alguna vez cliente de 
la CIA, quería la aprobación de 
la Casa Blanca para un ataque 
sorpresa para apoderarse de 
Trípoli, la Capital, antes de 
que iniciaran las conversacio-
nes de paz.

Bolton no dijo que no.
El ataque, lanzado el 4 de 

abril del 2019, resultó contra-
producente. Hifter no logró 
capturar Trípoli, extralimitó a 
sus fuerzas y reinició una gue-
rra civil, matando a miles y 
desplazando a cientos de miles 
más. La lucha ha interrumpido 
el flujo de petróleo libio, inyec-
tado nueva volatilidad a la re-
gión y mermado severamente 
la influencia de Washington.

Pero ha surgido un aparen-
te ganador: el Kremlin. Rusia 
ha aprovechado tres años de 
mensajes confusos de la Ad-
ministración Trump para con-
vertirse en un crucial poder a 

la sombra en Libia, un premio 
geopolítico con vastas reser-
vas de energía y una ubicación 
estratégica en el Mediterrá-
neo.

La llamada de Bolton con 
Hifter parece haber beneficia-
do las maquinaciones rusas.

Días antes de la llamada, 
agentes privados rusos en Li-
bia informaron a Moscú que 
Hifter era un líder militar con 
puntos débiles que sin duda 
fracasaría si alguna vez in-
tentara conquistar la Capital, 
señalan documentos secretos 
rusos confiscados en Trípo-
li y vistos por The New York 
Times. Los agentes vieron 
oportunidades en su debilidad 
y sugirieron que Rusia podría 
ganar influencia sobre Hifter 
si enviaba mercenarios para 
reforzar su llamado Ejército 
Nacional Libio.

La posición inconsistente de 
Washington respecto a Libia 
ha jugado un papel importante 
en la prolongación del caos. La 
ausencia de una política fuer-
te de EU ha abierto la puerta 
a la interferencia de socios 
estadounidenses rivales, in-
cluyendo Turquía, Egipto y los 
Emiratos Árabes Unidos.

Sin embargo, es Rusia la que 
está mejor posicionada para 
dominar Libia.

Un brazo del Kremlin con-
trola docenas de cuentas de 

redes sociales que promue-
ven a Hifter y otros clientes 
favoritos, incluyendo al hijo 
mayor de Muammar el-Qad-
dafi, el ex dictador de Libia, 
de acuerdo con el reporte de 
los agentes.

Al mismo tiempo, el Ejército 
ruso ha trabajado tras bam-
balinas para rodear a Hifter 
con muchos de los antiguos 
socios rusos de las fuerzas de 
seguridad de la era de Qadda-
fi, alentando a los secuaces de 
Qaddafi a regresar del exilio. 
El Kremlin también ha forjado 
lazos con un potencial partido 
gobernante en espera, mues-
tran los documentos.

Libia había caído en el caos 
desde que una campaña aérea 
de la OTAN ayudó a destituir 
al Coronel Qaddafi durante los 
levantamientos de la Prima-

vera Árabe del 2011. Milicias 
extorsionistas, extremistas 
rebeldes y traficantes de mi-
grantes hicieron su agosto 
mientras el País se dividía en 
feudos. Oficialmente, EU reco-
noció sólo al gobierno provisio-
nal respaldado por la ONU.

Pero el Príncipe Heredero 
Mohammed bin Zayed, de 
Emiratos Árabes Unidos, y el 
Presidente de Egipto, Abdel 
Fattah el-Sisi, dijeron a Trump 
que el gobierno provisional era 
irremediablemente débil y es-
taba plagado de islamistas, 
y advirtieron sobre un efecto 
dominó islamista en toda la 
región, señalan dos ex altos 
funcionarios de la Adminis-
tración.

El ataque del 4 de abril sor-
prendió al mundo. António Gu-
terres, el Secretario General 

de la ONU, acababa de aterri-
zar en Trípoli para las pláticas 
de paz. Exhortó a Hifter a reti-
rarse, un mensaje apoyado por 
el Secretario de Estado Mike 
Pompeo. Las fuerzas militares 
de EU abandonaron de prisa la 
Ciudad.

“Parecía que los estadou-
nidenses estaban cambiando 
de bando de una manera que 
no tenía sentido”, dijo Peter 
Millett, Embajador británico 
en Libia hasta el 2018. “Hubo 
confusión y gran sorpresa en 
la comunidad internacional”.

Aun con la propagación del 
coronavirus en Libia, Hifter 
ha seguido bombardeando 
Trípoli, incluso atacando un 
hospital importante. Y los 
mercenarios han dado a Rusia 
un veto de facto sobre cual-
quier final al conflicto.

“Éste ha sido el sueño de Ru-
sia desde la Segunda Guerra 
Mundial”, dijo Fathi Basha-
gha, Ministro del Interior del 
Gobierno de Trípoli, citando 
la declaración en tiempos de 
guerra de Winston Churchill 
de que Moscú veía a Libia co-
mo el “punto débil” de Europa.

“Poner pies rusos en suelo 
libio”.

Por HANNAH BEECH

BANGKOK — Al tiempo que 
China era asolada por el coro-
navirus a fines de febrero, su 
Ministro del Exterior se diri-
gió a una multitud preocupada 
en Laos, donde granjeros y 
pescadores por toda la región 
del Río Mekong lidiaban con la 
peor sequía de la que se tenga 
memoria.

Su mensaje: sentimos su 
dolor. El Ministro del Exte-
rior, Wang Yi, dijo que China 
también sufría de condiciones 
áridas que estaban chupando 
agua de uno de los ríos más 
productivos del mundo.

Sin embargo, nueva investi-
gación realizada por climató-
logos arroja por primera vez 
que China, donde emergen las 
aguas del Mekong de la Mese-
ta Tibetana, para nada sufría 
las mismas dificultades. En 
vez de ello, los ingenieros de 
Beijing parecen haber provo-
cado directamente los niveles 
de agua históricamente bajos 
al limitar el flujo del río.

“Los datos satelitales no 
mienten, y había bastante 

agua en la Meseta Tibetana, 
aún cuando países como Cam-
boya y Tailandia pasaban 
por restricción extrema”, dijo 
Alan Basist, quien coescribió 
el reporte el 13 de abril.

El Mekong es uno de los ríos 
más fértiles del mundo, al ali-
mentar a decenas de millones 
de personas con sus aguas ri-
cas en nutrientes y pesca. Pero 
una serie de presas, en su ma-
yoría en China, ha robado las 
riquezas del río.

Quienes dependen de su 
actividad pesquera tierra 
adentro señalan que ha dis-
minuido su pesca. Sequías 
persistentes e inundaciones 
repentinas han golpeado a los 
agricultores.

El control por parte de Bei-
jing del Mekong río arriba, que 
brinda hasta el 70 por ciento 
del agua río abajo en la tempo-
rada seca, ha generado preo-
cupación.

Algunos países, como Sri 
Lanka y Djibouti, han caído 
en lo que los críticos temen 
que son trampas de deuda, a 
medida que proyectos estra-
tégicos terminan en manos 
chinas. A otras naciones afri-
canas y asiáticas les preocu-

pa que China simplemente 
sea otra potencia imperial an-
siosa por absorber recursos 
naturales.

Basist y un colega hallaron 
que durante casi todos los 
años, el flujo del Mekong río 
arriba más o menos seguía los 
niveles de agua medidos río 
abajo en un indicador de pro-
fundidad en Tailandia.

Cuando había una sequía 
estacional en China, los cinco 
países río abajo —Myanmar, 
Tailandia, Laos, Camboya y 
Vietnam— lo resentían con el 
tiempo. Cuando había sobrea-
bundancia de agua en China, 
ocurrían inundaciones.

Sin embargo, durante la 
temporada de lluvias del año 
pasado, al tiempo que la sec-
ción china del Mekong recibió 
un volumen de agua mayor al 
promedio, los países río abajo 
sufrieron una sequía tan de-
vastadora que partes del río se 
secaron por completo.

En total, durante el periodo 
de 28 años en que estudiaron 
este indicador, los científicos 
calcularon que las presas en 
China habían retenido más de 
125 metros de altura del río. 
Agravando los problemas río 

abajo, hubo libe-
raciones repenti-
nas de agua que a 
menudo llegaban 
inesperadamente 
y ahogaban los 
cultivos.

El río corre a 
través de caño-
nes en China, haciendo que 
sea impráctico para toda ac-
tividad económica salvo la 
energía hidráulica. Hoy la 
sección china del río en el su-
roeste del País tiene 11 presas 
importantes.

No obstante, aún al tiempo 
que Beijing iniciaba su es-
fuerzo de energía hidráulica 
en el Mekong, se rehusó a 
unirse a Tailandia, Camboya, 
Vietnam y Laos en un grupo 
regional dedicado a la salud 
del río. En vez de ello, Beijing 
creó su propia iniciativa en 
Camboya. Algunos críticos 
acusan que la iniciativa es 
más un vocero para la campa-
ña de China en el Mekong que 

un mecanismo para proteger 
el río.

