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Abundan teorías conspirativas sobre el covid-19

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 fronteras, los líderes de muchas 
de las economías más grandes del mundo se 
encuentran cautivados por principios inequí-
vocamente nacionalistas que socavan los es-
fuerzos colectivos por controlar el nuevo coro-
navirus.

Estados Unidos, una potencia científica ini-
gualable, es dirigido por un presidente que des-
estima la cooperación internacional mientras 
libra una guerra comercial global. India, que 
produce una cantidad impresionante de me-
dicamentos, es gobernada por un nacionalista 
hindú que ha intensificado los enfrentamientos 
con sus vecinos. China, una fuente dominante de 
equipo de protección y medicinas, ha empren-
dido la misión de restaurar su antigua gloria 
imperial.

Ahora que el mundo requiere colaboración 
para vencer el coronavirus —científicos que 
unan fuerzas a través de las fronteras para 
crear una vacuna y fabricantes que se coordi-
nen para entregar suministros esenciales— los 
intereses nacionales están dominando la situa-
ción.

Por lo menos 69 países han prohibido o res-
tringido la exportación de equipo de protección, 
dispositivos médicos o medicamentos, reporta 
el proyecto Global Trade Alert de la Universidad 
de San Galo, en Suiza. La Organización Mundial 

POR MAX FISHER

El coronavirus ha dado lugar a 
una andanada de teorías conspira-
tivas, desinformación y propagan-
da, erosionando la confianza públi-
ca y socavando a los funcionarios 

de salud de maneras 
que podrían alargar 
la pandemia o per-
durar una vez que 

esta haya pasado.
Las afirmaciones de que el virus 

es un arma biológica extranjera, 
un invento partidista o parte de un 
complot para reconfigurar a la po-
blación han remplazado a un virus 

irracional con villanos más familia-
res y comprensibles. Los rumores 
de curas secretas —cloro diluido, 
apagar los dispositivos electróni-
cos, comer plátanos— 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 certidum-
bre y control en medio de una crisis 
que ha puesto de cabeza al mundo. 
Y compartir ese “conocimiento” 
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 pa-
ra llevar a la gente a teorías cons-
pirativas”, 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 simple-
mente nubladas por sentimientos 
de confusión e impotencia, dicen los 
psicólogos.

Publicaciones en Instagram que 
se compartieron extensamente 
sugerían de manera infundada que 
el coronavirus fue planeado por Bill 
Gates para beneficio de las compa-
ñías farmacéuticas. En América 
Latina han proliferado rumores 
de que el virus fue creado para 

Pandemia 
divide a las 
naciones
Cuando más se necesita 
cooperación, nacionalismo 
amenaza la respuesta global.
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“Remedios” para el coronavirus 
en un mercado en Yogyakarta, 
Indonesia.

Búsqueda de 
respuestas puede 
agravar temores.
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POR JULIE TURKEWITZ

BOGOTÁ, Colombia — Cada ma-
ñana, antes de clases, 40 niños del 
grupo indígena más numeroso de 
Colombia, los wayú, se reúnen en 
una escuela en el vasto desierto a 

lo largo de la costa 
colombiana para 
desayunar.

Para muchos, 
esa arepa mañane-
ra es la única comi-
da del día.

Pero desde hace 
varias semanas, cuando Colombia 
entró en cuarentena y las escuelas 
cerraron, Josefa García, adminis-
tradora de la escuela, no recibe nin-
gún alimento de parte del Ministe-
rio de Educación del país.

Los estudiantes, algunos de los 
cuales han visto a hermanos morir 
de desnutrición en esta región a me-
nudo descuidada, empiezan a preo-
cuparse.

“Nuestro temor es que si no nos 
morimos del virus, moriremos de 
hambre”, dijo García, de 68 años.

La propagación global del nuevo 
coronavirus ha puesto a los indíge-
nas en alerta máxima, conscientes 
de que casos pudieran significar un 
desastre en lugares alejados de hos-
pitales. Pero muchas comunidades 
nativas no están preparadas para 
meses de parálisis económica.

“Lo poco que nos quedaba de comi-
da se acabó”, dijo Adolfo Jusayú, de 
55 años y padre de cuatro niños. Con 
sus ingresos de taxista interrumpi-
dos por la cuarentena nacional, todo 
lo que pudo darles a sus hijos un día 
reciente fue una arepa y una bebida 
de maíz llamada chicha a cada uno.

En todo el continente americano, 
las enfermedades traídas por foras-
teros devastaron a muchas nacio-
nes indígenas. En décadas recien-
tes, males como el sarampión y la 
gripe porcina han causado estragos 
en algunas comunidades.

Más de una docena de grupos in-
dígenas ya ha reportado casos de 
covid-19, incluyendo a los yukpa en 
el norte de Colombia, las Seis Nacio-
nes del Territorio del Gran Río en el 
sureste de Canadá y los navajo en el 
suroeste de Estados Unidos.

En Brasil, Joenia Wapichana, la 
única diputada indígena del país, 
advirtió recientemente que el coro-
navirus puede representar “un ge-
nocidio más” para las comunidades 
nativas.

En otros lugares, incluyendo en 
Ecuador y Brasil, los líderes indíge-
nas han pedido, sin éxito, a las gran-
des compañías petroleras o mineras 
que detengan las labores en sus re-
giones, temerosos de la contamina-
ción que puede llegar con los traba-
jadores externos.

Pocos lugares han sentido los 
efectos del virus con tanta fuerza 
como el Estado costeño de La Gua-
jira, en el norte de Colombia, donde 
los wayú suman aproximadamente 
la mitad de los 800 mil residentes. 
Hasta ahora, solo hay un caso del 

virus en La Guajira. Pero la cuaren-
tena ha paralizado la economía del 
turismo y del comercio.

Para los wayú, la crisis viene des-
pués de años de difíciles tempora-
das secas que han exacerbado un 
problema de desnutrición de mucho 
tiempo.

También llega cuando miles de 
wayú han huido de la vecina Vene-
zuela.

El presidente Iván Duque ha di-
cho que el Gobierno enviaría 40 dó-
lares a algunas familias pobres. El 

Ministerio de Educación también ha 
prometido enviar alimentos a millo-
nes de hogares. Pero la logística es 
compleja en una nación de 50 millo-
nes de habitantes que está dividida 
por cordilleras y conectada por lar-
gas carreteras en el desierto.

“Estoy seguro de que los wayú 
sobrevivirán”, dijo Weildler Guerra 
Curvelo, exgobernador wayú de La 
Guajira. Pero, preguntó, “¿cuál se-
rá, en vidas humanas, el costo de 
sobrevivir para este pueblo que ha 
resistido tanto?”.

Indígenas colombianos temen hambruna

Dan Bilefsky, María Iguarán y 
Ernesto Londoño contribuyeron 
con información para este artículo.

ADRIANA LOUREIRO FERNANDEZPARA THE NEW YORK TIMES

Una cuarentena por el coronavirus en Colombia dificulta que los 
wayú obtengan suficiente comida.
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Confinamiento no puede ser eterno
Hong Kong

El aislamiento, la cuarentenas y 
las formas extremas de distancia-
miento físico funcionan: frenan la 
propagación del covid-19. Pero no 
pueden durar indefinidamente, no 
sin causar daños a las economías 
y al bienestar emocional de las 
personas.

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

La contención ha fracasado. En 
algunos lugares —Wuhan en fe-
brero, norte de Italia en marzo— la 
epidemia se propagó tan rápido 
que las autoridades tuvieron que 
enfocarse principalmente en miti-
gar sus efectos. En otros lugares, la 
supresión ha funcionado hasta aho-
ra: Hong Kong, Singapur y Taiwán 
no han experimentado epidemias 
locales sostenidas.

En los muchos lugares que viven 
epidemias totales, como EE. UU. 
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 economías 
ni socavar el consentimiento de las 
personas a las medidas de distan-
ciamiento social.

El primer objetivo de cualquier 
respuesta debe ser proteger vidas, 
y eso significa evitar el colapso del 
sistema de salud. 

Cuando la capacidad de los hos-
pitales para manejar emergencias 
se ve rebasada, lo que se puede 
hacer es tratar de salvar tantas 
vidas como sea posible. Pero antes 
de ese punto, el objetivo final debe 
ser abatir la epidemia a fuego lento 
para ganar tiempo para que la po-
blación adquiera inmunidad contra 
el covid-19.

Se puede evitar que la pandemia 
resurja 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 re-
cuperado o hayan sido vacunadas. 
Permitir que suceda la primera 
opción significaría muchísimas 
muertes. La segunda opción —desa-
rrollar una vacuna eficaz y hacer su-

ficiente para todos— es una 
meta que está al menos a un 
año de distancia. Los gran-
des 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 levantar” —
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 control, pero a un 
costo económico y social acepta-
ble. La mejor manera de hacer eso 
variará de país en país. El desafío 
es un estira y afloja tripartita entre 
combatir la enfermedad, 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 suficiente 
rapidez para mantenerse adelante 
de la trayectoria del brote.

Para empezar, la política no debe 
determinarse con base en el re-
cuento diario de casos reportados, 
porque esos no son confiables. En 
cambio, lo que se necesita es el nú-
mero de reproducción efectiva en 
tiempo real del virus 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 bási-
co— se refiere al número promedio 
de personas a las que una persona 
infectada transmite el virus en una 
población sin inmunidad preexis-
tente. El R0 puede variar de un lu-
gar a otro debido a la estructura de 
edad de la población y a la frecuen-
cia con que las personas entran en 
contacto entre sí.

La versión “efectiva” de ese 
número, el Rt —o el número de re-
producción en el tiempo “t”— es la 
capacidad de transmisión real del 
virus en un momento dado. Varía de 
acuerdo con las medidas implemen-
tadas para controlar la epidemia.

Los casos reportados diaria-
mente no transmiten la verdadera 
propagación del virus. Por un lado, 
hay demasiada variación en la ca-
pacidad de los países para realizar 
pruebas. Por otro, las cifras de casos 
reportados tienen un rezago con re-
lación a las infecciones reales de por 
lo menos 10 a 14 días. Esto es porque 
el periodo de incubación del covid-19 
es de unos seis días y porque al-
gunas personas nunca se hacen la 
prueba, y los que sí se la hacen pro-
bablemente ya han mostrado sínto-
mas durante unos cuantos días.

Pero es posible acercar el recuen-
to diario de casos reportados al Rt 
de tiempo real gracias a ajustes es-
tadísticos y al análisis digital. Lue-
go, tras haber determinado cuál es 
el Rt en realidad, quienes toman las 
decisiones 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 mantiene estable: por cada 
persona infectada, otra se infecta, 
y cuando la primera se recupera o 
muere, la segunda la remplaza. A 
una tasa inferior a 1, la epidemia se 
debilitará. Por encima de 1, crece-
rá, quizás exponencialmente.

Dicho esto, el contexto también 
importa. Un Rt de 1 podría ser acep-
table en un lugar con 10 millones de 
personas si, por decir, no se confir-
man 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 autoridades primero 
tendrían que reducir el Rt a un nivel 
muy bajo —0.1 o 0.2— y mantenerlo 
allí durante el tiempo que tomara 
reducir el conteo diario de casos a 
una cifra manejable. Cada comuni-
dad 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 acep-
tar la economía y la gente.

Y, sin embargo, aunque diferen-
tes comunidades llegarán a un 
equilibrio diferente entre estos in-
tereses, la estrategia de “suprimir 
y levantar” es generalizable para 
todos. Tras lograr una disminución 
sostenida en el Rt y reducir el nú-
mero de casos nuevos diarios a un 
estándar aceptable, una sociedad 
puede considerar relajar algunas 
medidas. Pero debe estar lista para 
volver a imponer restricciones tan 
pronto como esas cifras empiecen a 
elevarse de nuevo, durante el tiem-
po que tome a la población desarro-
llar 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.

JEROME FAVRE/EPA, VÍA SHUTTERSTOCK

Un Starbucks en 
Hong Kong refuerza el 
distanciamiento social al 
no dar acceso a ciertas 
sillas y mesas.
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POR JOSÉ MARÍA LEÓN CABRERA  
y ANATOLY KURMANAEV

QUITO, Ecuador — Cuerpos 
abandonados en las aceras. Las fu-
nerarias, ya desprovistas de ataú-
des, usan cajas de cartón hechas 
por compañías que suelen empacar 

plátanos y camaro-
nes.

La calamidad 
que se desarrolla 
en Guayaquil, la 
capital empresa-
rial de Ecuador, 
ofrece una mirada 

aciaga a cómo la capacidad de los 
funcionarios para responder a la 
pandemia del coronavirus en Amé-
rica Latina puede verse peligrosa-
mente afectada por la desigualdad, 
las debilidad de los servicios públi-
cos y las economías frágiles.

“Lo que estamos viendo en Gua-
yaquil es lo que puede suceder en 
la mayoría de las grandes ciudades 
de Sudamérica, donde enclaves 
de riqueza cosmopolita coexisten 

con la pobreza generalizada”, dijo 
Alexandra Moncada, de la orga-
nización internacional de ayuda 
CARE.

Ecuador, con una población de 17 
millones, tiene una de las tasas ofi-
ciales más altas de infecciones por 
coronavirus, y muertes, per cápita 

en América Latina.
Algunos creen que el virus pudo 

haber viajado vía los lazos migrato-
rios del país con España e Italia, y 
luego se propagó cuando Ecuador 
retrasó la adopción del distancia-
miento social. La mayoría de las 
muertes han ocurrido en Guayaquil, 

de tres millones de habitantes.
En cuestión de días, la explosión 

en mortalidad abrumó a las autori-
dades, y cientos de cuerpos comen-
zaron a acumularse en hospitales, 
morgues y hogares.

Lourdes Frías dijo que pasó cinco 
días intentando que alguien reco-
giera el cuerpo de un vecino. Final-
mente, acudió la policía.

“Nuestra situación es una pesadi-
lla de la que no podemos despertar”, 
dijo Frías.

La oleada de muertes en Guaya-
quil ha expuesto el efecto potencial 
de la pandemia en los sectores 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 alcanzó 
tales dimensiones que los fabrican-
tes locales de cartón comenzaron a 
donar ataúdes de cartón a las fami-
lias.

Al igual que muchos residentes de 
Guayaquil que trabajan en la econo-

mía informal, Frías, una empleada 
doméstica, no pudo trabajar una 
vez que se impuso la cuarentena. 
Al mismo tiempo, la escasez oca-
sionada por el confinamiento hizo 
que se dispararan los precios de los 
alimentos.

Para mitigar las dificultades eco-
nómicas, el Gobierno comenzó a 
pagar a los trabajadores informales 
un estipendio mensual de 60 dólares 
para que se queden en casa.

Algunas de las 
primeras infec-
ciones confirma-
das en Guayaquil 
fueron rastrea-
das a estudian-
tes ecuatorianos 
acomodados que 
estudiaban en 
España, pero re-
gresaron para 
escapar del brote 

en Europa. Las infecciones se pro-
pagaron 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 acomo-
dadas pudieron abastecerse de pro-
visiones y recluirse, otros retan las 
órdenes del Gobierno de quedarse 
en casa para poder subsistir.

Algunas personas piden comida 
de puerta en puerta.

Calamidad en Ecuador advierte a la región

Faltando ataúdes, 
recurren a cajas 
de cartón.
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Mujeres arriesgan 
su vida en partos

POR JULIE TURKEWITZ  
y ISAYEN HERRERA

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

Resistió un recorrido en mototaxi 
cruzando ríos y solivianó su vientre 

durante acciden-
tados viajes en ca-
mión. Pero llegar 
al primer hospital 
fue solo el princi-
pio.

Durante las si-
guientes 40 horas, 

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

Durmió en una banca. Lloró en la 
calle, perdiendo la cuenta del núme-
ro de doctores que le habían hecho 
un tacto, estimando su dilatación, 
solo para decirle que se fuera.

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

Finalmente, en Caracas, la capi-
tal, se paró afuera de la maternidad 
más grande del país y lanzó una 
súplica desesperada. “Por favor, 
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 estar-
se colapsando, paralizado por una 
economía en quiebra supervisado 
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 impac-
to de ello en las madres y los bebés. 
Los datos más recientes son de 2016, 
cuando la mortandad materna se 
disparó en un 65 por ciento y la mor-
talidad infantil creció 30 por ciento 
en un solo año. La Ministra que dio 
a conocer esa información rápida-
mente fue despedida y desde enton-
ces las nuevas estadísticas han sido 
tratadas como secreto de Estado.

Vásquez alguna vez fue una juga-
dora de balonmano preparatoriana 
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 ini-
ciados sus dolores de parto dio a luz 
a su hija, Cristal. Pero la bebé, na-
cida prematura y diminuta 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 finalmente 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 me-
nudo practicaba rappel en las afue-
ras de Caracas con su esposo, era el 
amor de su vida, dijo. “Están destru-
yendo familias”, dijo, “destruyendo 
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 an-
tes de tener a su hijo, Kahel, en di-
ciembre. Murió 10 días después. Su 

certificado de defunción citaba naci-
miento prematuro y otros factores. 
Un médico dijo que las condiciones 
podrían haber sido atendidas si el 
cuidado de la madre no hubiera sido 
postergado.

El presidente Nicolás Maduro ha 
dicho que el sistema de salud en-
frenta 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 de 
Estados Unidos, Donald Trump, en 
un intento de deponerlo.

Asdrúbal Oliveros, un economis-
ta, dijo que Maduro había priorizado 
la importación de gasolina y alimen-
tos por encima de las medicinas, cal-
culando que las mujeres embaraza-
das 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 li-
diando con problemas relacionados 
con la crisis, como la desnutrición, 
que aumenta el riesgo de un parto 
complicado.

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

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

Neryelín González, de 25 años, 
llegó en enero. Dio a luz en un recli-
nable acolchado cubierto en plástico 
sanitario en la sala de partos. Dos 
médicos y tres enfermeras la aten-
dieron. Su hijo, Jhonei, nació saluda-
ble, pesando poco más de tres kilos. 
“Dios mío”, dijo mientras los médi-
cos lo alzaban, y la angustia en su 
rostro desapareció y fue sustituida 
por una sonrisa.

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

Venezolanas van de 
hospital en hospital, 
implorando ayuda.

FOTOGRAFÍAS DE MERIDITH KOHUT PARA THE NEW YORK TIMES

Milagros 
Vásquez fue 

rechazada en 
cinco hospitales 
ya en trabajo de 
parto. Su madre 

rogó ayuda en 
uno en Caracas, 

que la admitió 
cuando se 

desmayó. (Ext. 
der.) Un hospital 

en La Victoria 
no tenía jabón ni 

gasas.

La mayoría de 
las muertes 
en Ecuador 
ha sido en 
Guayaquil.
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VENTANA

Abundan teorías 
conspirativas en crisis

Viene de la página 1

Emma Bubola contribuyó  
con información para este artículo.

propagar el VIH. En Irán, las voces 
que apoyan al Gobierno retratan 
a la enfermedad como un complot 
occidental.

“Si crees en teorías conspirati-
vas, 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 dos millones de veces 
antes de ser retirado. En Gran 
Bretaña, ha habido una racha de 
ataques contra torres de telefonía 
celular —más de cien incidentes 
este mes.

Los sentimientos de seguridad y 
control ofrecidos por rumores así 
pudieran ser ilusorios, pero el daño 
a la confianza pública es demasiado 
real. Ha llevado a gente a consumir 
remedios fatales y hacer caso omi-
so de los lineamientos de distancia-
miento social.

Este creciente ecosistema de 
desinformación y desconfianza pú-
blica ha llevado a la Organización 
Mundial de la Salud a advertir de 
una “infodemia”.

El presidente Jair Bolsonaro, de 
Brasil, ha promovido tratamientos 
no comprobados, y dejado entrever 
que el virus es menos peligroso 
de lo que dicen los expertos. Face-
book, Twitter y YouTube elimina-
ron las publicaciones.

“La gente es atraída a las conspi-
raciones porque prometer satisfa-
cer ciertos motivos psicológicos”, 
dijo Douglas. Primordial entre 
ellos: dominio de los datos, autono-
mía sobre el bienestar de uno y una 
sensación de control.

Si la verdad no satisface esas 
necesidades, nosotros los humanos 
tenemos una increíble capacidad 

para inventar historias que sí lo 
harán. Un estudio reciente encon-
tró que la gente tiene significativa-
mente mayores probabilidades de 
compartir información falsa sobre 
el coronavirus que de creerla.

Con el tiempo, manejar la mone-
da de las conspiraciones no sólo no 
llena nuestras necesidades psico-
lógicas, sino que también tiende 
a exacerbar los sentimientos de 
temor o impotencia. Eso puede lle-
varnos a buscar explicaciones más 
extremas, dijo Douglas.

Anticipando un revés político 
derivado de la crisis, los líderes 
gubernamentales toman acción 
para evadir la culpa al manejar sus 
propias afirmaciones falsas.

En Venezuela, el presidente Nico-

lás Maduro sugirió que el virus era 
un arma biológica estadounidense 
contra China. En Irán, los funcio-
narios lo llamaron un complot para 
suprimir el voto allí. Y los medios 
noticiosos que apoyan al Gobierno 
ruso han promovido afirmaciones 
de que Estados Unidos 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 descon-
fianza en las autoridades de salud, 

lo que puede impactar en la dispo-
sición de la gente a protegerse”, 
escribieron en un artículo reciente 
Daniel Jolley y Pia Lamberty, ex-
pertos en psicología.

Se ha demostrado que afirma-
ciones así hacen menos probable 
que la gente se vacune o tome 
antibióticos y más probable que 
busque asesoría médica de amigos 
y familiares en lugar de profesiona-
les de la salud. Las consecuencias, 
advierten los expertos, podrían no 
solo 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 Lamberty.

CARL RECINE/REUTERS

Rastreo a un Brote: Respuesta Internacional 

Un mundo carentec de villanos
A fines de marzo, justo cuando a 

gran parte del mundo se le ordenó 
quedarse en casa, miles de perso-
nas iniciaron una nueva vida esco-
giendo un terreno para acampar 

y sacando una 
hipoteca con un 
mapache.

El mapache 
es un magnate 
inmobiliario 
llamado Tom 
Nook, y es una 
figura central 
en Animal Cros-

sing: New Horizons, un alegre y 
relajado videojuego de simulación 
de vida lanzado por Nintendo para 
su consola Switch.

Animal Crossing no tiene trama, 
no hay villanos qué derrotar, ni da-
miselas que rescatar.

Tras crear un avatar humano pa-
recido a una caricatura, se pide a los 
jugadores que transformen 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 tempo-

rada y visitantes casuales.
“No hay maldad”, dijo a The Ti-

mes Romana Ramzan, catedrática 
de la Universidad Glasgow Cale-
donian en Escocia. “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 comunidad. Los juga-
dores pueden elegir estar solos o 

viajar a la isla de otro jugador para 
pasar el rato e intercambiar fruta.

Joseph Gorordo, vicepresidente 
de una cadena de centros de trata-
miento para alcohol y drogas, dijo a 
The Times que él y sus clientes han 
estado usando Animal Crossing co-
mo una forma de conectarse mien-
tras permanecían separados.

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

Francia, Alemania y Gran Bretaña 
estaban jugando más con videojue-
gos. A los gamers veteranos no les 
sorprende.

Los videojuegos dan a los juga-
dores tareas qué hacer y una sen-
sación de logro al terminar, reportó 
Peter Suderman en The Times.

