
Copyright © 2020 The New York Times

SABADO 25 DE ABRIL DE 2020Una colaboración con 
INTERNATIONAL WEEKLY

Covid-19 
desnuda 
debilidad 

económica

Así Alemania lidera la lucha

Por KATRIN BENNHOLD

BERLÍN — Felix Germann no es-
peraba a nadie cuando sonó el tim-
bre de su puerta. Afuera estaba una 
doctora que parecía que acababa de 
salir de un quirófano, con ropa qui-
rúrgica verde, tapabocas y todo —y 
un policía.

Los visitantes llegaron con una 
propuesta inusual: ¿les permitiría 
analizar su sangre en busca de an-
ticuerpos del Covid-19? ¿Cada mes? 
¿Durante un año? ¿A partir de la 
próxima semana?

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

“Por supuesto que dije que sí”, 
contó Germann, de 41 años y geren-
te de proyectos en una compañía 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 selecciona-
dos al azar en Munich para un estu-
dio ambicioso cuyo objetivo central 
es comprender cuántas personas 
—incluso aquellas sin síntomas— ya 
han tenido el coronavirus, una varia-
ble clave para tomar decisiones so-

bre la vida pública en una pandemia.
El estudio es parte de un enfoque 

agresivo para combatir el virus de 
manera integral y que ha converti-
do a Alemania en un líder entre las 
naciones occidentales que buscan 
descubrir cómo controlar el contagio 
mientras se regresa a algo parecido 
a la vida normal.

Otras naciones aún luchan para 

Cuando ocurren eventos económi-
cos convulsivos, las implicaciones 
pueden tardar años en manifestarse 
y moverse en direcciones imprede-
cibles.

¿Quién habría pen-
sado que una crisis 
que comenzó con 
incumplimientos de 
pagos de hipotecas en 
los suburbios estadou-
nidenses en 2007 con-

duciría 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 
infinitamente complicada de interco-
nexiones. Cada uno de nosotros tiene 
una serie de relaciones económicas 
directas que podemos ver: las tien-
das 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 seguridad cómo funcionan esas 
conexiones.

Y eso, a su vez, muestra lo que es 
perturbador sobre la calamidad eco-
nómica que acompaña a la propaga-
ción del nuevo coronavirus.

“Por mucho que confíe en que po-
demos volver a arrancar la actividad 
económica ordinaria, ése es sólo el 
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Covid: Pruebas tempranas 
buscan sacar del 
confinamiento a un país. 
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La pandemia global revela 
fallas en las grandes cadenas de 
suministros. Un barco carguero 
en China.
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Espera suministros  
América Latina. PÁG. 3
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¿Qué tan arriesgado  
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De bosquejo a símbolo 
del rock. PÁG. 8

Científicos 
revisan 
muestras de 
sangre de 3 
mil hogares 
de Munich 
en busca de 
anticuerpos. 
Una estación 
de pruebas 
(izq.).



E L  M U N D O

2    LA SEGUNDA SABADO 25 DE ABRIL DE 2020THE NEW YORK TIMES INTERNATIONAL WEEKLY

INTERNATIONAL WEEKLY

NANCY LEE   Editora ejecutiva
TOM BRADY   Editor en jefe
ALAN MATTINGLY   Editor

The New York Times International Weekly
620 Eighth Avenue, New York, NY 10018

CONSULTAS EDITORIALES: 
nytweekly@nytimes.com

CONSULTAS DE VENTAS Y PUBLICIDAD:
nytweeklysales@nytimes.com

THE NEW YORK TIMES INTERNATIONAL WEEKLY E INTERNATIONAL REPORT APARECEN EN LAS SIGUIENTES PUBLICACIONES: CLARÍN, ARGENTINA n DER STANDARD, AUSTRIA n LA RAZÓN, BOLIVIA n O 
ESTADÃO, BRASIL n THE HAMILTON SPECTATOR, TORONTO STAR Y WATERLOO REGION RECORD, CANADÁ n LA SEGUNDA, CHILE n PRENSA LIBRE, GUATEMALA n ASAHI SHIMBUN, JAPÓN n EGEMEN, 
KAZAKHSTAN n EL NORTE Y REFORMA, MÉXICO n ISLAND TIMES, PALAU n EL COMERCIO, PERÚ n EL NUEVO DÍA, PUERTO RICO n LISTIN DIARIO, REPÚBLICA DOMINICANA n NEDELJNIK, SERBIA

INTELIGENCIA/CHARLIE WARZEL

Anticuarentenas: La libertad de contraer el coronavirus
En una serie de pequeñas 

manifestaciones de “reabran 
Estados Unidos” recientemente 
por todo ese País, ciudadanos sin 
cubrebocas desobedecieron con 
orgullo las recomendaciones de 
distanciamiento social mientras 
que portaban abiertamente rifles 
semiautomáticos y ondeaban 
banderas estadounidenses y rótu-
los con esvásticas “irónicas”.

Gritaron consignas llamando 
a encarcelar a gobernadoras de-
mócratas y a despedir a los princi-
pales expertos en enfermedades 
infecciosas. Para quienes han 
optado por poner su confianza en 
la ciencia durante la pandemia, 
resulta difícil comprender la de-
cisión de reunirse para protestar 
mientras un patógeno viral letal 
—transmitido fácilmente por con-
tacto cercano— asola a EE.UU.

Sin embargo, no debería ser una 
sorpresa. Las muestras públicas 
de desafío —una marcha por la 
libertad para ser infectados— son 
la conclusión lógica del movimien-
to moderno de libertad encabe-
zado por locutores polémicos de 
radio y financiado por donadores 
de ultraderecha. Siempre fue en-
caminado a eso.

Pocos demuestran este movi-
miento mejor que Alex Jones, de 
Infowars (un portal de internet de 
derecha) —una de las figuras cla-
ve del mitin “No Pueden Cerrar 
a EE.UU.”, en Austin, Texas. Du-
rante décadas, Jones ha construi-

do un próspero imperio de medios 
echando mano del miedo, la para-
noia y la furia, que a su vez impul-
san las ventas en su tienda perso-
nal de suplementos vitamínicos y 
equipo para quienes se preparan 
para un mundo distópico.

La estrategia de Infowars es 
simple: infundir una profunda 
desconfianza en toda autoridad, 
mientras que promueve una rea-
lidad alterna conspiratoria en la 
que Jones, vía sus conspiraciones, 
tiene todas las respuestas.

Se ha ganado la confianza de un 
número nada despreciable de es-
tadounidenses y la ha usado para 
ensanchar su ego y su cuenta ban-
caria. Ex empleados han descrito 
a Jones como un maestro para 
manipular la verdad y convertirla 
en una visión mundial en la que 
Infowars y sus escuchas son cons-
tantemente victimizados por po-
derosas 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 noticias encajen en su na-
rrativa 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 epide-
mia se convierten en conspira-
ciones sobre líderes tecnológicos 
multimillonarios que promueven 
el control poblacional.

Los modelos epidemiológicos 
cambiantes que muestran me-
nos muertes proyectadas por 

COVID-19 (porque el distancia-
miento social ha funcionado para 
desacelerar las infecciones) ofre-
cen una ventana para que Jones 
despotrique sobre la instrucción 
de quedarse en casa.

Los temores genuinos respecto 
a la pérdida profundamente injus-
ta de empleos y la recesión econó-
mica se convierten en teorías te-
merarias sobre planes encabeza-
dos por demócratas para castigar 
a los ciudadanos estadounidenses 
llevándolos a la pobreza.

Las diatribas oportunistas de 
Jones encajan perfectamente en 
una estrategia más amplia de la 
derecha, que ha crecido junto a 

Infowars. Así como los mítines de 
Infowars están vinculados al in-
terés económico de ese medio en 
la paranoia antigubernamental, 
algunos de los mítines han sido 
financiados por organizaciones 
políticas con nexos al Partido Re-
publicano y a la Administración 
Trump. Independientemente de 
quién esté detrás de ellos, la inten-
ción es sembrar división y tratar 
de remoldear la opinión pública.

Es importante señalar que las 
manifestaciones para reabrir por 
lo general han sido pequeñas (a lo 
mucho cientos de personas en Es-

tados de millones de ciudadanos 
que responsablemente se quedan 
en casa) y ni siquiera reflejan las 
opiniones sondeadas de muchos 
conservadores. Sin embargo, 
encajan perfectamente en un ma-
nual de campaña más amplio y co-
bran gran importancia. A menudo 
ocurren en Estados indecisos o 
estados gobernados por demócra-
tas y son posteadas por todos los 
medios sociales, reportadas en 
organizaciones convencionales, 
elogiadas abiertamente por Fox 
News y medios de derecha y, por 
último, terminan siendo amplifi-
cadas por el Presidente.

La estrategia ha funcionado 
bien en años recientes, consoli-
dando el apoyo entre las bases de 
Trump. Como movimiento polí-
tico, los simpatizantes de Make 
America Great Again  disfrutan 
convirtiendo las críticas de opo-
nentes ideológicos en una insignia 
de honor. La confrontación de 
cualquier tipo es moneda de cam-
bio, y el que la gente se ofenda con 
sus acciones es una señal inequí-
voca de que están en lo correcto.

La mentalidad de Hacer a 
EE.UU. Grande Otra Vez pone la 
libertad 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 desarrollando 
desde las manifestaciones antifis-
cales del Tea Party, ha generado 
una respuesta reflexiva entre el 
público de Jones y los simpatizan-
tes de ultraderecha de Trump.

Esta reacción está disfrazada 
de una expresión de libertad, pero 

es una versión distorsionada, pa-
ranoica y radicalizada.

Lo que no mencionan los ma-
nifestantes son los trabajadores 
que, de hecho, mantienen abierto 
a EE.UU., muchos de ellos teme-
rosos por su salud, sin más opción 
y en comunidades asoladas por 
el virus. El resultado, como lo 
describieron mis colegas de The 
Times, son “imágenes de ma-
nifestantes en su gran mayoría 
blancos exigiendo que la Gober-
nadora relaje las restricciones 
mientras que alzan rótulos de 
Trump y banderas de batalla 
confederadas, mientras el virus 
impacta de manera despropor-
cionada a los residentes de raza 
negra de Michigan”.

El movimiento de protesta por 
el coronavirus es meramente 
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 eco-
sistema de información en línea 
que da prioridad al conflicto para 
generar atención. Así que, henos 
aquí en el 2020, protestando a ni-
vel estatal por cierres realizados 
con la intención de salvar vidas, 
mientras que miles de estadouni-
denses  enferman y mueren.

El que un virus que exige un 
frente unido llegue en un momen-
to de polarización extrema es una 
tragedia. Pero éste es el momento 
al que nos hemos estado dirigien-
do durante años. Y por lo tanto, 
las manifestaciones de “reabrir a 
EU” parecen ser inconcebibles y, 
sin embargo, totalmente prede-
cibles.

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

En lugar de un frente 
unido, la sociedad se 
divide ante el virus.

Callan a pájaros en selvas de Sumatra
Por RICHARD C. PADDOCK

CURUP, Indonesia — Oculto en la 
densa jungla de Sumatra, el caza-
dor furtivo escogió una rama del-
gada, la cubrió con pegamento ca-
sero y tocó un fragmento del canto 
de un ave en un viejo teléfono celu-
lar. En espacio de unos momentos, 
tres pájaros diminutos se posaron 
sobre la rama y fueron atrapados.

Conocidos como sastrecillos ce-
nicientos, tenían como destino la 
isla indonesia de Java, donde pro-
bablemente pasarían sus vidas en 
la jaula de un coleccionista.

Millones de aves similares son 
robadas de su hábitat natural to-
dos los años, y especímenes pre-
ciados pueden terminar vendién-
dose en 47 mil dólares.

Un comercio ilícito lleva a mu-
chos de los pájaros a la Capital de 
Indonesia, Yakarta, donde partici-
pan en competencias de canto con 
grandes cantidades de dinero en 
juego.

El cazador furtivo, llamado Afri-
zal, ha atrapado a más de 200 mil 
pájaros cantores durante los últi-
mos 15 años.

“Hago este trabajo para sobrevi-
vir”, 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 desapa-
reciendo a un ritmo tremendo en 
toda Indonesia. Gran parte de la 
demanda es impulsada por la cre-
ciente moda de concursos de canto 
de pájaros.

Los concursos de canto se han 
convertido en un fenómeno popu-
lar, así como tener pájaros como 
mascotas.

Antes de que grandes reuniones 
fueran suspendidas por el corona-
virus, más de mil competencias 
de pájaros cantores se celebraban 
cada año, y muchos atraían a miles 
de personas.

Particularmente buscado es el 
murai batu, conocido en español 
como el shama culiblanco, que pue-
de imitar las melodías de otras aves 

cantoras. Es una especie favoreci-
da por el Presidente Joko Widodo y 
otros coleccionistas, y una que está 
desapareciendo rápidamente.

Marison Guciano, fundador y 
director ejecutivo de Flight, una 
organización de protección de las 
aves, estima que los cazadores 
furtivos capturan a más de 20 mi-
llones de pájaros cantores al año, 
principalmente en Sumatra, la ter-
cera isla más grande de Indonesia.

Los funcionarios de la imposi-
ción de la ley indonesios reconocen 
que algunos miembros de la Poli-
cía y las fuerzas militares están 
involucrados en el comercio ilícito.

A fines de enero, miles de aficio-

nados de las aves asistieron a la 
Copa del Jefe de Policía del Sur de 
Yakarta. Se celebraron 60 concur-
sos individuales. Hasta 77 pájaros 
participaron en cada evento. El 
premio mayor era de 715 dólares.

En el 2018, el Ministerio del Me-
dio Ambiente de Joko trató de sal-
vaguardar al murai batu al clasifi-
carlo como una especie protegida. 
Protestaron los indignados pro-
pietarios de aves, y el Ministerio 
dio marcha atrás a su decisión.

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

“Tener las aves cautivas no be-
neficia en lo absoluto al ecosistema 
o el bienestar de ellas”, afirmó. “Es 
sólo para el placer del dueño”.

ULET IFANSASTI PARA THE NEW YORK TIMES

Los cazadores aplican 
pegamento a ramas para 
atrapar a pájaros como el 
mosquitero boreal para 
concursos de canto.
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Rastreo a un Brote: Respuesta Global

Virus deja indefensos a países pobres
Por JANE BRADLEY

Mientras Estados Unidos y paí-
ses de la Unión Europea compiten 
por adquirir el escaso equipo mé-
dico para combatir el coronavirus, 
otra brecha inquietante está sur-
giendo, con los países más pobres 
perdiendo contra los más ricos en 
la rebatiña global por mascarillas 
y materiales de pruebas.

Las empresas fabricantes han 
informado a científicos en África y 
América Latina que los pedidos de 
kits de prueba no podrán ser surti-
dos hasta dentro de meses, porque 
casi toda la producción se destina 
a Estados Unidos o Europa. Todos 
los países reportan incrementos 
significativos en los precios, desde 
los kits de prueba hasta las masca-
rillas.

“Se libra una guerra tras bam-
balinas y lo que más nos preocu-
pa es que los países más pobres 
pierdan”, dijo Catharina Boehme, 
directora ejecutiva de la Funda-
ción para Nuevos Diagnósticos 
Innovadores, que colabora con la 
Organización Mundial de la Salud 
(OMS) para ayudar a que los paí-
ses menos favorecidos consigan 
acceso a pruebas médicas.

Para los países más pobres, Bo-
heme dijo que la competencia por 
los recursos se ha convertido rápi-
damente en un ejercicio de torcer 
el brazo. Los líderes de “todos los 
países” están llamando en perso-
na a los directores ejecutivos de 
manufactura para exigir acceso 
a suministros vitales. Algunos 
gobiernos han ofrecido enviar jets 
privados.

Amilcar Tanuri, en Brasil, no 
puede ofrecer jets privados. Tanu-
ri dirige los laboratorios públicos 
de la Universidad Federal de Río 
de Janeiro, la mitad de los cuales 
están “sin hacer nada” porque, di-
jo, los reactivos químicos que ne-
cesitan para procesar las pruebas 
de laboratorio están siendo envia-
dos a países más adinerados.

Brasil es el país de América La-

tina más afectado a la fecha, con 
más de 39 mil casos confirmados y 
al menos 90 mil pruebas pendien-
tes de revisar. “Si compramos algo 
que llegará en 60 días será dema-
siado tarde”, dijo Tanuri. “El virus 
va más rápido de lo que nosotros 
podemos ir”.

Tras reportar su primera muer-
te el 27 de marzo, Sudáfrica actuó 
con celeridad al imponer una cua-
rentena y anunciar visitas a domi-
cilio que hasta ahora han resulta-
do en pruebas realizadas a 90 mil 
personas. 