Mientras tanto, crecieron 
las reservas de agua en China, 
al tiempo que los embalses de 
la presa se llenaron del deshie-
lo glacial que ha alimentado 
al Mekong durante miles de 
años.

“Los glaciares son cuentas 
bancarias de agua, pero con 
el cambio climático se están 
derritiendo rápido”, seña-
ló Basist. “Los chinos están 
construyendo cajas de segu-
ridad río arriba en el Mekong 
porque saben que la cuenta 
bancaria va a agotarse con el 
tiempo y quieren mantenerla 
en reserva”.

Por RICHARD C. PADDOCK

CURUP, Indonesia — Oculto 
en la densa jungla de Sumatra, 
el cazador furtivo escogió una 
rama delgada, la cubrió con 
pegamento casero y tocó un 
fragmento del canto de un ave 
en un viejo teléfono celular. En 
espacio de unos momentos, 
tres pájaros diminutos se po-
saron sobre la rama y fueron 
atrapados.

Conocidos como sastrecillos 
cenicientos, tenían como des-
tino la isla indonesia de Java, 
donde probablemente pasa-
rían sus vidas en la jaula de un 
coleccionista.

Millones de aves similares 
son robadas de su hábitat na-
tural todos los años, y especí-
menes preciados pueden ter-
minar vendiéndose en 47 mil 
dólares.

Un comercio ilícito lleva a 
muchos de los pájaros a la Ca-
pital de Indonesia, Yakarta, 
donde participan en compe-
tencias de canto con grandes 
cantidades de dinero en juego.

El cazador furtivo, llamado 
Afrizal, ha atrapado a más de 
200 mil pájaros cantores du-
rante los últimos 15 años.

“Hago este trabajo para so-
brevivir”, dijo. “Por supuesto, 
me siento culpable. Si mueren, 
me siento aún más triste”.

Los funcionarios y conserva-
cionistas dicen que los pájaros 
cantores silvestres están desa-
pareciendo a un ritmo tremen-
do en toda Indonesia. Gran 
parte de la demanda es impul-
sada por la creciente moda de 
concursos de canto de pájaros.

Los concursos de canto se 
han convertido en un fenóme-
no popular, así como tener pá-
jaros como mascotas.

Antes de que grandes reu-
niones fueran suspendidas 
por el coronavirus, más de mil 

competencias de pájaros can-
tores se celebraban cada año, 
y muchos atraían a miles de 
personas.

Particularmente buscado 
es el murai batu, conocido en 
español como el shama culi-
blanco, que puede imitar las 
melodías de otras aves canto-
ras. Es una especie favoreci-
da por el Presidente Joko Wi-
dodo y otros coleccionistas, y 
una que está desapareciendo 

rápidamente.
Marison Guciano, fundador 

y director ejecutivo de Flight, 
una organización de protec-
ción de las aves, estima que los 
cazadores furtivos capturan a 
más de 20 millones de pájaros 
cantores al año, principalmen-
te en Sumatra, la tercera isla 
más grande de Indonesia.

Los funcionarios de la im-
posición de la ley indonesios 
reconocen que algunos miem-

bros de la Policía y las fuerzas 
militares están involucrados 
en el comercio ilícito.

A fines de enero, miles de 
aficionados de las aves asistie-
ron a la Copa del Jefe de Policía 
del Sur de Yakarta. Se celebra-
ron 60 concursos individuales. 
Hasta 77 pájaros participaron 
en cada evento. El premio ma-
yor era de 715 dólares.

En el 2018, el Ministerio del 
Medio Ambiente de Joko trató 
de salvaguardar al murai batu 
al clasificarlo como una espe-
cie protegida. Protestaron los 
indignados propietarios de 
aves, y el Ministerio dio mar-
cha atrás a su decisión.

Marison ha exhortado al Go-
bierno a cerrar los mercados 
de aves, desde puestos hasta el 
mercado Pramuka en Yakar-
ta, el mercado de aves más 
grande del sureste de Asia.

“Tener las aves cautivas 
no beneficia en lo absoluto al 
ecosistema o el bienestar de 
ellas”, afirmó. “Es sólo para el 
placer del dueño”.
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Un panorámico para 
Khalifa Hifter en 
Benghazi.
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Un sol reemplaza la “o”  
en la palabra “todos”.
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Muktita Suhartono 
contribuyó con reportes.

 Cazadores aplican goma a 
ramas para atrapar a aves 
como el mosquitero boreal 
(arr. izq.), para concursos 

de canto en Indonesia.

Presionan a favor 
de género neutro 
en Argentina.

Millones de 
personas 

dependen del 
Río Mekong.
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Trabaja con angustia 
personal de vuelo

Se dispara demanda de rompecabezas

Son flores holandesas otra víctima del virus

Por la pandemia, robots son bienvenidos en el trabajo
Por MICHAEL CORKERY  

y DAVID GELLES

La industria del reciclaje ya 
batallaba antes de la pande-
mia. Ahora, las ciudades están 
suspendiendo los servicios de 
reciclaje, en parte por temor a 
que los trabajadores pudieran 
contraer el coronavirus unos 
de otros mientras clasifican 
botellas y cajas.

Una solución: dejar que ro-
bots hagan el trabajo.

Desde que el coronavirus se 
afianzó en Estados Unidos el 
mes pasado, AMP Robotics en 
Colorado ha visto un aumento 
“significativo” en los pedidos 
de sus robots que utilizan inte-
ligencia artificial para exami-
nar material reciclado, elimi-
nando basura.

“Algunas instalaciones que 
estaban considerando com-
prar uno o dos robots ahora 
dicen: “necesitamos muchos 
más”, dijo Matanya Horowitz, 
director ejecutivo de la com-
pañía.

Antes de la pandemia, la au-
tomatización había estado re-
emplazando poco a poco el tra-

bajo humano en una variedad 
de empleos, desde call centers 
hasta bodegas y supermerca-
dos, al tiempo que las empre-
sas buscaban reducir costos y 
mejorar las ganancias.

Pero los expertos en mano 
de obra y robótica dicen que 
las directrices de distancia-
miento social, que es probable 
que continúen después de que 
se calme la crisis, podrían lle-
var a más industrias a acelerar 
su uso de la automatización. 
Y las viejas preocupaciones 
sobre la pérdida de empleos o 
la inquietud acerca de que las 
máquinas controlen aspectos 
vitales de la vida cotidiana po-
drían disiparse a medida que 
la sociedad vea los beneficios 
de reestructurar los lugares 
de trabajo en maneras que mi-
nimicen el contacto humano 
cercano.

La industria de los comesti-
bles se está apoyando más en 
la automatización para liberar 
a empleados para hacer frente 
a la enorme demanda durante 
la pandemia.

Brain Corp, compañía de San 

Diego que desarrolla software 
utilizado en limpiadores auto-
matizados de pisos, informó 
que los minoristas estaban 
usando los limpiadores 13 por 
ciento más que hace sólo dos 
meses. Los “robots autónomos 
para el cuidado de pisos” están 
haciendo unas 8 mil horas de 
trabajo diario “que de lo con-
trario habría sido hecho por un 
trabajador esencial”, señaló la 
compañía.

Los minoristas insisten en 
que los robots están comple-
mentando el trabajo de los em-
pleados, no reemplazándolos. 
Pero a medida que disminuyan 
las compras de pánico y bajen 

las ventas en la recesión que se 
anticipa que siga, las compa-
ñías que reasignaron trabaja-
dores durante la crisis podrían 
ya no necesitarlos.

El papel del cajero también 
está cambiando. Los minoris-
tas tienen muchos años de pro-
porcionar kioscos de autopago. 
Pero esas máquinas a menudo 
requieren la intervención de 
empleados para ayudar a los 
compradores a navegar por la 
tecnología a menudo capricho-
sa y frustrante.

La pandemia está provocan-
do que algunas tiendas adopten 
opciones “sin contacto” aun 
más agresivas. Desde puestos 

de verduras hasta carnicerías, 
los comerciantes piden a los 
clientes, que utilicen servicios 
de pagos móviles como PayPal 
o Venmo siempre que sea posi-
ble. 

Los reguladores bancarios 
en Europa elevaron reciente-
mente la cantidad de dinero 
que los compradores pueden 
pagar vía sus dispositivos 
móviles, y también redujeron 
algunos requisitos de autenti-
ficación.

Si bien tiendas totalmente 
automatizadas, como Amazon 
Go, podrían haber parecido 
una curiosidad tecnológica ha-
ce unos meses, es probable que 
se vuelvan una opción más via-
ble para los minoristas.

Una nueva ola de automati-
zación también podría signifi-
car que cuando las empresas 
empiecen a contratar de nue-
vo, lo harán en menores canti-
dades.

“Ésta podría ser una de 
esas situaciones en las que la 
automatización, de hecho, de-
prima sustancialmente la re-
contratación”, dijo Mark Mu-

ro, miembro de la Brookings 
Institution, en Washington. 
“Podríamos ver menos traba-
jadores cuando llegue la recu-
peración”.