Suderman señaló que, al igual 
que Animal Crossing, muchos de los 
juegos más populares de hoy tienen 
experiencias 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 fla-
gelo que obstaculizaba la interac-
ción, 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 accidentalmente 
con el virus”, escribió Nellie Bowles 
en The Times.

Incluso los que han condenado 
por mucho tiempo el dominio de la 
tecnología en nuestras vidas han 
empezado a dejarse convencer.

“Creo que esto revela que la cues-
tión del tiempo en pantalla es una 

ansiedad inapropiada”, dijo Sherry 
Turkle, autora de un libro sobre el 
dolor social que proviene del tiem-
po en pantalla innecesario. “Ahora, 
obligados a estar solos, pero que-
riendo estar juntos, muchos están 
descubriendo lo que debería ser el 
tiempo en pantalla”.

Debería tener que ver con apren-
der y conectarse, y debería ser hu-
manizante, dijo Turkle a The Times.

De hecho, nuestra dependencia 
de la tecnología durante este perio-
do de aislamiento podría romper 
el dominio de las pantallas sobre 
nuestros lapsos de atención, señala 
Jon Steinberg, director creativo de 
Epic, una compañía productora.

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

AMANDA E. NEWMAN
Comentarios son bienvenidos en 
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.

Torres de 
telefonía 

celular 
han sido 
atacadas 

por rumores 
infundados 

de redes 5G 
propagando 

el 
coronavirus.
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Pandemia 
divide 
a países 
del mundo

Viene de la página 1
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Hari Kumar, Karan Deep Singh, 
Kai Schultz, Javier Hernandez y 
Andrew Jacobs contribuyeron con 
información para este reporte.

de la Salud advierte que el protec-
cionismo podría limitar la disponi-
bilidad global de las vacunas.

“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 como 
argumento para ser más autosufi-
cientes, con el fin de que los hospi-
tales dependan menos de China e 
India para obtener medicamentos y 
equipo de protección.

China produce la gran mayoría de 
las sustancias químicas utilizadas 
en la creación de materias primas 
para una gama de medicamentos 
genéricos usados para tratar a las 
personas con covid-19, dijo Rose-
mary Gibson, del Hastings Centers, 
una institución de investigación en 
Nueva York. Estos incluyen antibió-
ticos, tratamientos para la presión 
sanguínea y sedantes. “Todos es-
tán compitiendo por un suministro 
ubicado en un solo país”, comentó 
Gibson.

Sin embargo, si la meta de la di-
versificación inspira a todos los paí-
ses a mirar hacia adentro y desman-
telar la producción global, eso deja-
rá aún más vulnerable al mundo, di-
jo Chad Bown, experto en comercio 
internacional del Instituto 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 multinacio-
nales a abandonar China y mudar 
su producción a Estados Unidos. 
Navarro ha propuesto reglas que 
obligarían a los proveedores de los 
servicios de atención médica en Es-
tados Unidos a comprar equipo de 
protección y medicamentos a pro-
veedores estadounidenses.

“Simplemente no tenemos la ca-
pacidad de producción”, dijo Bown, 
señalando que la industria china 
está reanudando operaciones mien-
tras las fábricas estadounidenses si-
guen en pausa. “Así como no es bue-
no depender demasiado de China, 
tampoco lo es depender demasiado 
de ti mismo. Te has excluido de la 
única manera 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 Corea 
para justificar la prohibición de ex-
portar tapabocas protectores fabri-
cados en Estados Unidos y ordenó a 
las compañías estadounidenses que 
producen ese tipo de productos en el 
extranjero redirigir los pedidos a 
su mercado nacional. Una empresa 
estadounidense, 3M, dijo que frenar 

los envíos planeados de mascarillas 
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 ve-
rá el envío de algunos tapabocas al 
extranjero.

Turquía, Ucrania, Tailandia, 
Taiwán, Indonesia, Bangladesh, 
Pakistán, Sudáfrica y Ecuador han 
prohibido la exportación de cubre-
bocas protectores. Francia y Ale-
mania impusieron prohibiciones a 
los cubrebocas y otros equipos de 
protección, y las levantaron solo 
después de que la Unión Europea 
prohibió las exportaciones fuera 
del bloque. India prohibió las ex-
portaciones de respiradores y des-
infectantes.

El Reino Unido ha prohibido las 
exportaciones de hidroxicloroqui-
na, un medicamento para tratar la 
malaria que ahora se está probando 
por sus posibles beneficios en contra 
del virus. Hungría ha prohibido las 
exportaciones de la materia prima 
de ese medicamento y de las medi-
cinas que lo contienen.

Conforme las compañías farma-

céuticas exploran nuevas formas 
de tratamiento para el coronavirus, 
tienen que sortear la geopolítica.

Uno de los medicamentos que 
más están en la mira, el remdesivir, 
es fabricado por Gilead, una compa-
ñía estadounidense. La compañía 
ha aumentado su producción para 
satisfacer la demanda global aún 
antes de la aprobación del medica-
mento. La fórmula del remdesivir 
incluye sustancias novedosas de 
disponibilidad global limitada, de 
acuerdo con la compañía.

Gilead ha aumentado la produc-
ción, en parte, gracias a una expan-
sión más allá de sus instalaciones 
en Estados Unidos, contratando a 
plantas en Europa y Asia, una de-
cisión que parece proteger contra 
problemas en cualquier lugar espe-
cífico.

“La naturaleza internacional de 
la cadena de suministro del rem-
desivir nos recuerda que es esencial 
que los países trabajen juntos para 
crear un suministro suficiente para 
el mundo”, dijo Daniel O’Day, presi-
dente y director ejecutivo 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 en-
viado médicos y ventiladores a Ita-
lia mientras ofrece ayuda a Francia, 
Alemania y España. El mes pasado, 
cuando la Unión Europea prohi-
bió las exportaciones de equipo de 

protección, el presidente de Serbia, 
Aleksandar Vucic, acogió la gene-
rosidad 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 mer-
cancías sigan estando disponibles 
para el mundo. Medidas así pueden 
reforzar la posición de China, pero 
parece poco probable que pacifi-
quen a la Administración Trump.

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

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

En 2003, cuando se propagó por 
China otro coronavirus que provo-
caba un síndrome respiratorio gra-
ve, con un impacto mortífero, los 
funcionarios de los Centros para el 
Control y la Prevención de Enfer-
medades de Estados Unidos fueron 
a Pekín para ayudar al gobierno a 
forjar una estrategia de contención. 
En los años que siguieron, las auto-
ridades chinas y estadounidenses 
colaboraron en epidemias en Áfri-
ca.

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 enseña-
do algo, es que los científicos ter-
minarán por producir una versión 
eficaz.

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

Países prohiben salida 
de medicinas 
y expertise.

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 

(derecha).
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POR RANA F. SWEIS

RUSSEIFA, Jordania — Hace cin-
co años, Amira Hawamdeh obtuvo 
un préstamo por 423 dólares para 
comprar botones e hilo para hacer 
bolsas, suéteres y cobertores para 
vender a sus vecinas.

Los micropréstamos como el que 
ella usó para crear un negocio en 
casa han sido aclamados como una 
forma de sacar a las mujeres de la 
pobreza, empoderándolas para que 
se vuelvan empresarias y contribu-
yan a la economía.

Pero hace tres años, dejó de traba-
jar tras desarrollar diabetes y dolor 
de espalda. Cuando su hijo se enfer-
mó, sacó un micropréstamo para 
pagar el medicamento. Cuando su 
esposo no pudo pagar la renta, pidió 
otro préstamo.

“Estaba desesperada”, dijo 
Hawamdeh, de 64 años y madre de 
siete hijos. Hoy tiene una deuda de 
613 dólares y teme ir a la cárcel.

Cada vez más, a medida que las 
mujeres en Jordania obtienen mi-
cropréstamos para enfrentar el 
desempleo y la pobreza, se ven atra-
padas en un sistema que supuesta-
mente las ayudaría. Cientos de es-
tablecimientos no regulados operan 
en el próspero mercado de micro-
préstamos de Jordania, ofreciendo 
créditos fáciles, pero también altas 
tasas de interés y penalidades, y la 
amenaza de la cárcel si los présta-
mos no son saldados.

Jordania es uno de unos cuantos 
países que criminaliza las deudas. 
Casi dos mil personas, alrededor del 
12 por ciento de la población carcela-
ria de Jordania, están tras las rejas 
por no saldar préstamos, señala un 
informe nacional.

Los trabajadores de ayuda dicen 
que prestamistas sin escrúpulos 
no explican los términos y riesgos 
de los créditos a los prestatarios, 
quienes a menudo no saben nada de 
finanzas y pueden estar desespera-
damente pobres.

La industria de las microfinanzas 
prometió ayudar a las mujeres po-
bres, y en ocasiones a los hombres, a 
convertirse en trabajadoras produc-
tivas. En muchos casos, las mujeres 
ya participaban en industrias case-
ras, y el único obstáculo para expan-
dir sus negocios y salir de la pobreza 
era el financiamiento.

Pero para decenas de miles de 
mujeres, los micropréstamos se 

han convertido en virtuales cajeros 
automáticos, una forma rápida de 
obtener efectivo. El año pasado, la 
Ministra de Desarrollo Social, Bas-
ma Ishaqat, dijo que al menos nueve 
mil mujeres eran deudoras morosas 
de préstamos de mil 400 dólares o 
menos.

Fatima Shetawi, que debe menos 
de 700 dólares, se esconde de una or-
den de arresto.

Contactada por teléfono, dijo 
que había pedido un préstamo de 
600 dólares a la Ahli Microfinance 
Company. Cuando la compañía le 
preguntó qué planeaba hacer con 
el dinero, mintió y dijo que quería 

abrir un negocio en casa. En lugar 
de eso, empleó el dinero para pagar 
la renta.

“Creímos que era una solución pa-
ra ayudarnos, una forma de sobrevi-
vir”, explicó.

La compañía no parecía estar 
preocupada respecto al destino del 
dinero, comentó.

“Los funcionarios de crédito solo 
me llamaron para preguntarme por 
qué no podía pagar la deuda, y luego 
se emitió una orden de arresto en mi 
contra”.

Hanan Hassan, madre de cuatro 
hijos en la ciudad jordana de Rus-
seifa, se encontraba sentada en un 
colchón en una habitación oscura. A 
su lado había montones de papeles 
esparcidos en el suelo.

“Todas éstas son advertencias le-
gales”, dijo.

Durante 15 años, ha obtenido mi-
cropréstamos para mantener a flote 
a su familia. “Era la única manera 
de pagar nuestros recibos de servi-

cios”, dijo Hassan.
Sacaba más préstamos para pa-

gar los anteriores.
Su esposo conduce un taxi y gana 

entre 10 y 20 dólares al día, mien-
tras que ella borda vestidos, ga-
nando alrededor de 3.50 dólares a 
la semana.

Hassan dijo que su esposo la ha-
bía presionado para que pidiera los 
préstamos y ahora la insta a iniciar 
otro proyecto en casa para generar 
ingresos.

“Él no entiende que desde hace 
años estamos en este ciclo cruel de 
deuda y nuestro futuro es incierto”, 
señaló.

POR ANNIE ROTH

Las últimas semanas no han sido 
fáciles para Nico Jacobs, fundador 
de Rhino 911, una organización sin 
fines de lucro que brinda transporte 
de emergencia en helicóptero para 
rinocerontes en necesidad de resca-
te en Sudáfrica.

Desde que el país anunció un cie-
rre nacional el 23 de marzo para 
limitar la propagación del nuevo 
coronavirus, Jacobs ha tenido que 
responder a un incidente de caza 
furtiva de rinoceronte casi todos los 
días.

Al menos nueve rinocerontes 
han sido cazados ilegalmente en la 
Provincia del Noroeste de Sudáfri-
ca desde que inició la cuarentena, 
dijo, “y ésos son solo los que cono-
cemos”.

En la vecina Botswana, al menos 
seis rinocerontes han sido cazados 

desde que el país cerró sus fronte-
ras. El Gobierno anunció reciente-
mente que cinco presuntos cazado-
res furtivos habían sido asesinados 
por el Ejército de Botswana.

Si bien la caza furtiva no es in-
usual en África, los conservacio-
nistas dijeron que los incidentes 
recientes en Botswana y Sudáfrica 
fueron inusuales porque ocurrieron 
en populares lugares turísticos que, 
hasta ahora, eran considerados re-
lativamente libres de peligro para 
la fauna.

Medidas impuestas para detener 
la propagación del coronavirus han 
restringido severamente la indus-
tria turística de África de 39 mil mi-
llones de dólares.

Ese negocio motiva y financia la 
conservación de la vida silvestre 
en todo el continente, lo que lleva a 
algunos a temer que los animales 
amenazados y en peligro de extin-
ción puedan convertirse en vícti-
mas de la pandemia.

“Estos animales no solo son pro-
tegidos por los guardabosques, 
también son protegidos por la 
presencia turística”, dijo Tim Da-
venport, director de programas 
de conservación de especies para 
África en la Wildlife Conservation 
Society.

En Sudáfrica, alrededor del 85 
por ciento de los fondos del 2018 
para la Autoridad de Administra-

ción de Vida Silvestre y Tierras 
Públicas del país provino de fuen-
tes relacionadas con el turismo, 
como cuotas de entrada a parques 
y permisos de caza deportiva. Sin 
esos ingresos, muchos parques, re-
servas privadas y conservaciones 
comunitarias no podrían pagar a 
los empleados.

Catherine Semcer, investigadora 
del Centro de Investigación de Pro-

piedad y Medio Ambiente en Caroli-
na del Norte, cree que la única forma 
de evitar que esto vuelva a suceder 
es diversificar las fuentes de ingre-
sos que apoyan la conservación de 
la fauna.

Hasta que esto suceda, la vida sil-
vestre de África seguirá en peligro y 
conservacionistas como Jacobs con-
tinuarán recibiendo llamadas sobre 
bebés rinocerontes huérfanos.

Se esfuman turistas y llega caza furtiva

Mujeres jordanas temen ir a prisión por endeudamiento

Micropréstamos 
causan aún más 
desesperación.

NICO JACOBS

Con poco turismo, 
se agotan fondos  
de conservación.

Al menos 
nueve 
rinocerontes 
han sido 
cazados 
desde que 
Sudáfrica se 
aisló.

NADIA BSEISO PARA THE NEW YORK TIMES

Amira Hawamdeh pidió un préstamo para abrir un negocio y pagar cuentas. Debe 613 dólares y teme ir a la cárcel.
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Se prepararon bancos, pero llegó la pandemia

Trastoca a Guyana 
su auge petrolero

POR ANATOLY KURMANAEV

GEORGETOWN, Guyana — En 
una plantación azucarera abando-
nada cerca de la costa de Guyana, la 
magnitud de los cambios que arra-
san al país es inmediatamente evi-

dente.
En tan solo unos 

cuantos años han 
aparecido bodegas 
y edificios de ofici-
nas enormes que 
brindan servicios 
a empresas petro-

leras internacionales.
Individuos están “pasando de ser 

cortadores de caña a empresarios”, 
dijo Mona Harisha, dueña de un co-
mercio. “Cambió muy rápido”.

Guyana está cediendo su pasado 
como una economía agrícola y co-
rriendo vertiginosamente hacia su 
futuro a corto plazo como un gigante 
petrolero en el Caribe.

Harisha comentó que las empre-
sas petroleras han traído empleos y 
mejores caminos, y han elevado el 
valor de las casas —y su miscelánea 
se ha beneficiado de mayor afluen-
cia.

Su hija está pensando en regre-
sar de Nueva York, un ejemplo de 
cómo el Gobierno está tentando con 
promesas del botín petrolero a la 
inmensa diáspora de Guyana para 
que vuelva a casa.

Para muchos, la transformación 
a una economía petrolera ha gene-
rado optimismo en torno a la posi-
bilidad de una mayor prosperidad. 
Pero ese optimismo con frecuencia 
está combinado con un fatalismo de 
que nada mejorará realmente para 
la gran mayoría de la gente en uno 
de los países más pobres de Suda-
mérica.

Como la mayoría de los residen-
tes del barrio de Houston, los an-
tepasados de Harisha llegaron a 
Guyana como peones contratados 
de India a fines del siglo XIX para 
remplazar a los esclavos africanos 
en las plantaciones de azúcar des-
pués de que los británicos, quienes 
en ese entonces gobernaban Guya-
na como una colonia, abolieron la 
trata de esclavos.

En una choza de ladrillo al borde 
de la selva, a  25 km de Houston, Ja-
son Bobb-Semple, de 25 años, está 

haciendo su propia gran apuesta al 
petróleo. Con un préstamo guber-
namental de tres mil dólares, cons-
truyó una pequeña granja avícola 
y compró cuatro mil pollitos para 
satisfacer lo que anticipa como una 
gran demanda de comida.

Unas cuantas horas después de 
que Bobb-Semple recibió los polli-
tos, lo visitó un empresario expa-
triado que regresó a casa buscando 
huevos para venderlos a las plata-

formas petroleras frente a la costa. 
El empresario, Lancelot Myers, 
dijo que las empresas petroleras 
tienen que importar sus provisio-
nes, ofreciendo una oportunidad 
de negocios a los emprendedores 
locales.

La energía de los guyaneses que 
buscan beneficiarse del auge pe-
trolero contrasta con la profunda 
depresión en la franja azucarera 
rural.

En el 2018, el presidente David 
A. Granger cerró la mayoría de las 
improductivas plantas procesado-
ras de caña de azúcar, dejando sin 
empleo a unos siete mil trabajado-
res del sector. Los despidos exacer-
baron las tensiones étnicas, con los 
trabajadores del sector azucarero, 
en su mayoría indoguyaneses, acu-
sando al gobierno de Granger, pre-
dominantemente negro, de repre-
sión económica.

Los indios étnicos representan el 
40 por ciento de los 750 mil habitan-
tes de Guyana, en comparación con 
el 30 por ciento de afroguyaneses. 
Las comunidades indígenas, alre-
dedor del 10 por ciento de la pobla-

ción, tradicionalmente son el voto 
decisivo en el país.

Las tensiones se enardecieron 
durante la elección celebrada el 2 de 
marzo, una contienda entre Gran-
ger y el principal partido de oposi-
ción respaldado por los indios étni-
cos. El resultado aún no se decide y 
el país sigue en un impasse político.

Lo que está en juego financiera-
mente es enorme, al tiempo que se 
anticipa que los ingresos petrole-
ros inyecten decenas de miles de 
millones de dólares a las arcas del 
Gobierno.

El partido gobernante propone 
usar el dinero para capacitar a los 
trabajadores del campo para que 
participen en el sector público y el 
de servicios. Por su parte, la oposi-
ción quiere subsidiar las plantacio-
nes de caña para mantener vivas las 
comunidades rurales.

Para el pequeño grupo de am-
bientalistas de Guyana, la política 
polarizada y los agravios étnicos 
en el país distraen de sus proble-
mas existenciales al tiempo que se 
vuelve un contribuidor importante 
al consumo de combustibles fósiles.

POR JACK EWING 
FRANKFURT — Se suponía que 

sería un simulacro. Los superviso-
res gubernamentales probarían si 
los bancos europeos podrían sobre-
vivir a una hipotética tormenta per-
fecta que incluía una fuerte crisis 
económica, una caída en el precio de 
las acciones y un colapso en el gasto 
del consumidor.

Sin embargo, antes de que los re-
guladores bancarios pudieran ini-
ciar su planeada prueba de estrés 
este año, la realidad los confrontó. 
El impacto financiero del coronavi-
rus —visible en las fábricas cerra-
das, aeropuertos vacíos y centros 
urbanos desolados— hace que su 
peor escenario, una disminución 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 disminuya 
en más del 10 por ciento en el primer 
semestre de este año a causa de la 

pandemia, que amenaza con una ex-
plosión de préstamos incobrables, 
activos deteriorados y un desplome 
en el precio de las acciones.

La pregunta que se hacen ahora 
los reguladores y banqueros centra-
les es si las medidas que tomaron en 
los últimos años para hacer que el 
sistema bancario fuera a prueba de 

crisis bastarán para evitar una cri-
sis crediticia, quiebras bancarias y 
un colapso financiero con ramifica-
ciones 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 comprender 

cuánto durará esto y qué tan pro-
fundo será”, dijo desde su oficina en 
casa, en Frankfurt.

Los bancos están bajo presión 
dondequiera que se ha propagado el 
virus, que es prácticamente en todo 
el planeta. El problema es particu-
larmente agudo en Europa porque 
muchos bancos ahí nunca se recupe-
raron realmente de la última crisis 
financiera, que comenzó en 2008 
con una deuda inmobiliaria tóxica, 
se extendió a la deuda gubernamen-
tal de la eurozona y tardó al menos 
siete años en ser controlada.

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

Más que Estados Unidos, la eco-
nomía 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 estadounidenses 
obtienen menos de un tercio direc-
tamente de los bancos. 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 alguno 
de los grandes”, dijo Richard Portes, 
profesor de Economía en la London 
Business School.

Sin embargo, Portes, que también 
es presidente de un comité que ase-
sora al Banco Central Europeo 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 bancos 
europeos podrían verse aún más 
disminuidos en el escenario glo-
bal de lo que ya están. El Deutsche 
Bank es el último prestamista de 
la eurozona entre los 10 principales 
bancos de inversión a nivel mundial, 
con base en ingresos.

El sistema financiero europeo 
está más fuerte de lo que estaba du-
rante la última crisis. Los líderes po-
líticos centralizaron la supervisión 
de las entidades de préstamos en el 
Banco Central Europeo. Las nue-
vas reglas obligaron a los bancos a 
reducir su dependencia 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, ma-
yor es el riesgo de que esos recursos 
se agoten.

Melissa Eddy contribuyó  
con reportes desde Berlín.

FOTOGRAFÍAS DE ADRIANA LOUREIRO FERNANDEZ PARA THE NEW YORK TIMES
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Crisis pone a prueba 
reglas para mantener 
solvencia.

DELCAN & COMPANY

La transformación de Guyana en un gigante petrolero genera 
oportunidades, pero también ha dejado la franja azucarera en 
profunda depresión y exacerbado tensiones étnicas. Edificios en 
construcción. Un mercado en Georgetown (der.).
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POR JOSHUA SOKOL

MEDFORD, Massachusetts — Si 
las últimas décadas de progreso en 
inteligencia artificial y en biología 
molecular tuvieran un hijo, podría 
parecerse a los puntitos que dan 
vueltas alrededor de una caja de Pe-
tri en un laboratorio en la Universi-
dad de Tufts, cerca de Boston.

Douglas Blackiston, un biólogo, 
señaló a uno apenas un poco más 
ancho que un cabello humano. Con-
sistía de unas dos mil células vivas 
de piel tomadas de un embrión de 
rana. Los especímenes más gran-
des, aunque más pequeños que una 
semilla de amapola, tienen células 
de la piel y células del músculo car-
díaco que comenzarán a latir para el 
final del día.

Estos son organismos programa-
bles llamados xenobots, revelados 
en un artículo científico en enero. 
Fueron bautizados así en honor a la 
rana africana con garras Xenopus 
laevis, que suministra sus células.

Un xenobot vive aproximada-
mente una semana, alimentándose 
de las pequeñas plaquetas de yema 
que llenan cada una de sus células. 
Lo que hace durante su vida es de-
cretado no por su ADN, sino por su 
forma física.