Sudáfrica cuenta con más de 200 
laboratorios públicos, una red im-
presionante que supera a la de paí-
ses más ricos como Gran Bretaña.

Pero, como Brasil, depende de 

los fabricantes internacionales 
para conseguir los suministros 
necesarios para procesar las 
pruebas.

“Tenemos la capacidad para 
realizar pruebas a gran escala, 
pero estamos aquejados por el he-
cho de que los materiales de prue-
ba, los reactivos, no han estado 
llegando”, dijo Francois Venter, un 
experto en enfermedades infec-
ciosas.

Un representante de la industria 
dijo que no hay escasez de reacti-
vos químicos, pero que estaban 
ocurriendo demoras porque la 
enorme demanda estaba rebasan-
do al sistema.

“Los fabricantes no sólo quie-
ren vender a los países ricos”, dijo 
Paul Molinaro, jefe de suministros 
y logística de la OMS. “Quieren 
diversificar, pero tienen toda esta 

demanda competitiva de diferen-
tes gobiernos”.

A principios de mes, el Presi-
dente Donald J. Trump de Estados 
Unidos, invocó la Ley de Produc-
ción de Defensa para prohibir la 
exportación de mascarillas a otros 
países y exigió que las empresas 
estadounidenses aumenten la pro-
ducción de insumos médicos.

Una empresa estadounidense 
que fabrica mascarillas, 3M, res-
pondió advirtiendo de “significati-
vas implicaciones humanitarias” 
si dejaba de suministrar masca-
rillas a América Latina y Canadá. 
La compañía y la Administración 
Trump llegaron a un acuerdo para 
continuar exportando a países en 
desarrollo.

El mes pasado, Europa y China 
introdujeron sus propias restric-
ciones a la exportación de pruebas 
y equipos de protección.

Zambia está al inicio de su cur-
va epidemiológica, pero ya batalla 
para conseguir mascarillas, así 
como materiales de pruebas, dice 
Charles Holmes, miembro de la 
junta directiva del Centro de In-
vestigación de Enfermedades In-
fecciosas en Zambia.

Cuando Zambia intentó hacer 
un pedido de mascarillas N95, di-
ce el doctor Holmes, el proveedor 
intentó venderlas “de 5 a 10 veces” 
más caras que el costo habitual, a 
pesar de que se reveló que las mas-
carillas habían vencido en 2016. 
Dice que los fabricantes han dicho 
a los funcionarios de Zambia que 
no pueden garantizar una fecha de 
entrega.

“Una infección con un virus res-
piratorio altamente transportable 
en cualquier lugar del mundo pone 
en riesgo a todos los países”, dijo 
Holmes. “Las naciones ricas no 
sólo tienen la obligación de velar 
por los países en problemas, sino 
también deben tener algún inte-
rés propio en asegurarse de que 
la pandemia sea contenida en los 
países en desarrollo”.

“El virus va más 
rápido que nosotros”, 
dicen en Brasil.

Sufre generación 
infantil depresión 
por contingencia.

Covid, una ‘prisión’ 
para niños de España

Por ELIAN PELTIER  
y RAPHAEL MINDER

BARCELONA, España — Du-
rante cinco semanas, Lia Apari-
cio Cenador, de 9 años, no ha sa-
lido ni una sola vez. “He olvidado 
cómo es estar en la calle”.

Millones de niños en España, 
encerrados en sus hogares des-
de que las autoridades imple-
mentaron una cuarentena a ni-
vel nacional a mediados de mar-
zo, no han podido hacer ejercicio 
afuera, hacer caminatas cortas 
o salir de casa salvo por razones 
médicas.

Esas medidas, las más es-
trictas en Europa, han dejado a 
innumerables niños aburridos, 
exhaustos y a veces deprimidos.

Al tiempo que las autoridades 
españolas han extendido la cua-
rentena hasta mayo, los llama-
dos a relajar las reglas de confi-
namiento para los niños se han 
intensificado recientemente, 
mientras muchos padres y espe-
cialistas en salud ha-
cen sonar la alarma 
sobre las consecuen-
cias a largo plazo que 
tendrá el encierro so-
bre su salud física y 
mental. Incluso en la 
mayor parte de Italia, 
el país más afectado 
en el continente en 
términos del número 
de muertes, los pa-
dres pueden sacar a 
sus hijos para una ca-
minata corta.

“A veces los padres 
se enojan”, dijo Diego 
Figuera, psiquiatra en 
el hospital San Carlos, 
en Madrid, que traba-
ja con niños. “¿Cómo 
les explicas que pue-
des sacar a tu perro, 
pero no a tu hijo?”.

Figuera comentó 
que los expertos ha-
bían aconsejado al 
Ministerio de Salud 
de España que confinaran a los 
niños al inicio de la crisis porque 
les preocupaba que ellos pasa-
ran el virus a personas mayo-
res.

España, que ha reportado 
más de 21 mil muertes a causa 
del virus, ha empezado a relajar 
algunos aspectos de su cuaren-
tena, permitiendo que obras en 
construcción y fábricas vuelvan 
a abrir.

El 18 de abril, Pedro Sánchez, 
Presidente del Gobierno de Es-
paña, dijo que algunos niños 
podrán salir afuera después del 
27 de abril, mientras anunciaba 
otra extensión de la cuarentena. 
Sugirió que probablemente se 
aplicará a los niños hasta los 12 
años de edad.

“Se ha adaptado, pero es trau-
matizante”, señaló Elena Pa-
rreño, que dijo que su hija, Ma-
ya Herrero, de 7 años, no tenía 
energía y había sufrido tantas 

pesadillas desde que comenzó el 
encierro que ahora duerme con 
ella y su esposo. Maya afirmó 
que extrañaba caminar afuera 
e ir a sus sesiones de natación 
semanales. “Es un poquito co-
mo estar en una prisión”, indicó 
Parreño.

Es probable que la cuarentena 
haya afectado particularmente 
duro a las familias de bajos in-
gresos, ya que muchas habitan 
viviendas hacinadas.

Mafus Rohman y su esposa, 
Samina, comparten un departa-
mento de dos recámaras con sus 
gemelas de 5 años, que duermen 
en su recámara, y un pariente 

mayor que duerme en la otra. 
Rohman opera un bar que se ha 
visto obligado a cerrar durante 
la cuarentena.

“Siempre preguntan qué está 
pasando”, dijo Rohman.

Los niños que pueden tener 
más riesgo de sufrir efectos de 
largo plazo por la cuarentena, 
dijo Figuera, son los que estaban 
en terapia antes de la crisis.

Por ejemplo, a los niños con 
autismo se les da una exención 
que permite que salgan con uno 
de sus padres.

Muchos niños iniciaron la 
cuarentena sintiéndose agita-
dos, comentan los padres, pero 
luego llegó el aburrimiento. “Es-
tar sola es muy duro”, expresó 
Lia, que es hija única. Dijo que 
ha dejado de llamar a sus ami-
gas porque no tiene “nada más 
que contarles” y prefiere jugar 
sola. “Ha sido muy, muy larga”, 
añadió.

SAMUEL ARANDA PARA THE NEW YORK TIMES

Una familia de inmigrantes 
confinados en un departamento.

VICTOR MORIYAMA PARA THE NEW YORK TIMES

Brasil tiene un retraso de 90 mil pruebas sin procesar de coronavirus. Entierro en Sao Paulo.
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LENTE

KIRILL SHUCHALIN, VÍA ERNEST MEZAK

Una mujer de Komi visita la tumba de su abuela, que murió de Covid-19.

Por ANDREW HIGGINS

MOSCÚ — Casi tan grande co-
mo California, pero contando con 
sólo un puñado de hospitales de 
la era soviética, la remota 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 evi-
dencias de que el patógeno ya ha-
bía vencido las débiles defensas de 
Komi, las autoridades locales em-
pezaron a actuar enérgicamente 
para contener la crisis: la policía 
convocó a los críticos del gobierno 
regional para preguntarles cómo 
se enteraron de un brote en un 
hospital 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 revista 
digital independiente que el mes 
pasado reveló cómo un cirujano de 
un hospital estatal de Komi, enfer-
mo de Covid-19, había infectado a 
pacientes.

Andreev dijo que el policía que 
dirigió el interrogatorio quería 
saber principalmente sobre un co-
mentario que había publicado en 
línea, el cual decía, “Es imposible 
confiar en el Estado, incluso en los 
hospitales”.

La intervención policial se llevó 
a cabo por orden del Ministro de 
Salud de Komi, que fue despedido 
recientemente por su mal manejo 
de la pandemia. Pone de manifies-
to 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 orientada ante todo 
a proteger a los funcionarios, no a 
salvaguardar al público ni su salud.

A diferencia de China, Rusia no 
es un estado policial despiadada-
mente eficiente, sino más bien una 
confederación desordenada de bu-
rócratas.

El Presidente de Rusia, Vladi-
mir V. Putin, consciente de las dis-
funciones de su País, ha dedicado 
tiempo a reprender a los funciona-
rios de las regiones lejanas.

Pero ante una pandemia que no 
responde a las herramientas de 
propaganda y represión típicas 
del Kremlin, Putin ha delegado 
la mayor parte del manejo del co-
ronavirus a estos mismos líderes 
regionales. Al hacerlo, el Kremlin 

sólo ha empoderado el instinto, 
profundamente arraigado en mu-
chos gobiernos locales, de intentar 
ocultar las malas noticias.

En un discurso a la nación con 
motivo de la Pascua Ortodoxa el 
19 de abril, Putin aseguró a los ru-
sos, “La situación está bajo control 
total”.

Sin embargo, poco después de su 
discurso, las autoridades sanita-
rias informaron de más de 6 mil in-
fecciones nuevas en Rusia. El total 
se acercaba a 53 mil el 21 de abril. 
Más preocupante aún, más de dos 
tercios de estos nuevos casos se 
dieron fuera de Moscú, que antes 
había representado el grueso de 
las infecciones nuevas. El número 
de muertes en Rusia, empañado 
por informes deficientes, se ubica-

ba en sólo 456 el 21 de abril. Para 
la misma fecha, Estados Unidos 
tenía alrededor de 43 mil muertes.

Después de tres días de afirmar 
que no había habido casos nuevos 
de coronavirus, Komi, con menos 
de un millón de habitantes, infor-
mó de 97 infecciones nuevas el 21 
de abril. Eso la convertía en la ter-
cera zona más infectada de Rusia 
después de Moscú y San Peters-
burgo.

Gracias al trabajo de medios in-
dependientes, 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 ciruja-
no siguió trabajando pese a tener 
síntomas del virus. No se sabe con 
certeza cuántos certificados de 
defunción se han falsificado para 
ocultar el número de muertes por 
Covid-19. Pero un número de ca-
sos confirmados de muertes por 
coronavirus han sido clasificado 
erróneamente, al parecer de for-
ma deliberada.

Incapaces de ocultar las cifras, 
los funcionarios de Komi final-
mente reconocieron que tenían un 
problema grave, y fueron repren-
didos de inmediato por el Kremlin.

Ernest Mezak, un activista legal 
de Komi que ha investigado el fias-
co en Ezhva, dijo en una entrevista 
telefónica que no creía que los fun-
cionarios locales tuvieran alguna 
orden de Moscú para mentir, sino 
que simplemente temían decir la 
verdad en un sistema que da pocos 
incentivos a la honestidad.

“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 he-
cho. Es un hábito”.

Censura en Rusia no detiene al virus

Lejos de Moscú, 
casos y mentiras 
aumentan.

Rastreo a un Brote: Respuesta Global

Definitivamente, 
vivimos días extraños
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 esta-
do encerra-
do durante 
las últimas 
semanas, la 
respuesta 
podría no ha-

ber llegado instantáneamente. 
La vida, para muchos, ha perdi-
do 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 Cle-
veland, Ohio, a The New York 
Times. Meany y su televisora 
han ayudado al público a mante-
nerse al tanto con un segmento 
tipo programa de concursos 
llamado “¿Qué Día Es?”. Es un 
bálsamo gracioso para un áni-

mo sombrío.
“Lo que hace que el Covid sea 

tan extraño es que el entorno 
físico luce muy normal”, dijo 
Mary McNaughton-Cassill, 
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 
anticiparon el resurgimiento de 
una antigua práctica conocida 
como la llamada telefónica.

“La voz es la nueva app ge-
nial”, dijo Chris Sambar, un eje-
cutivo en la compañía estadou-
nidense de telecomunicaciones 
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 importa 
de quién es la voz a la que se co-
nectan. Gente que llama y que 
a menudo es considerada una 
molestia —léase vendedores te-
lefónicos y encuestadores— de 
pronto descubre que las perso-
nas están dispuestas a hablar 
con ellos, y no parar.

“La gente está lidiando con 
ansiedad y no ha visto a su fami-
lia y amigos”, dijo Ayala Mitche-

ll, una encuestadora, 
a The Times. “Simple-
mente quiere hablar 
con alguien”.

Las conversacio-
nes en estos días a 
menudo se vuelven 
personales, lo que 
complica el empleo de 
personas como Mit-
chell, que se esfuerzan 
por evitar cualquier 
apego emocional que 
pudiera influenciar las 
respuestas del sondeo. 
Mitchell 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 llamada 
robótica no conocida, tiene sen-
tido lo mucho que quiere seguir 
conversando con mamá. Alyssa 
MacKenzie, quien vive a minu-
tos 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 es-
taba 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 gente 
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
Envíe sus comentarios a 
nytweekly@nytimes.com.

VÍA TODD MEANY, FOX 8

“El reloj interno de todo el mundo 
está desajustado”, dice el conductor 
de noticiero Todd Meany. 

Desesperados por 
contacto humano, 
el que sea.
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‘Incertidumbre 
radical’ como 
nunca vista antes.

Coronavirus desnuda las debilidades de la economía

La lucha alemana contra el Covid-19

Christopher F. Schuetze 
contribuyó con reportes.

Con  tin  úa de la página 1

Con  tin  úa de la página 1

LAETITIA VANCON PARA THE NEW YORK TIMES

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

Prueba de sangre 
rápida ayudaría  
a reabrir un país.

inicio de nuestro problema”, dijo 
Adam Tooze, historiador en la 
Universidad de Columbia en NY 
y autor de “Crashed”, un estudio 
de los extensos efectos dominó 
globales de la crisis financiera 
del 2008. “Éste es un periodo de 
incertidumbre radical, un orden 
de magnitud mayor que cualquier 
cosa a la que estamos acostum-
brados”.

Sería imprudente hacer predic-
ciones sobre cómo lucirá el orden 
económico mundial en cinco años, 
o incluso en cinco meses.

Pero una lección de estos epi-
sodios de zozobra económica es 
que esos sorprendentes efectos 
dominó tienden a resultar de 
debilidades de mucho tiempo no 
abordadas. Las crisis ponen en 
primer plano cuestiones fáciles de 
ignorar en buenas épocas.

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

Hay indicios de que la crisis 

del Covid-19 está exagerando, y 
posiblemente consolidando, esos 
cambios.

“Habrá una reconsideración 
de cuánto quiere cualquier país 
depender de otro país”, dijo Eli-
zabeth Economy, miembro 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 de-
pender menos de China y de otras 
naciones asiáticas.

“Creo que las empresas están 
hablando activamente sobre resi-
liencia”, dijo Susan Lund, socia de 
McKinsey & Company. “¿Hasta 
qué grado estarían dispuestas 
las compañías a sacrificar la efi-
ciencia trimestre a trimestre por 
resiliencia a largo plazo, ya sea 
a desastres naturales, la crisis 
climática, pandemias u otros 
shocks?”.

Ella no imagina tanto una re-
tracción a gran escala del comer-
cio global, sino más bien un cam-
bio hacia los bloques comerciales 

regionales y un mayor énfasis en 
hacer que las compañías incorpo-
ren redundancia en sus redes de 
suministros. Es probable que los 
gobiernos insistan en que produc-
tos como los farmacéuticos y el 
equipo médico dependan más de 
la producción nacional.

En una desglobalización 
anterior —la deshilación del co-
mercio global ocurrido en medio 
de la Primera Guerra Mundial 
y la epidemia de la influenza de 
1918— también hubo una recon-
figuración del sistema financiero 

global, con la libra esterlina per-
diendo su supremacía. Las seña-
les apuntan en la otra dirección: 
a que el dólar se afiance aún más 
en el centro del sistema financie-
ro global.