Incluso algunas conversa-
ciones se están automatizan-
do. Con las oficinas cerradas 
mantienendo alejados a mu-
chos de sus empleados, PayPal 
ha recurrido a los chatbots, 
utilizándolos para un récord 
del 65 por ciento de las con-
sultas de clientes vía mensa-
jes en las últimas semanas. 
PayPal también está utilizan-
do servicios automatizados 
de traducción para que sus re-
presentantes de habla inglesa 
puedan ayudar a clientes que 
no hablan inglés.

En AMP Robotics, ejecuti-
vos como Horowitz dicen que 
los robots permitirán que las 
instalaciones de reciclaje espa-
cien a sus empleados, que están 
parados ante las bandas trans-
portadoras hurgando entre el 
plástico y papel usados.

Otro beneficio de los robots: 
“no pueden contraer el virus”, 
dijo Horowitz.

Por NINA SIEGAL

AMSTERDAM — Para los 
cultivadores de tulipanes en 
los Países Bajos, el viernes 13 
de marzo fue un verdadero es-
pectáculo de terror. Cuando los 
tallos de tulipanes aparecieron 
en el mercado de flores más 
grande del País, en Aalsmeer, 
los precios se estancaron una y 
otra vez en cero.

Frank Uittenbogaard, direc-
tor de JUB Holland, una granja 
familiar de 110 años en Noord-
wijkerhout, tomó la difícil de-
cisión de destruir sus tallos de 
tulipanes: 200 mil de ellos.

“Eso dolió mucho”, dijo. “Es 
muy doloroso porque comien-
zas en julio sacando los bulbos y 
tienes que darles el tratamiento 
adecuado para plantarlos en 
octubre, y luego trasladarlos al 
invernadero. Tuvimos tulipanes 
de muy buena calidad este año. 
Tomé mi bicicleta y me fui cuan-
do lo hicieron porque no podía 
manejarlo”.

No fue el único productor 
que tuvo que tirar tulipanes: 
alrededor de 400 millones de 
flores, incluyendo 140 millones 
de tallos de tulipanes, fueron 
destruidas en el curso del últi-
mo mes, calcula Fred van Tol, 
gerente de ventas internacio-
nales de Royal FloraHolland, 
la mayor cooperativa de pro-
ductores de flores y plantas en 
los Países Bajos.

La demanda de tulipanes se 
desplomó precipitadamente al 
tiempo que las florerías en todo 
el mundo han cerrado, los con-

sumidores han entrado en con-
finamiento y las celebraciones 
se han cancelado.

Por lo general, el período de 
marzo a mayo —incluyendo 
las semanas en que se celebra 
el Día Internacional de la Mu-
jer, la Pascua y el Día de las 
Madres, es la temporada más 
fuerte de la industria floral 
holandesa. Genera ingresos 
por 7 mil millones de euros (7.6 
mil millones de dólares), con 
un promedio de 30 millones 
de dólares en flores vendidas 
diariamente. La temporada del 
tulipán suele durar unas ocho 
semanas.

En los Países Bajos, que ha 
registrado más de 29 mil ca-
sos de coronavirus y 3 mil 300 
muertes, las escuelas, restau-
rantes, bares, museos, instala-
ciones deportivas y gimnasios 
están cerrados. Pero tiendas 
pequeñas, como floristerías y 

tiendas de jardinería, perma-
necen abiertas.

Mientras que los productores 
y distribuidores que atienden 
principalmente al mercado lo-
cal aún pueden vender flores y 
plantas en el País, las empre-
sas de flores que dependen del 
comercio internacional están 
sufriendo.

Jan de Boer, director general 
y propietario de Barendsen, 
una compañía global de expor-
tación de flores con sede en el 
pueblo holandés de Aalsmeer, 
dijo que hasta el momento ha-
bía perdido el 90 por ciento de 
sus ingresos estacionales. Por 
lo general, tiene 60 empleados 
de tiempo completo en esta 
época del año y ahora, dice, sólo 
tiene trabajo para seis. El Go-
bierno holandés está pagando 
esos salarios, dijo.

“¿Cuál es mi mayor proble-
ma? Mi cliente Viking River 

Cruises no va a tener un solo 
cliente estadounidense en un 
barco este año. Perderé todo mi 
negocio con ellos, así que para 
mí eso representa medio millón 
o un millón de euros”, dijo.

También ha perdido todo su 
negocio con países donde las 
florerías están cerradas, como 
Italia, España y Francia.

Al mismo tiempo, millones 
de visitantes que viajan anual-
mente a los campos de tulipa-
nes en Lisse, la región de culti-
vo, han cancelado sus viajes, y 
eso ha tenido un efecto dominó. 
El Keukenhof, el parque de flo-
res más grande de los Países 
Bajos, generalmente recibe a 
1.5 millones de visitantes al año 
durante su apertura de ocho 
semanas que coincide con el 
florecimiento de los tulipanes.

Pero este año, debido a las 
medidas anti coronavirus del 
Gobierno, el parque ha esta-
do cerrado desde el día de su 
apertura programada, el 21 de 
marzo, hasta su fecha de cierre 
programada, el 10 de mayo. Eso 
costará unos 25 millones de dó-
lares en ingresos.

De Boer dijo que esperaba 
que las flores holandesas se re-
cuperaran.

“Soy optimista porque la gen-
te siempre necesitará flores, 
para conectarse, para estar 
juntos, para contar una histo-
ria, pero no soy optimista sobre 
cómo financiar la brecha. Si no 
puedes compensar las pérdi-
das, estás fuera. Así que haré 
todo lo posible por sobrevivir”.

Por NIRAJ CHOKSHI

Molly Choma, una azafa-
ta de Alaska Airlines, había 
trabajado casi todos los días 
desde mediados de marzo, 
incluso cuando el brote de co-
ronavirus devastó su indus-
tria. Pero un día, este mes, se 
despertó sola en una habita-
ción de un hotel casi vacío y se 
preguntó si era hora de dejar 
de hacerlo.

Mientras se preparaba pa-
ra el vuelo 1002, que la lleva-
ría a su hogar en el área de la 
bahía de San Francisco des-
de Washington, Choma, de 33 
años, envió mensajes de texto 
a sus colegas. ¿Planeaban se-
guir volando? ¿Debería ella 
hacerlo?

Las aerolíneas alrededor 
del mundo han cancelado un 
número impresionante de 
vuelos, pero miles aún despe-
gan todos los días, dejando a 
muchas de las personas ne-
cesarias para mantenerlos 
en funcionamiento 
preguntándose si con-
tinuarán trabajando 
y cómo mantenerse 
fuera de peligro si lo 
hacen.

Para Choma, esos 
vuelos restantes pro-
porcionaron un col-
chón financiero. Des-
pués de que la pande-
mia le marcó un alto 
al negocio de fotogra-
fía que ha cultivado 
como un extra, cubrió 
los vuelos de colegas 
que no podían o no 
querían realizarlos.

Algunos empleados de lí-
neas aéreas han seguido pre-
sentándose a regañadientes, 
ya sea porque necesitan el 
dinero o por temor a perder 
sus empleos una vez que la 
crisis haya mermado. Otros 
que alguna vez dependieron 
del ingreso extra de horarios 
cargados ahora tienen que 
conformarse con los pocos 
vuelos disponibles. Muchos 
más han tomado permisos 
sin goce de sueldo, permane-
ciendo en casa por necesidad 
o preocupación o para liberar 
espacios para colegas que pu-
dieran estar más necesitados.

Cientos de auxiliares de 
vuelo y pilotos ya se han en-
fermado y al menos cinco han 
muerto por el coronavirus 
tan sólo en Estados Unidos.

Para cuando Choma cruzó 
el vestíbulo desierto del hotel 
esa tarde, había recuperado 
su determinación.

“No sé si es estúpido o una 
locura, pero siento que debo 
estar aquí haciendo este tra-
bajo”, dijo. “Es como una re-
acción instintiva de que esto 
es lo que se supone que debo 

estar haciendo en este mo-
mento”.

Choma dijo que su patrón 
había cumplido cabalmente 
con proporcionar a los miem-
bros de la tripulación guantes 
y cubrebocas

Muchos de los que conti-
núan volando lo hacen por 
necesidad, dijo Choma. Un 
hombre en un vuelo con Cho-
ma viajaba a su hogar en San 
Francisco después de una vi-
sita en Chicago con su padre, 
que estaba muriendo de cán-
cer, dijo. En otro vuelo, una 
mujer estaba dejando a un es-
poso abusivo. Lauren Metz, 
piloto de Delta, transportó 
recientemente a casi 75 pa-
sajeros, muchos de los cuales 
habían quedado atrapados en 
un crucero en cuarentena.

Todo esto sí trae algunas 
pequeñas ventajas. En un 
viaje a California, Metz se 
registró en un hotel en el que 
a menudo se hospeda y le 

asignaron una habitación de 
primera con vista a la Bahía 
de San Diego. En el caso de 
Choma, el traslado de su casa 
al aeropuerto ahora tarda 15 
minutos en lugar de una hora, 
en parte porque se le permite 
estacionarse más cerca del 
aeropuerto en lugar de en un 
lote más lejos.