Los xenobots con un apéndice en 
forma de tenedor pueden barrer 
partículas sueltas en una caja de 
Petri y depositarlas en una pila. Al-
gunos usan patas para moverse en 
el piso de la caja y otros nadan, utili-
zando cilios.

El equipo detrás de los xenobots 
se encontraba trabajando en un pro-
yecto para DARPA, el ala de investi-

gación futurista del Departamento 
de Defensa de los Estados Unidos.

En una llamada vía Skype entre 
los grupos, Sam Kriegman, estu-
diante de postgrado en la Univer-
sidad de Vermont, mostró un video 
de una de sus criaturas virtuales. 
Parecía una mesa baja y caminaba 
meciéndose entre sus patas delante-
ras y traseras.

Para Blackiston, la criatura pa-
recía algo mucho más simple: un 
grupo de células. “Dije, ‘Apuesto 
a que podríamos construir esto’, 
y creo que se escucharon algunas 
risas”.

En Vermont, Kriegman y su ase-
sor, Joshua Bongard, comenzaron a 
crear mundos virtuales que recom-
pensarían comportamientos par-
ticulares, como el movimiento: un 
algoritmo primero produjo muchos 
diseños de cuerpos al azar; algunos 
simplemente se quedaron sentados 
y otros avanzaron meciéndose o ba-
lanceándose. Entonces, el algoritmo 

permitió que los mejores caminan-
tes procrearan a la próxima gene-
ración; de estos se produjo otra ge-
neración, y así sucesivamente, cada 
uno mejorando los mejores diseños. 
Otra simulación, dirigida a encon-
trar diseños que pudieran cargar 
un objeto, se llenó de cuerpos que 

habían desarrollado una cavidad 
central para contener cosas.

Entonces, el equipo de Vermont 
envió las mejores formas corporales 
a Blackiston y Michael Levin, biólo-
go en Tufts, quienes esculpieron fi-
guras celulares que se asemejaban 
a esos diseños.

El equipo ha dejado entrever lo 
que algún día podrían hacer estos 
xenobots. ¿Recoger los microplás-
ticos del océano? ¿Entregar medi-
camentos a un tumor específico? 
¿Raspar la placa de las paredes de 
nuestras arterias? Los xenobots se 
biodegradarían después de agotar 
la yema dentro de sus células.

Ninguno de los investigadores 
quiso pronosticar cuándo podrían 
darse esas aplicaciones.

“Somos testigos de casi el naci-
miento de una nueva disciplina de 
organismos sintéticos”, dijo Hod 
Lipson, experto en robótica en la 
Universidad de Columbia, en Nueva 
York.

Seres virtuales microscópicos cobran vida

¿Microfibras que están en todas partes son un problema?
POR SARAH ELIZABETH  

RICHARDS

SAN DIEGO — Hace tres años, 
Dimitri Deheyn se percató de for-
mas fibrosas color azul intenso 
mientras examinaba bajo el micros-
copio algunas muestras de medusas 
en su laboratorio de biología marina 
en el Instituto de Oceanografía Scri-
pps, en la Universidad de California, 
en San Diego.

Suponiendo que su lente estaba 
sucio, lo limpió con un paño. Pero al 
ver que no había resuelto el proble-
ma, intentó desarmar el instrumen-
to y limpiar el sistema óptico con 
aire comprimido. Las partículas 
reaparecieron.

En un principio, Deheyn pensó que 
los culpables eran los microplásticos, 
diminutos fragmentos de plástico 
que han invadido a los mares en la úl-
tima década. Pero las formas fibro-
sas, cada una de aproximadamente 
una quinta parte del grosor de un ca-
bello, en realidad eran microfibras 
de tela. Se preguntó si provenían de 
la ropa de sus estudiantes, del acua-
rio que albergaba a las medusas o del 
agua dulce empleada para lavar el 
equipo. Pero tras recoger muestras 
de agua de mar tomadas en el muelle 
del Instituto Scripps, quedó claro que 
habían venido del océano.

Esta experiencia impulsó a De-
heyn a unirse al creciente número de 
científicos que se apresuran a com-
prender la magnitud del problema de 
las microfibras en el medioambiente. 
Se desprenden cuando corremos en 
prendas diseñadas para absorber y 
migrar la humedad y liberamos un 
torrente de ellas cuando lavamos la 
ropa. Se abren paso a nuestras vías 
fluviales, al agua que bebemos, a los 
peces que comemos e incluso al aire 
que respiramos. Un estudio de la dis-
tribución de partículas plásticas en 
el agua de mar realizado en 2018 re-
veló que el 91 por ciento de ellas eran 
microfibras.

“Están afectando al ecosistema 
en formas que desconocemos”, di-
jo Deheyn, originario de Bélgica y 
criado en Ruanda. “No sabemos si 
generan estrés en las células, si son 
la causa de enfermedades crónicas 
o si pueden irritar los pulmones�.

Deheyn ha convertido su labora-
torio en un centro de investigación 

dedicado a las microfibras, idean-
do enfoques novedosos y creativos 
para documentar sus efectos en la 
salud y en la vida marina, que él dice 
no han sido objeto de gran estudio.

“Estamos tratando de reunir 
muestras de aire, agua y sedimen-
tos para ver dónde están las fibras y 
qué las impulsa”, dijo.

Colabora con Greenpeace y con 
el programa Jóvenes Exploradores 
del Club de Exploradores de Man-
hattan, cuyos miembros le llevaron 
muestras de nieve y agua del Polo 
Norte. (Halló microfibras en ellas).

Deheyn también trabaja con Len-
zing, empresa austriaca productora 
de fibras de celulosa hechas de pul-
pa de madera, poniendo a prueba su 
biodegradabilidad”.

Todos los viernes, un estudiante 
del laboratorio de Deheyn sale al 

muelle de investigación Scripps, 
extrae tres canastas metálicas del 
agua y recoge unas dos docenas de 
bolsas de malla que contienen mues-
tras de tela, desde algodón hasta po-
liéster y licra.

En el laboratorio, se examinan las 
muestras bajo el microscopio para 
documentar el desgaste al material 
por el océano, desde el efecto de la 
luz solar y el movimiento de las 
olas hasta la variedad de vida ma-
rina que crece en ellas. Un segundo 
experimento estudia otra serie de 

muestras de tela colocadas en el le-
cho marino, a unos nueve metros de 
profundidad.

A Deheyn le pareció el proyecto 
del muelle como una buena opor-
tunidad no sólo para probar el ma-
terial de celulosa de Lenzing, sino 
también para observar la descom-
posición en tiempo real de otros ma-
teriales sintéticos tratados. Quedó 
sorprendido al ver que una muestra 
de poliéster que había permanecido 
200 días en el mar estaba práctica-
mente intacta.

“Si fuera una camiseta, podrías 
ponértela hoy”, dijo.

A los investigadores todavía les 
queda mucho camino por recorrer 
para demostrar que estas fibras 
afectan la salud de los seres huma-
nos o los animales.

Causa de inquietud particular son 

las fibras, tanto sintéticas como na-
turales, sometidas a tratamientos 
con sustancias químicas durante 
el proceso de fabricación o que po-
drían absorber otros contaminan-
tes. Algunas investigaciones su-
gieren que las microfibras podrían 
afectar el sistema reproductor de 
los crustáceos.

Ahora, emprendedores están fa-
bricando sistemas de filtración para 
lavadoras que atraparían las fibras, 
y proponiendo nuevos modelos de 
negocios, como la renta o reventa de 
ropa, que podrían reducir los efec-
tos de la industria de la moda.

“El cambio climático es un con-
cepto tan vasto que a la gente le 
cuesta mucho comprenderlo”, afir-
mó Deheyn. “Pero sí pueden enten-
der el concepto de elegir qué ropa 
usar y cómo lavarla”.

TONY LUONG PARA THE NEW YORK TIMES

ALEX WELSH PARA THE NEW YORK TIMES

Un investigador de California recoge muestras de telas en el mar.

Hacen xenobots esculpiendo un 
grupo de células.

La forma sigue a la 
función al unirse 
biología con IA.

Contaminación en el 
Polo Norte y el mar es 
rastreada.
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Opciones de tratamiento para covid-19 hoy incluyen medicinas 
usadas para respuestas inmunológicas exageradas.

Ven oportunidad de 
‘un poco de caos’ en 
calles vacías.

POR APOORVA MANDAVILLI

El hombre de 42 años llegó a un 
hospital parisino el 17 de marzo con 
fiebre, tos y las “opacidades de vi-
drio esmerilado” en ambos pulmo-
nes que son una marca distintiva 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, pe-
ro 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 células 
para activar una respuesta. Por lo 

general, entre más fuerte es esta 
respuesta inmunológica, más fuer-
te será la posibilidad de vencer a la 
infección, lo que es en parte la razón 
por la que los niños y personas más 
jóvenes sean menos vulnerables en 
general al coronavirus. 

Y una vez que el enemigo es de-
rrotado, el sistema inmunológico se 
apaga.

“Eso es lo que sucede en la mayo-
ría de las personas y en la mayoría 
de las infecciones”, dijo Randy Cron, 
doctor experto en tormentas de ci-
tocinas en la Universidad de Alaba-
ma, en Birmingham.

Sin embargo, en algunos casos 
—hasta el 15 por ciento de las perso-
nas que luchan con alguna infección 
grave, de acuerdo con el equipo de 
Cron— el sistema inmunológico si-
gue activado mucho después de que 
el virus dejó de ser una amenaza. 
Continúa liberando citocinas que 
mantienen al cuerpo en una agota-
dora alerta completa. En su errado 
intento por mantener al cuerpo a 

salvo, estas citocinas atacan múlti-
ples órganos incluyendo pulmones 
e hígado, y a la larga podrían causar 
la muerte.

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

Las tormentas de citocinas pue-
den apoderarse de personas de 
cualquier edad, pero algunos cien-
tíficos creen que éstas podrían 
explicar por qué personas jóvenes 
sanas murieron durante la pande-
mia de 1918 y más recientemente 
durante las epidemias de SARS, 
MERS y H1N1. También son una 
complicación de diversas enferme-
dades autoinmunes, como el lupus. 
Y podrían ofrecer pistas en cuanto a 
por qué personas jóvenes sanas con 
infección de coronavirus mueren de 
síndrome de dificultad respiratoria 
aguda, consecuencia de una tor-
menta de citocinas.

En el caso del paciente de 42 años, 
la sospechada tormenta de citoci-
nas llevó a los médicos a finalmente 
hacer la prueba con tocilizumab, 
un medicamento que a veces han 
utilizado para calmar a un sistema 
inmunológico alterado. Después 
de sólo dos dosis del fármaco, cada 
ocho horas, la fiebre del paciente rá-
pidamente desapareció, sus niveles 
de oxígeno 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 tocilizu-
mab podría ser un antídoto efectivo 
para el coronavirus en algunas per-
sonas.

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 farmacéutica 
Roche probara el medicamento en 
cientos de personas con infección 
de coronavirus.

En el Centro de Cáncer Gustave 
Roussy, en Francia, los doctores 
trataron a otro paciente de corona-
virus con tocilizumab. Esa persona 
no mostró mejoría alguna con el me-
dicamento. “La respuesta al patóge-
no, el virus, es totalmente diferente 
en individuos diferentes”, dijo Fa-
brice André, oncólogo en el Centro. 
“Las pruebas determinarán en qué 
pacientes funciona”.

Animales se aventuran en las calles

Reacción exagerada 
afecta al cuerpo

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 un vellón sedoso 
y color crema tipo plumas, reco-
rrieron a galope las calles deso-
ladas en busca de alimento. Algu-
nas cabras comieron setos hasta 
saciarse, mientras otras treparon 
muros.

Por suerte para las cabras, no 
había muchos humanos presentes. 
Más de mil millones de personas a 
nivel mundial permanecen en casa 
por recomendación de sus gobier-
nos, al distanciarse socialmente 
para evitar la propagación del nue-
vo coronavirus.

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

Las cabras viven en el Parque 
Campestre de Gran Orme, en 
Conwy, Gales. Fueron un obsequio 
de la Reina Victoria, del rebaño 
real, pero sus descendientes son 
salvajes, deambulando y buscan-
do alimento en el inmenso parque.

“Les gusta bajar cuando hay al-
go de viento”, dijo Andrew Stuart, 
de 31 años. “Cuando llegan a la fal-
da de las colinas, no avanzan mu-
cho 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 estarse aven-
turando más adentro de la ciudad 
porque hay tan pocos autos, seña-
ló Deb Campbell, una funcionaria 
municipal.

“Tenemos muchos reportes más 
de avistamientos en las calles”, di-
jo. “Probablemente se preguntan 

dónde está todo mundo”.
El distanciamiento social no ha 

aumentado las poblaciones de fau-
na silvestre, pero sí parece haber 
cambiado su comportamiento en 
cuanto a buscar nuevas fuentes 
de comida, dijo Jim Fredericks, un 
experto en la Asociación Nacional 
de Manejo de Plagas en Estados 
Unidos.

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 Consejo de 
Nueva Orleans para el Control de 
Mosquitos, Termitas y Roedores. 
“Los restaurantes generan mucha 
basura y ahorita simplemente ha 
desaparecido mucha”.

Este momento de desesperación 
para los roedores puede ser una 
oportunidad para controlar la po-
blación de plagas, ya que es más 
probable que las ratas sean atraí-
das por trampas y carnada, expre-
só 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, como 
las cabras de Gran Orme.

“No hay mucho que podamos ha-
cer”, indicó Stuart, sobre hacer que 
las cabras vuelvan a casa. “Regre-
san por su propia voluntad o cuan-
do se aburren”.  

Sistemas inmunes 
del ser humano 
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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POR MIRIAM JORDAN

LOS ÁNGELES — Al igual que 
muchos trabajadores agrícolas in-
migrantes, Nancy Silva tiene años 
de desempeñar la ardua labor de 
pizcar fruta fresca, temiendo en 
todo momento que pudiera perder 
su sustento porque está en Estados 
Unidos ilegalmente.

Pero la pandemia del coronavi-
rus ha traído reconocimiento: su 
trabajo ha sido considerado por el 
Gobierno federal como “esencial” 
para el país.

Silva, quien ha pasado gran parte 
de su vida en EE. UU. evadiendo a 
las agencias de imposición de la ley, 
ahora lleva una carta de su patrón 
en su cartera, declarando que el De-
partamento de Seguridad Nacional 
la considera “crítica para la cadena 
de suministro de alimentos”.

“Es como si de repente se dieran 
cuenta de que estamos aquí contri-
buyendo”, dijo Silva, una inmigran-
te mexicana de 43 años que trabaja 
en los huertos de clementina en Ca-
lifornia.

La gran mayoría de las personas 
que cosechan los alimentos de Es-
tados Unidos son inmigrantes in-
documentados, principalmente de 
México, muchos de ellos residentes 
de los Estados Unidos durante déca-
das. A menudo son padres de niños 
nacidos en Estados Unidos y han 
vivido durante años con la nube de 
la deportación pendiendo sobre sus 
hogares.

Las cartas de “trabajo esencial” 
que muchos ahora portan no son 
una salvaguarda de las autoridades 
de inmigración, que podrían depor-
tar a los indocumentados en cual-
quier momento.

Pero las autoridades locales dije-
ron que las cartas podrían dar a los 
trabajadores inmigrantes una sen-
sación de seguridad de que no serán 
arrestados por violar las órdenes de 
quedarse en casa. Y el 18 de marzo, 
el Servicio de Inmigración y Control 
de Aduanas dijo que “temporalmen-
te ajustará su postura de imposición 
de la ley” para concentrarse en los 
inmigrantes indocumentados que 
presentan una amenaza criminal o 
de seguridad pública.

Aún si enfrentan un menor riesgo 

de deportación, a muchos trabaja-
dores agrícolas les preocupa que las 
condiciones de trabajo de proximi-
dad en los campos y las instalacio-
nes de empaque los ponen en riesgo 
de contraer el virus. El que ahora se 
les considere ilegales y esenciales a 
la vez es una ironía que no pasa des-
apercibida.

“Es triste que se necesite una 

crisis de salud como esta para sub-
rayar la importancia de los trabaja-
dores del campo”, dijo Héctor Luján, 
director de Reiter Brothers, una em-
presa familiar de bayas con sede en 
California. Él describió a sus miles 
de trabajadores como héroes anó-
nimos que garantizan seguridad 
alimentaria.

“Quizás uno de los beneficios de 

esta crisis es que sean reconocidos 
y salgan de las sombras”, dijo Luján, 
cuya compañía ha estado cabildean-
do a favor de un proyecto de ley que 
legalizaría a los trabajadores agrí-
colas inmigrantes.

De acuerdo con el Departamento 
de Agricultura, aproximadamente 
la mitad de todos los labriegos en los 
Estados Unidos, más de un millón, 
son indocumentados. Los produc-
tores y los contratistas laborales 
estiman que la proporción se acerca 
más al 75 por ciento.

A pesar del aumento en la mecani-
zación, el sector agrícola ha luchan-
do con una escasez de mano de obra 
porque muchas frutas y verduras 
deben cosecharse a mano para evi-
tar magulladuras.

Las operaciones de fresas en Cali-
fornia, los huertos de manzanas en 
Michigan y las granjas lecheras en 
Nueva York e Idaho están lidiando 
con una fuerza laboral cada vez más 
vieja y pequeña, acciones represi-
vas en la frontera y el fracaso del 
Congreso para acordar una reforma 
migratoria que podría proporcionar 
una fuente constante de mano de 
obra. Un incremento en las depor-

taciones y el regreso voluntario de 
muchos mexicanos a su país de ori-
gen han agravado la escasez.

Los productores recurren cada 
vez más a un programa estacional 
de trabajadores invitados, conoci-
do oficialmente como el programa 
H-2A, para llenar los huecos en su 
planta laboral. El número de tra-
bajadores con esa visa se disparó a 
257 mil 667 en el año fiscal 2019, en 
comparación con 48 mil 336 trabaja-
dores en el año fiscal 2005.

Algunos productores, como Re-
iter Brothers, han capacitado a los 
trabajadores sobre cómo mante-
nerse saludables. Ha aumentado la 
cantidad de estaciones de lavado de 
manos en los campos y puesto dis-
tancia entre los trabajadores. Tam-
bién ofrece atención médica. Pero 
políticas así son la excepción, afir-
ma United Farm Workers, el sindi-
cato de los trabajadores del campo.

Maura Fabian, de 48 años, empa-
ca uvas en una bodega en Califor-
nia, donde se despidió a la mitad de 
los trabajadores. “Tememos a esta 
enfermedad, pero más tememos 
no poder ganarnos la vida”, dijo Fa-
bian.

Caitlin Dickerson contribuyó con 
información para este artículo.

Ahora dicen que trabajadores agrícolas son ‘esenciales’

POR RICK ROJAS

ATLANTA — En todo Alabama, el 
yoga se enseña sin problemas en do-
cenas de estudios, en iglesias cris-
tianas y al interior de las prisiones.

Pero desde 1993 ha sido ilegal 
enseñar yoga —una combinación 
de ejercicios de respiración y esti-
ramientos con vínculos con el hin-
duismo y el budismo— dentro de las 
aulas de las escuelas públicas del 
Estado, con los detractores advir-
tiendo que equivaldría a una apro-
bación tácita de una creencia “no 
cristiana”.

Sin embargo, la Cámara de Dipu-
tados Estatal aprobó en marzo una 
medida que permite a los maestros 
guiar a estudiantes durante el hora-

rio escolar a realizar varios estira-
mientos. Ahora va por la aprobación 
del Senado Estatal.

“Muchas mentes han cambiado”, 
dijo el diputado Jeremy Gray, quien 
presentó la propuesta y practica yo-
ga rutinariamente. Sus colegas lo 
entienden mejor, dijo: “Sus madres 
lo hacen. Sus esposas lo hacen”.

El surgimiento del yoga también 
es parte de un cambio cultural más 
amplio, al tiempo que muchos se han 
alejado de la religión institucional a 
un sentido de espiritualidad menos 
definido.

Los expertos dijeron que la pro-
puesta de Alabama toca un debate 
que se intensificará a medida que 
más escuelas introduzcan el yo-

ga —cómo incorporar las antiguas 
filosofías que están al meollo de la 
práctica.

Bajo la ley propuesta, la introduc-
ción del yoga quedaría a discreción 
de los sistemas escolares locales. 
Sería despojado de sus aspectos 
espirituales y de su terminología 
no inglesa. Entonces mientras se 
permitirían varias posturas de es-
tiramiento, estaría prohibido decir 
“namaste” (que esencialmente sig-
nifica “me inclino ante ti”), al igual 
que usar mantras.

Los detractores argumentan que 
alterar la terminología significa po-
co porque el yoga es inherentemen-
te una práctica religiosa.

“Están tratando de separar el yo-

ga del hinduismo, o separarlo de sus 
raíces religiosas”, dijo el reverendo 
Clete Hux, maestro del Seminario 
Teológico de Birmingham. “Pero de 
acuerdo con el hinduismo, no se pue-
de. Básicamente, no hay hinduismo 
sin yoga ni yoga sin hinduismo”.

Muchos de los que practican yoga 
regularmente —incluyendo cristia-
nos, judíos, musulmanes y otros— 

han tenido que lidiar con sus 
influencias hindúes y budistas 
y si interfiere en algo con sus 
propios códigos de creencias.

“Es un tema controvertido”, 
dijo Candy Gunther Brown, 
catedrática en la Universidad 
de Indiana. “Cuánto es laico, 

cuánto es religioso y qué queremos 
decir con esas cosas”.

En Alabama, Gray, un demócrata, 
dijo que el debate ha evolucionado 
considerablemente. Introdujo una 
legislación similar el año pasado, y 
rápidamente fracasó.

Esta vez, un republicano dijo: 
“Creo que puedes orar a Dios y ha-
cer yoga”.

Yoga en las escuelas, pero sin decir ‘Namaste’

GREGORY BULL/ASSOCIATED PRESS

Migrantes ven 
contradicción irónica 
en su estatus.

CARLOS CHAVARRÍA PARA THE NEW YORK TIMES

Se permite a los trabajadoras de granjas de EE. UU. salir pese a órdenes de resguardo. Un campo de fresas en California.

Desde 1993 está prohibido 
el yoga en las escuelas de 
Alabama.
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Los deja presentables, 
en vida y en muerte

¿Qué hacer con miles de mustangs?
POR DAVE PHILIPPS

CHALLIS, Idaho — El alba rom-
pió sobre los picos de la Cordillera 
del Río Perdido, revelando una per-
secución en curso. Siete caballos 
salvajes salieron de golpe entre los 
matorrales, perseguidos por un con-
tratista del Gobierno en un helicóp-
tero que zigzagueaba, conduciendo 
al grupo a un corral oculto.

En cuestión de horas, los mus-
tangs capturados habían sido clasi-
ficados, subidos a camiones y envia-
dos al sistema de almacenamiento 
de caballos salvajes de la Oficina de 
Administración de Tierras. Y el heli-
cóptero regresaba en busca de más.

En todo el oeste estadounidense, 
escenas similares se ven al tiempo 
que el Gobierno federal lucha por 
controlar la cantidad de caballos 
salvajes en tierras públicas. Los ad-
ministradores dicen que necesitan 
mantener bajas las manadas para 
que no destruyan el delicado hábitat 
de las especies endémicas y amena-
cen el sustento de los ganaderos.

Pero en los últimos años, la de-
pendencia ha estado perdiendo esa 
pelea en dos frentes: no ha podido 
capturar a suficientes caballos pa-
ra limitar la población salvaje. Y no 
sabe qué hacer con los que sí ha lo-
grado capturar.