Funcionarios europeos han es-
tado reacios a tomar medidas que 
volverían al euro más primordial 
para el sistema monetario mun-
dial. Y China no quiere  reformar 
su sistema financiero en formas 
que permitirían que el renminbi 

se volviera más crucial para el 
comercio mundial.

En los últimos 12 años, en oca-
siones pareció como que el mundo 
estaba reviviendo el periodo de 
1918 a 1939, pero en otro orden. 
Esa era tuvo un colapso financie-
ro global; un ascenso del autori-
tarismo; el surgimiento de una 
nueva superpotencia económica 
(EE.UU. entonces, China ahora), 
y una pandemia.

Una cosa parece clara: la his-
toria puede dar miedo cuando no 
sabes cómo termina.

realizar pruebas y descubrir in-
fecciones. Pero Alemania está 
haciendo eso y más. Se propone to-
mar muestras de toda la población 
para detectar anticuerpos en los 
próximos meses, con la esperanza 
de obtener conocimientos valiosos 
sobre cuán profundamente ha pe-
netrado 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 eco-
nómicas de gran alcance que han 
frenado al virus son más efectivas 
y cuáles se pueden levantar sin 
peligro?

Las mismas preguntas se hacen 
en todo el mundo. Otros países co-
mo Islandia y Corea del Sur han 
realizado pruebas ampliamente 
para detectar infecciones, o han 
combinado pruebas con monitoreo 
digital para reducir la propaga-
ción del virus. En la muy afectada 
Italia, las pruebas de anticuerpos 
penden sobre un debate nacional 
sobre cómo y cuándo reabrir el 

País. Los presidentes regionales 
han recurrido a pruebas de an-
ticuerpos como una forma de re-
presentar mejor las infecciones, 
pero también para tener una idea 
de qué trabajadores podrían tener 
los anticuerpos deseados para po-
siblemente brindar protección y 
regresar a trabajar.

Alemania ya hace pruebas en 
una escala mayor que la mayoría: 
120 mil diarias y contando en una 

nación de 83 millones de habitan-
tes.

La Canciller Angela Merkel, 
científica de formación, dijo que el 
objetivo era nada menos que ras-
trear “todas las cadenas de infec-
ción”.

Ese alto nivel de pruebas ha 
ayudado a su País a frenar la pro-
pagación del virus y mantener el 
número de muertes relativamen-
te bajo. Más personas en Alema-
nia se recuperan ahora del virus 
todos los días que las que se infec-
tan. Cada 10 personas infectadas 

con el virus ahora lo transmiten a 
7 personas —un marcado descen-
so en la tasa de infección para un 
virus que se ha propagado expo-
nencialmente.

El estudio de anticuerpos de 
Munich, dirigido por la División 
de Enfermedades Infecciosas y 
Medicina Tropical en el Hospital 
Universitario de Munich, es el más 
grande de varios estudios regiona-
les que están en desarrollo en Ale-
mania. Los científicos advierten 
que aún no hay pruebas de que la 
detección de anticuerpos indique 
una inmunidad 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 biome-
dicina, analiza 5 mil muestras de 
bancos de sangre de todo el País 
cada dos semanas y a 2 mil perso-
nas en cuatro focos de infección 
que están más avanzados en el ci-
clo de la enfermedad.

Su proyecto más ambicioso, que 
busca analizar una muestra alea-
toria nacional de 15 mil personas, 
tiene programado iniciar el próxi-
mo mes.

“En el mundo libre, Alemania es 
el primer país que mira hacia el fu-
turo”, dijo Michael Hoelscher, que 
dirige el estudio de Munich.

La transmisión asintomática es 
lo que ha hecho que la contención 

sea muy difícil porque muchas 
infecciones no son detectadas. 
Medir la cantidad de infecciones 
ocultas y tener una idea de la ver-
dadera escala de la enfermedad es 
clave para afinar la relajación de 
las restricciones y minimizar la 
pérdida de ingresos y el aislamien-
to social, opinan los científicos.

Ya se han dado a conocer algu-
nos resultados provisionales.

En Gangelt, un pueblo de unos 
12 mil habitantes en el noroeste 
de Alemania, las pruebas de un 
primer grupo de 500 residentes 
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 in-
munidad.

“El proceso para alcanzar la in-
munidad colectiva ha comenzado”, 
dijo Hendrik Streeck, director del 
Instituto de Virología del Hospital 
Universitario de Bonn, quien enca-
beza el estudio.

Se espera que el estudio de Mu-
nich tenga más matices en sus ha-
llazgos porque sigue a participan-
tes como Germann durante todo 
un año.

“Estamos en una encrucijada”, 
dijo Hoelscher. “¿Estamos toman-
do la ruta de relajar más y aumen-
tar la inmunidad en el verano para 
frenar la propagación de esto en el 
invierno y ganar más libertad pa-
ra 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 científicos”, 
añadió. “Pero los políticos nece-
sitan 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 estudiantes de Medi-
cina regresaron al departamento 
de Germann.

Se pusieron trajes de protección 
desechables, guantes y goggles, y 
uno de ellos le tomó una muestra 
de sangre. Luego se quitaron los 
trajes y los metieron en una bolsa, 
desinfectaron toda superficie que 
tocaron y se marcharon. Esto se 
llevó 10 minutos.

En junio, podría darse a conocer 
un resultado provisional del estu-
dio.

Rastreo a un Brote: Respuesta Global

Experta 
prevé un 
cambio a 

bloques 
regionales, 

no una 
total 

retracción 
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comercio 
global. La 

terminal 
de Hong 

Kong.
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Se dispara demanda 
de rompecabezas

Covid y la automatización del trabajo
Por MICHAEL CORKERY  

y DAVID GELLES

La industria del reciclaje ya 
batallaba antes de la pandemia. 
Ahora, las ciudades están suspen-
diendo los servicios de reciclaje, 
en parte por temor a que los tra-
bajadores pudieran contraer el co-
ronavirus unos de otros mientras 
clasifican botellas y cajas.

Una solución: dejar que robots 
hagan el trabajo.

Desde que el coronavirus se 
afianzó en Estados Unidos el mes 
pasado, AMP Robotics en Colora-
do ha visto un aumento “significa-
tivo” en los pedidos de sus robots 
que utilizan inteligencia artificial 
para examinar material reciclado, 
eliminando basura.

“Algunas instalaciones que es-
taban considerando comprar uno 
o dos robots ahora dicen: “necesi-
tamos muchos más”, dijo Matanya 
Horowitz, director ejecutivo de la 
compañía.

Antes de la pandemia, la auto-
matización había estado reempla-
zando poco a poco el trabajo hu-
mano en una variedad de empleos, 
desde call centers hasta bodegas y 
supermercados, al tiempo que las 
empresas buscaban reducir costos 
y mejorar las ganancias.

Pero los expertos en mano de 
obra y robótica dicen que las di-
rectrices de distanciamiento so-
cial, que es probable que continúen 
después de que se calme la crisis, 
podrían llevar a más industrias a 
acelerar su uso de la automatiza-
ción. Y las viejas preocupaciones 
sobre la pérdida de empleos o la 
inquietud acerca de que las má-
quinas controlen aspectos vitales 
de la vida cotidiana podrían di-
siparse a medida que la sociedad 
vea los beneficios de reestructurar 
los lugares de trabajo en maneras 
que minimicen el contacto huma-
no cercano.

La industria de los comestibles 
se está apoyando más en la auto-

matización para liberar a emplea-
dos para hacer frente a la enorme 
demanda durante la pandemia.

Brain Corp, compañía de San 
Diego que desarrolla software utili-
zado en limpiadores automatizados 
de pisos, informó que los minoris-
tas estaban usando los limpiado-
res 13 por ciento más que hace sólo 
dos meses. Los “robots autónomos 
para el cuidado de pisos” están ha-
ciendo unas 8 mil horas de trabajo 
diario “que de lo contrario habría 
sido hecho por un trabajador esen-
cial”, señaló la compañía.

Los minoristas insisten en que 
los robots están complementando 
el trabajo de los empleados, no re-
emplazándolos. Pero a medida que 
disminuyan las compras de páni-
co y bajen las ventas en la recesión 

que se anticipa que siga, las com-
pañías que reasignaron trabajado-
res durante la crisis podrían ya no 
necesitarlos.

El papel del cajero también está 
cambiando. Los minoristas tie-
nen muchos años de proporcionar 
kioscos de autopago. Pero esas 
máquinas a menudo requieren la 
intervención de empleados para 
ayudar a los compradores a na-
vegar por la tecnología a menudo 
caprichosa y frustrante.

La pandemia está provocan-
do que algunas tiendas adopten 
opciones “sin contacto” aun más 
agresivas. Desde puestos de ver-
duras hasta carnicerías, los co-
merciantes piden a los clientes, 
que utilicen servicios de pagos 
móviles como PayPal o Venmo 

siempre que sea posible. 
Los reguladores bancarios en 

Europa elevaron recientemente 
la cantidad de dinero que los com-
pradores pueden pagar vía sus 
dispositivos móviles, y también 
redujeron algunos requisitos de 
autentificación.

Si bien tiendas totalmente au-
tomatizadas, como Amazon Go, 
podrían haber parecido una cu-
riosidad tecnológica hace unos 
meses, es probable que se vuelvan 
una opción más viable para los mi-
noristas.

Una nueva ola de automatiza-
ción también podría significar que 
cuando las empresas empiecen 
a contratar de nuevo, lo harán en 
menores cantidades.

“Ésta podría ser una de esas 
situaciones en las que la automati-
zación, de hecho, deprima sustan-
cialmente la recontratación”, dijo 
Mark Muro, miembro de la Broo-
kings Institution, en Washington. 
“Podríamos ver menos trabaja-
dores cuando llegue la recupera-
ción”.

Incluso algunas conversacio-
nes se están automatizando. Con 
las oficinas cerradas mantienen-
do alejados a muchos de sus em-
pleados, PayPal ha recurrido a 
los chatbots, utilizándolos para 
un récord del 65 por ciento de las 
consultas de clientes vía mensajes 
en las últimas semanas. PayPal 
también está utilizando servicios 
automatizados de traducción para 
que sus representantes de habla 
inglesa puedan ayudar a clientes 
que no hablan inglés.

En AMP Robotics, ejecutivos co-
mo Horowitz dicen que los robots 
permitirán que las instalaciones 
de reciclaje espacien a sus emplea-
dos, que están parados ante las 
bandas transportadoras hurgan-
do entre el plástico y papel usados.

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

Automatización 
recorta empleos  
y reduce contacto.

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, pe-
ro la mayoría sólo hablaba a su-
surros sobre su pasión.

Ahora, ya que una gran par-
te del mundo está confinado y 
busca cómo matar el tiempo, los 
rompecabezas han asumido un 
nuevo papel: herramienta pa-
ra salvar a la humanidad. Scott 
Morrison, el Primer Ministro de 
Australia, incluso se refirió a los 
rompecabezas como esenciales 
y ha permitido que la gente salga 
de sus casas para comprarlos.

La prisa por conseguir un rom-
pecabezas está presionado a las 
compañías, pues la demanda se 
ha disparado por encima de los 
niveles navideños.

Ravensburger, fabricante 
alemán de rompecabezas con 
ventas mundiales de alrededor 
de 600 millones de dólares, ha 
intentado satisfacer la demanda 
aún cuando las medidas de dis-
tanciamiento social han limita-
do la cantidad de rompecabezas 
que puede producir.

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 eli-
je la imagen adecuada para un 
rompecabezas. La gente suele 
preferir imágenes atiborradas 
de detalles. 

“Buscamos una imagen in-
mersiva que permita a la perso-
na que arma el rompecabezas 

ser transportada a un lugar dis-
tinto, incluso una época distin-
ta”, comentó Thomas Kaeppeler, 
presidente de Ravensburger 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 cliente 
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 recibiendo 
el equivalente a un mes en pedi-
dos 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.

JOE LINGEMAN PARA THE NEW YORK TIMES

Por el confinamiento, no se 
dan abasto los fabricantes 
de rompecabezas.

Puzzles son ahora 
esenciales con el 
mundo confinado.

RODERICK AICHINGER PARA THE NEW YORK TIMES

“Te preocupan muchos de tus clientes”, dijo un minorista 
británico sobre su clientela de edad.
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Por KENNETH CHANG

La misión del Apolo 13 estuvo a 
punto de matar a tres astronautas 
de la NASA.

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

“Más seguro, sí”, dijo Douglas 
O. Stanley, presidente y director 
ejecutivo del Instituto Nacional 
de Aeroespacio, instituto de in-
vestigación sin fines de lucro en 
Virginia.

Los cohetes y las naves espacia-
les se están volviendo mucho más 
sofisticados. “Las partes son más 
confiables”, dijo Stanley. “Los mo-
tores de cohetes son más confia-
bles que en los 60”.

Eso significa que el siguiente 
viaje a la Luna, previsto para esta 
década, debería ser menos peli-
groso, pero no libre de peligro.

“Tratándose de vuelos espacia-
les, 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 pro-
blemas.

La misión había despegado 
dos días antes, y los tres astro-
nautas a bordo —James A. Lo-
vell Jr., Fred W. Haise Jr. y John 
L. Swigert Jr.— ya estaban a 300 
mil kilómetros de la Tierra, muy 
avanzados en el camino al tercer 
alunizaje tripulado. 

Justo después de las 22:00 ho-
ras, el control de la misión pidió a 
Swigert que realizara una agita-
ción rutinaria de los tanques pro-
pulsores. Lo hizo. La nave espacial 
se sacudió. Las luces de adver-
tencia se encendieron. “Creo que 
hemos tenido un problema aquí”, 
informó Swigert.

En ese momento se desconocía 
que los cables dentro de un tanque 
de oxígeno estaban dañados. 

Cuando Swigert activó el inte-
rruptor, una chispa encendió el 

aislamiento de los cables y el tan-
que se perforó, vaciando su conte-
nido 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 
combustible que impulsaban a la 
nave espacial.

El módulo de mando se estaba 
muriendo rápidamente. Los as-
tronautas se metieron de prisa en 
el módulo lunar, que sirvió como su 
bote salvavidas.

Los ingenieros en tierra pudie-
ron resolver problemas críticos, 
por ejemplo cómo improvisar fil-
tros del módulo de mando para 

que trabajaran en el sistema de 
eliminación de dióxido de carbo-
no del módulo lunar de descenso. 
Y averiguaron cómo reiniciar el 
módulo de mando con potencia 
limitada.

Ochenta y siete horas después 
de la explosión, los astronautas 
amarizaron en el Océano Pacífi-
co.

Ésa no fue la única escapada de 
milagro de la era Apolo. Durante 
la misión del Apolo 11, el módulo 
lunar casi se quedó sin combusti-
ble antes de que Neil Armstrong 
hallara un lugar para alunizar. 
En el Apolo 12, un rayo impactó al 
cohete Saturno 5 durante el despe-

gue, afectando los sistemas elec-
trónicos. El cohete se mantuvo en 
curso mientras un astuto contro-
lador 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 lanzamiento fue-
ron endurecidas para evitar otro 
incidente con un rayo, y las herra-
mientas meteorológicas son más 
capaces de anticipar los rayos.

Con el Presidente Donald J. 
Trump, la principal prioridad 
para la NASA es volver a enviar 
astronautas a la Luna. El año pa-
sado, su Administración adelantó 

la agenda, del 2028 al 2024, para el 
primer alunizaje tripulado (aun-
que retrasos a causa de la pande-
mia han generado dudas sobre 
esta agenda).

La NASA bautizó como Artemis 
al nuevo programa de la Luna.

Las comparaciones directas en-
tre las misiones Artemis y Apolo 
son difíciles, porque la NASA aún 
no ha decidido todos los detalles de 
cómo descenderá a la Luna.

Orion, la cápsula de la tripula-
ción, que es como el módulo de 
mando del Apolo, pero más gran-
de, puede realizar muchas tareas 
de forma autónoma, pero los astro-
nautas aún podrán tomar el con-
trol manual si es necesario. Ade-
más, los controladores en tierra 
podrán controlar la nave espacial 
de forma remota, casi como volar 
un dron.

Dos importantes ventajas tec-
nológicas disponibles hoy son me-
jores sensores y mejores sistemas 
de comunicación.

Sin embargo, la capacidad mu-
cho mayor de las computadoras 
modernas conlleva peligros po-
tenciales. En el complejo código 
de software, “los errores se cue-
lan y a veces son catastróficos”, 
dijo Joseph W. Dyer, que dirigió el 
Panel de Asesoría de Seguridad 
Aeroespacial de la NASA del 2003 
al 2016.

Kranz dijo que más importante 
que el hardware son las personas 
que lo operan, que elaboran una 
multitud de planes de contingen-
cia.