Recientemente, Choma 
abordó un vuelo con destino 
a Washington. El avión tiene 
capacidad para más de 150 
pasajeros, pero sólo había 12 
junto con seis miembros de la 
tripulación, dijo.

Los pasajeros no hicieron 
conversación, así que Choma 
platicó con sus colegas y lue-
go apreció el panorama.

“Simplemente está muy 
tranquilo el aire”, dijo. “Mi-
ras abajo y todo está más cla-
ro de lo que jamás lo has visto. 
Los océanos están más azu-
les, los lagos están más azu-
les y la hierba es más verde. 
Podría ser algo primaveral, 
pero juro que el aire está más 
limpio que nunca. O tal vez es 
sólo porque puedo mirar por 
una ventana”.

Por AMIE TSANG

Patrick Stewart alguna vez 
llamó una “sociedad secreta” 
al mundo de los rompecabezas. 
Siempre han tenido fans de alto 
perfil, como Hugh Jackman, 
pero la mayoría sólo hablaba a 
susurros sobre su pasión.

Ahora, ya que una gran par-
te del mundo está confinado y 
busca cómo matar el tiempo, 
los rompecabezas han asumi-
do un nuevo papel: herramien-
ta para salvar a la humanidad. 
Scott Morrison, el Primer Mi-
nistro de Australia, incluso se 
refirió a los rompecabezas co-
mo esenciales y ha permitido 
que la gente salga de sus casas 

para comprarlos.
La prisa por conseguir un 

rompecabezas está presiona-
do a las compañías, pues la de-
manda se ha disparado por en-
cima de los niveles navideños.

Ravensburger, fabricante 
alemán de rompecabezas con 
ventas mundiales de alrededor 
de 600 millones de dólares, ha 
intentado satisfacer la deman-
da aún cuando las medidas de 
distanciamiento social han li-
mitado la cantidad de rompeca-
bezas que puede producir en su 
fábrica en el sur de Alemania.

La empresa no puede redo-
blar su producción con facilidad 
porque se necesitan semanas 

para crear cada rompecabezas 
nuevo. Cada pieza es dibujada 
a mano y debe tener una forma 
singular para evitar que quepa 
en el lugar equivocado. Antes de 
cortar un rompecabezas, cada 
pieza es bosquejada en una hoja 
de papel colocada encima de la 
imagen terminada.

Piezas de metal se moldean 
para crear un elaborado molde 
de galletas. Hacer uno tarda 
unas cuatro semanas. El mol-
de puede usarse una cantidad 
limitada de veces antes de que 
sus bordes se desafilen. Se pue-
de volver a afilar una sola vez y 
luego es desechado.

Antes de cortar piezas, la 

compañía elije la imagen ade-
cuada para un rompecabezas. 
La gente suele preferir imáge-
nes atiborradas de detalles, en 
vez de grandes franjas de color. 

“Buscamos una imagen 
inmersiva que permita a la 
persona que arma el rompe-
cabezas ser transportada a un 
lugar distinto, incluso una épo-
ca distinta”, comentó Thomas 
Kaeppeler, presidente de Ra-
vensburger en Norteamérica. 
“Imagine esa imagen playera”.

Los temas varían por edad. 
Gibsons, una compañía británi-
ca, tiene una línea dirigida a mi-
llenials que incluye aguacates.

Ravensburger celebra grupos 
de enfoque y monitorea plata-
formas como Reddit, Instagram 
y Etsy para ver tendencias. Una 
vez que se crea una imagen, se 

pega al cartón y las piezas son 
diseñadas, se coloca el molde 
sobre la imagen y se aplican mil 
toneladas de presión.

A Charles King, director de 
Jigsaw Puzzles Direct en In-
glaterra, le preocupaba poder 
mantener el servicio al clien-
te al tiempo que su inventario 
se veía mermado. Intentaba 
llenar miles de pedidos al día. 
Muchos de sus clientes son 
personas de la tercera edad. 
“Te preocupan muchos de tus 
clientes”, dijo.

Joe Rushton, director de Yor-
kshire Jigsaw, otro minorista 
del norte de Inglaterra, señaló 
que la empresa ha estado reci-
biendo el equivalente a un mes 
en pedidos todos los días. “Casi 
parece que estamos en pie de 
guerra”, opinó.

BENJAMIN RASMUSSEN PARA THE NEW YORK TIMES

Llevan 
reglas de 
distanciamiento 
social a 
compañías a 
automatizarse 
más rápido. Un 
sistema robótico 
que clasifica 
reciclables.
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Por el confinamiento, no se 
dan abasto los fabricantes 
de rompecabezas.

ANASTASIIA SAPON PARA THE NEW YORK TIMES

Molly Choma, una asistente de 
vuelo, sigue trabajando. “Es lo 
que debo estar haciendo”, dijo.
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Con los precios en cero, unos 400 millones de flores fueron 
destruidas. Turistas cancelaron visitas a los campos.
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Por KENNETH CHANG

La misión del Apolo 13 estuvo 
a punto de matar a tres astro-
nautas de la NASA.

¿Será más seguro la próxima 
vez que personas se dirijan a la 
Luna, más de 50 años después?

“Más seguro, sí”, dijo Dou-
glas O. Stanley, presidente y 
director ejecutivo del Instituto 
Nacional de Aeroespacio, insti-
tuto de investigación sin fines 
de lucro en Virginia.

Los cohetes y las naves es-
paciales se están volviendo 
mucho más sofisticados. “Las 
partes son más confiables”, 
dijo Stanley. “Los motores de 

cohetes son más confiables que 
en los 60”.

Eso significa que el siguiente 
viaje a la Luna, previsto para 
esta década, debería ser me-
nos peligroso, pero no libre de 
peligro.

“Tratándose de vuelos es-
paciales, estás operando en 
un entorno muy difícil”, indicó 
Gene Kranz, director de vuelo 
que estaba a cargo del control 
de la misión la noche del 13 de 
abril de 1970, cuando el Apolo 13 
desarrolló problemas.

La misión había despegado 
dos días antes, y los tres as-
tronautas a bordo —James A. 

Lovell Jr., Fred W. Haise Jr. y 
John L. Swigert Jr.— ya esta-
ban a 300 mil kilómetros de 
la Tierra, muy avanzados en 
el camino al tercer alunizaje 
tripulado. 

Justo después de las 22:00 
horas, el control de la misión 
pidió a Swigert que realizara 
una agitación rutinaria de los 
tanques propulsores. Lo hizo. 
La nave espacial se sacudió. 
Las luces de advertencia se 
encendieron. “Creo que hemos 
tenido un problema aquí”, in-
formó Swigert.

En ese momento se desco-
nocía que los cables dentro de 

un tanque de oxígeno estaban 
dañados. 

Cuando Swigert activó el in-
terruptor, una chispa encendió 
el aislamiento de los cables y 
el tanque se perforó, vaciando 
su contenido al espacio. El otro 
tanque de oxígeno también 
tenía fugas. El oxígeno no era 
sólo para que los astronautas 
respiraran, sino que también 
alimentaba las celdas de com-
bustible que impulsaban a la 
nave espacial.

El módulo de mando se es-
taba muriendo rápidamente. 
Los astronautas se metieron 
de prisa en el módulo lunar, que 

sirvió como su bote salvavidas.
Los ingenieros en tierra 

pudieron resolver problemas 
críticos, por ejemplo cómo im-
provisar filtros del módulo de 
mando para que trabajaran en 
el sistema de eliminación de 
dióxido de carbono del módulo 
lunar de descenso. Y averigua-
ron cómo reiniciar el módulo de 
mando con potencia limitada.

Ochenta y siete horas des-
pués de la explosión, los astro-
nautas amarizaron en el Océa-
no Pacífico.

Ésa no fue la única escapada 
de milagro de la era Apolo. Du-
rante la misión del Apolo 11, el 
módulo lunar casi se quedó sin 
combustible antes de que Neil 
Armstrong hallara un lugar pa-
ra alunizar. En el Apolo 12, un 
rayo impactó al cohete Saturno 
5 durante el despegue, afectan-
do los sistemas electrónicos. 
El cohete se mantuvo en curso 
mientras un astuto controlador 
en tierra recordó que existía un 
interruptor que reiniciaba los 
sistemas electrónicos.

Ahora hay mapas mucho 
más detallados de la superficie 
lunar. Las reglas de lanzamien-
to fueron endurecidas para evi-
tar otro incidente con un rayo, y 
las herramientas meteorológi-
cas son más capaces de antici-
par los rayos.

Con el Presidente Donald J. 
Trump, la principal prioridad 
para la NASA es volver a enviar 
astronautas a la Luna. El año 
pasado, su Administración ade-
lantó la agenda, del 2028 al 2024, 
para el primer alunizaje tripula-
do (aunque retrasos a causa de 
la pandemia han generado du-
das sobre esta agenda).