La operación de arreo en sí es 
sorprendentemente eficiente: un 
helicóptero y unos cuantos traba-
jadores pueden atrapar decenas de 
mustangs en un día. La oficina cap-
turó siete mil 300 en el 2019.

Pero una vez que son atrapados, 
tienen que ser alimentados y cuida-
dos. Escasa de dinero, la Oficina re-
dujo drásticamente los arreos en los 
últimos años. Pero eso permitió que 
la población en el campo creciera 
rápidamente. Ahora hay alrededor 
de cien mil caballos y burros salva-
jes en tierras públicas —más que 
en cualquier otro momento desde 
los días del Viejo Oeste. El Gobier-
no calcula que la tierra sólo puede 
mantener unos 27 mil.

Los grupos defensores del bienes-
tar de los caballos salvajes afirman 
que la crisis es inventada, en gran 
medida. Dicen que el Gobierno es-
tablece objetivos de población ar-
tificialmente bajos para justificar 
eliminaciones masivas que sirven a 
los intereses de los ganaderos.

“Dicen que los caballos salva-
jes son una amenaza existencial; 

mientras tanto, están aflojando la 
regulación en materia de extrac-
ción de energía”, dijo Suzanne Roy, 
directora de la American Wild Hor-
se Campaign, un grupo opuesto al 
arreo de caballos. “Las afirmacio-
nes de sobrepoblación y de caballos 
padeciendo hambre simplemente no 
se ven confirmadas por las observa-
ciones en el terreno”.

En los primeros días, cuando 
se estaba colonizando el área, los 
caballos salvajes en el oeste eran 
demasiado numerosos para ser 
contados. Los exploradores vie-
ron manadas galopando en las 
Grandes Llanuras, comparando 
el panorama con el movimiento de 
las olas en el mar. Al tiempo que se 
poblaba la región, las manadas fue-
ron cazadas. Muchos caballos fue-
ron enviados al este para tirar de 
los tranvías de las ciudades. Otros 

fueron sacrificados para comida de 
perro y fertilizante. En la década de 
1960, sólo quedaban unos cuantos 
miles de mustangs.

El Congreso otorgó protección 
federal a las manadas restantes 
en 1971, casi todas en terrenos de la 
Oficina. Con pocos depredadores y 
sin cazadores que los sacrificaran, 
los rebaños comenzaron a recupe-
rarse, y los administradores de tie-
rras se dieron cuenta en la década 
de los años 1980 de que rápidamente 
estaban rebasando las tierras que 
les correspondían. Fue entonces 
cuando comenzaron los arreos con 
helicópteros.

Jackie Ingram, una ganadera, 
tiene 46 años de compartir 68 mil 
250 hectáreas de tierra pública con 
manadas de mustangs. Cada prima-
vera, su familia conduce a cientos de 
cabezas de ganado Black Angus por 
el camino empinado de un cañón 
para pastar en las colinas azotadas 
por el viento.

Los caballos salvajes dejaron tan 
poca hierba para comer algunos 
años que otra fauna desapareció, y 
su familia tuvo que reducir su reba-
ño de ganado.

“Nos gustan los caballos, pero si 
los caballos se vuelven demasiado 
numerosos, afecta al alce, el antílo-
pe y a nosotros. Todos dependemos 
de la hierba”, dijo.

FOTOGRAFÍAS DE HILARY SWIFT PARA THE NEW YORK TIMES

El Gobierno usa helicópteros 
para arrear caballos salvajes 
donde ganaderos como Jackie 
Ingram respaldan controlar su 
población.

POR CHASEEDAW GILES

BALTIMORE, Maryland — El 
peluquero llevaba consigo sus he-
rramientas —un delantal de cuero 
negro, una navaja para afeitar, ra-
suradora, tijeras— y mechones de 
cabello negro que había recogido 
del piso de su peluquería.

Las usaría para intentar cubrir 
el orificio de una bala que atravesó 
la cabeza de su cliente.

Antoine Dow, el peluquero, es 
dueño de una peluquería en el ve-
cindario de Druid Heights en la 
zona de West Baltimore y a menu-
do ha sido llamado para cortarles 
por última vez el cabello a clientes 
como este.

Es un ritual que dice que ayuda 
a dar dignidad a las vidas de jóve-
nes hombres de raza negra que 
se ven desproporcionadamente 
afectados por la violencia armada, 
hombres a los que Dow conocía y 
a quienes mantenía presentables 
cuando estaban vivos.

“Cuando entré a la habitación y 
vi su cuerpo, no lo reconocí debido 

a que el trauma al cráneo era tan 
severo”, dijo Dow, de 45 años, so-
bre un joven que fue asesinado en 
otoño. “La herida de entrada era 
un orificio y la de salida fue cosida 
en la parte posterior cual balón de 
futbol americano”.

Después de terminar, llamó a la 
madre del joven: “Hice lo mejor 
que pude”.

El declive en muertes causadas 
por armas de fuego en algunas 
ciudades estadounidenses im-
portantes ha generado titulares, 
pero en lugares como Baltimore, 
las cifras se mantienen altas. Hu-
bo 348 homicidios en Baltimore el 
año pasado, un aumento de más 
del 12 por ciento respecto al año 
anterior, y solo cinco menos que 
el nivel máximo al que se llegó en 
1993. Armas de fuego estuvieron 
involucradas en 312 de los 348 ase-
sinatos, de acuerdo con un análisis 
de Kaiser Health News.

Dow tiene 24 años de cortar 

cabello. Empezó a los 19 años, ha-
ciéndoles cortes de cabello a sus 
amigos en el sótano de su padre. 
En el 2001, a los 27 años, encontró 
un pequeño local que solo tenía 
espacio suficiente para un pelu-
quero. Ha atendido clientes desde 
entonces.

El tema de la violencia armada 
ha seguido a Dow a través de los 
años. En el 2000, recibió un dispa-
ro en la pierna después de que in-
tentó intervenir en una discusión. 
A su cliente, Howard Robinson, de 
35 años, le dispararon en la espal-
da y murió más tarde ese día.

Por lo general, las funerarias 
visten los cuerpos de los difuntos 
y les cortan el cabello, en caso de 
ser necesario. Pero algunas ve-
ces, se pide la intervención de un 
peluquero predilecto.

Dow tenía 26 años cuando reali-
zó su primer corte de cabello para 
un cliente muerto. En ese caso, era 
un hombre mayor que había muer-
to de causas naturales, circuns-
tancias que Dow dijo que fueron 
mucho más fáciles de manejar que 
las de una víctima de una balace-
ra. Ha seguido aceptando la tarea 
de hacer cortes de cabello a clien-
tes que han sido asesinados “por-
que les cortaba el cabello cuando 
estaban vivos”.

A medida que su negocio se ha 
expandido, Dow ha contratado a 
otros peluqueros que han aprendi-
do el oficio de cortar cabello post 
mórtem.

Quant’e Boulware, de 24 años, 
tiene cuatro de estar trabajando 
para Dow y les ha cortado el ca-
bello a dos clientes sin vida. Uno 
era un niño de 2 años que murió en 
un accidente automovilístico —su 
ahijado. “Preferí cortarle yo el ca-
bello a que lo hiciera alguien más”, 
indicó.

Rashad Jones, de 29 años, tiene 
tres años de ser cliente de Dow. 
La peluquería es uno de los pocos 
lugares en West Baltimore donde 
Jones dijo sentirse fuera de peli-
gro.

Dow hace lo que puede para 
mantener esa percepción de se-
guridad. Intenta reconfortar a 
sus clientes al platicar con cada 
uno de ellos mientras les corta el 
cabello, incluso el joven que había 
recibido el disparo en la cabeza.

“Estaba hablando con él mien-
tras le cortaba el cabello, como 
hago con muchos de mis clientes 
difuntos”, dijo Dow. “Sencillamen-
te dije, sabes, ‘espero que descan-
ses bien’”.

Victoria Knight contribuyó con 
información para este artículo.

NATE PALMER PARA KAISER HEALTH NEWS

Antoine Dow a menudo da un último corte de cabello.

Da ‘último corte’ a 
víctimas de violencia 
armada.
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FOTOGRAFÍAS DE VÍA MUSEO DE LA BIBLIA

Museo de la Biblia duda sobre origen de objetos

Danza de 
azoteas 
se va a 
pantallas

POR TOM MASHBERG

Cuando el Museo de la Biblia en 
Washington fue concebido hace una 
década, los escépticos temían que 
favoreciera el proselitismo religioso 
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 manualidades Hobby 
Lobby y que había escrito sobre la 
Biblia: “Este no es simplemente un 
libro que alguien inventó. Es Dios, es 
historia, y queremos mostrar eso ”.

El museo reveló con sólo unos días 
de diferencia en marzo que miles de 
sus antigüedades del Medio 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 museo 
ha manejado las revelaciones fue 
un paso positivo para convertir a 
quienes cuestionaron sus métodos 

y principios.
“El museo sí se mostró transpa-

rente en esto”, dijo Christopher A. 
Rollston, profesor de la Universi-
dad George Washington, quien re-
visó los hallazgos sobre los perga-
minos. “Pero el museo necesitará 
continuar participando en este tipo 
de apertura si quiere demostrar 
que es un depósito justo de la con-

fianza pública”.
Green y su hijo, Steve, de 56 años, 

han dedicado unos 50 millones de 
dólares para adquirir 50 mil arte-
factos relacionados con el Antiguo 
y el Nuevo Testamento. Muchos de 
los objetos eran biblias impresas, 
artefactos, manuscritos ilumina-
dos, obras de arte y parafernalia, 
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 
cuatro mil años de antigüedad, tro-
zos de papiro, sellos cilíndricos y bu-
llas de arcilla, todas reliquias de la 
antigua Mesopotamia que exhibían 
algunas de las primeras formas de 
comunicación escrita.

En julio del 2017, apenas cuatro 
meses antes de que se abriera el mu-
seo, los fiscales federales en Nueva 
York anunciaron que Hobby Lobby 
y los Green habían adquirido, en 
el 2010, al menos cinco mil 500 ar-

tefactos “repletos de banderas ro-
jas” 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 ar-
tículos y pagó una multa de tres 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 Colette 
Loll, fundadora de Art Fraud Insi-
ghts, para analizar sus fragmentos 
de pergaminos. En marzo, el equipo 
dijo que aquellos eran “falsificacio-
nes deliberadas creadas en el siglo 
XX”.

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”.

POR BRIAN SEIBERT

Se suponía que este iba a ser un 
gran año para la Trisha Brown Dan-
ce Company, fundada hace 50 años. 
A principios de marzo, la compañía 
de danza voló a Francia para iniciar 
una gira de aniversario con locali-
dades agotadas. Luego llegó la ola 
de cancelaciones por el coronavirus, 
y los bailarines se encontraron en el 
último vuelo a Nueva York.

Esparcidos por todo Estados Uni-
dos —o en un caso, en casa en Aus-
tralia— los bailarines se reunieron 
de manera virtual. Empezaron a 
proponer ideas de cómo podrían 
continuar trabajando a distancia. 
Una opción quedó en primer lugar: 
“Roof Piece” (Pieza en la Azotea).

“Roof Piece” es una obra que 
Brown, que murió en el 2017, pre-
sentó por primera vez en 1971. Ella 
y algunos colegas se dispersaron 
por las azoteas de un vecindario en 
Nueva York y jugaron una versión 
dancística del juego “teléfono des-
compuesto”. Un bailarín ejecutaba 
una serie de movimientos estilo se-
máforo de banderas, que el bailarín 
en la siguiente azotea trataba de 
imitar, y así sucesivamente.

Los espectadores encima de los 
edificios podían seguir la transmi-
sión y los errores, el deterioro inevi-
table de la señal que Brown preten-
día que el ejercicio expusiera. Las 
personas que no sabían qué estaba 
pasando podrían prestar atención, 
y eso era parte del plan. Era por ello 
que los bailarines vestían de rojo.

Durante una lluvia de ideas sobre 
cómo reproducir “Roof Piece” de mo-
do virtual, los bailarines se toparon 
con un problema: no todo mundo te-
nía acceso a una azotea. Así que deci-
dieron que un techo no era esencial.

Hacer “Roof Piece” en interiores 
se sintió “como un gesto de solida-
ridad con la gente que también está 
encerrada”, dijo Jamie Scott, baila-
rina de la compañía. Así que eso fue 
lo que hizo la compañía, grabando el 
resultado, ahora llamado “Room/
Roof Piece” (Pieza en la Habitación/
Azotea), puliéndolo con algo de edi-
ción antes de subir el video a los me-
dios sociales.

En otro gesto de solidaridad, la 
compañía ahora alienta a las per-
sonas en casa a intentar su propia 
“Room/Roof Piece” virtual.

Primero, invite a unos amigos a 
una reunión en una plataforma de 
videoconferencias. Luego decidan 

quién es el líder, quién es el Número 
2 y así sucesivamente. El líder em-
pieza con un saludo con la mano. El 
resto de los movimientos depende 
de cada uno. Una sentadilla pro-
funda es la señal para que la última 
persona en la fila asuma el papel de 
líder, invirtiendo el flujo. Otra senta-
dilla lo termina todo.

En la versión de azotea, todo mun-
do mira hacia una dirección, cada 
uno copiando la espalda de la per-
sona delante. En la versión en línea, 
todo mundo debe mirar la pantalla. 
“Tenemos que hacer lo opuesto de 
lo que estamos viendo para que la 
transmisión se vea correcta”, dijo la 
bailarina Amanda Kmett’Pendry.

Para que la transmisión fluya, los 
bailarines tienen que encender sus 
cámaras en el orden correcto. Para 
que un bailarín vea solo la persona 
“delante”, cada uno tiene que oprimir 
un botón en el momento adecuado.

Los bailarines trataron de mante-
ner la integridad de la original —vis-
tieron todo lo rojo que tenían— pero 
la versión en línea es inevitablemen-
te diferente, para participantes y es-
pectadores.

“No tienes que ser demasiado so-
fisticado”, afirmó Carolyn Lucas, 
directora artística asociada de la 
compañía. “Deberías sentirte real-
mente cómodo con el movimiento 
que te salga”.

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

PETER MOORE; BARBARA MOORE/ARS, NY, VÍA GALERÍA PAULA COOPER; ABAJO, VÍA ARCHIVOS TRISHA BROWN 

Fotografía de Peter Moore titulada “Vista a la Presentación de ‘Roof Piece’ de Trisha Brown, Nueva York, 1973”.

Uno de 16 
fragmentos 

falsos de los 
Manuscritos 

del Mar Muerto 
comprados por 
el Museo de la 

Biblia.
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Para gente creyente, 
o no, parece que el 
fin se acerca.

Líderes autoritarios luchan contra un gran enemigo 

Fieles buscan señales en crisis

POR DECLAN WALSH

EL CAIRO — Cuando el virus ata-
có, los autócratas contratacaron, 
como mejor saben hacerlo.

Para el presidente de Egipto, Ab-
del Fattah el-Sisi, eso significó des-
plegar tropas en trajes protectores, 
armados con desinfectante, por las 
calles de El Cairo, en una muestra 
de poderío militar, proyectado en 

las redes  sociales.
El propio líder ruso, Vladimir 

V. Putin, vistió un traje de plástico 
amarillo canario para una visita a 
un hospital de Moscú con pacientes 
de coronavirus. Luego despachó 15 
aviones militares a Italia llenos de 
suministros médicos y decorados 
con el eslogan “De Rusia con amor”.

El presidente de Turquía, Recep 

Tayyip Erdogan, reconocido por 
encarcelar a periodistas, arrestó a 
unos reporteros que criticaron sus 
primeros esfuerzos por contrarres-
tar el virus, y luego envió un men-
saje de voz al teléfono de todo ciuda-
dano mayor de 50 años, enfatizando 
que tenía todo bajo control.

Y en Turkmenistán, donde no se 
ha reportado oficialmente ni un so-

lo contagio, el presidente vitalicio, 
Gurbanguly Berdymukhamedov, 
promovió su libro sobre plantas me-
dicinales, como una posible solución 
a la pandemia.

Los autócratas del mundo están 
recurriendo a una combinación de 
propaganda, represión y demos-
traciones ostentosas de fuerza para 
transmitir un aura de control sobre 

una situación caótica.
La crisis les ofrece una oportuni-

dad de arraigar su poder, de por sí 
ya enorme, con poco riesgo de cen-
sura de un mundo exterior distraí-
do, donde la lucha por contener la 
pandemia ha obligado, incluso, a las 
democracias más liberales a consi-

POR ELIZABETH DIAS

Shamain Webster, quien vive en 
Texas, tiene tiempo viendo las se-
ñales de un apocalipsis inminente, 
como el que predijo la Biblia.

“Se levantará reino contra reino”, 
enseñó Jesús a sus discípulos, en el 
Evangelio según San Lucas. Webs-
ter ve una amplia división política 
en Estados Unidos. Habrá sucesos 
terribles y grandes señales del cielo, 
dijo Jesús. Ella ve cómo se desvane-

cen los valores bíblicos. Un gobierno 
que no actúa con el mejor interés del 
pueblo. Y ahora esto —una pande-
mia.

Pero Webster, una cristiana evan-
gélica de 42 años, no tiene miedo. Ha 
estado escuchando en internet a uno 
de sus predicadores favoritos, quien 

ha dicho que la pandemia del corona-
virus es una “restauración divina”.

“Este tipo de momentos realmen-
te te hacen revaluar todo”, afirmó. 
Mientras todos pasamos por un pe-
riodo de aislamiento, añadió, Dios lo 
está usando para bien, “para ense-
ñarnos y entrenarnos a cómo vivir 
mejor la vida”.

Para personas de muchos credos, 
e, incluso, para los que carecen de 
uno, últimamente hay una sensa-
ción de que se acerca el fin del mun-
do. No solo hay una pandemia, sino 
que cientos de miles de millones de 
langostas están pululando en África 
Oriental. Los incendios forestales 

Con  tinúa en la página 4

Con  tinúa en la página 5

INTELIGENCIA

Fallas en las pruebas del 
virus son letales. PÁG. 2

EL MUNDO

Brasil facilita la compra 
de armas. PÁG. 6

DINERO Y NEGOCIOS

Decisiones difíciles para 
el sector informal. PÁG. 7

El apocalipsis es una narrativa común que surge en tiempos de crisis, cuando la gente procesa sucesos impactantes. “Muerte en el caballo pálido”, de Benjamin West. 1796.

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

ARTE Y DISEÑO

Pesadillas ficticias se  
vuelven realidad. PÁG. 12
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POR SIMON ROMERO

AJO, Arizona — Los moteles, 
campamentos de casas móviles y 
Airbnbs, en esta pequeña ciudad 
fronteriza de Arizona, están llenos. 
Las cuadrillas de trabajadores lle-
gan a los restaurantes para pedir 
comida para llevar. Las placas de 
las camionetas, estacionadas afue-
ra de la lavandería, provienen de lu-
gares tan lejanos como Alaska.

Algunos estados han reducido 
la actividad de construcción para 
frenar la propagación del coronavi-
rus, y los hoteles y restaurantes en 
muchas ciudades han cerrado. Pero 
aquí en Arizona, el gobierno federal 
se embarca en una nueva fase de 
construcción del muro fronterizo.

El gobierno de Trump sostiene 

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

La construcción está despertando 
temores entre los residentes de Ajo 
y comunidades cercanas en relación 
a la afluencia de trabajadores,  lo que 
que eleva su riesgo de exposición. 
Algunos especialistas en enferme-
dades en Arizona advierten que los 

trabajadores alojados en espacios 
reducidos podrían propagar el vi-
rus en todo el país, cuando regresen 
a las casas de sus familias.

“La prioridad de este gobierno es 
terminar el muro. Al resto de noso-
tros nos puede llevar el infierno”, ex-
presó  Maria Singleton, de 57 años, 
una residente de Ajo, que ha docu-
mentado en publicaciones en Face-
book cómo la construcción del muro 
está afectando a la población —con 
tráfico, ruido, polvo y, ahora, preocu-
paciones por enfermarse.

El gobernador Doug Ducey de 
Arizona, un republicano, esperó 
hasta finales de marzo para emitir 
una orden para que las personas no 
salieran de sus hogares, excepto 
por alimentos, medicinas, ejercicio 
y otras “actividades esenciales”. 
El gobernador aún permite que los 
negocios sigan abiertos si se consi-
deran esenciales, lo que en Arizona 
incluye campos de golf, salones de 
manicura y casas de empeño.

En el estado, se sabe que, al me-
nos, 20 personas han muerto por Co-
vid-19 y más de 1.100 dieron positivo 
por el virus.

La nueva construcción en Arizo-

na es parte de un plan más amplio 
para extender las cercas, a lo largo 
de la frontera de 1.800 kilómetros, 
un objetivo distintivo del presidente 
Trump. El Departamento de Segu-
ridad Nacional anunció unos planes 
este mes para construir o remplazar 
más de 140 kilómetros de barreras, a 
lo largo de la frontera entre Arizona 
y México.

Ajo, un refugio para artistas y 
jubilados, que en invierno atrae a 
pájaros invernales de todo Estados 
Unidos, está mal preparado para un 
brote. El hospital, fundado cuando 
Ajo era un pueblo minero de cobre, 
está abandonado; una pequeña clí-

nica hoy brinda atención médica bá-
sica; y muchos de los residentes son 
adultos mayores.

“Mi consejo es poner el muro en 
pausa de inmediato”, señaló Kacey 
Ernst, epidemióloga de enfermeda-
des infecciosas de la Universidad de 
Arizona. “Estos trabajadores están 
potencialmente extendiendo el vi-
rus en todo el país, cuando regresan 
a casa”.

Hasta ahora  no parece que exista 
un plan para frenar la construcción. 
Raini Brunson, vocera del Cuerpo 
de Ingenieros del Ejército de EUA, 
explicó que se seguían lineamientos 
para determinar la mejor manera 
de proceder con el trabajo.

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

Sin embargo, algunos en Ajo no 
están preocupados.

“El muro es una bendición”, ex-
presó  Zakir Shah, de 47 años, inmi-
grante paquistaní, propietario de 
La Siesta Motel & RV Resort, que 
está casi lleno, gracias a la afluencia 
de trabajadores. “Ahora la actividad 
es más fuerte para mí. No hay nece-
sidad de cerrar esto”.

El brote no detiene el muro fronterizo

ADRIANA ZEHBRAUSKAS PARA THE NEW YORK TIMES

Trabajadores del muro podrían 
ser vectores de contagio.

La construcción 
genera tráfico y 
temores de infección.

El presidente Donald J. Trump 
dijo recientemente que no había 
“escuchado sobre pruebas en se-
manas”. Pero en este momento,  las 
pruebas están siendo racionadas 
en muchas partes de Estados Uni-
dos.

Por supuesto, los que están gra-
vemente enfermos y el personal 
esencial de primera línea, como 
médicos, enfermeras y policías, 
requieren y merecen estar al frente 
de la fila para las pruebas.

Sin embargo, hay otros cientos 
de miles de personas que, a estas 
alturas, deberían haberse hecho la 
prueba, si estuviesen disponibles. 
Porque habría cambiado enor-
memente su comportamiento, su 
propio cuidado en casa y nuestra 
comprensión del Covid-19, para 
que cuando estallara localmente 
supiéramos cómo responder de una 
manera más matizada, en lugar de 
poner a la sociedad en cuarentena.