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

Viajar a la Luna  
aún conlleva riesgos

Por GINA KOLATA

A medida que el coronavirus 
avanza por el mundo, los científi-
cos se preguntan: ¿Son algunas 
personas más infecciosas que 
otras?

Al parecer, la respuesta es sí. Pa-
rece que hay superpropagadores, 
un término que describe a quienes 
infectan a un número despropor-
cionado de personas, ya sea como 
consecuencia de la genética, los 
hábitos sociales o simplemente 
por estar en el lugar equivocado 
en el momento equivocado.

Pero esos portadores de virus 
al centro de lo que se conoce ahora 
como eventos de superpropaga-
ción pueden impulsar epidemias, 
dicen investigadores, por lo que es 
crucial encontrar formas de iden-
tificar los eventos de propagación 
o de prevenir las situaciones en las 
que pueda ocurrir la superpropa-
gación.

Igual de importantes son quie-
nes están en el otro extremo del es-
pectro —las personas infectadas 

que tienen pocas probabilidades 
de propagar la infección.

Distinguir entre los más infec-
ciosos y los menos infecciosos 
podría marcar una gran diferen-
cia en la velocidad con la que se 
contiene un brote, dijo Jon Zelner, 
epidemiólogo de la Universidad de 

Michigan. Si la persona infectada 
es un superpropagador, el rastreo 
de contactos es de especial impor-
tancia. Pero si es lo contrario, el 
rastreo de contactos puede ser un 
esfuerzo inútil. “Lo complicado es 
que no sabemos necesariamente 
quiénes son esas personas”, dijo 
Zelner.

La historia médica está repleta 
de historias de superpropagación 
en brotes de enfermedades para-
sitarias, tuberculosis, sarampión 
y otras.

Está Mary Mallon, una cocinera 
mejor conocida como Mary Tifoi-
dea, quien contagió de fiebre tifoi-
dea a más de 50 personas en los 
primeros años del siglo 20. Ella no 
se sentía enferma, pero era asinto-
mática —infectada silenciosamen-
te de tifoidea.

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

La superpropagación también 
parece haber impulsado brotes del 
nuevo coronavirus.

Un evento ocurrió a fines de fe-
brero cuando 175 ejecutivos de Bio-
gen se reunieron en una conferen-
cia 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 Bio-
gen.

En el otro extremo de la curva 
de campana del contagio están las 
personas infectadas que no pare-
cen infectar a otros.

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

El 23 de enero la 
esposa, que había 
regresado de un via-
je a Wuhan, se con-
virtió en el primer 
caso confirmado 
por laboratorio de 
Covid-19 en el Esta-
do. El 30 de enero, su 
marido se contagió.

Tanto él como ella 
se enfermaron de 
gravedad y fueron 
hospitalizados. Am-
bos se recuperaron.

Los funcionarios 
de salud pública del 
Estado rastrearon a 
sus contactos —372 
personas. Ni uno so-
lo 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, ¿cómo 
nos protegemos?”, dijo. “Encon-
trar al paciente cero no va a ayu-
dar. Sólo alimenta el temor a los 
demás”.

¿Son algunas personas más infecciosas?

NASA

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.

Mejor equipo para 
viaje espacial, pero 
ingenio ayuda.

ANDREW SENG PARA THE NEW YORK TIMES

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

Científicos intentan 
determinar quiénes 
son propagadores.
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Símbolo de protesta 
y sexo, inspirado en 
una deidad hindú.

Novela coreana 
sobre desigualdad de 
género hace eco.

Una heroína que se 
enfrenta al tedio diario

La historia de la lengua de los Rolling
Por JOOBIN BEKHRAD

Inició su vida como un emble-
ma diminuto, algo para adornar 
un sencillo en formato 45 rpm o 
como membrete del grupo. Rápi-
damente se volvió omnipresente 
y probablemente el logotipo más 
famoso en el rock ‘n’ roll. Duran-
te más de 50 años, el legendario 
símbolo de la “lengua y labios” de 
los Rolling Stones ha engalanado 
camisetas y escenarios en incon-
tables variaciones. El logotipo, en 
muchas formas, ha trascendido 
al grupo.

Pero cuando fue comisionado, 
en abril de 1970, su diseñador, 
John Pasche, no tenía idea de lo 
popular —y lucrativo— que se 
volvería.

El logotipo iba a ser exhibido 
este mes en “Revoluciones, Dis-
cos 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 buscaba a 
un artista para crear un póster 
para su gira europea de 1970. La 
escuela de arte recomendó a Pas-
che, quien cursaba 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.

“Lo rechazó”, recordó Pasche. 
“Pensé, bueno, eso fue todo”. 
Pero Jagger dijo, “Estoy seguro 
de que puedes hacer algo mejor, 
John”.

La segunda versión, y la defi-
nitiva, fue más satisfactoria. Al 
poco tiempo, el asistente perso-
nal del grupo contactó a Pasche. 
En esta ocasión, se le pidió “crear 
un logotipo o símbolo que pudiera 
ser usado en papel, como portada 

para programas de conciertos y 
para el material publicitario”.

En una reunión posterior, Jag-
ger dijo que quería “una imagen 
que pudiera funcionar por sí mis-
ma, como el logotipo de Shell Pe-
troleum. Quería ese tipo de sim-
plicidad”, relató Pasche.

Jagger le mostró a Pasche una 
ilustración de la deidad hindú Ka-
li, que Jagger había visto en una 
tienda cerca de su casa. El dise-
ñador quedó impresionado por la 
boca abierta y lengua prominen-
te de Kali.

Contrario a la creencia popular, 
el logotipo, creado originalmente 
en blanco y negro y empleado pa-
ra 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!’”, re-
cordó Victoria Broackes, curado-
ra senior en el Museo Victoria y 
Alberto en Londres, quien en el 
2008 compró en línea el diseño 
original 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 logotipo 
tenía intención de ser un símbolo 
de protesta. “Es el tipo de cosa 
que hacen los niños cuando te 
sacan la lengua”, dijo. “Esa fue la 
razón principal por la que pensé 
que funcionaría bien”.

El lanzamiento del álbum “Stic-
ky Fingers” del grupo, en abril de 
1971, representó la primera apa-

rición del logotipo. Fue usado en 
la contraportada del álbum, en la 
etiqueta y, con más prominencia, 
en el material que acompañaba al 
álbum. Sin embargo, se usó una 
versión alternativa del logotipo 
para el lanzamiento en EU.

Pasche dijo que el diseño fue 
modificado debido a que se había 
enviado apresuradamente por 
fax a EU. El fax “era muy granu-
loso y gris” y el logotipo, recono-
ció Pasche, “necesitaba volver a 
ser dibujado”.

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

El logotipo ha generado una 
enorme cantidad de dinero para 
los Rolling Stones.

Pasche dijo que le pagaron sólo 
50 libras esterlinas en 1970 (alre-
dedor de 970 dólares actuales) y 
también recibió un bono de 200 
libras. Fue hasta 1976 cuando se 
redactó un contrato oficial entre 
él y Musidor B.V., la firma legal 
del grupo con sede en los Países 
Bajos, que el diseñador empezó 
a recibir regalías 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 antiautoritaris-
mo, la actitud despreocupada”, 
dijo Broackes. Y, por supuesto, “el 
sex appeal”. Pero también señaló 
a su adaptabilidad como razón 
importante para su éxito masivo.

“Ha sido modificado en tantas 
formas diferentes”, dijo Broac-
kes. “No hay muchos logotipos 
que puedan ser diminutos y apa-
recer en un disco de formato 45 
rpm, pero también ser adorno 
de un escenario. Eso es bastante 
asombroso”.

Por ALEXANDRA ALTER

Kim Jiyoung, la protagonista 
excepcionalmente ordinaria de 
la novela de Cho Nam-Joo, tiene 
33 años y vive en las afueras 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 tenido que renunciar a 
su empleo en una agencia de mer-
cadotecnia.

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 or-
dinaria 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 mu-
jeres casadas en Corea renunció 
a su empleo para casarse, emba-
razarse, tener hijos y criarlos, o 
para educar hijos pequeños”, es-
cribe.

Aunque su libro, “Kim Jiyoung, 
Nacida en 1982”, es ficticio, Cho lo 
aterrizó en estadísticas para que 
su mensaje no fuera desestimado 
como un relato inventado, explicó. 
“Quería convertir esto en un deba-
te 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 llama-
do cultural a las armas. Elogiada 
y criticada casi en igual medida, 
la novela desató una conversación 
a nivel nacional sobre la desigual-
dad de género. En el 2017, una inte-
grante de la Asamblea Nacional de 
Corea del Sur compró ejemplares 
de “Kim Jiyoung” para todo el ór-
gano legislativo. Un político en el 
Partido de Justicia, de izquierda, 
le dio un ejemplar al Presidente 
Moon Jae-in con un recado im-
plorándole que cuidara de mujeres 
como Kim Jiyoung.

Cuando Seúl aprobó un presu-
puesto nuevo con dinero adicional 
para cuidado infantil, el Alcalde de 
la ciudad prometió que “no habría 
más tristeza para Kim Jiyoung”.

Igual que la cinta ganadora del 
Óscar de Bong Joon Ho, “Parási-
tos”, que generó un debate sobre la 
disparidad de clases en Corea del 
Sur, la novela de Cho fue tratada 
como una tesis social y como ar-
te. Vendió más de 1,3 millones de 
ejemplares en ese país y fue adap-
tada como una película.

Se vendieron derechos de tra-
ducción en unos 20 países, y el li-
bro tuvo éxito en China, Taiwán y 
Japón.

Cho, una ex guionista de televi-
sión, es una de varias novelistas 
mujeres sudcoreanas cuya obra 
repercute en casa y en el extranje-
ro. Algunas de las exportaciones 
literarias célebres de Corea del 
Sur en años recientes tienen una 
inclinación feminista. “La Vege-
tariana”, de Han Kang, sobre una 

ama de casa que se mata de ham-
bre, se convirtió en un bestseller 
internacional y ganó el Premio 
Internacional Man Booker en el 
2016.

Décadas antes, autoras inno-
vadoras como Oh Jung-hee, Park 
Wan-suh y Park Kyongni obtu-
vieron reconocimiento comercial 
y de la crítica en Corea del Sur, a 
pesar de ser desestimadas en un 
principio como “yeoryu jakga” o 
“escritoras femeninas” por críti-
cos literarios varones, indicó So 
J. Lee, quien ha traducido ficción 
y poesía coreana contemporánea.  

Cho padeció sexismo generali-
zado durante toda su vida, afirmó. 
Nacida en Seúl en 1978, cursó so-

ciología en la Universidad de Muje-
res Ewha, la principal universidad 
femenina del país, y luego pasó 
una década escribiendo para pro-
gramas televisivos sobre sucesos 
actuales.

Renunció para criar a su hija, 
pero le resultó difícil reanudar su 
trayectoria personal —un detalle 
biográfico que dio esencia a su no-
vela.

Junto con los elogios, la novela 
generó una reacción negativa en-
tre los varones que se opusieron al 
mensaje feminista de Cho. Un es-
fuerzo de financiamiento colectivo 
empezó a apoyar un libro de paro-
dia titulado “Kim Ji-hun, Nacido 
en 1990”, sobre un joven hombre 
coreano quien sufre discrimina-
ción inversa.

Cho nunca anticipó que su no-
vela provocara reacciones tan 
extremas. Dijo que se ha sentido 
satisfecha con la respuesta de lec-
toras que vieron sus experiencias 
reflejadas en la historia de Kim Ji-
young. “Mi novela hizo que la gen-
te alzara la voz”, afirmó. “La nove-
la 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.
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MAX GUTHER

Abundan teorías conspirativas por el coronavirus 

Este artículo fue escrito 
por Peter S. Goodman, Katie 
Thomas, Sui-Lee Wee y Jeffrey 
Gettleman.

Al tiempo que combaten una 
pandemia que no respeta fronte-
ras, los líderes de muchas de las 
economías más grandes del mun-
do se encuentran cautivados por 
principios inequívocamente nacio-
nalistas que socavan los esfuerzos 
colectivos por controlar el nuevo 
coronavirus.

Estados Unidos, una potencia 
científica inigualable, es dirigido 
por un Presidente que desesti-
ma la cooperación internacional 
mientras libra una guerra comer-
cial global. India, que produce 
una cantidad impresionante de 
medicamentos, es gobernada por 
un nacionalista hindú que ha in-
tensificado los enfrentamientos 
con sus vecinos. China, una fuente 
dominante de equipo de protec-
ción y medicinas, ha emprendido 
la misión de restaurar su antigua 
gloria imperial.

Ahora que el mundo requiere 
colaboración para vencer el co-
ronavirus —científicos que unan 
fuerzas a través de las fronteras 
para crear una vacuna y fabrican-

tes que se coordinen para entregar 
suministros esenciales— los inte-
reses nacionales están dominando 
la situación.

Por lo menos 69 países han pro-
hibido o restringido la exportación 
de equipo de protección, disposi-
tivos médicos o medicamentos, 
reporta el proyecto Global Trade 
Alert de la Universidad de San 
Galo, en Suiza. La Organización 
Mundial de la Salud advierte que 
el proteccionismo podría limitar 
la disponibilidad global de las va-
cunas.

“Las partes con los bolsillos más 
profundos asegurarán esas vacu-
nas y medicamentos y, básicamen-
te, gran parte del mundo en vías de 
desarrollo estará completamente 
fuera del panorama”, dijo Simon 
Evenett, quien inició el proyecto.

Algunos apuntan a la crisis co-
mo argumento para ser más au-
tosuficientes, con el fin de que los 
hospitales dependan menos de 
China e India para obtener medi-
camentos y equipo de protección.

China produce la gran mayoría 
de las sustancias químicas utili-
zadas en la creación de materias 
primas para una gama de medica-

Por MAX FISHER

El coronavirus ha dado lu-
gar a una andanada de teorías 
conspirativas, desinformación 
y propaganda, erosionando la 
confianza pública y socavando a 

los funcionarios de 
salud de maneras 
que podrían alar-
gar la pandemia o 

perdurar una vez que ésta haya 
pasado.

Las afirmaciones de que el vi-
rus es un arma biológica extran-
jera, un invento partidista o parte 
de un complot para reconfigurar 

a la población han remplazado a 
un virus irracional con villanos 
más familiares y comprensibles. 
Los rumores de curas secretas 
—cloro diluido, apagar los dispo-
sitivos electrónicos, comer pláta-
nos— prometen la esperanza de 
la protección contra un virus que 
ha cobrado más de 130 mil vidas a 
nivel mundial.

La creencia de que uno está en-
terado de conocimiento prohibido 
brinda una sensación de certi-
dumbre y control en medio de una 
crisis que ha puesto de cabeza al 
mundo. Y compartir ese “conoci-

miento” puede dar a la gente algo 
que es difícil de encontrar tras 
semanas de encierro y muerte: un 
sentido de agencia.

“Tiene todos los ingredientes 
para llevar a la gente a teorías 
conspirativas”, afirmó Karen 

Douglas, psicóloga social en la 
Universidad de Kent, en el Reino 
Unido.

Afirmaciones inverosímiles 
son propagadas por gente común 
cuyas facultades críticas parecen 
simplemente nubladas por senti-
mientos de confusión e impoten-
cia, dicen los psicólogos.

Publicaciones en Instagram 
que se compartieron extensamen-
te sugerían de manera infundada 
que el coronavirus fue planeado 
por Bill Gates para beneficio de 

Pandemia divide 
a las naciones
Cuando más se necesita cooperación, 
nacionalismo amenaza respuesta conjunta.

ANÁLISIS  
NOTICIOSO

Con  tinúa en la página 5

Con  tinúa en la página 4

DINERO Y NEGOCIOS

Virus pone a prueba a 
bancos europeos. PÁG. 6

CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Animales se apoderan  
de calles vacías. PÁG. 7

ULET IFANSASTI PARA THE NEW YORK TIMES

“Remedios” para el 
coronavirus en un mercado en 
Yogyakarta, Indonesia.

Búsqueda de 
respuestas puede 
agravar temores.
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Confinamiento no puede ser eterno
Hong Kong

El aislamiento, las cuarente-
nas y las formas extremas de dis-
tanciamiento físico funcionan: 
están frenando la propagación 
del Covid-19. Pero no pueden du-
rar indefinidamente, al menos no 
sin causar un daño enorme a las 
economías y al bienestar emocio-
nal de las personas.