La NASA bautizó como Ar-
temis al nuevo programa de la 
Luna.

Las comparaciones directas 

entre las misiones Artemis y 
Apolo son difíciles, porque la 
NASA aún no ha decidido todos 
los detalles de cómo descende-
rá a la Luna.

Orion, la cápsula de la tripu-
lación, que es como el módulo 
de mando del Apolo, pero más 
grande, puede realizar muchas 
tareas de forma autónoma, pe-
ro los astronautas aún podrán 
tomar el control manual si es 
necesario. Además, los con-
troladores en tierra podrán 
controlar la nave espacial de 
forma remota, casi como volar 
un dron.

Dos importantes ventajas 

tecnológicas disponibles hoy 
son mejores sensores y mejo-
res sistemas de comunicación.

Sin embargo, la capacidad 
mucho mayor de las compu-
tadoras modernas conlleva 
peligros potenciales. En el 
complejo código de software, 
“los errores se cuelan y a veces 
son catastróficos”, dijo Joseph 
W. Dyer, que dirigió el Panel de 
Asesoría de Seguridad Aeroes-
pacial de la NASA del 2003 al 
2016.

Kranz dijo que más impor-
tante que el hardware son las 
personas que lo operan, que 
elaboran una multitud de pla-
nes de contingencia.

“Es más fácil construir una 
nave espacial o un sistema es-
pacial que formar el equipo”, 
afirmó Kranz.

Viajar a la Luna  
aún conlleva riesgos

Por WILLIAM J. BROAD

El 3 de febrero, poco des-
pués de que la Organización 
Mundial de la Salud declaró al 
coronavirus una emergencia 
sanitaria global, una cuenta 
desconocida de Twitter en Mos-
cú empezó a retuitear un blog 
estadounidense.

Afirmaba que el patógeno 
era un arma biológica diseña-
da para matar. El encabezado 
llamaba a la evidencia “irrefu-
table”, aunque científicos des-
tacados ya habían desmentido 
esa aseveración y declarado al 
nuevo virus algo natural.

Al tiempo que la pandemia ha 
arrasado con el planeta, ha sido 
acompañada por un aumento 
peligroso de información falsa 
—una “infodemia”, advirtió la 
OMS. Los analistas dicen que 
el Presidente ruso Vladimir V. 
Putin ha jugado un papel prin-
cipal en la difusión de infor-
mación falsa como parte de su 
esfuerzo más amplio por desa-
creditar a Occidente y destruir 
a sus enemigos desde dentro.

Una investigación de The 
New York Times —que involu-
cró veintenas de entrevistas, 
así como una revisión de aná-
lisis académicos, reportes no-
ticiosos y documentos, tuits y 
programas de TV rusos— arro-
jó que Putin tiene más de una 
década de propagar desinfor-
mación en cuestiones de salud.

Sus agentes han sembrado y 
difundido la idea de que las epi-
demias virales —como brotes 
de gripe, ébola y ahora el coro-
navirus— fueron cultivadas por 
científicos estadounidenses. 
Los desinformadores también 
han buscado minar la fe en la 

seguridad de las vacunas, un 
triunfo de la salud pública que el 
mismo Putin promueve en casa.

El objetivo de Moscú es hacer 
parecer que los funcionarios de 
EU minimizan las alarmas de 
salud y, por lo tanto, plantean 
amenazas graves a la seguri-
dad pública, dicen expertos.

“Todo se trata de sembrar 
desconfianza en las institucio-
nes gubernamentales”, expli-
có Peter Pomerantsev, autor 
de “Nada es Verdad y Todo es 
Posible”, un libro del 2014 sobre 
el Kremlin.

El Presidente ruso ha librado 
su larga campaña a través de 
medios abiertos, provocadores 
sigilosos y blogs turbios que 
retratan a los funcionarios de 
salud estadounidenses como 

farsantes condescendientes. 
Últimamente, nueva sofistica-
ción y sigilo han hecho que su 
labor sea más difícil de detec-
tar, rastrear y combatir.

Aún así, el Departamento de 
Estado de EU acusó reciente-
mente a Rusia de utilizar miles 
de cuentas de medios sociales 
para esparcir desinformación 
sobre el coronavirus —inclu-
yendo una teoría de conspira-
ción de que EU maquinó la pan-
demia letal.

Los videos en YouTube de RT, 
la cadena de televisión inter-
nacional de Rusia, promedian 
un millón de reproducciones 
diarias, “la cifra más alta entre 
medios noticiosos”, señala un 
reporte de inteligencia esta-
dounidense.

Algunos expertos temen que 
el esfuerzo fomente un cinismo 
público que debilite la influen-
cia de Washington, así como el 
valor democrático fundamen-
tal de apoyarse en hechos com-
probables como la base para la 
toma de decisiones.

“La acumulación de estas 
operaciones en el curso de un 
largo periodo de tiempo resul-

tará en un serio impacto políti-
co”, dijo Ladislav Bittman, ex 
funcionario de desinformación 
del bloque soviético.

El sitio moscovita que retui-
teó el blog del coronavirus en 
febrero pertenece a un medio 
de noticias ruso llamado The 
Russophile. El sitio se autode-
nomina “un muro de noticias de 
medios libres (ajenos a la élite 
globalista)”.

La nueva modalidad de des-
información es más sutil que la 
antigua. Darren L. Linvill, un 
experto en la Universidad de 
Clemson, en Carolina del Sur, y 
su colega Patrick L. Warren han 
argumentado que la nueva ma-
nera de Putin busca más mane-
jar contenido, no crearlo —al re-
tuitear y amplificar la cacofonía 
estadounidense ya existente, 
elevando el nivel de confusión.

Mucha de la desinformación 
yace oculta a simple vista. Pero 
otros elementos encarnan una 
nueva sofisticación que hace 
que sea difícil para compañías 
detectar la interferencia de 
Rusia, o de cualquier otro país. 
Los expertos indican que los 
trolls rusos incluso podrían es-
tar pagando a estadounidenses 
para subir desinformación a los 
medios sociales.

El 5 de marzo, Lea Gabrielle, 
directora del Centro de Contac-
to Global del Departamento de 
Estado, que busca combatir la 
desinformación, dijo en una au-
diencia del Senado que Moscú 
había aprovechado la pande-
mia como una nueva oportuni-
dad para sembrar caos —para 
“sacar ventaja de una crisis 
sanitaria en la que la gente está 
aterrorizada”.

Libra Putin guerra contra ciencia de EU

Por RACHEL NUWER

Hay más tigres viviendo en 
patios traseros, zoológicos a 
un lado de la carretera y pa-
radas para camioneros en 
Estados Unidos que en esta-
do silvestre. Este fenómeno 
es impulsado por gente como 
Joseph Maldonado-Passa-
ge, la estrella mejor cono-
cida como “Joe Exotic” en 
“Rey Tigre”, la exitosa serie 
documental de Netflix. An-
tes de su arresto y condena, 
Maldonado-Passage era un 
importante criador y vende-
dor de tigres y otros grandes 
felinos. Producía cachorros 
para rentables sesiones fo-
tográficas e interactivas, y 
luego se deshacía de los ani-
males, legal o ilegalmente, 
cuando se volvía demasiado 
peligroso jugar con ellos. Al-
gunos fueron vendidos como 
mascotas, algunos acabaron 
en otros zoológicos a un lado 
de la carretera para fines de 
crianza y algunos simple-
mente desaparecieron.

“Lo llamo el ciclo de criar y 
tirar”, dijo Carney Anne Nas-
ser, experta en bienestar ani-
mal en la Facultad de Dere-
cho de la Universidad Estatal 
de Michigan. La industria de 
los zoológicos interactivos de 
cachorros, dijo, está “crean-
do una crisis de tigres en Es-
tados Unidos” impulsada por 
el abuso de los animales y la 
falta de supervisión.

Muchas de las personas 
entrevistadas que aparecen 
en “Rey Tigre” dicen que les 
presentaron la historia como 
una que pondría al descu-
bierto el problema de la pro-
piedad privada de grandes 
felinos en EU. Algunos en el 
documental dicen que Rebec-
ca Chaiklin y Eric Goode, los 
codirectores y coproductores 
del programa, afirmaron es-
tar haciendo la versión para 
grandes felinos de “Blackfi-
sh”, un documental del 2013 
que incentivó una reacción 
negativa generalizada contra 
SeaWorld.

En lugar de eso, los gran-
des felinos y las cuestiones 
que los afectan se pierden en 
el “drama telenovelesco” de 
la serie, dijo Nasser.

“Rey Tigre” cuenta la his-
toria del ascenso de Maldo-

nado-Passage para conver-
tirse en uno de los principales 
criadores de tigres en EU y 
luego su caída como criminal 
convicto. Tras ser deman-
dado por Carole Baskin, una 
activista en pro de los gran-
des felinos y dueña de Big 
Cat Rescue, un santuario en 
Tampa, Florida, conspiró pa-
ra mandarla matar.