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

Tres “roomies” veinteañeros en 
Nueva York, dos con síntomas le-
ves. Uno lo suficiente enfermo para 
visitar un hospital, por falta de aire. 
No hubo pruebas. A todos se les di-
jo: “supongan que lo tienen”.

También “sospechosos de Co-
vid”: la hija de un colega y su novio, 
aunque él tuvo un curso difícil 
de dos semanas. Sus niveles de 
oxígeno nunca llegaron a ser lo 
suficientemente malos para ser 
hospitalizado.

Y una reportera en San Francis-
co, que fue a una clínica con fiebre 

alta, dolor en todo el cuerpo y tos. 
“Asuma que usted también tiene 
Covid”, le dijeron. La enviaron a 
casa. Al día siguiente, su prueba de 
estreptococo dio positivo.

Es cierto que una prueba positiva 
de Covid no habría cambiado nin-
guno de los tratamientos médicos 
inmediatos de estas personas. El 
no saberlo probablemente no au-
mentó su riesgo de muerte. Así que 
no culpo a los médicos por no reali-
zarles las pruebas, en un momento 
de recursos limitados.

Lo indignante: no debería haber 
un suministro tan limitado de este 
recurso, a tres meses de haber 
iniciado el brote mundial. Las prue-
bas generalizadas son de suma 
importancia para las personas y la 
sociedad.

Si las personas supieran que han 
tenido  Covid y que, por lo tanto, 
que poseen al menos cierta inmu-
nidad, una vez totalmente recu-
peradas, podrían ofrecerse como 
voluntarias para grupos que están 

luchando para entregar alimentos 
a personas que no pueden valerse 
por sí mismas. Podrían servir como 
ayudantes en los asilos de mayores, 
cuyo personal está muy limitado y 
donde los ancianos están aislados.

Conocer el resultado de una prue-
ba permite tomar decisiones indivi-
duales racionales. Si las personas 
que viven con otras personas saben 
que tienen Covid y no un resfriado 
común, afecta la forma en que in-
teractúan con los demás que viven 
en casa. 

Si es positiva de Covid, tiene sen-
tido que la persona enferma se aísle 
totalmente en una habitación y uti-
lice un baño separado. Un pariente 
mayor podría ser trasladado  a otra 
casa. Con un resfriado común, se 
necesitan precauciones menos per-
turbadoras.

En esta temporada de alergias 
y cuando se trata de controlar la 
propagación de un virus, que puede 
producir solo síntomas leves en mu-
chos de los infectados, sería bueno 

poder hacer la prueba a la mayor 
cantidad de “trabajadores esen-
ciales” posible para ver si tenían 
Covid-19 o no.

Esto no es solo una referencia a 
trabajadores de la salud, policías 
y bomberos. Tampoco es de ayuda 
que un repartidor de alimentos o 
el chico del mostrador de la tienda 
de comestibles trabajen enfermos, 
dada la cantidad de personas que 
dependen de sus servicios.

Realizamos pruebas para de-
tectar cosas como estreptococos y 
enfermedades de transmisión se-
xual, no solo porque conocer los re-
sultados  influye en el tratamiento, 
sino también porque los resultados 
influyen en el cuidado y las reco-
mendaciones para las actividades y 
contactos de los pacientes.

Las pruebas generalizadas a to-
dos esos pacientes “sospechosos de 
Covid”, que no están hospitalizados 
nos ofrecen un panorama mucho 
más claro de esta nueva enferme-
dad viral.

Nos permitiría calcular cuántas 
personas infectadas con el virus 
se enferman realmente y cuántas 
mueren. Ahora estamos más o 
menos despistados en ese sentido, 
y debido a la aplicación desigual de 
pruebas, las tasas de mortalidad 
varían ampliamente de una ciudad 
a otra, de un estado a otro  y de un 
país a otro.

Finalmente, las pruebas genera-
lizadas nos permitirían tener una 
mejor idea de cuán transmisible 
es el virus, después de un contacto 
más casual.

Después de este periodo de con-
finamiento, es probable que el Co-
vid-19 regrese en oleadas menores, 
y los datos sólidos de pruebas se-
rían de gran importancia para dise-
ñar una respuesta específica, que 
podría ser menos expansiva que 

la miserable y económicamente 
cuarentena devastadora, que esta-
mos experimentando ahora. Si un 
estudiante de una clase se enferma, 
¿deberían las universidades volver 
a enviar a todos los estudiantes a 
casa y suspender un semestre -o 
cerrar un edificio. O simplemente 
cancelar una clase?

Qué bueno que países como 
Corea del Sur están realizando mu-
chas más pruebas que EUA, lo que 
podría proporcionar pistas sobre 
cómo responder. Pero Estados Uni-
dos debería estar haciendo mucho 
más por sí mismo.

Ha habido innumerables explica-
ciones para la falta de pruebas. Los 
laboratorios de salud pública no 
están preparados para realizarlas 
y los Centros para el Control y la 
Prevención de Enfermedades reac-
cionaron lentamente ante un virus, 
que muchos sabían que probable-
mente nos llegaría.

La lista continúa. La Dirección 
de Alimentos y Medicamentos 
(FDA) permitió tardíamente que 
los laboratorios privados y uni-
versitarios contribuyeran, sin la 
burocracia reglamentaria normal. 
Había  escasez de hisopos y de equi-
po de protección personal para las 
personas que toman las muestras. 
Más recientemente, un dispositivo 
de prueba rápida de Abbott, que 
Trump aclamó como una solución, 
resultó ser solo 5.500 pruebas, 
distribuidas a nivel nacional. Sin 
embargo, se necesitan millones 
adicionales.

Todas son explicaciones factibles 
y muchas son verdaderas. Pero 
nadie debería estar satisfecho con 
ellas en el país más rico del mundo.

Por supuesto, hay dudas sobre 
la precisión de las nuevas pruebas, 
con informes de falsos negativos. 
Sería prudente que las personas 
con resultados negativos continúen 
siguiendo rigurosamente una bue-
na higiene del Covid. 

Pero sería un error no expandir 
las pruebas de manera agresiva, 
simplemente por los informes de  
falsos negativos.

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

INTELIGENCIA/ELISABETH ROSENTHAL

Sin pruebas, actuamos al tanteo

JOHNNY MILANO PARA THE NEW YORK TIMES

Conocer los resultados de pruebas le permitiría a las personas, 
tomar mejores decisiones sobre su salud.
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Los entierros silenciosos, bajo presión

La inmunidad ¿clave 
para volver a trabajar? 

POR JASON HOROWITZ

ROMA — Hay una creciente sen-
sación en Italia de que lo peor puede 
haber pasado. Las semanas de cua-
rentena del país, el centro del brote 
más mortal de coronavirus del mun-
do, podrían estar comenzando a dar 
sus frutos,  a medida que los funcio-
narios anunciaron, a principios de 
abril, que el número de nuevas in-
fecciones se había estabilizado.

Ese rayo de esperanza ha conver-
tido la conversación en un reto  inti-
midante de cuándo y cómo reabrir, 
sin provocar otra ola de contagio 
catastrófica. Para ello, algunos se 
han concentrado en una idea que, al-
guna vez, pudo haber sido relegada 
al ámbito de las películas de ciencia 
ficción.

Tener los anticuerpos adecuados 
contra el virus en la sangre —un 
posible marcador de inmunidad— 
podría determinar quién trabaja 
y quién no, quién está encerrado y 
quién está libre.

Los investigadores no están se-
guros, pero tienen esperanzas, de 
que los anticuerpos indiquen inmu-
nidad. Pero eso no ha impedido que 
los políticos se aferren a la idea,  al 
verse bajo una creciente presión pa-
ra la reapertura de la economía.

El presidente conservador de la 
región nororiental de Véneto ha pro-
puesto una “licencia” especial para 
los italianos, cuyos anticuerpos de-
muestren que han pade-
cido y derrotado el virus. 
El ex primer ministro, 
Matteo Renzi ha hablado 
de un “Pase Covid” para 
los no infectados.

El primer ministro, 
Giuseppe Conte, indicó 
que, mientras seguía 
vigente la cuarentena 
iniciada el 9 de marzo, el 
gobierno había comen-
zado a trabajar con cien-
tíficos para determinar 
cómo hacer para que 
las personas que se han 
recuperado regresen al 
trabajo. 

“Estamos empezando 
a ver la luz al final del túnel”, mani-
festó Fabio Arrighini, supervisor de 
una línea directa de ambulancias 
en la ciudad de Brescia, Lombardía, 
que tiene una de las tasas de mor-
tandad más altas de Italia. “Las lla-
madas se han reducido”.

Pero el debate sobre una fuerza 
laboral, basada en anticuerpos, 
nuevamente ha colocado a Italia en 
la desafortunada vanguardia de las 
democracias occidentales, que se 
enfrentan al virus, sus incómodas 
decisiones éticas e inevitables con-
secuencias.

Los científicos en todo el mundo 
ya están estudiando si los anticuer-
pos son una fuente potencial de pro-
tección o inmunidad contra el virus. 
Pero Italia, debido a su exposición 
temprana y generalizada al virus, 
tiene la oportunidad de dilucidar có-
mo se comporta el virus y si los an-
ticuerpos son una fuente potencial 
de protección o inmunidad contra él.

En ninguna parte de la nación 
es más intensa la búsqueda de la 
estrategia de anticuerpos que en 
Véneto. 

Uno de sus poblados, Vo’, tuvo la 
primera víctima mortal del virus 
en Italia y fue uno de los primeros 

pueblos del país en someterse a la 
cuarentena. Después del caso ini-
cial, los funcionarios asumieron 
el paso extraordinario de tomar 
muestras con hisopo a todos sus 
3.000 habitantes, incluyendo per-
sonas sin síntomas.

Eso ayudó a eliminar un brote, y 
ahora los funcionarios tienen pre-
visto llevar a cabo pruebas de anti-
cuerpos y secuenciación del genoma 
en toda la población. Los resultados 
tardarán varios meses.

“Por supuesto, en este momen-
to Italia tiene uno de los mayores 
grupos de personas infectadas que 
se han recuperado de la infección”, 
afirmó Andrea Crisanti, principal 
consultor científico del virus en Vé-
neto y profesor de microbiología de 
la Universidad de Padua. Agregó 
que era “un conjunto de datos e in-
formación valiosa y particular”.

Los científicos en Italia indicaron 
que el virus dio lugar a dos tipos de 
anticuerpos, uno que generalmente 
aparece dentro de los cinco a seis 
días, después de la exposición al vi-

rus, y que se desvanece después de 
20 días. A medida que una persona 
se cura, ese anticuerpo, que indirec-
tamente muestra contagio, es re-
emplazado por otro anticuerpo, que 
indirectamente demuestra que una 
persona ha tenido el virus.

Cuando solo se detecta el se-
gundo anticuerpo, significa que la 
persona probablemente ya no esté 
infectada.

Los anticuerpos en los italianos 
que se han curado podrían ser una 
herramienta valiosa para determi-
nar, quién puede salir de la cuaren-
con seguridad para trabajar, explicó 
Crisanti.

Giuliano Martini, el alcalde de 
Vo’, relató que estaban agradecido 
por la agresiva aplicación de las  
pruebas, que potencialmente salva-
ron cientos de vidas.

Poner la ciudad a disposición 
de los investigadores que buscan 
aprender más sobre el virus y sus 
anticuerpos es “lo menos que pode-
mos hacer”, agregó.

“Tenemos que reconocer este es-
fuerzo hecho por nosotros, ponién-
donos a disposición para futuras 
pruebas”, aseguró.

“Somos algo así como un labo-
ratorio”, manifestó Luisa Bracci 
Laudiero, inmunóloga del Consejo 
Nacional Italiano de Investigación.

ALESSANDRO GRASSANI PARA THE NEW YORK TIMES

Al estabilizarse los casos del virus, Italia 
lucha para indagar cómo reactivar la 
economía. Una calle  en Milán.

HECTOR RETAMAL/AGENCE FRANCE-PRESSE — GETTY IMAGES

POR AMY QIN y CAO LI

Liu Pei’en sostuvo la pequeña ca-
ja de madera que contenía los res-
tos de su padre. Hace apenas dos 
meses, había sostenido la mano 
frágil de su padre, mientras el an-
ciano exhalaba su último aliento, y 
el dolor aún era intenso. Lloró.

Pero había poco tiempo o espacio 
para que Liu, de 44 años, guardara 
el duelo. Relató que los funciona-
rios en la ciudad china de Wuhan 
habían insistido en acompañarlo a 
la funeraria. Más tarde, lo siguie-
ron al cementerio donde lo vieron 
enterrar a su padre, comentó. Liu 
vio a uno de sus cuidadores toman-
do fotos del funeral, que terminó en 
20 minutos.

“Mi padre dedicó toda su vida a 
servir al país y al partido”, mani-
festó Liu, que trabaja en finanzas. 
“Solo para que esté vigilado des-
pués de su muerte”.

Durante meses, a los residentes 
de Wuhan se les había dicho que no 
podían recoger las cenizas de sus 
seres queridos que habían muerto, 
durante el brote del coronavirus en 
China. Ahora que las autoridades 
apuntan que la epidemia está ba-
jo control, los funcionarios están 
presionándolos para que entierren 
rápidamente a los muertos y están 
eliminando la discusión en inter-
net sobre las muertes, al tiempo 
que surgen dudas acerca del ver-
dadero saldo mortal.

La cifra oficial de muertos por el 
coronavirus en China era de 3.322 
al 3 de abril, pero los trabajadores 
médicos, entre otros, han sugerido 
que debe ser mayor.

La policía en Wuhan, donde 
inició la pandemia, ha sido enco-
mendada para disolver grupos en 
WeChat, una aplicación de mensa-
jes, establecidos por los familiares 
de las víctimas. Los censores han 
borrado imágenes de las redes so-
ciales, mostrando a familiares ha-
ciendo fila en las funerarias para 
recoger las cenizas.

El Partido Comunista gober-
nante afirma que está intentando 
evitar que las reuniones grandes 
de personas causen un nuevo bro-
te. Pero sus controles parecen ser 
un intento por evitar una ola de an-
gustia, que podría ser un recorda-
torio de los primeros pasos en falso 
del gobierno.

En Wuhan se registraron casi 
dos tercios del total de las infeccio-
nes en China y más de tres cuartas 
partes de sus muertes. Pero en las 
primeras semanas del brote, se-

gún trabajadores médicos, muchas 
muertes no se contabilizaron debi-
do a la escasez de pruebas.

Más recientemente, un camio-
nero citado en un reportaje en Cai-
xin, una revista informativa, habló 
sobre su entrega de miles de urnas 
para cenizas en una funeraria.

El gobierno chino señala que ha 
sido transparente con respecto al 
brote. Pero quiere orquestar cómo 
se debe llevar el duelo por las vícti-
mas, retratándolas como mártires, 
en lugar de víctimas de un brote.

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

Algunas han exigido justicia al 
gobierno, que despidió a dos altos 
funcionarios locales, pero no ha 
dicho si realizaría más investiga-
ciones. 

“Exijo una explicación”, expre-
só Zhang Hai, nativo de Wuhan de 
50 años, cuyo padre, Zhang Lifa, 

murió después de haberse infec-
tado en un hospital. Quiere saber 
por qué los funcionarios tardaron 
semanas en informar que el virus 
podría propagarse entre los hu-
manos. “De lo contrario, no puedo 
cerrar el ciclo de  mi padre y nunca 
estaré en paz”.

Liu están luchando para aceptar 
su pérdida. Su padre, Liu Ouqing, 
había acudido en enero a un hos-
pital en Wuhan para un chequeo 
regular. Allí se infectó con el coro-
navirus.

El 29 de enero, murió. A finales 
de marzo, Liu recibió una llama-
da notificándole que se prepara-
ra para el entierro. Le asignaron 
dos funcionarios quienes, cuando 
terminó el sepelio, pidieron a la fa-
milia que firmara un formulario, 
indicando que habían completado 
su tarea.

Dos días después, Liu regresó al 
cementerio. Esta vez, pasó una ho-
ra en la tumba de su padre.

Manifestó que no dejará de pre-
sionar al gobierno para que se cas-
tigue a los funcionarios locales res-
ponsables de ocultar inicialmente 
el brote. “¿Creen que me iré ahora 
solo porque he terminado el entie-
rro?”, comentó Liu. “No. Todavía 
no he terminado”.

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

Emma Bubola contribuyó  
con información desde Verona.

Los anticuerpos 
ofrecen pistas sobre 
quién puede salir.
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En un intento por reducir la 
propagación del coronavirus, 
se establecieron retenes en las 
carreteras, en el suroeste.

GEORGE FREY/GETTY IMAGES

La estatua del ángel Moroni, en el Templo 
Salt Lake, en Utah, perdió su trompeta en un 
sismo reciente.

FOTOGRAFÍAS POR KIMMO BRANDT/EPA, VÍA SHUTTERSTOCK

El país ha mantenido su reserva de la Guerra Fría. En la imagen, una estatua en Helsinki.

Los fieles buscan señales 
del fin del mundo

Finlandia, una nación prevenida
POR CHRISTINA ANDERSON  
y HENRIK PRYSER LIBELL

ESTOCOLMO — Mientras al-
gunas naciones se apresuran para 
encontrar equipo de protección 
para combatir la pandemia del co-
ronavirus, Finlandia se encuentra 
con una envidiable reserva en este 
sentido, como mascarillas quirúr-
gicas, que la colocan delante de sus 
vecinos nórdicos menos prepara-
dos.

La reserva, considerada una de 
las mejores de Europa y acumu-
lada durante años, no solo incluye 
suministros médicos, sino también 
petróleo, granos, herramientas 
agrícolas y materia prima para ha-
cer municiones. Noruega, Suecia y 
Dinamarca también habían ama-
sado grandes acopios de equipo 
médico y militar, combustibles y 
alimentos durante la era de la Gue-
rra Fría. Más adelante, la mayoría 
abandonó casi por completo esas 
reservas.

Pero Finlandia no lo hizo. Su pre-
paración ha puesto la atención en 
las reservas nacionales, al tiempo 
de exponer la vulnerabilidad de 
otras naciones nórdicas.

Cuando el coronavirus llegó, el 
gobierno finlandés recurrió a su 
suministro de equipo médico por 
primera vez, desde la Segunda 
Guerra Mundial.

“Finlandia es el prevenido de los 
países nórdicos, siempre listo para 
una catástrofe importante o una 
Tercera Guerra Mundial”, afirmó 
Magnus Hakenstad, académico 
del Instituto Noruego para Estu-
dios de Defensa.

Aunque año tras año, Finlandia 
ha ocupado los primeros lugares 
en la lista de las naciones más feli-
ces, su ubicación geográfica y sus 
lecciones históricas le han enseña-
do al país de 5.5 millones de habi-

tantes a prepararse para lo peor, 
indicó Tomi Lounema, director 
ejecutivo de la Agencia Nacional 
de Suministros de Emergencias 
de Finlandia.

“Estar preparado está codifica-
do en el ADN del pueblo finlandés”, 
comentó Lounema, en referencia 
a la proximidad de su país con Ru-
sia, su vecino al oriente. (Finlan-

dia repelió una invasión soviética 
en 1939). Además, la mayoría de 
su comercio se realiza a través del 
mar Báltico. Eso, afirmó, es una 
vulnerabilidad. Públicamente hay 
poca información disponible sobre 
el número de suministros que tie-
ne Finlandia o dónde precisamente 
están almacenados.

Sin embargo, aunque los detalles 
se mantienen como secreto de es-
tado, las autoridades confirmaron 
que las reservas permanecen en 

instalaciones diseminadas por to-
do el país y que el sistema actual ha 
existido desde los años 50.

Eso ha colocado a Finlandia en 
una posición más sólida para en-
frentar la pandemia.

Mientras los funcionarios en 
otros países como Estados Uni-
dos lamentan la escasez de mas-
carillas, respiradores y batas, 
y los casos de coronavirus en el 
mundo superan el millón y medio, 
abundan los relatos sobre engaños 
internacionales e incremento de 
precios domésticos. Las naciones 
están compitiendo por suministros 
médicos y en una carrera por crear 
una vacuna.

Quizá, en respuesta a la amena-
za de la escasez, la Comisión Euro-
pea, la rama ejecutiva de la Unión 
Europea, anunció el 19 de marzo 
que estaba creando su primera 
reserva en la historia de equipo 
médico, “para ayudar a países de 
la UE en el contexto de la pandemia 
del Covid-19”.

Varios países de la Unión Euro-
pea también han aprobado leyes 
nuevas que prohíben la exporta-
ción de materiales esenciales.

Cuando la compañía de disposi-
tivos médicos Mölnlycke Health 
Care, con sede en Gotemburgo, 
Suecia, trató de enviar tapabocas 
y guantes de hule hace varias se-
manas a hospitales desesperados 
de Italia y España, desde su cen-
tro de almacenamiento central en 
Lyon, Francia, fue bloqueada por 
la prohibición de exportaciones de 
Francia.

Sin embargo, el 4 de abril, Ann 
Linde, la ministra de Relaciones 
Exteriores de Suecia, indicó en 
Twitter que después de la presión 
de Suecia, Francia finalmente ha-
bía cedido en las restricciones de 
las exportaciones de mascarillas 
de Mölnlycke. Es “¡muy importan-
te que el mercado interno trabaje 
incluso en momentos de crisis!”, 
expresó.

Constant Méheut y Christopher 
F. Schuetze contribuyeron con 
información.
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Finlandia es un país 
preparado para las 
catástrofes.

El sentido del bien y 
del mal puede ser un 
consuelo.

han devastado Australia. Un terre-
moto reciente en Utah sacudió in-
cluso el Templo de Salt Lake hasta 
la punta de su icónica torre, lo que 
causó que la trompeta de oro, se ca-
yera de la mano derecha del ángel 
Moroni.

Sin embargo, la historia del apo-
calipsis es una de las más antiguas 
contadas por el hombre. En las tra-
diciones ancestrales religiosas más 
allá del cristianismo —incluyendo el 
judaísmo, el islam y el budismo— es 
una narrativa común que surge en 
momentos de crisis sociales y polí-
ticas, cuando la gente intenta proce-
sar eventos impactantes.

La palabra original en griego 
—apokalypsis— significa un des-
velamiento, una revelación. “No es 
solo sobre el fin del mundo”, afirmó 
Jacqueline Hidalgo, catedrática de 
religión en el Williams College, en 
Massachusetts. “Nos ayuda a ver 
algo que estaba oculto”.

Entre los cristianos, una de las 
narrativas apocalípticas más cono-
cidas es el libro de las Revelaciones 
del Nuevo Testamento, que cuenta 
la historia de la derrota de una bes-
tia maligna, un juicio final divino y 

la llegada de la Nueva Jerusalén.
Si bien muchos eruditos bíblicos 

interpretan el libro como una his-
toria sobre la destrucción de los sis-
temas políticos corruptos, muchos 
cristianos evangélicos creen que 
describe el rapto o arrebatamiento: 
el regreso de Jesús para salvar a los 
creyentes de un periodo de tribula-
ción.

Algunas de las especulaciones 
apocalípticas más antiguas se en-
cuentran en las escrituras judías, 
en historias como el libro de Daniel, 
cuando la época helenística dio pa-
so a los romanos alrededor de los 
siglos II y I a.C. y las comunidades 
judías sufrían una violenta perse-
cución. Algunos judíos volvieron a 
hacer conjeturas sobre el final de los 
tiempos, cuando el ejército romano 
destruyó el Segundo Templo en Je-
rusalén, en el año 70 d.C.