Cuando los gobiernos deciden 
cerrar las escuelas (o no), inten-
tan balancear diversos intereses. 
Pero hay un problema importan-
te: por lo regular no está claro su 
cálculo sobre los tomas y dacas 
subyacentes, y se desconocen 
los criterios para sus ajustes de 
políticas. Se necesita un marco 
formal, con un fundamento explí-
cito basado en la ciencia, para de-
terminar cuándo y cómo relajar 
las restricciones, y cómo volver a 
aplicarlas en caso de que ocurra 
otra ola epidémica.

La contención ha fracasado en 
todas partes. En algunos luga-
res —Wuhan en febrero, norte de 
Italia en marzo— la epidemia se 
propagó tan rápido que las auto-
ridades tuvieron que enfocarse 
principalmente en mitigar sus 
efectos. 

Pero en los muchos lugares que 
están ahora viviendo epidemias 
totales, como Estados Unidos y 
Europa Occidental, la preocupa-
ción urgente es cómo suprimir la 
propagación del virus para evitar 

un desastre de salud como el de 
Wuhan sin destruir las econo-
mías ni socavar el consentimiento 
de las personas a las medidas de 
distanciamiento social.

El primer objetivo de cualquier 
respuesta debe ser proteger vi-
das, y eso significa evitar el colap-
so del sistema de salud. 

Cuando la capacidad de los hos-
pitales para manejar emergen-
cias se ve rebasada, todo lo que se 
puede hacer es tratar de salvar 
tantas vidas como sea posible con 
cualquier medio disponible. 

Se puede evitar que la pande-
mia resurja sólo cuando al menos 
la mitad de la población mundial 
se haya vuelto inmune al virus. 
Eso puede suceder después de 
que suficientes personas se hayan 
infectado y se hayan recuperado 
o hayan sido vacunadas. Permitir 
que suceda la primera opción sig-
nificaría muchísimas muertes. La 
segunda opción —desarrollar una 
vacuna eficaz y hacer suficiente 
para todos— es una meta que está 
al menos a un año de distancia. 
Los grandes confinamientos y 
las medidas de distanciamiento 
no pueden ser mantenidas tanto 
tiempo.

Entonces, todos debemos pre-
pararnos para varios ciclos de 
una política de “suprimir y levan-
tar” —ciclos durante los cuales se 
aplican y relajan restricciones, se 
aplican de nuevo y se relajan de 
nuevo, de maneras que puedan 

mantener la pandemia bajo con-
trol, pero a un costo económico y 
social aceptable. La mejor mane-
ra de hacer eso variará de país en 
país. El desafío es un estira y aflo-
ja tripartita entre combatir la en-
fermedad, proteger la economía y 
mantener estable a la sociedad.

He aquí un marco formal para 
cómo los gobiernos podrían mo-
nitorear la pandemia de manera 
mucho más precisa, y luego afinar 
sus intervenciones con la suficien-
te rapidez para mantenerse ade-
lante de la trayectoria del brote.

Para empezar, la política no 
debe determinarse con base 
en el recuento diario de casos 
reportados, porque esos no son 
confiables. En cambio, lo que se 
necesita es el número de repro-
ducción efectiva en tiempo real 
del coronavirus o su capacidad 
real de propagarse en un tiempo 
en particular.

La capacidad de transmisión de 
un virus —conocido como R-cero 
(R0), o número reproductivo 
básico— se refiere al número pro-
medio de personas a las que una 
persona infectada transmite el 
virus en una población sin inmu-
nidad preexistente. El R0 puede 
variar de un lugar a otro debido 
a la estructura de edad de la po-
blación y a la frecuencia con que 
las personas entran en contacto 
entre sí. La versión “efectiva” de 
ese número, el Rt —o el número de 
reproducción en el tiempo “t”— es 

la capacidad de transmisión real 
del virus en un momento dado. 
Varía de acuerdo con las medidas 
implementadas para controlar la 
epidemia.

Los casos reportados diaria-
mente no transmiten la verdadera 
propagación del virus. Por un 
lado, hay demasiada variación en 
la capacidad de los países para 
realizar pruebas. Por otro lado, 
las cifras de casos reportados 
tienen un rezago con relación a las 
infecciones reales de por lo menos 
10 a 14 días. Esto es porque el pe-
riodo de incubación del Covid-19 
es de aproximadamente seis días 
y porque algunas personas nunca 
se hacen la prueba, y los que sí 
se la hacen probablemente ya 
han mostrado síntomas durante 
unos cuantos días.Pero es posi-
ble acercar el recuento diario de 
casos reportados al Rt de tiempo 
real gracias a ajustes estadísticos 
y al análisis digital. Luego, tras 
haber determinado cuál es el Rt 
en realidad, quienes toman las de-
cisiones podrían ajustar con más 
precisión sus intervenciones para 
mantener ese número a un nivel 
aceptable.

Un Rt de 1 significa que la epide-
mia se está manteniendo estable: 
por cada persona que está infec-
tada, otra se infecta, y cuando la 
primera se recupera o muere, la 
segunda la remplaza. A una tasa 
inferior a 1, la epidemia se debi-
litará. Por encima de 1, crecerá, 

quizás exponencialmente.
Dicho esto, el contexto también 

importa. Un Rt de 1 podría ser 
aceptable en un lugar con 10 mi-
llones de personas si, por decir, 
no se confirman más de un par de 
docenas de infecciones nuevas 
cada día. Pero no sería aceptable 
si ocurrieran diariamente varios 
cientos o miles de casos nuevos. 
Ante un brote explosivo, las au-
toridades primero tendrían que 
reducir el Rt a un nivel muy bajo 
—0,1 o 0,2— y mantenerlo allí du-
rante el tiempo que tomara redu-
cir el conteo diario de casos a una 
cifra manejable. Cada comunidad 
debe determinar la cantidad de 
nuevas infecciones diarias que su 
sistema de salud puede manejar 
sin colapsarse.

Una vez que eso está claro, 
uno debe preguntarse qué puede 
aceptar la economía y la gente. 
Uno puede imaginar una varie-
dad de puntos de vista individua-
les.Y, sin embargo, aunque dife-
rentes comunidades llegarán a un 
equilibrio diferente entre estos in-
tereses, la estrategia de “suprimir 
y levantar” es generalizable para 
todos. Tras lograr una disminu-
ción sostenida en el Rt y reducir el 
número de casos nuevos diarios 
a un estándar aceptable, una so-
ciedad puede considerar relajar 
algunas medidas. Pero debe estar 
lista para volver a imponer res-
tricciones tan pronto como esas 
cifras empiecen a elevarse de nue-
vo. Luego, las restricciones deben 
ser levantadas y aplicadas de nue-
vo, y levantadas y aplicadas nue-
vamente, durante el tiempo que 
le tome a la población desarrollar 
inmunidad suficiente.

Gabriel Leung es epidemiólogo 
de enfermedades infecciosas 
y Director de Medicina en la 
Universidad de Hong Kong.Envíe 
sus comentarios a 
intelligence@nytimes.com.

Por JASON HOROWITZ  
y ELISABETTA POVOLEDO

ROMA — El teléfono del sacer-
dote sonó el domingo de Ramos. 
El Padre Claudio del Monte lleva-
ba el teléfono que le había dado el 
personal del hospital de Bérgamo, 
junto con un pequeño crucifijo y 
un poco de desinfectante. En vez 
de su alzacuello habitual, llevaba 
puesta vestimenta desechable, un 
tapabocas quirúrgico cubierto con 
otra mascarilla, goggles protecto-
res y un gorro. En su pecho había 
dibujado una cruz negra.

Se disculpó con dos pacientes de 
coronavirus a los que estaba visi-
tando y contestó la llamada. Pero 
ya sabía qué significaba. Minutos 
después, llegó a la cama de un 

hombre mayor al que había cono-
cido días antes. Una mascarilla de 
oxígeno ahora tapaba la cara del 
hombre.

“Le di la bendición y lo absolví 
de sus pecados, me apretó la mano 
con fuerza y me quedé allí hasta 
que se cerraron sus ojos”, narró 
Del Monte, de 53 años. “Y luego 
recité la oración para los difuntos, 
me cambié los guantes y seguí mis 
rondas”.El brote de coronavirus 
de Italia es uno de los más letales 
del mundo, y mientras que los mé-
dicos y enfermeras en la línea del 
frente del norte de Italia se han 
convertido en símbolos de sacri-
ficio contra un enemigo invisible, 
sacerdotes y monjas también se 
han unido a la lucha.

Están arriesgando, y a veces en-
tregando, sus vidas para atender 
las necesidades espirituales de 
los italianos devotos y a menudo 
de edad avanzada que son los más 
duramente golpeados por el virus.

Por toda Italia, el virus ha cobra-
do las vidas de más de 100 sacer-
dotes, muchos de ellos jubilados. 
Pero algunos también han caído 
en servicio, y en una misa de Jue-
ves Santo en una Basílica de San 
Pedro vacía, el Papa Francisco los 
recordó. “En estos días, más de 60 
han muerto en Italia, atendiendo 
a los enfermos en los hospitales”, 
indicó, llamándolos “los santos de 
al lado, sacerdotes que dieron sus 
vidas en servicio”.

Francesco Beschi, el Obispo de 
Bérgamo, dijo que había perdido 
a 24 sacerdotes en 20 días, en una 
región donde han muerto más de 2 
mil 600 personas a causa del virus 
de acuerdo con el conteo oficial. 
Alrededor de la mitad de los sacer-
dotes estaban jubilados o fuera de 
servicio, pero otros aún desempe-
ñaban tareas pastorales.

Ofrecen consuelo a través de 
grupos de WhatsApp, saludan des-

de las ventanillas de autos mien-
tras llevan comida a los enfermos, 
se recargan contra el marco de la 
puerta de recámaras infectadas 
mientras dan los santos óleos y 
se envuelven en equipo protector 
personal mientras susurran ora-
ciones junto a camas de hospital.

Se quejan de que no pueden acer-
carse más, de que el último contac-
to que sienten los fieles es con un 
guante y que el último rostro que 
ven a menudo es en una pantalla.

Uno de ellos fue el Reverendo 
Fausto Resmini, de 67 años, el ca-
pellán de la prisión de Bérgamo 
durante casi 30 años. Otros sacer-
dotes dijeron que, en el curso de su 
labor el mes pasado, contrajo el vi-
rus. Recibió tratamiento en el hos-
pital Humanitas Gavazzeni antes 

de morir el 23 de marzo.
En Castiglione d’Adda, uno de 

los primeros pueblos puestos en 
cuarentena por el Gobierno italia-
no durante el brote inicial en febre-
ro, el Reverendo Gabriele Bernar-
delli, de 58 años, dijo que se mante-
nía en contacto con sus feligreses 
vía WhatsApp e Instagram.

El mes pasado, durante el es-
tallido de casos, Bernardelli visi-
tó el hogar de un hombre mayor 
mientras yacía agonizando en su 
recámara. “Solía estar cerca de 
una persona agonizante, como 
un médico junto a los enfermos”, 
apuntó. Esta vez, Bernardelli dio 
los santos óleos a través de una 
mascarilla desde afuera del marco 
de la puerta.

Del Monte también visita a los 
enfermos en casa. Químico de pro-
fesión, ha hecho cubetas de des-
infectante. Se lo unta en las fosas 
nasales y se lo frota en las manos. 
Las precauciones eran tanto para 
protegerse a él y asegurarse de no 
propagar involuntariamente el 
virus.

Covid: Curas se juegan la vida en Italia

FABIO BUCCIARELLI PARA THE NEW YORK TIMES

El Reverendo Claudio Del 
Monte visita a pacientes de 
coronavirus en hospitales y en 
casa en Bérgamo, Italia.
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Por JOSÉ MARÍA LEÓN CABRERA  
y ANATOLY KURMANAEV

QUITO, Ecuador — Cuerpos 
abandonados en las aceras. Las 
funerarias, ya desprovistas de 
ataúdes, usan cajas de cartón 
hechas por compañías que sue-

len empacar 
plátanos y ca-
marones.

La calamidad 
que se desarro-
lla en Guaya-
quil, la capital 
e m p r e s a r i a l 

de Ecuador, ofrece una mirada 
aciaga a cómo la capacidad de 
los funcionarios para responder 
a la pandemia del coronavirus 
en América Latina puede verse 
peligrosamente afectada por la 
desigualdad, las debilidad de los 
servicios públicos y las econo-
mías frágiles.

“Lo que estamos viendo en 
Guayaquil es lo que puede suce-
der en la mayoría de las grandes 
ciudades de Sudamérica, donde 
enclaves de riqueza cosmopolita 
coexisten con la pobreza gene-
ralizada”, dijo Alexandra Mon-
cada, de la organización inter-
nacional de ayuda CARE.

Ecuador, con una población 
de 17 millones, tiene una de las 
tasas oficiales más altas de in-
fecciones por coronavirus, y 
muertes, per cápita en América 
Latina.

Algunos creen que el virus 
pudo haber viajado vía los lazos 
migratorios del País con España 
e Italia, y luego se propagó cuan-
do Ecuador retrasó la adopción 
del distanciamiento social. La 
mayoría de las muertes han ocu-
rrido en Guayaquil, de 3 millones 
de habitantes.

En cuestión de días, la explo-
sión en mortalidad abrumó a las 
autoridades, y cientos de cuer-
pos comenzaron a acumularse 
en hospitales, morgues y hoga-
res.

Lourdes Frías dijo que pasó 
cinco días intentando que al-
guien recogiera el cuerpo de un 
vecino. Finalmente, acudió la 
policía.

“Nuestra situación es una pe-

sadilla de la que no podemos des-
pertar”, dijo Frías.

La oleada de muertes en Gua-
yaquil ha expuesto el efecto po-
tencial de la pandemia en los sec-
tores más pobres de los países en 
desarrollo, donde el acceso a los 
recursos es problemático hasta 
en las mejores épocas.

La crisis de los cadáveres al-
canzó tales dimensiones que los 
fabricantes locales de cartón 
comenzaron a donar ataúdes de 
cartón a las familias.

Al igual que muchos residen-
tes de Guayaquil que trabajan en 
la economía informal, Frías, una 
empleada doméstica, no pudo 
trabajar una vez que se impuso 
la cuarentena. Al mismo tiempo, 
la escasez ocasionada por el con-
finamiento hizo que se dispara-
ran los precios de los alimentos.

Para mitigar las dificultades 
económicas, el Gobierno comen-

zó a pagar a los trabajadores in-
formales un estipendio mensual 
de 60 dólares para que se queden 
en casa.

Algunas de las primeras in-
fecciones confirmadas en Gua-
yaquil fueron rastreadas a estu-
diantes ecuatorianos acomoda-
dos que estudiaban en España, 
pero regresaron para escapar 
del brote en Europa. Las infec-
ciones se propagaron en bodas 
en marzo.

Para cuando el virus llegó a los 
barrios populares, la dinámica 
se había revertido. Mientras que 
los ecuatorianos de las clases 
acomodadas pudieron abaste-
cerse de provisiones y recluirse, 
otros retan las órdenes del Go-
bierno de quedarse en casa para 
poder subsistir.

Algunas personas piden comi-
da de puerta en puerta.

Covid y Ecuador: Un 
aviso para la región

Faltando ataúdes, 
recurren a cajas 
de cartón.

JOSE SANCHEZ/AGENCE FRANCE-PRESSE — GETTY IMAGES

La mayoría de las muertes en Ecuador ha sido en Guayaquil.
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Venezuela: Embarazadas en peligro
Por JULIE TURKEWITZ  

y ISAYEN HERRERA

CARACAS, Venezuela — Su bebé 
quería nacer y Milagros Vásquez, 
de 20 años, necesitaba ayuda.

Resistió un recorrido en moto-
taxi cruzando ríos y solivianó su 

vientre durante 
a c c i d e n t a d o s 
viajes en camión. 
Pero llegar al pri-
mer hospital fue 
sólo el principio.

Durante las 
siguientes 40 ho-

ras, Vásquez visitó un segundo 
hospital, un tercero y un cuarto. 
No tenemos instrumental estéril, 
le dijeron en uno. No hay incuba-
dora, le dijeron en otro.

Durmió en una banca. Lloró en 
la calle, perdiendo la cuenta del nú-
mero de doctores que le habían he-
cho un tacto, estimando su dilata-
ción, sólo para decirle que se fuera.

Intentó en un quinto hospital. No 
podemos ayudarte, le dijeron.

Finalmente, en Caracas, la Ca-
pital, se paró afuera de la mater-
nidad más grande del País y lanzó 
una súplica desesperada. “Por fa-
vor, Dios, no dejes que me muera”, 
rezó Vásquez.

El sistema de salud pública de 
Venezuela, alguna vez el mejor de 
América Latina, tiene años de es-
tarse colapsando, paralizado por 
una economía en quiebra supervi-
sado por un Gobierno autoritario.