Cuando Karl Ammann, un 
realizador de documentales 
cuyo trabajo se ha enfocado 
en el comercio ilegal de fauna, 
fue invitado a ser entrevista-
do para “Tiger King”, Goode 
y Chaiklin le presentaron el 
argumento de la serie como 
una oportunidad de poner al 
descubierto las tribulaciones 
de los tigres silvestres. Pero 
Ammann dijo que la serie ca-
recía de algún mensaje claro 
de conservación.

“Ignorar totalmente esos 
aspectos claves fue una ver-

dadera oportunidad perdi-
da”, indicó.

Sin embargo, algunos di-
rectores podrían desviarse 
ligeramente de la realidad 
en aras del entretenimiento, 
dijo Steven Cantor, un rea-
lizador de documentales. 
“Sólo porque contiene la pa-
labra ‘documental’, no signi-
fica que todo en ello tiene que 
ser 100 por ciento verídico”, 
señaló.

Al tiempo que programas 
exitosos como “Rey Tigre” 
alientan la existencia de más 
programación que desdibuja 
la raya entre documental y 
televisión de realidad, a algu-
nos les preocupan las conse-
cuencias sociales.

“Si te presentamos algo 
con hechos imprecisos —so-
bre todo cuando tienen que 
ver con algo que es de crucial 
importancia— eso podría ser 
bastante peligroso a la larga”, 
dijo Glen Zipper, productor de 
documentales y escritor.

Pierden oportunidad 
de salvar a felinos

Por GINA KOLATA

A medida que el coronavirus 
avanza por el mundo, los cientí-
ficos se preguntan: ¿Son algu-
nas personas más infecciosas 
que otras?

Al parecer, la respuesta es sí. 
Parece que hay superpropaga-
dores, un término que describe 
a quienes infectan a un número 
desproporcionado de personas, 
ya sea como consecuencia de la 
genética, los hábitos sociales o 
simplemente por estar en el lu-
gar equivocado en el momento 
equivocado.

Pero esos portadores de 
virus al centro de lo que se co-
noce ahora como eventos de 
superpropagación pueden im-
pulsar epidemias, dicen inves-
tigadores, por lo que es crucial 
encontrar formas de identificar 
los eventos de propagación o de 

prevenir las situaciones en las 
que pueda ocurrir la superpro-
pagación.

Igual de importantes son 
quienes están en el otro extre-
mo del espectro —las personas 
infectadas que tienen pocas 
probabilidades de propagar la 
infección.

Distinguir entre los más in-
fecciosos y los menos infeccio-
sos podría marcar una gran 
diferencia en la velocidad con 
la que se contiene un brote, di-
jo Jon Zelner, epidemiólogo de 
la Universidad de Michigan. Si 
la persona infectada es un su-
perpropagador, el rastreo de 
contactos es de especial impor-
tancia. Pero si es lo contrario, el 
rastreo de contactos puede ser 
un esfuerzo inútil. “Lo compli-

cado es que no sabemos nece-
sariamente quiénes son esas 
personas”, dijo Zelner.

La historia médica está re-
pleta de historias de superpro-
pagación en brotes de enferme-
dades parasitarias, tuberculo-
sis, sarampión y otras.

Está Mary Mallon, una co-
cinera mejor conocida como 
Mary Tifoidea, quien contagió 
de fiebre tifoidea a más de 50 
personas en los primeros años 
del siglo 20. Ella no se sentía 
enferma, pero era asintomáti-
ca —infectada silenciosamente 
de tifoidea.

La superpropagación desem-
peñó importantes papeles en 
los brotes de otros dos corona-
virus, el SARS y el MERS.

La superpropagación tam-
bién parece haber impulsado 
brotes del nuevo coronavirus.

Un evento ocurrió a fines de 
febrero cuando 175 ejecutivos de 
Biogen se reunieron en una con-
ferencia en un hotel de Boston. 
Al menos una persona estaba 
infectada con el coronavirus.

Dos semanas después, el 75 
por ciento de los 108 residentes 

de Massachusetts infectados 
con el virus estaban asociados 
con Biogen.

En el otro extremo de la cur-
va de campana del contagio 
están las personas infectadas 
que no parecen infectar a otros.

En la pandemia de Covid-19, 
hay un ejemplo sorprendente 
del otro extremo de lo no infec-
cioso —una pareja en Illinois.

El 23 de enero la esposa, que 
había regresado de un viaje a 
Wuhan, se convirtió en el pri-
mer caso confirmado por labo-
ratorio de Covid-19 en el Esta-
do. El 30 de enero, su marido se 
contagió.

Tanto él como ella se enfer-
maron de gravedad y fueron 
hospitalizados. Ambos se recu-
peraron.

Los funcionarios de salud 
pública del Estado rastrearon 
a sus contactos —372 personas. 
Ni uno solo fue infectado.

“La naturaleza de nuestra so-
ciedad en este momento es que 
estamos muy interesados en lo 
catastrófico”, dijo Samuel K. Ro-
berts, un historiador médico en 
Columbia, en Nueva York.

“Lo más importante es, ¿có-
mo nos protegemos?”, dijo. 
“Encontrar al paciente cero no 
va a ayudar. Sólo alimenta el 
temor a los demás”.

Son objeto 
de rastreo 
infecciones
por virus

NASA

DMITRI LOVETSKY/ASSOCIATED PRESS

Una cuenta 
de Twitter 
en Moscú 
difundió que 
el coronavirus 
era un arma 
biológica. Un 
espectacular 
en San 
Petersburgo 
sobre la sana 
distancia.

MARC PISCOTTY/GETTY IMAGES

La serie “Rey Tigre” se enfocó en drama de telenovela 
por encima de amenaza a grandes felinos, dicen críticos.

Drama personal 
eclipsa mensaje 
de conservación.

Mejor equipo para 
viaje espacial, pero 
ingenio ayuda.

Difunden la idea de 
que los brotes son 
creación de EU.

ANDREW SENG PARA THE NEW YORK TIMES

Los “superpropagadores” 
han jugado un gran papel en 
la pandemia.

Hace 50 años, los astronautas del Apolo 13 lograron 
regresar a Tierra luego de que una explosión dañó su 
módulo de mando, que se ve alejándose tras ser soltado.
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Se enfrenta heroína al tedio diario

Logotipo personificó rebeldía de grupo

La vida magistral 
de mi abuela

Por JOOBIN BEKHRAD

Inició su vida como un em-
blema diminuto, algo para 
adornar un sencillo en formato 
45 rpm o como membrete del 
grupo. Rápidamente se volvió 
omnipresente y probablemen-
te el logotipo más famoso en el 
rock ‘n’ roll. Durante más de 50 
años, el legendario símbolo de 
la “lengua y labios” de los Ro-
lling Stones ha engalanado ca-
misetas y escenarios en incon-
tables variaciones. El logotipo, 
en muchas formas, ha trascen-
dido al grupo.

Pero cuando fue comisiona-
do, en abril de 1970, su diseña-
dor, John Pasche, no tenía idea 
de lo popular —y lucrativo— 
que se volvería.

El logotipo iba a ser exhibi-
do este mes en “Revoluciones, 
Discos y Rebeldes 1966-1970”, 
una exposición en la Grande 
Halle de la Villette, en París, 
que ha sido pospuesta debido al 
coronavirus. En lugar de eso, 
Pasche, de 74 años, compartió 
su historia.

A principios de 1970, los Ro-
lling Stones contactaron a la 
universidad Royal College of 
Art en Londres. El grupo bus-

caba a un artista para crear un 
póster para su gira europea de 
1970. La escuela de arte reco-
mendó a Pasche, quien cursa-
ba la Maestría en Arte. Pasche 
se reunió con Mick Jagger para 
hablar de ideas, y regresó con 
un diseño para el vocalista una 
semana después. Jagger 
no estaba satisfecho.

“L o recha zó”, 
recordó Pasche. 
“Pensé, bueno, 
eso fue todo”. 
Pero Jagger di-
jo, “Estoy segu-
ro de que pue-
des hacer algo 
mejor, John”.

La segunda 
versión, y la 
definitiva, fue 
más satisfactoria. 
Al poco tiempo, el asistente 
personal del grupo contactó a 
Pasche. En esta ocasión, se le 
pidió “crear un logotipo o sím-
bolo que pudiera ser usado en 
papel, como portada para pro-
gramas de conciertos y para el 
material publicitario”.

En una reunión posterior, 
Jagger dijo que quería “una 
imagen que pudiera funcionar 

por sí misma, como el logoti-
po de Shell Petroleum. Quería 
ese tipo de simplicidad”, relató 
Pasche.

Jagger le mostró a Pasche 
una ilustración de la deidad 
hindú Kali, que Jagger había 
visto en una tienda cerca de su 

casa. El diseñador quedó 
impresionado por la 
boca abierta y lengua 

prominente de Kali.
Contrario a la 

creencia popular, 
el logotipo, crea-

do originalmente 
en blanco y negro y 

empleado para crear 
versiones posteriores, 

no tenía la intención de 
representar la lengua y los 
labios de Jagger.