Mientras los primeros cristianos 
recurrían a un salvador externo y 
los romanos continuaban aplastan-
do rebeliones, los líderes judíos se 
dieron cuenta de que necesitaban 
sobrevivir en el mundo como lo co-
nocían, explicó David Kraemer, 
profesor del Seminario Teológico 
Judío, en Nueva York. Los rabinos 
desarrollaron un sistema en el que 
los judíos podían vivir en cualquier 
lugar, bajo cualquier gobierno y te-
ner vidas significativas, conectadas 

con sus vecinos y con Dios.
“Ese fue el judaísmo que permi-

tió que los judíos sobrevivieran a la 
persecución, las pestes, los siglos 
medievales y hasta la modernidad 
temprana, que fueron en algunos 
sentidos los periodos más difíciles”, 
afirmó Kraemer.

En la tradición musulmana, el 
Corán relata historias de pestes y 
de un terremoto final que destruirá 
la tierra, así como historias sobre 
el encuentro con Dios en el mundo 
creado.

En el islamismo tradicional hay 
una distinción entre el fin del mundo 
y el concepto del apocalipsis, afirmó 
Amir Hussain, profesor de teología 
de la Universidad Loyola Mary-
mount, en Los Ángeles. El apoca-
lipsis también incluye lo que sucede 
cuando se abren nuestros ojos.

“Mira la creación, mira los océa-
nos”, expresó Hussain, reflexionan-

do sobre uno de sus 
pasajes favoritos 
en el Corán, que 
trata sobre la mi-
sericordia de Dios. 
“¿Cuánto mejor es 
tener ese enten-
dimiento en esta 
vida?”.

En el budismo, 
el tiempo es cícli-
co, no lineal, lo que 
hace que el apo-
calipsis sea tanto 
un final, como un 
principio. “El apo-
calipsis ocurre y 
luego inicia un nue-
vo orden, un nuevo 
orden social y mo-
ral”, afirmó Vesna 
Wallace, profesora 

de budismo de la Universidad de 
California, en Santa Bárbara. “La 
historia se repite”.

En la tradición budista, el apo-
calipsis llega como resultado del 
karma colectivo —las acciones de 
todos hacia otros y hacia el mun-
do— lo que significa que su des-
enlace puede cambiar, incluso en 
la circunstancia actual. “Es como 
una advertencia para cambiar el 
curso de las acciones, para traer 
de vuelta la compasión, la empatía 
y desarrollar igualdad social”, ex-
presó Wallace.

Una estructura binaria y contras-
tante —donde la división del bien 
y el mal y un antes y un después es 
clara— resulta  atractiva cuando la 
sociedad está fracturada, indicó Hi-
dalgo. “La sensación de un mal ex-
terno compartido realmente puede 
unir a la gente”.

El recordatorio de crisis pasadas 
puede ofrecer esperanza —de que 
los humanos han sobrevivido antes, 
momentos como este, y que las ver,-
dades reveladas pueden convertir-
se en un llamado a la acción.

“¿Es el fin del mundo? Quizá sí, 
quizás no”, afirmó  Ekemini Uwan, 
teóloga pública.“Necesitamos 
aprender a contar nuestros días, 
porque realmente no sabemos 
cuándo exhalaremos nuestro últi-
mo aliento”.
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Los funcionarios rusos achacaron los contagios en su país, a las personas pudientes, que regresaron de sus viajes de Europa.

Contra un
enemigo
muy difícil

Andrew Higgins, Carlotta Gall y 
Patrick Kingsley contribuyeron con 
información.
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Los líderes 
‘salvadores’ toman 
medidas severas.

derar medidas severas.
“El coronavirus es el nuevo te-

rrorismo”, señaló Kenneth Roth, 
director ejecutivo de Human Ri-
ghts Watch, quien teme que una 
amplia expansión de poderes dra-
conianos se convierta en el legado 
perdurable del virus. “Es el pretex-
to más reciente de violaciones a los 
derechos que temo que persistirán 
mucho después de que termine la 
crisis”.

No obstante, el virus también con-
lleva peligros potenciales para los 
autócratas. Los países como Rusia 
y Egipto están delante de la curva 
del virus, lo que significa que proba-
blemente lo peor llegará en cuestión 
de semanas.

Si son golpeados por una crisis 
tan severa, como la que azota a 
EUA, sus herramientas habituales 
podrían ser de utilidad limitada. El 
virus no puede ser arrestado, censu-
rarse o prohibirse.

Y aunque pocos analistas pre-
dicen una zozobra inmediata, una 
pandemia devastadora podría sa-
cudir la fe en los líderes, cuya au-
toridad yace en una apariencia de 
dominio indiscutible.

En algunos países, la crisis le ha 
dado reputación a un régimen fuer-
te e invasivo. Los Emiratos Árabes 
Unidos, una monarquía autocrática 
rica en petróleo, tiene uno de los ín-
dices más altos de pruebas de coro-
navirus.

Varios países de Occidente están 
considerando una aplicación de te-
léfono inteligente, utilizada por Sin-
gapur, para seguir la pista a ciuda-
danos infectados. Las democracias 

más antiguas están considerando 
tácticas, que alguna vez fueron el 
terreno de tiranos -amplios poderes 
policiales, prohibición de asambleas 
públicas, suspensión de elecciones, 
clausura de tribunales, vigilancia 
invasiva y cierre de fronteras.  

Las revueltas populares en Líba-
no, Irak, Argelia y Chile perdieron 
fuerza o se paralizaron y, dados los 
riesgos a la salud, asociados con las 
reuniones públicas, es poco proba-
ble que pronto recuperen el ímpetu.

Los líderes autocráticos han to-
mado medidas enérgicas contra la 
disidencia y han recurrido a sus es-
trategias  favoritas. El-Sisi denunció 

a los críticos de sus esfuerzos contra 
el virus como lacayos de la ilegal  
Hermandad Musulmana.

Los funcionarios de Putin en un 
principio achacaron la crisis a las 
personas de la alta sociedad, que 
beben vino, ajenas a los rusos comu-
nes, consumidores de vodka, que 
importaron el virus de los viajes de 
esquí en Europa.

Sin embargo, la pandemia tam-
bién ha alterado sus planes. Putin 
tuvo que cancelar un referendo, que 
le habría permitido permanecer en 
el poder hasta 2036. Y después de 
que Egipto anunció que,  los egipcios 
que regresaran al país del extranje-

ro, debían pagar su propia cuaren-
tena, estallaron los llamados para 
que El-Sisi convirtiera sus palacios 
en centros de cuarentena. El presi-
dente se retractó rápidamente.

En muchos países, los ciudadanos 
sospechan que sus líderes ocultan la 
magnitud de los contagios.

La posibilidad de una recesión 

mundial, que según el Fondo Mo-
netario Internacional ya nos ace-
cha,  ha provocado que algunos 
analistas especulen que el Medio 
Oriente podría experimentar una 
nueva ola de levantamientos, simi-
lares a los de la  Primavera Árabe. 
Otros dicen que es poco probable. 
Es muy posible que los ciudadanos 
preocupados por sus vidas apoyen 
medidas severas.

“No veremos las repercusiones 
políticas hasta después de que la 
crisis sanitaria comience a dismi-
nuir”, afirmó Michele Dunne, del 
Fondo Carnegie para la Paz Inter-
nacional.

Un sentido de propósito entre el temor
En el epicentro de la pandemia, 

en Estados Unidos ha florecido un 
nuevo espíritu cooperativo. Los 
neoyorquinos se ofrecen a ir a com-
prarle alimentos a los vecinos de 

la tercera edad, 
hacen fila de 
manera apro-
piada, fuera de 
las tiendas y se 
apartan al ca-
minar en la ace-
ra para respetar 
el distancia-
miento social.

Mucho más.  Los neoyorquinos 
no parecen tener tanta seguridad  
con respecto a sus voces, como los 
italianos; no cantan desde sus bal-
cones. Muchos sí se reúnen en sus 
ventanas cada tarde a las 7:00 pm 
para aplaudir a los trabajadores 
de la salud de la ciudad, y el aplau-
so se ha vuelto más estridente, a 
medida  que la urbe puede estar 
en proceso de acercarse a su nivel 

máximo de casos de coronavirus.
Y no hay escasez de artistas que 

han ofrecido actuaciones en inter-
net para ayudar a combatir el abu-
rrimiento de la pandemia.

D.J. D-Nice desarrolló todo un 
público con una fiesta de baile, en 
su transmisión en vivo en Insta-
gram, llamado “ClubQuarantine”, 
que se realizó durante 13 días con-
secutivos y transmitió alrededor 
de 65 horas, antes de tomarse un 
descanso, a principios de abril. 

Alcanzó su nivel máximo con 
160.000 oyentes simultáneos.

Desde que D.J. D-Nice (nombre 
real: Derrick Jones) comenzó a 
mediados de marzo, la “lista de 
invitados” ha incluido a celebrida-
des como Jennifer Lopez, Drake, 
Naomi Campbell, Rihanna y D.J. 
Khaled. Incluso Michelle Obama, 
Bernie Sanders y Joe Biden se die-
ron una vuelta.

Tras todas las cancelaciones de 
conciertos y shows, Jones, de 49 
años, relató que extrañaba la ener-
gía que recibe de las multitudes. 

“Estando en casa durante esta 

cuarentena, comencé  a sentirme 
vacío”, expresó  a The New York 
Times. “No hay nada como tocar 
música y sentir la música”.

Aparentemente, la pandemia ha 
despertado el deseo de bailar —así 
como otros antojos.

Cuando Kate Morgan vio los 
anaqueles vacíos en el supermer-
cado, pensó en su abuela italiana, 
que siempre servía mucha comida 
y “contaba la riqueza en frascos de 
verduras en escabeche y frutas en 

conserva, una reserva 
que se renovaba cons-
tantemente y signifi-
caba que todo podría 
irse al demonio, pero al 

menos podíamos comer”.
Recuerda haber ido a la casa de 

su abuela en Nueva Jersey con sus 
primos, al final del verano, para 
ayudarla a conservar la cosecha 
de la temporada, lo que incluía 
congelar maíz dulce y arándanos, 
enlatar duraznos, encurtir pepinos 
y berenjenas y rellenar frascos con 
salsa de tomate.

Morgan sintió el impulso de ini-
ciar un jardín. Consiguió semillas 
y plantó coles, coliflor, guisantes 

dulce y judías. 
En mayo, tiene previsto sembrar 

plantas de tomate.
No es la única que siente el llama-

do de la agricultura.
Incluso, aquellos sin espacio en 

exteriores piensan en cultivar su 
propios alimentos. 

“La cantidad del repunte que he-
mos visto en las últimas dos sema-
nas es una locura”, afirmó Bryce 
Nagels, fundador de Nutritower, 
una compañía de jardinería hidro-
pónica, a The Times, a finales de 
marzo. El sistema de su compañía 
puede hacer que un jardín crezca  
alrededor de 3 metros cuadrados.

Sin duda, hay un placer atávico 
con respecto a trabajar con la tie-
rra, una promesa de alimento por 
venir y fe en días mejores para el 
futuro.

“Con cada paso, mi ansiedad se di-
sipaba y me sentía más preparada, 
llena de propósito”, escribió Mor-
gan. “Todas las semillas que intro-
ducía en la tierra, se sentían como 
una inversión en un futuro seguro”.

TOM BRADY
Los comentarios son bienvenidos en 
nytweekly@nytimes.com.

JERRITT CLARK/GETTY IMAGES PARA ROSTRUM RECORDS

D.J. D-Nice expresó: 
“Empecé a sentirme 
vacío”, debido a los 
shows cancelados, 
así que organizó una 
fiesta de baile en 
internet, que duró 13 
días.
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Muchos se oponen a 
las armas, pero son 
fáciles de obtener.

China 
reclama las 
aguas en 
Indonesia 

Bolsonaro facilita la posesión de armas en Brasil
POR LETÍCIA CASADO  
y ERNESTO LONDOÑO

BRASILIA — El presidente Jair 
Bolsonaro ha incitado la cultura de 
las armas en Brasil.

Una de sus primeras acciones en 
el cargo fue facilitar las normas de 

propiedad de ar-
mas. Sus tres hijos 
mayores, también 
políticos, han sido 
fuertes partida-
rios de expandir la 
posesión de armas, 
mediante propues-

tas de políticas y publicaciones en 
las redes sociales.

Con sus acciones, Bolsonaro y 
sus hijos han hecho más que faci-
litarle a los brasileños la obtención 
de armas, de forma legal. Han pro-
piciado un debate político y cultu-
ral  en este sentido, que era nuevo 
en Brasil, pero que en muchas for-
mas refleja la discusión en Esta-
dos Unidos, donde los detractores 
afirman que un mayor número de 
armas significa más muertes y los 
partidarios sostienen que son nece-
sarias para la defensa propia.

“Con las leyes de desarme, ¿quién 
renuncia al acceso a las armas de 

fuego, el ciudadano decente que 
solo quiere protegerse a sí mismo, 
o el criminal, que por definición no 
cumple las leyes?”, tuiteó Bolsona-
ro. “¡El derecho a la legítima defen-
sa propia no puede continuar siendo 
violado!”.

En Brasil, un país de más de 209 
millones de habitantes, que tiene 
una de las tasas de homicidios más 
altas del mundo, el movimiento, a 
favor de los derechos a las armas, 
ha estado en el lado perdedor de los 
debates de políticas durante mucho 
tiempo.

Alrededor de dos de cada tres bra-
sileños se oponen a la posesión de 
armas, y una porción mucho mayor 
de la población está en contra de que 
sea más fácil obtener un permiso, 
según  una encuesta de 2019.

Pero las actitudes podrían estar 
cambiando con Bolsonaro. Desde 
que suavizó las reglas de propiedad 
de armas en sus primeras semanas 
en el cargo, el número de solicitudes 
de permisos ha aumentado conside-
rablemente.

“A la larga, esto podría ser desas-
troso”, expresó Natália Pollachi, del 
Instituto Sou da Paz, una organiza-
ción de políticas públicas, que apoya 

las estrictas leyes de armas.
Durante el primer año de Bolso-

naro en el cargo, el gobierno emitió 
más de 200.000 licencias a propie-
tarios de armas. La policía federal, 
que emite licencias para la defensa 
propia, aprobó 54.300 permisos en 
2019, un aumento del 98 por ciento 
respecto al año anterior. El ejérci-
to, que otorga permisos a cazado-
res y coleccionistas, emitió más de 
147.800 licencias nuevas en 2019, un 
incremento del 68 por ciento.

La inundación de nuevas armas 
en los hogares brasileños hará que 
la violencia doméstica sea más letal, 
y los enfrentamientos comunes más 
mortales e intensificará un mercado 
negro, que ya está prosperando, ad-
virtió Pollachi.

El congreso está considerando 
proyectos de ley que flexibilizarían 
aún más las regulaciones. Y los de-

fensores más destacados del movi-
miento, a favor de los derechos de 
las armas, son los tres hijos mayo-
res del presidente.

Eduardo Bolsonaro, integrante 
del congreso y uno de los suplentes 
más visibles de su padre, ha habla-
do con admiración de los derechos 
constitucionales de armas en EUA. 
Ha hecho lobby para que el mercado 
brasileño sea más atractivo para los 
fabricantes de armas extranjeros, 
lo que, según, reduciría los precios 
y brindaría más opciones a los com-
pradores. 

Los poderosos cárteles de narco-
traficantes durante mucho tiempo 
han burlado las regulaciones, me-
diante el contrabando de armas, 
principalmente a través de la po-
rosa frontera con Paraguay. Los 
integrantes de bandas delictivas  
aportan abiertamente pistolas y 
rifles potentes en varios distritos 
de Río de Janeiro, São Paulo y otras 
ciudades.

Cuando Bolsonaro inició su can-
didatura presidencial, Brasil tenía 
más de 63.800 homicidios, un ré-
cord, y lideraba al mundo en el nú-
mero de muertes provocadas por 
armas de fuego.

Bolsonaro, ex capitán de extrema 
derecha del ejército, prometió facili-
tar la obtención de armas por parte 
de los civiles. 

El apuñalamiento casi fatal del 
presidente, en un mitin semanas 
antes de las elecciones, dio un 
nuevo sentido de urgencia al ar-
gumento de Bolsonaro de que los 
“ciudadanos buenos” tenían que 
estar armados para protegerse de 
los “criminales”.

El decreto ejecutivo que Bolso-
naro firmó dos semanas después 
de asumir el cargo flexibilizó el 
proceso de obtención de licencias, 
haciendo más fácil el cumplimiento  
de los requisitos para la posesión de 
armas. El decreto extendió los per-
misos de 5 a 10 años, y aumentó la 
cantidad de municiones que se pue-
den comprar de una sola vez, y la 
cantidad de armas que un individuo 
puede poseer. También permitió la 
venta de armas de mayor calibre.

Obtener el permiso para comprar 
un arma en Brasil aún requiere 
un largo proceso, que puede pro-
longarse meses. Pero los terrenos 
cinegéticos y las tiendas de armas 
comenzaron a ver un aumento en 
sus operaciones, inmediatamente.

POR HANNAH BEECH  
y MUKTITA SUHARTONO

ISLAS NATUNA, Indonesia — 
Dedi sabe dónde hay más peces en 
las aguas indonesias frente a las 
islas Natuna. Los chinos también 
lo saben. Respaldadas por buques 
armados de la Guardia Costera chi-
na, las flotas de pesca chinas han 
estado invadiendo las aguas del 
mar de China Meridional, que son 
internacionalmente reconocidas 
como de Indonesia para el derecho 
a la pesca.

Mientras Dedi pesca de la forma 
tradicional, con redes y sedales, los 
barcos de arrastre chinos raspan el 
fondo del mar, destruyendo la vida 
marina. Así que no solo la pesca de 
arrastre china viola las fronteras 
marítimas, sino que también deja un 
paisaje marino sin vida. “Entran a 
nuestras aguas y matan todo”, afir-
mó Dedi, que como muchos indone-
sios utiliza un solo nombre. “No en-
tiendo por qué nuestro gobierno no 
nos protege”.

Recelosos de ofender al socio co-
mercial más grande de Indonesia, 
los funcionarios indonesios han 
minimizado las incursiones de los 
barcos pesqueros chinos.

La pesca ilegal de China, cerca de 
las Natuna, recuerda a los gobiernos 
regionales, las crecientes reinvin-
dicaciones de Pekín, de contar con 
una vía fluvial, a través de la cual 
fluye un tercio del comercio maríti-
mo mundial.

Múltiples organismos son res-
ponsables de proteger los mares: 
la armada, la guardia costera, la 
policía marítima y el ministerio 

de la Pesca, por nombrar algunas. 
“Falta un único organismo rector 
coherente o una única política cohe-
rente para la seguridad marítima”, 
expresó Evan Laksmana, investi-
gador titular del Centro para Estu-
dios Estratégicos e Internacionales 
en Yakarta, la capital de Indonesia. 
“Los chinos pueden aprovecharse 
de eso”.

Aunque Pekín reconoce la sobe-
ranía indonesia sobre las Natuna, 
el ministerio de Asuntos Exterio-
res chino describe el mar como “los 
tradicionales terrenos de pesca” de 
China. En 2016, un tribunal inter-
nacional desestimó el reclamo de 
China por carecer de fundamento 
jurídico. Pero Pekín continuó con-
virtiendo atolones e islotes en dispu-

ta en bases militares, desde donde 
puede proyectar su poder, a través 
del mar de China Meridional.

Durante el primer mandato del 
presidente Joko Widodo de Indo-
nesia, su ministra de Pesca, Susi 
Pudjiastuti, hizo frente a los países 
que operaban ilegalmente en aguas 
indonesias. Ordenó la confiscación 
de barcos extranjeros. Provocó la 

exploción de decenas de ellos. Los 
buques chinos dejaron de invadir las 
aguas en grandes cantidades, afir-
maron los pescadores en las Natu-
na. Pero la postura de Susi molestó 
a otros en el gobierno. Cuando Joko 
escogió a sus ministros para su se-
gundo mandato en octubre pasado, 
Susi fue reemplazada.

En las Natuna, el cambio fue casi 
inmediato, según los pescadores. 
“Regresaron los barcos chinos”, in-
dicó Dedi.

Wandarman, un pescador local, 
comentó que debido a la profusión 
de barcos extranjeros en los últi-
mos meses, su pesca se redujo a la 
mitad.

FOTOGRAFÍAS POR ADAM DEAN PARA THE NEW YORK TIMES

Pescadores indonesios dicen 
que han visto disminuir sus 
capturas, desde que los barcos 
pesqueros chinos han invadido 
las aguas indonesias, alrededor 
de las islas Natuna.
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Meseros, floristas y 
estilistas, llamados a 
trabajar en el campo.

Peligran las cosechas en Europa 

Cuando ‘enfermarse 
es realmente un lujo’

POR KIRK SEMPLE  
y NATALIE KITROEFF

CIUDAD DE MÉXICO — Desde 
que el gobierno mexicano pidió a 
la población quedarse en casa, su 
clientela prácticamente desapare-
ció. Y sabía que él corría el riesgo de 

contraer el virus.
Sin embargo, 

Leonardo Meneses 
Prado seguía aten-
diendo su puesto de 
hamburguesas, en 
su acera habitual 
en la Ciudad de Mé-

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

Las economías latinoamericanas 
ya eran frágiles, incluso antes del 
coronavirus. Pero ahora que los es-
fuerzos para enfrentar la pandemia 
paralizan la actividad económica, la 
perspectiva es mucho peor.

Y ningún sector de la sociedad 
puede ser más vulnerable que los 
trabajadores, que laboran en la vas-
ta economía informal de la región, 
la mayoría lejos de la supervisión 
gubernamental, sin protecciones 
laborales.

Estos trabajadores, desde vende-
dores ambulantes en Asunción, Pa-
raguay, hasta repartidores que re-
corren Lima, Perú y recicladores de 
basura en Tegucigalpa, Honduras, 
viven al día, con ahorros escasos o 
inexistentes y una red de seguridad 
social limitada.

Muchos también corren un riesgo 
mayor de contraer el virus, al estar 
en contacto con extraños y luego re-
gresar a hogares hacinados. 

“Esto les va a perjudicar mucho”, 
indicó Santiago Levy, economista 
mexicano de Brookings Institution, 
en Washington, D.C.

Los gobiernos han prometido 
ayudar a los pobres. En Colombia, 
el presidente Iván Duque  anunció 
recientemente, entre otras medi-
das, el pago de unos 40 dólares para 
los trabajadores informales, que no 
estuvieran recibiendo asistencia so-
cial. Pero, al iniciar la cuarentena, 
existía una preocupación en torno a 
si los pagos fuesen insuficientes pa-
ra mantener el orden social.

Particularmente vulnerables se 
encuentran 1.5 millones de venezo-
lanos, que han emigrado a Colom-
bia, buscando escapar del colapso 
económico del país. Con el cese de 
actividades en la nación, muchos se 
han quedado en la calle.

Venezuela también ha impuesto 
una cuarentena nacional, además 
de anunciar que transferirá el equi-
valente a 50 dólares a 6 millones de 
trabajadores. Para la mayoría, la 
cifra apenas cubre una fracción de 
sus pérdidas.