Alrededor de la mitad de los mé-
dicos del país, unos 30 mil, se han 
marchado, reporta la Federación 
Médica Venezolana.

Se desconoce el verdadero im-
pacto de ello en las madres y los 
bebés. Los datos más recientes 
son de 2016, cuando la mortan-
dad materna se disparó en un 65 
por ciento y la mortalidad infantil 
creció 30 por ciento en un solo año. 
La Ministra que dio a conocer esa 
información rápidamente fue des-
pedida y desde entonces las nue-
vas estadísticas han sido tratadas 
como secreto de Estado.

Vásquez alguna vez fue una 
jugadora de balonmano prepara-

toriana celebrada por su fuerza. 
Pero este enero, a la puerta de un 
hospital de Caracas, se derrumbó 
llorando, con los brazos alrededor 
de la cintura de Cristina, su mamá, 
quien golpeaba la puerta y rogaba 
que admitieran a su hija.

Vásquez se desmayó. La puerta 
se abrió y unas 48 horas después 
de iniciados sus dolores de parto 
dio a luz a su hija, Cristal. Pero la 
bebé, nacida prematura y diminu-
ta con solo kilo y medio de peso, no 
sobrevivió más allá de la mañana.

Para muchas mujeres venezola-
nas hoy, el principal rasgo que de-
fine al alumbramiento es la ruleta: 
ir de hospital en hospital intentan-
do encontrar uno que las ayude. 
En casos inusitados las rechazan 
una y otra vez hasta que finalmen-
te dan a luz en la calle.

En algunos casos, las mujeres 
mueren. Darwin Maiquetía, de 37 
años, perdió a su esposa, Kenny 

Chirinos, el 20 de enero, después 
de que desarrolló una infección 
tras una cesárea.

“El nivel de ira que tengo no es 
normal”, dijo Maiquetía, mientras 
cargaba a su hija Alena. Chirinos, 
una ávida excursionista que a 
menudo practicaba rappel en las 
afueras de Caracas con su esposo, 
era el amor de su vida, dijo. “Están 
destruyendo familias”, dijo, “des-
truyendo vidas”.

En otros casos, las familias pier-
den a sus hijos. “Todas las clínicas 
dijeron lo mismo: no tenemos lo 
necesario para cuidar a tu bebé”, 
dijo Aydimar Alvarado, de 26 años, 
quien tuvo que ir a 12 hospitales 
antes de tener a su hijo, Kahel, en 
diciembre. Murió 10 días después. 
Su certificado de defunción citaba 

nacimiento prematuro y otros fac-
tores. Un médico dijo que las con-
diciones podrían haber sido aten-
didas si el cuidado de la madre no 
hubiera sido postergado.

El Presidente Nicolás Maduro 
ha dicho que el sistema de salud 
enfrenta retos, pero que en general 
va bien. Todavía en marzo dijo que 
todas las mujeres deberían “tener 
seis hijos” por el bien del País. Ha 
culpado de la escasez a las sancio-
nes impuestas por el Presidente 
Donald Trump de Estados Unidos 
en un intento de deponerlo.

Asdrúbal Oliveros, un econo-
mista, dijo que Maduro había prio-
rizado la importación de gasolina 
y alimentos por encima de las me-
dicinas, calculando que las muje-
res embarazadas y los enfermos 
no protestan, pero las personas 
hambrientas sí.

De manera crítica, el desabasto 
de suministros médicos está cho-
cando con crecientes necesidades. 
Más mujeres embarazadas están 
lidiando con problemas relaciona-
dos con la crisis, como la desnutri-
ción, que aumenta el riesgo de un 
parto complicado.

Cada vez más, las mujeres emba-
razadas viajan a la vecina Colom-
bia. Hace cinco años, en el Hospital 
San José, en Maicao, Colombia, a 
unos minutos de la frontera, los mé-
dicos asistieron en el nacimiento de 
unos 70 niños venezolanos. El año 
pasado fueron más de 2 mil 700.

Aunque los cruces fronterizos 
han sido cerrados para prevenir 
la propagación del coronavirus, 
siguen llegando mujeres.

Neryelín González, de 25 años, 
llegó en enero. Dio a luz en un recli-
nable acolchado cubierto en plás-
tico sanitario en la sala de partos. 
Dos médicos y tres enfermeras la 
atendieron. Su hijo, Jhonei, nació 
saludable, pesando poco más de 3 
kilos. “Dios mío”, dijo mientras los 
médicos lo alzaban, y la angustia 
en su rostro desapareció y fue sus-
tituida por una sonrisa.

El recorrido había valido la pe-
na. Su hijo estaba seguro, dijo, y 
jamás iba a regresar.

Van mujeres de 
hospital en hospital, 
implorando ayuda.

Milagros 
Vásquez fue 

rechazada 
en cinco 

hospitales ya 
en trabajo 

de parto. Su 
madre rogó 

afuera de uno 
en Caracas.
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Abundan teorías conspirativas en crisis
Con  tin  úa de la página 1

Emma Bubola contribuyó  
con reportes a este artículo.

las compañías farmacéuticas. En 
América Latina han proliferado 
rumores de que el virus fue crea-
do para propagar el VIH. En Irán, 
las voces que apoyan al Gobierno 
retratan a la enfermedad como un 
complot occidental.

“Si crees en teorías conspi-
rativas, entonces tienes poder 
gracias a conocimiento que otra 
gente no posee”, explicó Douglas.

Algunos videos afirman que 
toda la pandemia es una ficción 
orquestada para controlar a la po-
blación. Otros más aseguran que 
la enfermedad es real, pero que 
su causa no es un virus —son las 
redes celulares 5G.

Un video de YouTube que propa-
ga esta falsedad y que da a enten-
der que las medidas de distancia-
miento social podrían ignorarse, 
fue visto casi 2 millones de veces 
antes de ser retirado. En Gran 
Bretaña, ha habido una racha de 
ataques contra torres de telefonía 
celular —más de 100 incidentes 
este mes.

Los sentimientos de seguridad 
y control ofrecidos por rumores 
así pudieran ser ilusorios, pero el 
daño a la confianza pública es de-
masiado real. Ha llevado a gente 
a consumir remedios fatales y ha-
cer caso omiso de los lineamien-
tos de distanciamiento social.

Este creciente ecosistema de 
desinformación y desconfianza 
pública ha llevado a la Organiza-
ción Mundial de la Salud a adver-
tir de una “infodemia”.

El Presidente Jair Bolsonaro, 
de Brasil, ha promovido tra-
tamientos no comprobados, y 
dejado entrever que el virus es 
menos peligroso de lo que dicen 

los expertos. Facebook, Twitter y 
YouTube eliminaron las publica-
ciones.

“La gente es atraída a las 
conspiraciones porque prometer 
satisfacer ciertos motivos psico-
lógicos”, dijo Douglas. Primordial 
entre ellos: dominio de los datos, 
autonomía sobre el bienestar de 
uno y una sensación de control.

Si la verdad no satisface esas 
necesidades, nosotros los huma-
nos tenemos una increíble capa-
cidad para inventar historias que 
sí lo harán. Un estudio reciente 
encontró que la gente tiene signi-
ficativamente mayores probabili-
dades de compartir información 
falsa sobre el coronavirus que de 
creerla.

Con el tiempo, manejar la mo-
neda de las conspiraciones no sólo 
no llena nuestras necesidades psi-
cológicas, sino que también tiende 
a exacerbar los sentimientos de 
temor o impotencia. Eso puede 
llevarnos a buscar explicaciones 

más extremas, dijo Douglas.
Anticipando un revés político 

derivado de la crisis, los líderes 
gubernamentales tan tomado 
acción para evadir la culpa al ma-
nejar sus propias afirmaciones 
falsas.

En Venezuela, el Presidente Ni-
colás Maduro sugirió que el virus 
era un arma biológica estadouni-
dense contra China. En Irán, los 
funcionarios lo llamaron un com-
plot para suprimir el voto allí. Y 
los medios noticiosos que apoyan 
al Gobierno ruso han promovido 
afirmaciones de que Estados Uni-
dos creó el virus para debilitar la 
economía china.

El Presidente Donald J. Trump 
de Estados Unidos ha acusado a 
enemigos de buscar “agravar” la 
“situación” del coronavirus para 
dañarlo a él.

Estas afirmaciones han alimen-
tado una mayor sensación de que 
las fuentes oficiales no son de fiar.

“Las teorías conspirativas 
tienen el poder de incrementar la 
desconfianza en las autoridades 
de salud, lo que puede impactar 
en la disposición de la gente a 
protegerse”, escribieron en un 
artículo reciente Daniel Jolley y 
Pia Lamberty, expertos en psico-
logía.

Se ha demostrado que afirma-
ciones así hacen menos probable 
que la gente se vacune o tome an-
tibióticos y más probable que bus-
que asesoría médica de amigos y 
familiares en lugar de profesiona-
les de la salud. Las consecuencias, 
advierten los expertos, podrían 
no sólo empeorar la pandemia, 
sino sobrevivir a ella.

La ola de conspiraciones en 
torno al coronavirus “tiene el 
potencial de ser igual de peligrosa 
para las sociedades como el brote 
mismo”, escribieron Jolley y Lam-
berty.

CARL RECINE/REUTERS

Torres de telefonía celular han 
sido atacadas por rumores 
infundados de redes 5G 
propagando el coronavirus.

Rastreo a un Brote: Respuesta Internacional 

Un mundo carente 
de villanos

A fines de marzo, justo cuan-
do a gran parte del mundo se 
le ordenó quedarse en casa, 
miles de personas iniciaron 
una nueva vida escogiendo un 

terreno para 
acampar y 
sacando una 
hipoteca con 
un mapache.

El mapa-
che es un 
magnate 
inmobiliario 
llamado 

Tom Nook, y es una figura cen-
tral en Animal Crossing: New 
Horizons, un alegre y relajado 
videojuego de simulación de 
vida lanzado por Nintendo para 
su consola Switch.

Animal Crossing no tiene tra-
ma, no hay villanos qué derro-
tar, ni damiselas que rescatar.

Tras crear un avatar humano 
parecido a una caricatura, se 
pide a los jugadores que trans-
formen una isla remota en una 
comunidad bulliciosa para 
animales antropomórficos. El 
tiempo pasa como en la vida 
real, y cada día trae nuevas 
sorpresas: un torneo de pesca, 

insectos de temporada y visi-
tantes casuales.

“No hay maldad”, dijo a 
The Times Romana Ramzan, 
catedrática de la Universidad 
Glasgow Caledonian en Esco-
cia. “Es el universo que siempre 
has querido, pero que no puedes 
tener”.

Pero el mayor atractivo del 
juego, escribió Imad Khan en 
The Times, es que ofrece a los 
jugadores una sensación de co-
munidad. Los jugadores pueden 
elegir estar solos o viajar a la 
isla de otro jugador para pasar 
el rato e intercambiar fruta.

Joseph Gorordo, vicepresi-
dente de una cadena de centros 
de tratamiento para alcohol y 
drogas, dijo a The Times que él 
y sus clientes han estado usan-
do Animal Crossing como una 
forma de conectarse mientras 
permanecían separados.

Una reciente encuesta de 
Nielsen arrojó que entre el 55 y 
70 por ciento de las personas en 

Estados Unidos, Francia, Ale-
mania y Gran Bretaña estaban 
jugando más con videojuegos. 
A los gamers veteranos no les 
sorprende.

Los videojuegos dan a los ju-
gadores tareas qué hacer y una 
sensación de logro al terminar, 
reportó Peter Suderman en The 
Times.

Suderman señaló que, al 
igual que Animal Crossing, 
muchos de los juegos más po-
pulares de hoy tienen experien-
cias en línea que permiten a los 
gamers interactuar con otros. 
“Los juegos ofrecen una forma 
de escape personal, una forma 
de simular estar en otro lugar 
lejos de los confines de tu sofá”, 
escribió.

Antes consideradas como 
un flagelo que obstaculizaba la 
interacción, las pantallas ahora 

son una tabla de 
salvación.

“La pantalla es 
mi único contacto 
con mis padres, a 
quienes extraño, 
pero no puedo 
visitar, porque no 
quiero matarlos ac-
cidentalmente con 
el virus”, escribió 
Nellie Bowles en 
The Times.

Incluso los que 
han condenado por 
mucho tiempo el 
dominio de la tec-

nología en nuestras vidas han 
empezado a dejarse convencer.

“Creo que esto revela que la 
cuestión del tiempo en pantalla 
es una ansiedad inapropiada”, 
dijo Sherry Turkle, autora de un 
libro sobre el dolor social que 
proviene del tiempo en pantalla 
innecesario. “Ahora, obligados 
a estar solos, pero queriendo 
estar juntos, muchos están des-
cubriendo lo que debería ser el 
tiempo en pantalla”.

Debería tener que ver con 
aprender y conectarse, y debe-
ría ser humanizante, dijo Turkle 
a The Times.

De hecho, nuestra dependen-
cia de la tecnología durante este 
periodo de aislamiento podría 
romper el dominio de las pan-
tallas sobre nuestros lapsos de 
atención, señala Jon Steinberg, 
director creativo de Epic, una 
compañía productora.

“Extrañamente, podríamos 
salir de esto apreciando para to-
da la vida las conexiones físicas 
sobre las digitales, gracias al 
desastre”, dijo a The Times.

AMANDA E. NEWMAN
Envíe sus comentarios a 
nytweekly@nytimes.com.

NINTENDO

En Animal Crossing, los jugadores 
asumen el papel de un humano en una 
isla de criaturas incesantemente alegres.

Videojuegos ofrecen 
un escape en estos 
tiempos.

ALY SONG/REUTERS

Rumores desenfrenados dan un sentido de control en tiempos inciertos, dicen expertos. 
Desinfectando un teatro en Wuhan, China.
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Pandemia 
divide a 
los países 
del mundo
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Hari Kumar, Karan Deep Singh, 
Kai Schultz, Javier Hernandez 
y Andrew Jacobs contribuyeron 
reportes.

mentos genéricos usados para tra-
tar a las personas con Covid-19, di-
jo Rosemary Gibson, del Hastings 
Centers, una institución de inves-
tigación en Nueva York. Estos in-
cluyen antibióticos, tratamientos 
para la presión sanguínea y sedan-
tes. “Todos están compitiendo por 
un suministro ubicado en un solo 
país”, comentó Gibson.

Sin embargo, si la meta de la 
diversificación inspira a todos los 
países a mirar hacia adentro y 
desmantelar la producción global, 
eso dejará aún más vulnerable al 
mundo, dijo Chad Bown, experto 
en comercio internacional del Ins-
tituto Peterson para la Economía 
Internacional en Washington.

El Presidente Donald J. Trump 
y Peter Navarro, su principal ase-
sor comercial, han aprovechado la 
pandemia como una oportunidad 
para redoblar esfuerzos con el fin 
de obligar a las compañías multi-
nacionales a abandonar China y 
mudar su producción a Estados 
Unidos. Navarro ha propuesto 
reglas que obligarían a los pro-
veedores de los servicios de aten-
ción médica en Estados Unidos a 
comprar equipo de protección y 
medicamentos a proveedores es-
tadounidenses.

“Simplemente no tenemos la 
capacidad de producción”, dijo 
Bown, señalando que la industria 
china está reanudando opera-
ciones mientras las fábricas es-
tadounidenses siguen en pausa. 
“Así como no es bueno depender 
demasiado de China, tampoco lo es 
depender demasiado de ti mismo. 
Te has excluido de la única mane-
ra en que se puede lidiar con esta 
situación, en el momento de mayor 
necesidad, que es apoyarte en el 
resto del mundo”.

El Gobierno de Trump citó una 
ley de la época de la guerra con Co-
rea para justificar la prohibición 
de exportar tapabocas protecto-
res fabricados en Estados Unidos 
y ordenó a las compañías esta-
dounidenses que producen ese 
tipo de productos en el extranjero 
redirigir los pedidos a su mercado 
nacional. Una empresa estadou-
nidense, 3M, dijo que frenar los 
envíos planeados de tapabocas al 
extranjero pondría en peligro a 
los trabajadores del sector salud 
en Canadá y América Latina. El 
lunes 6 de abril, 3M dijo que llegó 
a un acuerdo con el Gobierno que 
verá el envío de algunos tapabocas 

al extranjero.
Turquía, Ucrania, Tailandia, 

Taiwán, Indonesia, Bangladesh, 
Pakistán, Sudáfrica y Ecuador 
han prohibido la exportación de 
cubrebocas protectores. Francia 
y Alemania impusieron prohibi-
ciones a los tapabocas y otros equi-
pos de protección, y las levantaron 
sólo después de que la Unión Eu-
ropea prohibió las exportaciones 
fuera del bloque. India prohibió las 
exportaciones de respiradores y 
desinfectantes.