“Yo dije, ‘¡sin duda 
esos eran los labios de Mick 
Jagger!’”, recordó Victoria 
Broackes, curadora senior en 
el Museo Victoria y Alberto 
en Londres, quien en el 2008 
compró en línea el diseño ori-
ginal del logotipo a una casa de 
subastas a nombre del museo. 
Pasche, dijo, “parecía bastante 
perplejo y dijo, ‘pues, quizás su-
bliminalmente, pero no’”.

Pasche sostiene que su lo-
gotipo tenía intención de ser 
un símbolo de protesta. “Es el 
tipo de cosa que hacen los niños 
cuando te sacan la lengua”, di-
jo. “Esa fue la razón principal 
por la que pensé que funciona-
ría bien”.

El lanzamiento del álbum 
“Sticky Fingers” del grupo, 
en abril de 1971, representó la 
primera aparición del logotipo. 
Fue usado en la contraportada 
del álbum, en la etiqueta y, con 
más prominencia, en el mate-
rial que acompañaba al álbum. 
Sin embargo, se usó una ver-
sión alternativa del logotipo 
para el lanzamiento en EU.

Pasche dijo que el diseño fue 
modificado debido a que se ha-
bía enviado apresuradamente 
por fax a EU. El fax “era muy 
granuloso y gris” y el logotipo, 
reconoció Pasche, “necesitaba 
volver a ser dibujado”.

Es la versión modificada, un 
poco alargada con líneas adi-
cionales y partes resaltadas, 
la que se sigue usando oficial-
mente. Fue hecha por Craig 
Braun, quien trabajaba con 
Andy Warhol.

El logotipo ha generado una 

enorme cantidad de dinero pa-
ra los Rolling Stones.

Pasche dijo que le pagaron 
sólo 50 libras esterlinas en 1970 
(alrededor de 970 dólares ac-
tuales) y también recibió un bo-
no de 200 libras. Fue hasta 1976 
cuando se redactó un contrato 
oficial entre él y Musidor B.V., 
la firma legal del grupo con se-
de en los Países Bajos, que el di-
señador empezó a recibir rega-
lías por su obra. Pasche calcula 
que ganó “unos cuantos miles 
de libras” en total por regalías 
hasta 1982, cuando le vendió los 
derechos de autor al grupo en 

26 mil libras esterlinas.
“Resume a los Rolling Stones 

en sí mismos —el antiautori-
tarismo, la actitud despreo-
cupada”, dijo Broackes. Y, por 
supuesto, “el sex appeal”. Pero 
también señaló a su adaptabi-
lidad como razón importante 
para su éxito masivo.

“Ha sido modificado en tan-
tas formas diferentes”, dijo 
Broackes. “No hay muchos 
logotipos que puedan ser dimi-
nutos y aparecer en un disco de 
formato 45 rpm, pero también 
ser adorno de un escenario. 
Eso es bastante asombroso”.

Mi padre alguna vez le pre-
guntó a su madre, la artista 
Annette Nancarrow, qué 
pensaba de Leon Trotsky. No 
era una pregunta política. 

Sólo quería su 
impresión del 
bolchevique 
exiliado, a 
quien ella cono-
ció en la Ciudad 
de México a fi-

nes de los años 30, en el estudio 
de su amigo cercano (y futuro 
amante, sospechaba mi padre) 
Diego Rivera.

“Bueno, me sorprendió ver 
al líder del proletariado tan 
elegantemente vestido”, recor-
dó. “Me impresionaron en par-
ticular los guantes parisinos 
de piel de becerro que se quitó 
de sus manos hermosamente 
cuidadas”.

La respuesta era clásica de 
Annette. Como pintora, veía 
la parte de la superficie que 
revelaba al hombre interior, el 
presumido burgués adentro 
del ardiente revolucionario.

He estado pensando mucho 
en mi abuela desde que vi la 
exposición “Vida Americana” 
en el Museo Whitney de Nueva 
York. La exhibición mostraba 
la obra de los máximos mu-
ralistas de México —Rivera, 
José Clemente Orozco y David 
Alfaro Siqueiros— y su in-
fluencia en sus contemporá-
neos estadounidenses, inclu-
yendo Jackson Pollock, Isamu 
Noguchi, Ben Shahn y Thomas 
Hart Benton.

Mi abuela, nacida en 1907 con 
el nombre de Annette Margolis 
en el seno de una próspera 
familia judía en Nueva York, 
fue una de esas artistas cuya 
obra fue moldeada, y su vida 
radicalmente alterada, por sus 
encuentros con los maestros 
mexicanos. Ella rompió los 
límites culturales en una era 
de miedo y aislacionismo. Era 
una mujer sexualmente segura 
de sí misma que se enamoraba 
y desenamoraba de hombres 
impresionantes, a veces domi-
nantes, al tiempo que nunca se 
permitió volverse dependiente 
de alguno de ellos.

Y, en gran medida, ha sido 
olvidada casi enteramente, 
como tantas otras mujeres que 
estaban una generación o más 
adelantadas a su época.

A principios de los 30, ella 
llevaba lo que en apariencia 
era una vida relativamente 

convencional, si bien privile-
giada, como esposa joven y 
pintora en ciernes que estu-
diaba una maestría en bellas 
artes en la Universidad de 
Columbia, en Nueva York. Por 
las noches, regresaba a su de-
partamento para preparar la 
cena para su esposo, un exito-
so abogado de nombre Sidney 
Pepper, con quien se había 
casado cuando aún era una 
adolescente. A los 25 años dio a 
luz a una niña llamada Cherry.

Su vida real era algo comple-
tamente diferente.

Se unió a la Liga Estadou-
nidense contra la Guerra y el 
Fascismo, fruto del Partido 
Comunista. Fue pintada, vesti-
da, por Sandor Klein, y desnu-
da, por Igor Pantuhoff, quien 
sustituyó su rostro con el de 
otra mujer para preservar su 
anonimato. Conoció a los mu-
ralistas mexicanos: Siqueiros, 
Orozco y Rivera.

También rentó un departa-
mento con un nombre falso. A 
todas luces, sería un estudio 
donde pudiera trabajar en su 
pintura. Pero, como confesó 
encantada en una entrevista 
más de 50 años después, su ver-
dadero propósito era “aprender 
ciertas cosas, sexualmente, 
para poder enseñarle a mi es-
poso” a ser “un poco más capaz 
en ese campo”.

En 1935, ella y Pepper abor-
daron un crucero con destino 
a Veracruz con la recomen-
dación de un amigo de buscar 
a un empresario estadouni-
dense que vivía en la Ciudad 
de México llamado Louis 
Stephens. Fue amor, y lujuria, 
a primera vista: Annette des-
pués escribiría en una carta 
sobre mi abuelo que “superó 
mis sueños más descabellados 
en cuanto a su inagotable ener-
gía y variaciones en el tema de 
las relaciones sexuales”.

Annette regresaría a México 
dos veces más antes de trans-
currido un año. Para el segun-
do viaje, llevó a Cherry, de 3 
años, y le dijo a su esposo que 
planeaba pasar unas semanas 
en Florida. Él se dio cuenta del 
engaño, acusó a Annette de 
secuestrar a su hija, la rastreó 
hasta un escondite en la Ciudad 
de México y se llevó a Cherry 
por la fuerza. Annette no vio a 
su primogénita durante años. 
Mi padre nació casi exacta-
mente nueve meses después.

México transformó a mi 

abuela, o más bien, le permitió 
ser más plenamente ella mis-
ma. “Entraba al comedor al rit-
mo de mambo”, recordó Anaïs 
Nin, amiga de mucho tiempo de 
mi abuela, en sus diarios publi-
cados sobre el primer encuen-
tro de ellas en el Hotel Mirador 
de Acapulco en el invierno 
de 1948. “Cuando la conocí se 

había vuelto tan internacional, 
tan viajada, tan políglota, tan 
cómoda con todo tipo de perso-
nas, que nadie podía imaginar 
su infancia, su origen”.

Su conversación estaba 
llena de recuerdos que no eran 
tanto un caso de mencionar 
nombres famosos, sino más 
bien una epopeya histórica.

Estaba su relato de haber 
pintado lado a lado con Orozco 
en el mural “Cuatro Jinetes del 
Apocalipsis”, del mexicano. 
Estaba su matrimonio con 
Conlon Nancarrow, el tercero 
de sus cuatro maridos, un ve-
terano de la Brigada Abraham 
Lincoln de la Guerra Civil es-
pañola, hoy reconocido como 
uno de los compositores tras-
cendentales del siglo 20.

Y luego estuvo la vez que 
rentó su casa de Acapulco en 
25 dólares por semana a Nor-
man Mailer, algún tiempo des-
pués de que “The Naked and 
the Dead” lo había convertido 
en una sensación literaria. Él 
nunca le pagó.

El sabor de la vida social 
de mi abuela en el México de 
fines de los 30 sobrevive en 
una carta que escribió sobre 
una noche que ella y mi abuelo 
pasaron con Frida Kahlo y su 
esposo, Rivera.