El impacto podría ser particular-
mente brutal en México, donde los 
trabajadores informales generan 
casi una cuarta parte de la produc-
ción económica. Y en comparación 
con otros países de la región, Méxi-
co ha adoptado un enfoque mesura-
do ante la pandemia. En ocasiones, 
la actitud del presidente, Andrés 
Manuel López Obrador, ha sido dis-
plicente e incluso desdeñosa.

López Obrador, que ganó la pre-
sidencia en 2018, posicionándose 
como el defensor populista de los 

desfavorecidos, afirmó que había 
esperado a imponer medidas más 
estrictas de salud pública para no 
desestabilizar la economía de ma-
nera prematura. Su mayor preocu-
pación, dijo, son los pobres.

Los detractores señalan que 
López Obrador le puede haber dado 
al virus una oportunidad para in-
fectar a un mayor porcentaje de la 
población empobrecida.

A finales de marzo, los funciona-
rios mexicanos anunciaron, debido 
a un cambio en el brote, una serie de 
protocolos más estrictos, cancelan-
do eventos y haciendo un llamado a 
suspender las labores, que reque-
rían el traslado de los empleados a 
las  oficinas.

El gobierno de López Obrador 
comenzó a instar a los mexicanos 
a quedarse en casa. Luego, los fun-
cionarios reforzaron mucho más las 
restricciones, ordenando el cierre 
de todas las actividades no esencia-
les. Pero muchos mexicanos no pue-
den trabajar desde casa, ni dejar de 
laborar durante semanas.

Meneses, de 43 años, quien tiene 19 
años vendiendo comida en su pues-
to, aseguró que le preocupaba menos 
contraer el virus, que los efectos eco-
nómicos de la pandemia. Sus ventas 
habían disminuido alrededor de un 

50 por ciento en comparación con ha-
ce dos semanas y seguían cayendo.

Si las autoridades obligan a los 
vendedores ambulantes a cerrar, 
agregó, no sabe qué hará para man-
tener a su esposa y sus tres hijas. La 
familia no cuenta con seguro médi-
co. “Para nosotros, enfermarse es 
un lujo”, manifestó.

Mientras tanto, el gobierno ha di-
señado un plan de recuperación eco-
nómica, con un millón de préstamos 
de unos 1.000 dólares, a pequeñas 
empresas en la economía formal e in-
formal. Los beneficiarios, indicó, se-
rían “gente humilde y trabajadora”.

Levy indicó que, incluso, si los 
gobiernos realizan los programas 
compensatorios, muchos trabaja-
dores en el sector informal serán 
invisibles a las agencias guberna-
mentales, porque no aparecen en 
los registros de los contribuyentes.

Pero Luis de la Calle, un analista 
de economía mexicano, apunta que 
vivir fuera de las estructuras corpo-
rativas podría tener ventajas. Algu-
nos de los que han construido su ca-
rrera en la calle tienen la capacidad 
de adaptarse rápidamente, una habi-
lidad que será útil, cuando las econo-
mías se reajusten, con la pandemia.  
“Entre más flexible seas, mejor”.

Pero Meneses, el vendedor de 
hamburguesas, no es tan optimista. 
“Si llega y nos pega fuerte, va a ser 
una masacre”, indicó.

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

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

PARIS — Los gobiernos euro-
peos han declarado el suministro 
de alimentos como una cuestión de 
seguridad nacional, al tiempo que 
millones de personas corren a los 
supermercados para prepararse 
para un largo confinamiento en el 
hogar. Pero los cierres de fronteras 
han inmovilizado a legiones de tra-
bajadores temporales de Europa 
Oriental, que laboran en los cam-
pos desde España hasta Suecia, 
obligando a los países a reconside-
rar cómo proporcionar la mano de 
obra a esas granjas.

El ministro de Agricultura de 
Francia pidió a los estilistas, me-
soneros y floristas, entre otros, 
que no pueden trabajar en sus ne-
gocios cerrados, que se fueran a los 
campos y comenzaran a cosechar. 
“Estoy llamando a este ejército en 
la sombra, a los tantos hombres 
y mujeres que quieren trabajar”, 
expresó Didier Guillaume, el mi-
nistro, por televisión. “Tenemos 
que producir para alimentar a los 
franceses”.

Europa no está a punto de que-
darse sin alimentos, pero el cre-
ciente llamado a los ciudadanos 
refleja una realidad incómoda: sin 
la mano de obra móvil y barata de 
Europa Oriental, los graneros de 
las economías más ricas de Europa 
se arriesgan a perder su cosecha.

Malte Voigts cultiva los espá-
rragos de color crema pálido re-
conocidos en Alemania como “oro 
blanco”, en la granja que gestiona 
en Kremmen, 50 kilómetros al no-
roeste de Berlín. Por lo general, 

depende de 170 trabajadores en su 
mayoría rumanos para la cosecha 
de espárragos. Ahora, casi la mi-
tad de esa cifra está disponible, la 
mayoría ha llegado antes de que 
la República Checa y Hungría blo-
quearan el tránsito, a través de sus 
países. Ofreció trabajo en el sitio 
web de su empresa. “Cientos de 
personas han llamado, incluso una 
madre, diciendo que sus dos ado-
lescentes podrían ayudar, cosa que 
no permitimos”, relató. “Casi se me 
pone la piel de gallina”.

Alemania depende de 300.000 
trabajadores temporales. Miles de 
alemanes se han conectado a un si-
tio en internet nacional ofreciendo 

ayudar a las granjas o viveros. Los 
trabajos pagan el salario mínimo 
alemán de 9.35 euros (unos 10.25 
dólares) la hora, lo mismo que a los 
recolectores extranjeros.

Pero con solo 16.000 solicitantes 
hasta ahora, el ministro de Agri-
cultura ha instado al gobierno a 
que también otorgue a los refugia-
dos el derecho de trabajar en los 
campos.  

En Francia, el gobierno informó 
a finales de marzo que 40.000 per-
sonas habían hecho solicitud en un 
sitio web, que conecta a manos dis-
puestas a trabajar en las granjas. 
Pero se necesitaban 200.000 ma-

nos para trabajar en los campos y 
lecherías de todo el país. 

Y los detractores cuestionan la 
sensatez de reclutar ciudadanos 
no capacitados para recolectar cul-
tivos, al tiempo que los gobiernos 
imponen cuarentenas.

“En menos de 24 horas, el minis-
tro de Salud nos dice que nos que-
demos en casa para salvar vidas, el 
primer ministro endurece las san-
ciones y el de Agricultura le dice a 
los franceses que vayan a trabajar 
a los campos”, tuiteó Julien Odoul, 
concejal regional del partido de 
extrema derecha Agrupación Na-
cional.

En la provincia española de 
Huelva, el mayor productor de mo-
ras de Europa, el principal sindica-
to agrícola comenzó a reclutar re-
sidentes para compensar la pérdi-
da esperada de 9.000 trabajadores 
de Marruecos.   Italia, epicentro de 
la crisis europea de coronavirus, 
necesita al menos 50.000 jornale-
ros, según la asociación agrícola 
Coldiretti. Unas 2.000 personas 
han solicitado llenar los cupos de 
empleos de temporada. 

Las granjas en el Reino Unido 
ya habían enfrentado una escasez 
de mano de obra, a medida que el 
Brexit desalentó la llegada de tra-
bajadores migrantes. En el pasado, 
dependían de 27.000 personas de 
países de la Unión Europea. En el 
pico de la cosecha, llegaban 75.000 
trabajadores más.

Sarah Boparan, directora opera-
tiva de la oficina de empleos HOPS, 
indicó que su agencia, general-
mente,  atraía el interés de unos 20 
británicos al año para trabajar en 
las granjas. Para finales de marzo, 
cientos habían hecho una solicitud.

DANIEL BEREHULAK PARA THE NEW YORK TIMES

Incluso, mientras el 
coronavirus se propaga en 
México, Leonardo Meneses 
Prado sigue vendiendo.

FOTOGRAFÍAS DE GORDON WELTERS PARA THE NEW YORK TIMES

Con trabajadores de Europa Oriental retenidos por el virus, las granjas, desde España hasta 
Suecia, necesitan ayuda. Jornaleros rumanos en un campo de espárragos en Alemania.
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Durante el coronavirus: 
‘hágalo usted mismo’

Aprenden nuevas lecciones de los lobos
Hace 25 años, en marzo, 14 lobos 

de Canadá fueron liberados entre 
un mar de ciervos canadienses, en 
una extensión escarpada de estepa 
de artemisas y bosques de pino, en 

el Parque Nacional 
de Yellowstone para 
ver qué sucedería.

Los nuevos lobos 
inmediatamente 
comenzaron a hacer 
lo que hacen mejor: 
cazar presas. Lo que 

ha acontecido desde entonces es un 
drama social y ecológico extraordi-
nario y continuo, que ha cambiado 
la forma en que los biólogos piensan 
en los depredadores y en los anima-
les que acechan.

También ha transformado el 
parque más antiguo de EU, además 
de redimir la imagen de los lobos e 
inspirar experimentos similares de 
fauna en todo el mundo.

Los lobos fueron borrados del par-
que y del resto del norte de las Mon-
tañas Rocosas, en una campaña 
continua en la que se les cazó, enve-
nenó y capturó a principios del siglo 
XX. Eran vistos como una plaga, 
odiados por cazadores y dueños de 
ranchos, que temían por su ganado.

Pero gracias a su reintroducción 
a Yellowstone, un parque en su ma-
yor parte en Wyoming, los biólogos 
han llegado a entender el rol de los 
lobos para mantener el balance 
ecológico del recinto. Sin embargo, 
lo que más distingue el regreso del 
lobo a Yellowstone es que la vida 
diaria de sus manadas está total-
mente a la vista.

“Es una enorme historia de éxito 
del Servicio Nacional de Parques”, 
afirmó Douglas W. Smith, que llegó 
a Yellowstone en 1994 para super-
visar el regreso del lobo y ha estado 
allí desde entonces.

En otros lugares, los biólogos de 
lobos deben llegar a áreas remotas 
a través de avionetas, canoas o ca-
minatas y recorrer a hurtadillas los 

bosques para espiar a los lobos. En 
Yellowstone, “puedo ir en automó-
vil a ver los lobos con una taza de 
café en la mano”, indicó Smith.

En la época en que fueron libera-
dos los primeros 14 lobos, en 1995, 
unos 20.000 ciervos canadienses 
poblaban la cordillera norte del 
parque. Con pocos depredadores, 
los ciervos tenían décadas devo-
rando todo lo que fuese verde.

Hoy la población de ciervos cana-
dienses hacen un total entre 6.000 y 
8.000. Los lobos ahora suman unos 
1.500 en Montana, Idaho y Wyo-
ming, con 350 a 400 en Yellowstone 
y sus alrededores. Fuera de Ye-
llowstone, se pueden cazar.

Los lobos trajeron consigo un 
sinfín de sorpresas, aportando 

verdades importantes a nuestro 
conocimiento sobre la vida de un 
animal que, probablemente, genera 
más odio y amor —y mitología— 
que cualquier otro.

Entre los descubrimientos: los 
investigadores de lobos de Yellows-
tone creen que las manadas, que 
antes se creía, que eran supervi-
sadas por un macho alfa, de hecho, 
son matriarcados. Además, las 
personalidades de los lobos juegan 

un rol biológico. Cuando una hem-
bra alfa distinta asume el control de 
una manada, cambia la caza y otras 
dinámicas.

Los biólogos han observado, 
mientras las manadas atacan las 
madrigueras de rivales y matan a 
sus crías. 

“La labor que hemos hecho nun-
ca antes arrojó nada como esto”, 
señaló L. David Mech, científico 
de investigación para el Servicio 
Geológico de EU, que tiene 60 años 
estudiando a los lobos.

Los lobos también cambiaron 
la vida de otros animales salvajes. 
Una de las 10 manadas del parque 
caza a un ciervo canadiense apro-
ximadamente cada tres días —los 
biólogos han documentado 5.000 

muertes— y los beneficios de varios 
cientos de kilos de carne en el suelo 
se extienden por el ecosistema, ali-
mentando a las especies, desde osos 
pardos hasta ratones y cuervos.

Las historias de algunos lobos 
son bien conocidas. “Hemos visto 
algunas personalidades extraor-
dinarias”, relató Smith. Tomé por 
ejemplo la historia de Lobo 21, que 
se apareó con Loba 42.

“La gente creía que 21 era un tre-
mendo espécimen físico y que tam-
bién tenía gran sabiduría y com-
pasión”, explicó Smith. Cuando 42 
murió en un ataque de una manada 
rival, 21 “regresó al lugar donde fue 
visto con ella por última vez y no 
dejó de aullar. Nadie creía que los 
lobos lloraran una muerte”.

JIM  
ROBBINS
ENSAYO

POR ALEXANDRA E. PETRI

Hay momentos en los que Gui Ca-
valcanti siente como si hubiese des-
pertado en un universo distópico 
—un individuo sin antecedentes en 
respuesta a desastres, que de pron-
to, lidera un esfuerzo internacional 
para diseñar un equipo médico para 
combatir la pandemia de Covid-19, 
la amenaza más grave a la salud pú-
blica de nuestra era.

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

Los artículos médicos esenciales, 
desde guantes quirúrgicos hasta 
respiradores, escasean. En res-
puesta, los entusiastas del código 
abierto del mundo han unido fuer-
zas para catalogar los planos de los 
equipos cruciales para fabricar, por 
cuenta propia, y poder salvar vidas.

Cavalcanti, de 33 años, es el fun-
dador de Open Source COVID19 
Medical Supplies, un grupo en Fa-
cebook de colaboración abierta, en 
busca de soluciones para abordar la 
reducida reserva de equipos médi-

cos. Fundador y director ejecutivo 
de MegaBots, una compañía de ro-
bótica, tenía intención de enfocarse 
en los respiradores, hasta que un ci-
rujano en el Área de la Bahía de San 
Francisco le convenció para traba-
jar en desinfectante, guantes, batas 
y mascarillas. Los respiradores no 
servirían de nada, si no hay trabaja-
dores médicos que los operen.

La falta de suministros ya es ex-
trema en muchos lugares. Las en-
fermeras en el Hospital Brigham 
and Women’s de Boston recurrie-
ron a las redes sociales para recau-
dar donaciones de mascarillas N95. 
Los trabajadores en Providence St. 
Joseph Health, una red de 51 hospi-
tales en varios estados de EU, cons-
truyeron protectores faciales con 
vinilo, cinta adhesiva industrial, 

hule espuma y elástico, comprados 
en tiendas para mejoras del hogar y 
manualidades. Estados Unidos tie-
ne únicamente alrededor de 160 mil 
respiradores disponibles —muchos 
menos de los que se necesitan para 
brindar tratamientos salvavidas, en 
los casos más críticos del virus.  

Mientras las autoridades se apre-
suran a buscar soluciones, los fabri-
cantes de proyectos, “hágalo usted 
mismo” perseveran. Cuando Caval-
canti inició su grupo, dijo a sus mo-

deradores que necesitaba “crecer 
más rápido que el virus”. En poco 
más de dos semanas, había aumen-
tado a casi 50.000 participantes.

Los integrantes comparten sus 
diseños de diversas piezas de equi-
po y ofrecen aliento. “Ustedes son la 
cara de la revolución”, escribió An-
gus Joseph, de 42 años, en Durban, 
Sudáfrica, el 18 de marzo.

Para mantener las cosas organi-
zadas, Cavalcanti estableció un sub-
grupo de 130 personas que filtran la 

información, desarro-
llando en el proceso un 
catálogo de soluciones 
de código abierto para 
suministros médicos. 
Los moderadores iden-
tifican diseños para que 
los evalúe un equipo de 
profesionales médicos. 
Luego, un grupo de do-
cumentación reúne la 
información aprobada, 
creando una bibliote-
ca virtual que detalla 
el equipo, incluyendo 
guantes médicos, ta-

pabocas, salas de presión negativa y 
mascarillas para oxígeno.

Colin Keogh, cofundador de Open-
Source Ventilator Ireland, una orga-
nización de voluntarios, enfocada 
en desarrollar respiradores de bajo 
costo, indicó que pese a lo emocio-
nante que ha sido este desafío, desde 
un punto de vista ingenieril, espera-
ba que los hospitales nunca tuvieran 
que usar el equipo que desarrollan. 
“Se considera una intervención de 
emergencia”, señaló.

SERVICIO NACIONAL DE PARQUES, VÍA ASSOCIATED PRESS

En el año 1995, 14 lobos fueron liberados en el Parque Nacional de Yellowstone, en Estados Unidos. Ahora suman 1.500.

 JAVIER CEBOLLADA/EPA, VÍA SHUTTERSTOCK

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

Enfoque global,  
ante la escasez de 
artículos médicos.

Naturaleza y ciencia, 
ganadoras, al regresar 
el depredador.
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POR JOANNA KLEIN

ISLA DAUPHIN, Alabama — 
Eran las 6:00 am en el muelle, un día 
de diciembre. La niebla se cernía 
sobre el agua, y el motor del barco 
de investigación E.O. Wilson retum-
baba.

La embarcación desapareció 
entre la niebla, y a las 7:30 am la 
tripulación, un equipo de biólogos, 
químicos y microbiólogos, llegó a 
su destino. Debajo estaba un mundo 
secreto donde chocan pasado, pre-
sente y futuro.

Este es el bosque submarino. Sus 
residentes inusuales, los teredos y 
organismos marinos emparenta-
dos, podrían servir como incuba-
doras de medicinas inesperadas, 
produciendo nuevas fórmulas sal-
vavidas y compuestos, que, posible-
mente,  no se encuentren en ninguna 
otra parte del planeta.

“Bosque submarino” no es una 
metáfora —no es un arrecife de co-
ral o un lecho de hierba marina, que 
se asemeja a los bosques de la super-
ficie, sino árboles hechos y derechos 
con raíces y hojas. Durante cientos 
de miles de años, esta arboleda de 
cipreses —cerca de dos campos de 
fútbol americano de largo y dos me-
tros de ancho— yació en silencio, 
preservada dentro de una tumba 
de arena y sedimentos sin oxígeno. 
Luego llegó Iván.

En 2004, el huracán arrasó en el 
golfo de México, con vientos de has-
ta 225 kilómetros por hora. La tor-
menta levantó casi tres metros de 
arena del fondo del mar, despertan-
do al bosque dormido debajo.

Pocos han visto este lugar, y quie-
nes lo han hecho mantienen su ubi-
cación en secreto. Pero confiaron 
las coordenadas a este grupo de 
científicos, liderado por Dan Distel, 
biólogo marino y director del Centro 
de Legado del Genoma Marino de la 
Universidad Northeastern, en Bos-
ton, para la expedición de ese día.

Este grupo fue el primero en ex-

plorar, documentar y estudiar los 
teredos y otros xilófilos marinos, 
que se mudaron al bosque cuando 
emergió.

Los teredos, dicen los científicos, 
son cruciales para el descubrimien-
to de medicamentos. A medida que 
aumentan las poblaciones de edad 
avanzada en todo el mundo y la re-
sistencia a los antibióticos amenaza 
a la salud pública, el campo médico 
está buscando una nueva frontera, 
que podría generar medicamentos 
innovadores para tratar condicio-
nes como el cáncer y dolor crónico, y 
para frenar infecciones mortales. El 
bosque alguna vez fue un pantano, a 
unos 160 kilómetros tierra adentro. 
Sus cipreses calvos, y sus troncos 
reforzados tan grandes como un au-
tomóvil, mantenían una diversidad 

de vida terrestre. Pero ahora, alber-
ga peces, anémonas y otros morado-
res marinos. Y para los teredos, es 
todo un buffet.

“Esto es algo así como una car-
casa de ballena de madera”, indicó 
Margo Haygood, bióloga molecu-
lar de la Universidad de Utah. Una 
carcasa de ballena es una ballena 
muerta, que se hunde al lecho mari-
no. Surge vida alrededor de ella.

En las etapas tempranas de asen-
tamiento, cuando todo está pelean-
do por el espacio, las disputas terri-
toriales levantan mucha química. Y 
al examinar todo ello, Haygood cree 
que hay una mejor probabilidad de 
encontrar nuevos fármacos no tóxi-
cos, que funcionen bien.

Los teredos parecen ser buenos 
productores de medicamentos, y el 

equipo ha descubierto compuestos, 
que ahora están pasando por las 
primeras etapas del desarrollo de 
medicamentos.

Su talento farmacéutico podría 
explicarse por las bacterias que 
viven en sus branquias, que envían 
enzimas al intestino para ayudar a 
los teredos a descomponer la made-
ra. De alguna manera, este proceso 
también deja al intestino casi esté-
ril, lo que sugiere los antibióticos 
que podrían estar en juego.

Y Haygood señala que cualquier 
compuesto que encuentren, ya ha 
pasado por millones de años de pre 
tamizaje en los cuerpos de los tere-
dos en evolución. 

Eso los convierte probablemente 
menos tóxicos para los humanos 
que los fármacos, que son desarro-

llados en un laboratorio.
Cada especie no estudiada, cada 

espécimen, es potencialmente un 
cofre del tesoro de combinaciones 
químicas inimaginadas. Y un sitio,-
como el bosque submarino, podría 
ocultar millones de bacterias des-
conocidas.

Un solo espécimen puede gene-
rar decenas de cepas de bacterias. 
Los tamizajes son difíciles, y tardan 
meses.

De vuelta en el laboratorio, los bu-
zos regresaron a una labor menos 
intrépida: abrir más madera, termi-
nar una simulación por computado-
ra de un tronco grande y separar es-
pecímenes, mientras veían a través 
de un microscopio, pinzas en mano.

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

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

Los hipopótamos de Escobar ayudan 

Medicinas 
ocultas en 
un bosque 
marino

FOTOGRAFÍAS DE ANNIE FLANAGAN PARA THE NEW YORK TIMES

POR ASHER ELBEIN

Cuando Pablo Escobar murió en 
1993, los cuatro hipopótamos adul-
tos del narcotraficante colombia-
no quedaron en el olvido. Pero los 
campos y estanques, a lo largo del 
río Magdalena les sentaron bien.  
Se calcula un estimado de su pobla-
ción actual entre 50 y 80 animales. 
Para 2050, podría haber entre 800 y 
5.000, en un paisaje que nunca antes 
había visto hipopótamos.

No son los únicos herbívoros que 
están apareciendo en lugares ines-
perados. En Australia, camellos ci-
marrones vagan por regiones remo-
tas y semiáridas. Los antílopes son 
un avistamiento común en los pas-
tizales, desde Texas hasta la Pata-
gonia. Y los jabalíes salvajes están 
por doquier. La creencia popular 
sostiene que estos animales están 
generando nuevos impactos  y son  

potencialmente dañinos en ecosis-
temas, ya bajo asedio. Sin embargo, 
un estudio publicado recientemente 
en Proceedings of the National Aca-
demy of Sciences argumenta que 
los estilos de vida de estos animales 
y otra fauna exótica podrían estar 
restaurando las funciones ecológi-
cas de especies perdidas, a causa de 
la extinción, durante la última Edad 
de Hielo.

“Descubrimos que, sorprenden-
temente, el mundo es más parecido 
al pasado pre extinción, cuando se 

incluye a las especies introducidas”, 
afirmó  Erick Lundgren, ecologista 
de la Universidad de Tecnología de 
Sydney, Australia, y autor principal 
del estudio.