El Reino Unido ha prohibido las 
exportaciones de hidroxicloroqui-
na, un medicamento para tratar la 
malaria que ahora se está proban-
do por sus posibles beneficios en 
contra del virus. Hungría ha pro-
hibido las exportaciones de la ma-
teria prima de ese medicamento y 
de las medicinas que lo contienen.

Conforme las compañías farma-
céuticas exploran nuevas formas 
de tratamiento para el coronavi-
rus, tienen que sortear la geopo-
lítica.

Uno de los medicamentos que 

más están en la mira, el remdesi-
vir, es fabricado por Gilead, una 
compañía estadounidense. La 
compañía ha aumentado su pro-
ducción para satisfacer la deman-
da global aún antes de la aproba-
ción del medicamento. La fórmula 
del remdesivir incluye sustancias 
novedosas de disponibilidad glo-
bal limitada, de acuerdo con la 
compañía.

Gilead ha aumentado la pro-
ducción, en parte, gracias a una 
expansión más allá de sus instala-
ciones en Estados Unidos, contra-
tando a plantas en Europa y Asia, 
una decisión que parece proteger 
contra problemas en cualquier lu-
gar específico.

“La naturaleza internacional de 
la cadena de suministro del rem-
desivir nos recuerda que es esen-
cial que los países trabajen juntos 
para crear un suministro sufi-
ciente para el mundo”, dijo Daniel 
O’Day, presidente y director ejecu-
tivo de Gilead, en una declaración 
publicada el 4 de abril.

Gilead afirma tener suficiente 

medicamento para tratar a 30 mil 
pacientes, aunque su objetivo es 
tener suficiente para tratar a un 
millón para finales del año. Sin em-
bargo, algunos expertos externos 
cuestionaron si será suficiente.

“Habrá un verdadero combate 
por la distribución del suministro 
del remdesivir si en efecto resulta 
ser efectivo”, dijo Geoffrey Porges, 
analista de SVB Leerink, un banco 
de inversiones en Boston.

China ha aprovechado la pande-
mia como una oportunidad para 
presentarse como un ciudadano 
mundial responsable. China ha 
enviado médicos y ventiladores 
a Italia mientras ofrece ayuda a 
Francia, Alemania y España. El 
mes pasado, cuando la Unión Eu-
ropea prohibió las exportaciones 
de equipo de protección, el presi-
dente de Serbia, Aleksandar Vu-
cic, acogió la generosidad de China 
e incluso besó la bandera china.

“La solidaridad europea no exis-
te”, dijo Vucic.

Las fábricas chinas producen el 
80 por ciento de los antibióticos del 
mundo y los componentes básicos 
de una gran variedad de medica-
mentos. Los funcionarios chinos 
se han comprometido a que estas 
mercancías sigan estando dispo-
nibles para el mundo. Medidas así 
pueden reforzar la posición de Chi-
na, pero parece poco probable que 
pacifiquen a la Administración 
Trump.

El objetivo de China es conver-
tirse en el primero en descifrar el 
código de una vacuna, lo que po-
dría consolidar su estatus como 
superpotencia mundial.

Pero parece haber un elemento 
notablemente escaso: la colabora-
ción internacional.

En 2003, cuando se propagó por 
China otro coronavirus que pro-
vocaba un síndrome respiratorio 
grave, con un impacto mortífero, 
los funcionarios de los Centros 
para el Control y la Prevención de 
Enfermedades de Estados Uni-
dos fueron a Pekín para ayudar al 
gobierno a forjar una estrategia 
de contención. En los años que si-
guieron, las autoridades chinas y 
estadounidenses colaboraron en 
epidemias en África.

Sin embargo, en años recientes, 

las autoridades de salud pública de 
Estados Unidos han disminuido 
drásticamente su presencia en Pe-
kín por instrucciones del Gobier-
no de Trump, dijo Jennifer Huang 
Bouey, epidemióloga y experta en 
China de la RAND Corp.

En todo el mundo, 50 posibles va-
cunas ahora están en las primeras 
etapas de desarrollo, de acuerdo 
con la OMS. Si la historia nos ha 
enseñado algo, es que los científi-
cos terminarán por producir una 
versión eficaz.

Lo que no sabemos es si se com-
partirán los beneficios.

Naciones prohíben 
salida de medicinas 
y de expertos.

Rastreo a un Brote: Respuesta Internacional 

China ha pulido su imagen global ofreciendo ayuda. Un avión 
con artículos médicos. Un investigador del coronavirus en 
Copenhague (izq.).
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Los bancos estaban preparados, pero no para esto

Coronavirus y su negativo efecto en industria textil de Asia 
Por ELIZABETH PATON

Los centros comerciales vacíos 
de las ciudades occidentales dan fe 
de la crisis más grande que están 
sufriendo las industrias globales 
de la ropa y las ventas al menudeo 
en más de una generación. El flujo 
diario de miles de pedidos de mi-
noristas occidentales a fábricas de 
proveedores en el Sur de Asia se ha 
detenido abruptamente debido a la 
pandemia.

Los dueños de fábricas enfren-
tan la ruina financiera, mientras 
que el sustento de millones de tra-
bajadores de fábricas de ropa pen-
de de un hilo.

“Nuestra situación es apocalíp-
tica”, dijo Rubana Huq, presidenta 
de la Asociación de Fabricantes 
y Exportadores de Prendas de 
Vestir de Bangladesh (BGMEA, 
por sus siglas en inglés), que re-
presenta a los dueños de fábricas 
de ese País. “Las cancelaciones e 
instrucciones de pausa de los mi-
noristas de moda occidentales nos 
están empujando a la insolvencia”.

Los minoristas de moda rápida 
rara vez son dueños de las fábricas 
que les suministran sus mercan-
cías. La inmensa mayoría de los 
pedidos para prendas de vestir y 
calzado se subcontratan con pro-
veedores en mercados emergen-
tes como Bangladesh, donde los 
gastos generales son baratos y el 
costo de mano de obra lo es más.

La mayoría de los proveedores 
está en países que pueden ser los 
más vulnerables a grandes cho-
ques económicos globales, como 
India, Myanmar, Camboya y Ban-
gladesh, que es la segunda nación 
que más exporta prendas de vestir 
después de China.

Bangladesh, en particular, lu-

gar de una de las campañas más 
eficaces de la era globalizada para 
mejorar las condiciones de trabajo 
y la seguridad de los trabajadores 
de las fábricas de ropa, ha visto 
más de 2.8 mil millones de dólares 
en pedidos cancelados o pospues-
tos desde que inició la pandemia, 
señaló Huq.

Las prendas confeccionadas 
conformaron el 84 por ciento de 
las exportaciones totales de Ban-
gladesh, con valor de 40,5 mil mi-
llones de dólares, en su año fiscal 
2019, de acuerdo con datos publi-
cados en el sitio de internet de BG-
MEA.

“La situación es muy mala”, dijo 
Sharif Zahir, director administra-
tivo de Ananta Group, propietario 
de siete fábricas con un total de 26 
mil trabajadores. “La cadena de 
suministro bangladeshí está sumi-

da en el caos al tiempo que muchas 
marcas extranjeras actúan de for-
ma irresponsable”.

Zahir dijo que la mayoría de las 
fábricas en Bangladesh ya habían 
enfrentado pérdidas o márgenes 
escasos desde el año pasado de-
bido a aumentos salariales imple-
mentados por el Gobierno en di-
ciembre del 2018. Ahora, muchos 
compradores estaban cancelando 
pedidos que habían sido produci-
dos, aplazando pagos y pidiendo 
descuentos para bienes que ya ha-

bían sido embarcados.
El 26 de marzo, el país desple-

gó soldados para hacer cumplir 
una suspensión de actividades a 
nivel nacional. En un indicio de la 
importancia del sector textil, las 
fábricas de ventas minoristas son 
una industria esencial, aunque la 
mayoría están cerradas.

Un sondeo de dueños de fábri-
cas en Bangladesh realizado por 
el Centro para los Derechos de los 
Trabajadores Globales de la Uni-
versidad Estatal de Pennsylvania 
descubrió que millones de traba-
jadores, en su mayoría mujeres de 
zonas rurales, ya habían sido en-
viados a casa sin los salarios que 
se les debían ni indemnizaciones. 
El sondeo descubrió que casi todos 
los compradores occidentales se 
negaron a contribuir a los salarios 
de los trabajadores y que el 70 por 

ciento de los trabajadores suspen-
didos habían sido enviados a su 
casa sin pago.

En un esfuerzo por contrarres-
tar parte de las repercusiones 
relacionadas con los minoristas 
occidentales, la Primera Minis-
tra Sheikh Hasina de Bangladesh 
anunció un rescate financiero de 
590 millones de dólares el 25 de 
marzo. Muchos miembros del Go-
bierno bangladeshí son dueños de 
fábricas, pero los fondos, dijo Hasi-
na, serían usados exclusivamente 
como salarios y prestaciones para 
los trabajadores.

El reto que enfrenta ahora el 
País no es sólo asegurar que el 
rescate llegue al lugar adecuado, 
sino que los estándares de segu-
ridad no caigan al tiempo que los 
propietarios de fábricas se ven en 
una situación cada vez más deses-
perada.

Hay preocupación de que no se 
conserven las mejoras éticas y 
ambientales recientes en la manu-
factura.

“Se están dando acontecimien-
tos en países donde hay muy poco 
en términos de seguridad social y 
las leyes laborales no siempre se 
respetan”, dijo Koen Oosterom, 
gerente para Bangladesh y Myan-
mar en Fair Wear.

“Para ellos, es una cuestión de la 
supervivencia de los negocios”, di-
jo Huq en referencia a los minoris-
tas occidentales. “Para nosotros, 
es la supervivencia de nuestros 4.1 
millones de trabajadores”.

Por JACK EWING 
FRANKFURT — Se suponía 

que sería un simulacro. Los su-
pervisores gubernamentales 
probarían si los bancos europeos 
podrían sobrevivir a una hipotéti-
ca tormenta perfecta que incluía 
una fuerte crisis económica, una 
caída en el precio de las acciones 
y un colapso en el gasto del con-
sumidor.

Sin embargo, antes de que los 
reguladores bancarios pudieran 
iniciar su planeada prueba de es-
trés este año, la realidad los con-
frontó. El impacto financiero del 
coronavirus —visible en las fábri-
cas cerradas, aeropuertos vacíos y 
centros urbanos desolados— hace 
que su peor escenario, una dis-
minución del 4,3 en la producción 
económica de la Unión Europea 
para fines del 2022, parezca leve 
en comparación.

Algunos economistas esperan 
que la economía europea dismi-
nuya en más del 10 por ciento en 

el primer semestre de este año a 
causa de la pandemia, que amena-
za con una explosión de préstamos 
incobrables, activos deteriorados 
y un desplome en el precio de las 
acciones.

La pregunta que se hacen aho-
ra los reguladores y banqueros 
centrales es si las medidas que 

tomaron en los últimos años pa-
ra hacer que el sistema bancario 
fuera a prueba de crisis bastarán 
para evitar una crisis crediticia, 
quiebras bancarias y un colapso 
financiero con ramificaciones 
globales.

Andrea Enria, que supervisa la 
regulación bancaria en el Banco 
Central Europeo, indicó que el da-

ño ha sido manejable hasta ahora. 
Pero “aún tenemos que compren-
der cuánto durará esto y qué tan 
profundo será”, dijo desde su ofici-
na en casa en Frankfurt.

Los bancos están bajo presión 
dondequiera que se ha propaga-
do el virus, que es prácticamente 
en todo el planeta. El problema 
es particularmente agudo en Eu-
ropa porque muchos bancos ahí 
nunca se recuperaron realmente 
de la última crisis financiera, que 
comenzó en 2008 con una deuda 
inmobiliaria tóxica, se extendió a 
la deuda gubernamental de la eu-
rozona y tardó al menos siete años 
en ser controlada.

Prestamistas como el Deutsche 
Bank en Frankfurt están plagadas 
de escasa rentabilidad, operacio-
nes ineficientes y el costo continuo 
de limpiar viejos desastres.

Más que Estados Unidos, la 
economía europea depende de los 
bancos para funcionar. Las com-
pañías europeas obtienen más 
de dos tercios de su crédito en la 
forma de préstamos bancarios, 
mientras que las empresas esta-

dounidenses obtienen menos de 
un tercio directamente de los ban-
cos. Recaudan el resto vendiendo 
bonos corporativos o acciones.

Aún no hay señales de quiebras 
bancarias, en parte porque el Ban-
co Central Europeo inundó rápi-
damente el sistema financiero con 
efectivo.

“Podrá haber algunos bancos 
más pequeños que tienen que ser 
rescatados, pero no creo que al-
guno de los grandes”, dijo Richard 
Portes, profesor de Economía en la 
London Business School.

Sin embargo, Portes, que tam-
bién es presidente de un comité 
que asesora al Banco Central Eu-
ropeo y a reguladores europeos 
sobre riesgos financieros, advirtió 
que las cosas están sucediendo tan 
rápido que es imposible decir qué 
podría deparar el futuro.

Cuando todo termine, los ban-
cos europeos podrían verse aún 
más disminuidos en el escenario 
global de lo que ya están. El Deuts-
che Bank es el último prestamista 
de la eurozona entre los 10 princi-
pales bancos de inversión a nivel 

mundial, con base en ingresos.
El sistema financiero europeo 

está más fuerte de lo que estaba 
durante la última crisis. Los lí-
deres políticos centralizaron la 
supervisión de las entidades de 
préstamos en el Banco Central 
Europeo. Las nuevas reglas obli-
garon a los bancos a reducir su de-
pendencia del dinero prestado y a 
aumentar sus reservas de capital. 
Ahora “tienen bastantes recursos 
para quemar antes de que se topen 
con pared”, dijo Enria.

Pero entre más dure la crisis, 
mayor es el riesgo de que esos re-
cursos se agoten.

Melissa Eddy contribuyó  
con reportes desde Berlín.

MOHAMMAD PONIR HOSSAIN/REUTERS

Crisis del Covid pone 
a prueba reglas para 
mantener solvencia.

DELCAN & COMPANY

En Bangladesh dicen 
que la situación es 
‘apocalíptica’

Tras recortes de minoristas 
occidentales, millones de 
trabajadores en Bangladesh 
han sido enviados a casa.
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Opciones de tratamiento para Covid-19 
hoy incluyen medicinas usadas para 
respuestas inmunológicas exageradas.

La oportunidad 
de ver ‘un poco de 
caos’ en las calles.

Por APOORVA MANDAVILLI

El hombre de 42 años llegó a un 
hospital parisino el 17 de marzo 
con fiebre, tos y las “opacidades 
de vidrio esmerilado” en ambos 
pulmones que son una marca dis-
tintiva del coronavirus.

Dos días después, su condición 
empeoró repentinamente y sus ni-
veles de oxígeno cayeron. Los mé-
dicos sospecharon que su cuerpo 
era presa de una tormenta de cito-
cinas, una peligrosa reacción exa-
gerada del sistema inmunológico. 
El fenómeno se ha vuelto común en 
la pandemia del coronavirus, pero 
también apunta a tratamientos 
potencialmente útiles con medica-
mentos.

Cuando el cuerpo se topa con un 
virus o una bacteria, el sistema in-
mune entra en acción reforzada y 
empieza a combatir al invasor. Los 
soldados en esta lucha son molécu-
las llamadas citocinas que desatan 
una cascada de señales a las célu-
las para activar una respuesta. 
Por lo general, entre más fuerte 
es esta respuesta inmunológica, 
más fuerte será la posibilidad de 
vencer a la infección, lo que es en 
parte la razón por la que los niños 
y personas más jóve-
nes sean menos vul-
nerables en general 
al coronavirus. 

Y una vez que el 
enemigo es derrota-
do, el sistema inmu-
nológico se apaga.

“Eso es lo que su-
cede en la mayoría 
de las personas y 
en la mayoría de las 
infecciones”, dijo 
Randy Cron, doctor 
experto en tormen-
tas de citocinas en 
la Universidad de 
Alabama, en Birmin-
gham.