“La comida estuvo excelente 
aunque la conversación resul-
tó, de hecho, desanimada, ya 
que había muchos temas que 
eran tachados como tabú por 
Rivera”, observó Annette.

En mis años de crecimiento, 
sabía que tenía una abuela 
muy inusual, si bien a veces 
narcisista.

Murió en 1992, cuando yo 
estaba en la universidad. A 
medida que yo iba creciendo, 
más reconocía su talento como 
artista. Siempre había pareci-
do eclipsada por la formidable 
compañía que la rodeaba. 
Donde Rivera, Orozco y Si-

queiros buscaron representar 
a México a través de una lente 
ideológica y en gran medida 
idealizada de lucha de clases 
y revolución, Annette trató de 
pintar a los mexicanos como 
realmente eran.

En una pintura al óleo de 
1944, retrata a una pareja de 
campesinos que se acarician 
tiernamente, el hombre mi-
rando hacia abajo en aparente 
derrota, la mujer mirando ha-
cia afuera, con determinación. 
Una pintura de un año después 
captura a un niño sentado en 
un banquillo, sosteniendo lo 
que parece ser un cigarro o un 
gis, y pensando. Un boceto al 
carbón de 1960 muestra a un 
ranchero, con el rostro hacia 
un lado, ansiedad en sus ojos y 
tristeza en su boca.

Quizás lo más impresio-
nante, para mí, es el contraste 
entre el famoso retrato de 
Annette pintado por Orozco y 
su autorretrato. En el primero, 
ella se ve segura de sí misma, 
atractiva y glamorosa; en el 
segundo, vulnerable, escueta. 
La brecha entre la mujer vista 
a través de la mirada de un 
hombre embelesado y la forma 
en que esa mujer se veía a sí 
misma difícilmente podría ha-
ber sido más amplia.

Esto no quiere decir que 
Annette fue una gran pintora. 
Parte de su obra es extraor-
dinaria; gran parte de ella se 
siente bien hecha e interesan-
te, pero no irresistiblemente 
original. Hoy, podría ser acu-
sada de “apropiación cultural”, 
particularmente a causa de su 
fascinación por las figurillas 
precolombinas, que convirtió 
en piezas escultóricas de jo-
yería. Pero tras haber hecho 
de México su hogar durante 
más de medio siglo, para ella 
probablemente se sentía más 
como una celebración cultural.

Me siento sumamente or-
gulloso de ser su nieto, con 
más razón cuando aprendo en 
la edad adulta a apreciar las 
cualidades de su personalidad 
que desconocía cuando era 
niño. Nacida en una familia lo 
bastante rica como para haber 
pasado sin problemas por los 
traumas de su era, consisten-
temente eligió rebelarse y 
arriesgarse. Participó en uno 
de los grandes movimientos 
artísticos de su época y —
adaptando la frase de Chur-
chill sobre el alcohol— obtuvo 
más de éste que éste de ella.

Sobre todo, ella fue constan-
temente fiel a sí misma en una 
época en que muchas puertas 
estaban cerradas para las 
mujeres y tantos tabúes eran 
impuestos sobre ellas. La ver-
dadera obra maestra que pintó 
fue su propia vida.

BRET 
STEPHENS

ENSAYO

Por ALEXANDRA ALTER

Kim Jiyoung, la protagonista 
excepcionalmente ordinaria 
de la novela de Cho Nam-Joo, 
tiene 33 años y vive en las afue-
ras de Seúl con su esposo e hija 
pequeña. Está agotada por la 
monotonía de cocinar, limpiar 
y del cuidado infantil, y está un 
poco resentida por haber teni-
do que renunciar a su empleo 
en una agencia de mercadotec-
nia.

Su historia no tiene nada par-
ticularmente dramático, lo cual 
es precisamente el punto de 
Cho. Traducida del coreano por 
Jamie Chang, la prosa fría de 
Cho está apuntalada por cifras 
y notas de pie de página para 
ilustrar lo ordinaria que es la 
experiencia de Jiyoung.

“En el 2014, más o menos en 
la época en que Kim Jiyoung 
dejó la compañía, una de cada 

cinco mujeres casadas en Co-
rea renunció a su empleo para 
casarse, embarazarse, tener 
hijos y criarlos, o para educar 
hijos pequeños”, escribe.

Aunque su libro, “Kim Ji-
young, Nacida en 1982”, es 
ficticio, Cho lo aterrizó en es-
tadísticas para que su mensa-
je no fuera desestimado como 
un relato inventado, explicó. 
“Quería convertir esto en un 
debate público”, dijo Cho el 
mes pasado.

Su estrategia funcionó. 
Cuando “Kim Jiyoung, Nacida 
en 1982” fue publicada en Corea 
del Sur en el 2016, fue recibida 
como un llamado cultural a las 
armas. Elogiada y criticada 
casi en igual medida, la novela 
desató una conversación a ni-
vel nacional sobre la desigual-
dad de género. En el 2017, una 
integrante de la Asamblea Na-

cional de Corea del Sur compró 
ejemplares de “Kim Jiyoung” 
para todo el órgano legislati-
vo. Un político en el Partido de 
Justicia, de izquierda, le dio un 
ejemplar al Presidente Moon 
Jae-in con un recado implorán-
dole que cuidara de mujeres co-
mo Kim Jiyoung.

Cuando Seúl aprobó un pre-
supuesto nuevo con dinero adi-
cional para cuidado infantil, el 
Alcalde de la Ciudad prometió 
que “no habría más tristeza pa-
ra Kim Jiyoung”.

Igual que la cinta ganadora 
del Óscar de Bong Joon Ho, 
“Parásitos”, que generó un de-
bate sobre la disparidad de cla-
ses en Corea del Sur, la novela 
de Cho fue tratada como una 
tesis social y como arte. Vendió 
más de 1.3 millones de ejempla-
res en ese País y fue adaptada 
como una película.

Se vendieron derechos de 
traducción en unos 20 países, 
y el libro tuvo éxito en China, 
Taiwán y Japón.

Cho, una ex guionista de tele-
visión, es una de varias novelis-
tas mujeres sudcoreanas cuya 
obra repercute en casa y en el 
extranjero. Algunas de las ex-
portaciones literarias célebres 

de Corea del Sur en años re-
cientes tienen una inclinación 
feminista. “La Vegetariana”, 
de Han Kang, sobre una ama 
de casa que se mata de hambre, 
se convirtió en un bestseller 
internacional y ganó el Premio 
Internacional Man Booker en 
el 2016.

Décadas antes, autoras in-
novadoras como Oh Jung-hee, 
Park Wan-suh y Park Kyongni 
obtuvieron reconocimiento co-
mercial y de la crítica en Corea 
del Sur, a pesar de ser deses-
timadas en un principio como 
“yeoryu jakga” o “escritoras fe-
meninas” por críticos literarios 
varones, indicó So J. Lee, quien 
ha traducido ficción y poesía 
coreana contemporánea.  

Cho padeció sexismo gene-
ralizado durante toda su vida, 
afirmó. Nacida en Seúl en 1978, 
cursó sociología en la Universi-
dad de Mujeres Ewha, la prin-
cipal universidad femenil del 
País, y luego pasó una década 
escribiendo para programas 

televisivos sobre sucesos ac-
tuales.

Renunció para criar a su hija, 
pero le resultó difícil reanudar 
su trayectoria personal —un 
detalle biográfico que dio esen-
cia a su novela.

Junto con los elogios, la no-
vela generó una reacción ne-
gativa entre los varones que se 
opusieron al mensaje feminista 
de Cho. Un esfuerzo de finan-
ciamiento colectivo empezó a 
apoyar un libro de parodia ti-
tulado “Kim Ji-hun, Nacido en 
1990”, sobre un joven hombre 
coreano quien sufre discrimi-
nación inversa.

Cho nunca anticipó que su 
novela provocara reacciones 
tan extremas. Dijo que se ha 
sentido satisfecha con la res-
puesta de lectoras que vieron 
sus experiencias reflejadas en 
la historia de Kim Jiyoung. “Mi 
novela hizo que la gente alzara 
la voz”, afirmó. “La novela se 
volvió más completa gracias a 
las propias lectoras”.

AL MESSERSCHMIDT/GETTY IMAGES

La reunión de Mick Jagger con un estudiante de arte llevó a 
logo de los Rolling Stones. El escenario en Súper Tazón XL.

JOHN PASCHE; 
MUSIDOV B.V.

EN DIRECCIÓN DEL RELOJ DE ARRIBA, VÍA COLECCIÓN DE HOWARD Y CHERRY KANEF; VÍA 
COLECCIÓN DE LUIS Y KAREN STEPHENS; CORTESÍA DE BRET STEPHENS

(En dir. del 
reloj de arr.) 
Retratos de 
la artista 
Annette 
Nancarrow 
por Sandor 
Klein, José 
Clemente 
Orozco y 
la misma 
Nancarrow. 
La artista 
convirtió 
figurillas 
pre-
colombinas 
en piezas 
escultóricas 
de joyería.
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