Si n emba rgo, 
en algunos casos 
—hasta el 15 por ciento de las 
personas que luchan con alguna 
infección grave, de acuerdo con 
el equipo de Cron— el sistema 
inmunológico sigue activado mu-
cho después de que el virus dejó 
de ser una amenaza. Continúa li-
berando citocinas que mantienen 
al cuerpo en una agotadora alerta 
completa. En su errado intento 
por mantener al cuerpo a salvo, 
estas citocinas atacan múltiples 
órganos incluyendo pulmones e 
hígado, y a la larga podrían cau-
sar la muerte.

En estas personas, es la respues-
ta de su cuerpo, más que el virus, lo 
que causa daño.

Las tormentas de citocinas 
pueden apoderarse de personas 
de cualquier edad, pero algunos 
científicos creen que éstas po-
drían explicar por qué personas 
jóvenes sanas murieron durante 
la pandemia de 1918 y más recien-
temente durante las epidemias de 
SARS, MERS y H1N1. También 
son una complicación de diver-

sas enfermedades autoinmunes, 
como el lupus. Y podrían ofrecer 
pistas en cuanto a por qué perso-
nas jóvenes sanas con infección de 
coronavirus mueren de síndrome 
de dificultad respiratoria aguda, 
consecuencia de una tormenta de 
citocinas.

En el caso del paciente de 42 
años, la sospechada tormenta de 
citocinas llevó a los médicos a fi-
nalmente hacer la prueba con to-
cilizumab, un medicamento que a 
veces han utilizado para calmar 
a un sistema inmunológico alte-
rado. Después de sólo dos dosis 
del fármaco, cada ocho horas, la 
fiebre del paciente rápidamente 
desapareció, sus niveles de oxí-
geno subieron y un escaneo del 
pecho mostró sus pulmones lim-
pios. El informe del caso, descrito 
en la revista Annals of Oncology, 

se une a docenas de reportes de 
Italia y China, que indican que el 
tocilizumab podría ser un antído-
to efectivo para el coronavirus en 
algunas personas.

El 5 de marzo, China aprobó el 
fármaco para tratar casos graves 
de Covid-19, y autorizó ensayos clí-
nicos. El 23 de marzo, la Dirección 
de Alimentos y Medicamentos de 
Estados Unidos (FDA por sus si-
glas en inglés) dio la aprobación 
para que la compañía farmacéuti-
ca Roche probara el medicamento 
en cientos de personas con infec-
ción de coronavirus.

En el Centro de Cáncer Gustave 
Roussy, en Francia, los doctores 
trataron a otro paciente de co-
ronavirus con tocilizumab. Esa 
persona no mostró mejoría algu-
na con el medicamento. “La res-
puesta al patógeno, el virus, es to-
talmente diferente en individuos 
diferentes”, dijo Fabrice André, 
oncólogo en el Centro. “Las prue-
bas determinarán en qué pacien-
tes funciona”.

Todos en casa, animales en la calle

Peligrosa reacción del
sistema inmunológico 

CHRISTOPHER FURLONG/GETTY IMAGES; ABAJO, CARL RECINE/REUTERS

Por SANDRA E. GARCIA

Bajo el manto de la noche, un 
rebaño de cabras de cachemira 
de Gran Orme entró a Llandudno, 
un pueblo costero en Gales.

Las cabras, de pelo sedoso y co-
lor crema tipo plumas, recorrie-
ron a galope las calles desoladas 
en busca de alimento. Algunas 
cabras comieron pasto hasta sa-
ciarse, mientras otras treparon 
muros.

Por suerte para las cabras, 
no había muchos humanos pre-
sentes. Más de mil millones de 
personas a nivel mundial están 
confinados en sus casas por re-
comendación de sus gobiernos, 
al distanciarse socialmente para 
evitar el coronavirus.

Con negocios cerrados y pue-
blos y ciudades vacíos, la gente 
está teniendo un vistazo de qué 
hacen cuando se les deja solos 
a animales que normalmente 
guardan su distancia.

Las cabras viven en el Parque 
Campestre de Gran Orme, en 
Conwy, Gales. Fueron un obse-
quio de la Reina Victoria, del re-
baño real, pero sus descendien-
tes son salvajes, deambulando y 
buscando alimento en el inmenso 
parque.

“Les gusta bajar cuando hay 
algo de viento”, dijo Andrew 
Stuart, de 31 años. “Cuando lle-
gan a la falda de las colinas, no 
avanzan mucho más porque hay 
una bulliciosa vida citadina. Son 
conocidas por bajar un poco y 
ocasionar algo de caos”.

Pero ahora, las cabras vieron 
una oportunidad. “Andaban co-
rriendo a toda velocidad por el 
pueblo”, comentó Stuart.

Asimismo, casi no hay nadie 
afuera en San Francisco. Allí las 
calles han quedado libres para 
los coyotes, que parecen estar-
se aventurando más adentro de 
la ciudad porque hay tan pocos 
autos, señaló Deb Campbell, una 

funcionaria municipal.
“Tenemos muchos reportes 

más de avistamientos en las ca-
lles”, dijo. “Probablemente se 
preguntan dónde está todo mun-
do”.

El distanciamiento social no 
ha aumentado las poblaciones 
de fauna silvestre, pero sí pare-
ce haber cambiado su compor-
tamiento en cuanto a buscar 
nuevas fuentes de comida, dijo 
Jim Fredericks, un experto en la 
Asociación Nacional de Manejo 
de Plagas en EE.UU.

Desde que Louisiana impuso 
una cuarentena, provocando el 
cierre de restaurantes, las ratas 
en Nueva Orleans se preguntan 
a dónde se han ido las multitudes 

habituales del Barrio Francés 
—y su basura.

“Los animales son oportunis-
tas y se alimentan de basura”, 
dijo Claudia Riegel, jefa del Con-
sejo de Nueva Orleans para el 
Control de Mosquitos, Termitas 
y Roedores. “Los restaurantes 
generan mucha basura y ahori-
ta simplemente ha desaparecido 
mucha”.

Este momento de desespera-
ción para los roedores puede ser 
una oportunidad para controlar 
la población de plagas, ya que es 
más probable que las ratas sean 
atraídas por trampas y carnada, 
expresó Fredericks.

A los humanos se les puede ol-
vidar que los lugares que llaman 
hogar o que visitan son también 
el hogar de animales salvajes, co-
mo las cabras de Gran Orme.

“No hay mucho que podamos 
hacer”, indicó Stuart, sobre hacer 
que las cabras vuelvan a casa. 
“Regresan por su propia volun-
tad o cuando se aburren”.  

En algunos, sistemas 
inmunes trabajan  
de más.

Con la mayoría de la gente confinada en casa, cabras se han 
aventurado a las calles de Llandudno, Gales. En San Francisco, 
menos tráfico resulta en más avistamientos de coyotes, y en 
Nueva Orleans, ratas han remplazado a los turistas.
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Procedencia 
‘insuficiente’  
y falsificaciones.

Museo de la Biblia genera más dudas

Quibi: Otra multimillonaria apuesta de videos online 
Por NICOLE SPERLING

LOS ANGELES — Tuvieron 
que cancelar la fiesta del estreno. 
Pero Jeffrey Katzenberg y Meg 
Whitman no cambiaron la fecha 
de inicio del 6 de abril para Quibi, 
la aplicación de videos de formato 
corto para teléfonos inteligentes 
que esperan que atraiga a millones 
de suscriptores.

Después de haber liderado algu-
nas de las principales compañías 
de Estados Unidos durante déca-
das, los dos ejecutivos veteranos 
pasaron los últimos dos años con 
mentalidad de una startup, inci-
tando a los inversionistas a apor-
tar casi 1,8 mil millones de dólares 
al tiempo que cortejaban a produc-
tores y estrellas como Jennifer 
Lopez, LeBron James, Chance the 
Rapper, Idris Elba, Bill Murray, 
Steven Spielberg y Chrissy Teigen.

“Esto va a ser un golazo de me-
dia cancha”, dijo Michael Good-
man, analista de medios en Stra-
tegy Analytics.

Quibi, contracción de “quick bi-
tes” (bocados rápidos), ofrecerá 
películas, reality shows y progra-
mas de noticias hechos para el te-
léfono inteligente. Ninguna entre-
ga durará más de 10 minutos. Las 
ofertas se dividen en tres catego-
rías principales: películas que se 
lanzarán en capítulos; documen-
tales y reality shows sin guión; y 
noticias rápidas e informes depor-
tivos de NBC, BBC, ESPN y otros. 
La app fue descargada 1.7 millones 
de veces en la primera semana, di-
jo Whitman.

Antes del coronavirus, Katzen-
berg y Whitman siempre descri-
bían a Quibi como una distracción 
portátil para cualquiera que estu-
viera haciendo fila en el Starbucks 
o estuviera viajando por metro.

La pandemia cambió el contex-
to. Con los clientes potenciales en 
gran parte confinados a sus hoga-

res, ahora se medirá con platafor-
mas establecidas como Netflix y 
Amazon Prime Video que pueden 
ser vistas en cualquier pantalla. 
Quibi sólo funciona en el teléfono.

Las opciones de entretenimien-
to hicieron explosión mientras 
Katzenberg y Whitman cons-
truían su aplicación con 267 em-
pleados en una oficina abierta 
en Hollywood. The Walt Disney 
Company y Apple se unieron a la 
oferta de servicios de streaming 
en noviembre, con Disney Plus y 
Apple TV Plus, respectivamente, 
y TikTok, lleno de videos caseros 
cortos, tuvo un alza espectacular, 
hipnotizando a los jóvenes espec-
tadores que Quibi espera atraer.

En vista de esas circunstancias, 

Quibi anunció en marzo que sería 
gratis durante los primeros tres 
meses. Después de eso, el costo se-
rá de 5 dólares al mes con anuncios 
y 8 dólares sin ellos.

Katzenberg, de 69 años, y Whit-
man, de 63, se han lanzado con to-
do a un proyecto retador, creando 
un producto dirigido a personas de 
la mitad de su edad.

Director de Walt Disney Studios 

en la época de la versión original 
de “El Rey León”, Katzenberg a 
menudo ha ido contra la corrien-
te. Pasado por alto para el pues-
to número 2 en Disney en 1994, 
construyó un conglomerado rival, 
DreamWorks SKG, con Spielberg y 
David Geffen. La otra líder de Qui-
bi ascendió por las filas del mundo 
empresarial estadounidense en 
Disney, DreamWorks y Hasbro an-
tes de llevar a eBay de una tienda 
con un personal de 30 a una poten-
cia mundial con 15 mil empleados 
y 8 mil millones de dólares anuales 
en ingresos. Cuando se fue, en el 
2008, era multimillonaria.

Las empresas de arranque rara 
vez funcionan sin problemas, y va-
rios ejecutivos prominentes han 

dejado Quibi durante el último año. 
La compañía también tuvo proble-
mas para darse a conocer. Aunque 
Quibi gastó millones en comercia-
les que se transmitieron durante 
el Super Bowl y los Óscares, el 68 
por ciento de los participantes en 
una encuesta de Morning Consult/
Hollywood Reporter el mes pasa-
do dijo que no estaba familiarizado 
con la marca.

Katzenberg y Whitman no tu-
vieron dificultades para hacer tra-
tos en parte debido a los términos 
que ofrecen: la compañía paga los 
costos de producción y los dere-
chos de licencia, permitiendo a los 
creadores de los programas Quibi 
retener los derechos de autor.

Los escritores que se unen a Qui-
bi tienen que seguir una regla de 
Katzenberg: cada entrega debe 
terminar en suspenso. Nick Santo-
ra, el escritor de “El Juego Más Pe-
ligroso”, una película de acción pro-
tagonizada por Liam Hemsworth 
y Christoph Waltz, describió poder 
hacerlo como algo “difícil, pero es-
timulante”. 

Para lograrlo, reformuló su guión 
piloto de 48 páginas, en un guión de 
150 páginas con un clímax cada 10 
páginas.

Quibi tiene la intención de di-
ferenciarse de YouTube, el líder 
en video digital de formato corto, 
gracias a su dependencia de un 
sello antiguo de Hollywood: pro-
ducciones costosas. Las películas 
de Quibi cuestan hasta 100 mil dó-
lares por minuto.

¿Será Quibi el siguiente éxito 
digital, o un fracaso? Esa es la 
pregunta de los 1.8 mil millones de 
dólares.

Quibi sólo 
funciona en 
smartphones.

Por TOM MASHBERG

Cuando el Museo de la Biblia en 
Washington fue concebido hace 
una década, los escépticos temían 
que favoreciera el proselitismo re-
ligioso por encima del estudio.

Parte de esa duda se derivaba 
del hecho de que el espíritu rector 
del museo era David Green, de 78 
años, un cristiano evangélico que 
fundó en 1972 la multimillonaria 
cadena de tiendas de manualida-
des Hobby Lobby y que había es-
crito sobre la Biblia: “Este no es 
simplemente un libro que alguien 
inventó. Es Dios, es historia, y que-
remos mostrar eso ”.

El museo reveló con sólo unos 
días de diferencia en marzo que 
miles de sus antigüedades del Me-
dio Oriente tenían procedencias 
mancilladas y que su colección de 
los Pergaminos del Mar Muerto 
era falsa.

Pero algunos de los críticos más 

duros de la institución dijeron que 
la transparencia con la que el mu-
seo ha manejado las revelaciones 
fue un paso positivo para convertir 
a quienes cuestionaron sus méto-
dos y principios.

“El museo sí se mostró transpa-
rente en esto”, dijo Christopher A. 
Rollston, profesor de la Universi-
dad George Washington, quien 
revisó los hallazgos sobre los per-
gaminos. “Pero el museo necesita-
rá continuar participando en este 
tipo de apertura si quiere demos-
trar que es un depósito justo de la 
confianza pública”.

Green y su hijo, Steve, de 56 
años, han dedicado unos 50 mi-
llones de dólares para adquirir 50 
mil artefactos relacionados con el 
Antiguo y el Nuevo Testamento. 
Muchos de los objetos eran biblias 
impresas, artefactos, manuscritos 
iluminados, obras de arte y para-
fernalia, que datan de los años 
1500 hasta el presente.

Pero la mayoría de los artículos 
más antiguos del museo, los que se 
remontaban a la antigüedad, rápi-
damente condujeron a problemas. 
Incluían tabletas cuneiformes de 4 
mil años de antigüedad, trozos de 
papiro, sellos cilíndricos y bullas 
de arcilla, todas reliquias de la an-
tigua Mesopotamia que exhibían 
algunas de las primeras formas de 
comunicación escrita.

En julio del 2017, apenas cuatro 
meses antes de que se abriera el 
museo, los fiscales federales en 
Nueva York anunciaron que Hobby 

Lobby y los Green habían adquiri-
do, en el 2010, al menos 5 mil 500 
artefactos “repletos de banderas 
rojas” de un comerciante de dudosa 
reputación en los Emiratos Árabes 
Unidos. También habían permitido 
que los objetos fueran enviados a la 
sede de la compañía, en la ciudad de 
Oklahoma, “descritos engañosa-
mente como muestras de baldosas 
de cerámica”, dijeron los fiscales.

Hobby Lobby renunció a esos 

artículos y pagó una multa de 3 mi-
llones de dólares.

“La compañía era novata en el 
mundo de adquirir estos artículos. 
Esto resultó en algunos errores la-
mentables”, dijo Steve Green.

El museo esperaba demostrar 
su buena fe reclutando a un equipo 
de investigadores, reunido por Co-
lette Loll, fundadora de Art Fraud 
Insights, para analizar sus frag-
mentos de pergaminos. En marzo, 
el equipo dijo que los fragmentos 
eran “falsificaciones deliberadas 
creadas en el siglo 20”.

Dos semanas después, Steve 
Green dijo que el museo, como lo 
reportó The Wall Street Journal, 
enviaría otros 11 mil 500 artefactos 
de regreso a Irak y Egipto debido a 
“procedencia insuficiente”.

Green dijo que había “confiado 
en las personas equivocadas para 
guiarme”.

VÍA MUSEO DE LA BIBLIA

Meg Whitman transformó a 
eBay de una tienda con 30 
empleados en una potencia 
global con 15 mil.

Una tableta cuneiforme  
en el Museo de la Biblia fue 
devuelta a Irak.


	20200425_SEG_01_COV
	20200425_SEG_02_WORsub
	20200425_SEG_03_WOR
	20200425_SEG_04_JMP
	20200425_SEG_05_JMP
	20200425_SEG_06_BIZ
	20200425_SEG_07_SCI
	20200425_SEG_08_ART
	20200418_SEG_01_COV
	20200418_SEG_02_WOR
	20200418_SEG_03_WOR
	20200418_SEG_04_JMP
	20200418_SEG_05_JMP
	20200418_SEG_06_BIZ
	20200418_SEG_07_SCI
	20200418_SEG_08_ART