A partir de hace 100.000 años, du-
rante el Pleistoceno tardío, una ola 
de extinciones acabó con animales 
grandes en todo el planeta: mamuts 
en Eurasia, caballos y perezosos 
gigantes en las Américas y marsu-
piales gigantes en Australia. Los 
investigadores han sospechado que 
la pérdida de esta megafauna pudo 
haber dejado huecos en las cadenas 
alimenticias y otros ciclos de los 
ecosistemas donde vivían.

Lundgren y sus colegas deseaban 
probar la idea de que los herbívoros 
incorporados estaban retomando 
las labores ecológicas, que dejaron 
sus homólogos extintos. El equipo 
creó una lista de especies herbívo-

ras, tanto existentes como extin-
tas, de los últimos 126.00 años. Las 
categorizaron y compararon cómo 
coincidían los estilos de vida de los 
herbívoros introducidos y los de los 
extintos en una región.

“Parece ser que las criaturas que 
realmente han prosperado son las 

ecológicamente distintas de las es-
pecies nativas, y que restauran las 
capacidades ecológicas perdidas”, 
explicó Lundgren.

Los hipopótamos colombianos 
tienen múltiples análogos: cuando 
abandonan el agua en la noche para 
pastar en las praderas, asumen ro-
les parecidos al de las llamas gigan-
tes ya extintas. El hecho que defe-
quen en el agua —piedra angular de 
muchos hábitats de ríos africanos— 
descarga grandes cantidades de 
nutrientes en los sistemas hídricos 
subterráneos, como podría haberlo 
hecho un animal semiacuático tipo 
rinoceronte.

Hoy, muchos hábitats están frag-
mentados y los depredadores gran-
des están en declive a nivel mundial.

El ideal “de lo que es natural en 
realidad es un artefacto de creación 
humana”, indicó Lundgren. “Creo 
que esa visión del mundo aporta-
rá algo de humildad y curiosidad, 
cuando veamos estos organismos y 
la forma en que cambian el mundo”.

IVAN VALENCIA/ASSOCIATED PRESS

Los hipopótamos africanos 
prosperan en Colombia.

Algunos animales  
no endémicos salvan 
ecosistemas.

Los científicos estudian un 
bosque submarino de cipreses, 
cuyos organismos podrían 
ser incubadoras de medicinas 
vitales.
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POR APOORVA MANDAVILLI

Hasta el 25 por ciento de las perso-
nas infectadas con el nuevo corona-
virus podrían no mostrar síntomas, 
advierte el director de los Centros 
para el Control y la Prevención de 
Enfermedades (CDC), un número 
sorprendentemente alto, que com-
plica los esfuerzos para predecir el 
curso de la pandemia y las estrate-
gias para mitigar su propagación.

Los investigadores no saben con 
precisión cuántas personas están 
infectadas sin sentirse enfermas, 
o si algunas de ellas simplemente 
son presintomáticas. Pero desde 
que surgió el nuevo coronavirus en 
diciembre, han detectado anécdotas 
inquietantes de personas, aparente-
mente sanas, que fueron propaga-
dores involuntarios.

El “Paciente Z”, por ejemplo, un 
hombre de 26 años en Guangdong, 
China, fue un contacto cercano de 
un viajero de Wuhan infectado con 
el coronavirus en febrero. Pero nun-
ca se sintió mal, ni el día 7 después 
del contacto, ni el día 10 u 11.

Sin embargo, ya para el día 7, el 
virus había florecido en su nariz y 
garganta, tan copiosamente como 
en aquellos que sí enfermaron. El 
Paciente Z se sentía bien, pero esta-
ba infectado.

Los investigadores ahora dicen 
que las personas como el Paciente 
Z no son simples anécdotas. Hasta 
el 18 por ciento de las personas in-
fectadas con el virus en el crucero 
Diamond Princess nunca desarro-
llaron síntomas. Un equipo en Hong 
Kong afirmó que entre el 20 y el 40 
por ciento de las transmisiones en 
China ocurrieron antes, de que apa-
recieran síntomas.

El alto nivel de propagación encu-
bierta puede ayudar a explicar por 
qué el nuevo coronavirus desenca-
denó una pandemia, cuando los vi-
rus SARS y MERS no lo hicieron.

El nuevo virus se propaga tan 
fácilmente como la influenza, “¿y 
cuándo fue la última vez que alguien 
pensó en detener la transmisión de 
la influenza, fuera de la vacuna?”, 
preguntó Michael T. Osterholm, ex-
perto en enfermedades infecciosas 
de la Universidad de Minnesota.

En vista de que cualquier vacuna 
aún está en etapa inicial de desarro-
llo, la mejor táctica es el distancia-
miento social,  según él y otros ex-
pertos. Ya que las personas pueden 
transmitir el virus a otras, incluso  
cuando se sienten bien, el hecho de 
solo pedir a las personas enfermas 
que se queden en casa, probable-
mente,  no sea suficiente.

Es por ello que muchos expertos 
exhortan a todos a usar tapabocas. 
Al igual que la influenza, este virus 
parece que se propaga, tanto a tra-
vés de gotas grandes, como de me-
nos de cinco micrómetros, denomi-
nadas aerosoles, que contienen el vi-

rus que las personas infectadas pue-
den liberar al toser, pero también al 
exhalar. Enfatizaron que el nivel de 
virus en ambos tipos de partículas 
es bajo, por lo que simplemente pa-
sar junto a una persona infectada no 
pone a las personas en riesgo.

“Si tiene un contacto pasajero 
con una persona infectada, tendría 
una muy, muy baja probabilidad 
de transmisión”, explicó Benjamin 
Cowling, epidemiólogo de la Univer-
sidad de Hong Kong.

El riesgo aumenta con el contacto 
sostenido —por ejemplo, durante 
una conversación cara a cara o al 
compartir el mismo espacio de aire, 

durante un tiempo prolongado.
“La proporción asintomática sus-

tancial de Covid-19 es bastante alar-
mante”, afirmó Gerardo Chowell, 
epidemiólogo de la Universidad Es-
tatal de Georgia.

Chowell estimó que alrededor del 
40 por ciento de la población podría 
infectarse, sin mostrar señales de 
ello.

También ha habido muchos indi-
cios, sutiles y no, de que el virus pue-
de transmitirse por medio de aero-
soles. El 10 de marzo, 60 integrantes 
de un coro en el estado de Washing-
ton, se reunieron el 10 de marzo para 
un ensayo durante más de dos horas 
y media. Ninguno de ellos se sintió 
enfermo y no establecieron contacto 
entre sí. Ahora, algunos están enfer-
mos y dos han muerto.

Su experiencia apunta hacia la 
transmisión en el aire a través de 
aerosoles, que pueden viajar más 
lejos que las gotas grandes. Aún 

así, es más probable que el virus sea 
expulsado con una tos o estornudo, 
hasta 8 metros, según un estudio.

Varios estudios han demostrado 
que las personas infectadas con el 
nuevo coronavirus son más conta-
giosas entre uno y tres días, antes 
de que comiencen a tener síntomas. 
Esta transmisión presintomática no 
estaba presente en los coronavirus 
que causaron el SARS y el MERS.

Las pruebas rápidas podrían ayu-
dar a contener el virus, al igual que 
los tapabocas. Pero los expertos 
siguen recurriendo al distancia-
miento social como la mejor herra-
mienta. “No podemos suponer que 
ninguno de nosotros seamos vecto-
res potenciales en algún momento”, 
enfatizó Bergstrom. “Es por eso 
que aunque me siento genial y me 
he sentido genial y no he estado ex-
puesto a nadie con ningún síntoma 
de nada, sería irresponsable de mi 
parte salir hoy”.

La ‘memoria’ muscular nos beneficia

Propagan 
el virus, 
sintiéndose 
bien

POR GRETCHEN REYNOLDS

Para los que estamos refugiados 
en casa debido al coronavirus y no 
podemos ir al gimnasio, un nuevo 
estudio sobre el funcionamiento in-
terno de nuestros músculos debería 
ser alentador. 

Revela que si los músculos han 
sido entrenados en el pasado, desa-
rrollan una memoria molecular del 
ejercicio que perdura durante la in-
actividad y, una vez que empezamos 
a entrenar de nuevo, esta “memoria 
muscular” puede acelerar el proce-
so, mediante el cual recuperamos 
nuestra anterior fuerza muscular 
y talla.

Los hallazgos sugieren, de hecho, 
que saltarse entrenamientos ahora 
no garantiza necesariamente un 
debilitamiento posterior, y si olvida-
mos cómo se sentía estar en forma, 
nuestros músculos lo recuerdan.

Un grupo de investigadores sue-
cos comenzó a preguntarse si las 
alteraciones en la actividad de los 
genes y las proteínas dentro de 
nuestros músculos podrían ayudar 
a explicar si nuestros músculos re-
cuerdan cómo ser fuertes y por qué.

Comenzaron reclutando a 19 hom-
bres y mujeres jóvenes, que nunca 
habían practicado deportes o  reali-
zado ejercicio formalmente y les pi-
dieron que comenzaran a entrenar 
una sola pierna.

Los voluntarios completaron ex-

tensiones y press de pierna cada vez 
más extenuantes, usando solo su 
pierna derecha o izquierda, mien-
tras que la otra extremidad estaba 
inactiva. 

Estos entrenamientos con una 
sola pierna continuaron durante 10 
semanas, y luego los voluntarios 
interrumpieron su entrenamiento 
durante 20 semanas.

Tras esta pausa, los científicos 
tomaron biopsias musculares de 
ambas piernas y le pidieron a los 
voluntarios que completaran un 
entrenamiento extenuante de 
piernas, esta vez, usando ambas. 
Luego, los investigadores hicieron 
biopsias de los músculos nueva-
mente.

Encontraron diferencias revela-
doras entre las piernas que habían 
entrenado y las que no, tanto antes 
como después de la sesión de entre-

namiento de una. La pierna previa-
mente entrenada permaneció más 
fuerte, ya que retuvo el 50 por ciento 
de sus ganancias de fuerza, durante 
las 20 semanas sin ejercicio.

Las diferencias moleculares en-
tre una pierna y otra eran más com-
plejas. Algunas de estas variaciones 
aparecieron en cada pierna antes 
del entrenamiento, lo que indica que 
los músculos entrenados se habían 
vuelto y permanecido sutilmente  

distintos, incluso después 
de 20 semanas sin ejerci-
cio.

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

vuelto genética y metabólicamente 
más listas para fortalecerse y cre-
cer, que las células de la pierna que 
no se había entrenado antes.

Estos hallazgos “respaldan la 
idea de que la memoria muscular 
podría ocurrir a nivel de genes y 
proteínas”, explicó Marcus Moberg, 
profesor asistente de la Escuela 
Sueca de Ciencias de la Salud y el 
Deporte en Estocolmo, quien dirigió 
el estudio.

GRAY WHITLEY/SUN JOURNAL, VÍA ASSOCIATED PRESS

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

Un contacto breve  
con un infectado 
implica poco riesgo.

Matt Richtel contribuyó  
con información para este artículo.

La inactividad no 
arruina el progreso 
en el gimnasio.

ATHIT PERAWONGMETHA/REUTERS

Un estudio de los pasajeros en el Diamond Princess encontró que el 18 por ciento de los infectados eran asintomáticos.
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POR APOORVA MANDAVILLI

A medida que se dispara el núme-
ro de personas infectadas con el co-
ronavirus, los científicos enfrentan 
una pregunta apremiante: ¿ las per-
sonas que sobreviven a la infección, 
se vuelven inmunes al virus?.

La respuesta es un sí con reser-
vas. Las personas confirmadas 
como inmunes podrían ayudar a 
apuntalar la fuerza laboral hasta 
que una vacuna esté disponible. En 
particular, los trabajadores del sec-
tor salud, que son inmunes, podrían 
continuar atendiendo a los enfer-
mos graves.

El aumento de la inmunidad en la 
comunidad también es la forma en 
que termina la epidemia: con cada 
vez menos personas propensas a 
infectarse, el coronavirus perderá 
su punto de apoyo e,  incluso,  los ciu-
dadanos más vulnerables quedarán 
más aislados de la amenaza.

La primera línea de defensa del 

cuerpo contra un virus infeccioso 
es un anticuerpo, inmunoglobuli-
na M, cuya labor es alertar al resto 
del sistema inmune sobre intrusos. 
Días después de una infección, el 
sistema inmunológico refine este 
anticuerpo en un segundo, llamado 
inmunoglobulina G, diseñado para 
reconocer y neutralizar un virus 
específico.

Los anticuerpos generados en 
respuesta a algunos virus —como 
el polio o el sarampión— otorgan in-
munidad de por vida. Pero los anti-
cuerpos contra los coronavirus que 
causan la gripe común persisten 

durante solo uno o tres años, y eso 
también podría ser cierto para su 
nuevo primo.

Un estudio en macacos infectados 
con el nuevo coronavirus sugirió 
que una vez infectados, los monos 
producen anticuerpos neutralizan-
tes y resisten la infección adicional. 
Aunque no está claro cuánto tiempo 
permanecen inmunes.

Pero, incluso si la protección de 
los anticuerpos fuese de corta du-
ración y las personas se volvieran 
a infectar, el segundo episodio con 
el coronavirus probablemente sería 
mucho más leve que el primero, ex-
plicó Florian Krammer, microbiólo-
go de la Escuela de Medicina Icahn, 
en el Hospital Mount Sinai, en Nue-
va York. Incluso después de que el 
cuerpo deja de producir anticuer-
pos neutralizantes, las células de 
memoria inmune pueden reactivar 
una respuesta de manera efectiva, 
señaló.

Marion Koopmans, viróloga de 
la Universidad Erasmus, en Rotter-
dam, y su equipo están examinando 
muestras de sangre de personas 
que estuvieron infectadas con uno 
de cuatro coronavirus, que causan 
la gripe común. Si muestran alguna 
respuesta inmune al nuevo coro-
navirus, indicó Koopmans, podría 
explicar por qué algunas personas 
solo tienen síntomas leves. 

La forma más rápida de evaluar 
la inmunidad es un análisis de san-
gre, que busca anticuerpos protec-
tores. Pruebas como estas puede 

que no sean  de mucha 
utilidad para el diag-
nóstico de infección 
por coronavirus,  debi-
do al tiempo que le to-
ma al cuerpo comen-

zar a producir anticuerpos. Pero en-
contrar personas con respuestas de 
anticuerpos potentes podría ayudar 
a dirigir nuevos tratamientos.

Esencialmente, los anticuerpos 
extraídos de la plasma de pacientes 
recuperados se inyectan a los enfer-
mos. Varios equipos han  trabajado 
en esto, luego de informes iniciales 
de éxito en China. Pero antes de que 
el método pueda usarse ampliamen-
te, los científicos deben resolver as-
pectos de seguridad, como garanti-
zar que el plasma esté libre de otros 
virus y toxinas.

El cuerpo puede 
defenderse. No se 
sabe cuánto tiempo.

Padeció Covid-19, pero ¿ya es inmune?

Hay que vivir el duelo por pérdidas, así sean pequeñas
Cuando se trata del brote de 

coronavirus, ¿cuál es la palabra 
relacionada con la salud mental que 
más escucha? Si dijo “ansiedad”, 
no está solo. Pero si se sentara 

(virtualmente, por 
supuesto) en el con-
sultorio de un tera-
peuta como el mío, lo 
que podría escuchar 
es la palabra “pér-
dida”.

Esto puede parecer obvio, por-
que muchas personas están expe-
rimentando pérdidas tremendas 
como resultado de esta pandemia: 
pérdida de vidas, pérdida de seres 
queridos, pérdida de salud, pér-
dida de empleos e ingresos. Para 
quienes están perdiendo seres 
queridos, también está la pérdida 
de los rituales normales de los 
funerales.

Pero lo que podría ser menos ob-
vio son las pérdidas más pequeñas, 
que también afectan nuestra salud 
emocional. Es difícil hablar de 
estas pérdidas silenciosas,  porque 
tememos que otras personas las 
encuentren insignificantes y las 
desestimen o esperen que las “su-
peremos” con rapidez.

Además de las trágicas pérdidas 
de vidas, salud y empleos, están 
las experimentadas por personas 
de todas las edades: graduaciones 
y bailes de graduación perdidos, 
temporadas y competencias 
deportivas canceladas, bodas y 
vacaciones pospuestas, separación 
de familiares y amigos. También 
hemos perdido el elemento previ-
sible que tomamos por hecho en la 
vida cotidiana: que habrá huevos 
y papel higiénico en los estantes de 
los supermercados y que podemos 
tocar sin peligro la perilla de una 
puerta.

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

Reconozca el duelo.  El duelo es 
un proceso silencioso. Nos obliga a 
sentarnos con nuestro dolor, a sen-
tir una especie de tristeza que nos 
hace sentir tan incómodos, que tra-
tamos de deshacernos de ella. In-
cluso en circunstancias normales, 
lo hacemos con nosotros mismos y 

nuestros hijos. Un niño puede de-
cir: “Estoy triste” y el padre dice: 
“Ay, no estés triste. ¡Vamos por un 
helado!”. En la era del coronavirus, 
un niño podría decir: “Estoy triste 
porque extraño ver a mis amigos”, 
y el padre, tratando de disminuir el 
dolor del niño, podría decir: “Pero 
hijo, ¡tenemos tanta suerte de no 

estar enfermos y pronto verás a tus 
amigos!”. Una respuesta más útil 
podría ser: “Sé lo triste que estás 
por esto. Extrañas mucho estar con 
tus amigos. Es una gran pérdida no 
tenerlos”.

Así como nuestros hijos necesi-
tan que se reconozca su dolor, tam-
bién debemos reconocer el nuestro. 

Tendemos a confundir sentir 
menos con sentirnos mejor, pero es 
útil recordar que los sentimientos 
todavía están ahí —simplemente 
saldrán de otras maneras: en una 
incapacidad de quedarse quieto, en 
estar de mal genio, en una falta de 
apetito o en luchar para controlar 
el apetito, en una incapacidad para 

concentrarse o dormir bien.
Mientras más podamos decirnos 

a nosotros y a las personas que nos 
rodean: “Sí, estas son pérdidas 
significativas”, más aliviados nos 
sentiremos.

Permanezca en el presente.  Hay 
un término para describir el tipo de 
pérdida que muchos estamos ex-
perimentando: duelo ambiguo. En 
el duelo ambiguo, la pérdida está 
medio turbia. 

Un ejemplo podría ser una perso-
na, cuyo cónyuge tiene demencia: 
todavía está casada, pero su cón-
yuge ya no la reconoce. (La pareja 
está viva, pero “no está allí”). Otra 
podría ser la incapacidad de que-
dar embarazada. (Estás lamentan-
do la pérdida de un hijo que aún no 
has tenido).

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

El duelo ambiguo puede dejarnos 
en un estado de pesar continuo, por 
lo que es importante mantenerse 
en el presente. En lugar de preo-
cuparnos por pérdidas que aún 
no han sucedido (y quizás nunca 
ocurran), podemos enfocarnos en 
el presente adoptando un concepto 
llamado “ambos/y”. 

Ambos/y significa que podemos 
sentir pérdida en el presente y tam-
bién sentirnos seguros, precisa-
mente donde estamos —acurruca-
dos con un buen libro, comiendo con 
nuestros hijos que están en casa sin 
escuela e, incluso, celebrando un 
cumpleaños a través de FaceTime.

Quizás, hemos perdido nuestro 
sentido de la normalidad, pero aún 
podemos estar presentes para lo 
ordinario que tenemos frente a 
nosotros.

Deje que las personas experi-
menten la pérdida a su manera. 
Aunque la pérdida es universal, las 
formas en que llevamos el duelo son 
profundamente personales. No hay 
duelo unitalla. Por ello es impor-
tante dejar que la gente lo viva de la  
manera que funcione para ellos, sin 
minimizar sus pérdidas o presio-
narlos para que lleven su duelo,  de 
la forma en que uno lo hace.

LEONARDO SANTAMARIA

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

CHRIS CARLSON/ASSOCIATED PRESS

LORI  
GOTTLIEB

ENSAYO

La sangre 
de pacientes, 
que tuvieron 
coronavirus, podría 
ayudar a tratar a 
otros.
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POR SIDDHARTHA MITTER

STELLENBOSCH, Sudáfrica — 
Para los turistas, esta ciudad colo-
nial es la puerta de entrada a una 
espectacular región montañosa, 
salpicada de fincas vinícolas.

Sin embargo, para la mayoría de 
los sudafricanos es el reducto de la 
élite afrikáner, una ciudad calvinis-
ta, cuya universidad formó a los ar-
tífices del apartheid y donde viven 
los multimillonarios bancarios. En 
una tierra que es marcadamente 
desigual, a pesar de 26 años de de-
mocracia, el dinero y la blancura 
aquí se sienten concentrados.

Es un lugar inesperado para una 
exhibición de arte contemporáneo 
de la variedad panafricanista ex-
perimental, con artistas de todo el 
continente, ninguno de raza blanca, 
explorando temas económicos y 
culturales. A cargo de la curadora 
titular con sede en Ciudad del Ca-
bo, Khanyisile Mbongwa, que está 
impregnada de la espiritualidad 
xhosa, y secundada por el curador 
ghanés Bernard Akoi-Jackson, la 
Trienal de Stellenbosch incluyó a 
figuras destacadas en el circuito 
africano, como Ibrahim Mahama, 
Victor Ehikhamenor, Bronwyn Katz 
y Donna Kukama, junto con 20 ar-
tistas y colectivos menos conocidos.

Durante seis semanas, la trienal, 
que inició en febrero, atrajo a más 
de 6.000 visitantes, antes de que el 
evento se suspendiera,  tras la lle-
gada del coronavirus a Sudáfrica. 
Los artistas y su obra trajeron un 
optimismo y una energía que con-
fundieron incluso a los cínicos. “No 
es un despliegue natural”, dijo Jay 
Pather, profesor de la Universidad 
de Ciudad del Cabo. 

La Universidad de Stellenbosch 
durante mucho tiempo impartió 
clases solo en afrikáans, el idioma 
de los colonos derivado del holan-
dés, y apenas agregó oficialmente el 
inglés y el xhosa en 2016. “The Ste-
llenbosch Mafia: Inside the Billio-
naires’ Club” (2019), un libro de in-
vestigación del periodista Pieter du 
Toit documentó el funcionamiento 
de esta élite empresarial muy unida.

Para el partido de la oposición 
de la izquierda, Luchadores por la 
Libertad Económica, Stellenbosch 
denota fuerzas oscuras que los in-
tergrantes creen que controlan al 
gobierno del presidente Cyril Ra-

maphosa. “La mayoría de mis ami-
gos de raza negra no vienen aquí”, 
afirmó Andi Norton, integrante del 
consejo de Stellenbosch Outdoor 
Sculpture Trust, la organización ci-
vil detrás de la trienal.

Norton y Francé Beyers, su amiga 
y co-integrante del consejo, fueron 
las principales iniciadoras del even-
to. Reclutaron a Elana Brundyn, 
directora de la Fundación Norval, 
y a Mike Tigere Mavura, un artista 
y educador zimbabuense, lo que for-
taleció su consejo con redes de ar-
tistas africanos y conocedores del 
mundo del arte. La trienal tenía un 

presupuesto de 8 millones de rands 
(unos 600.000 dólares), más contri-
buciones en especie, indicó Beyers.

“Somos mucho más que comida y 
vino”, afirmó Jeanneret Momberg, 
directora del consejo de turismo de 
la ciudad y ex ejecutiva vinícola. 
“Creo que es muy sano y necesario 
que traigamos personas jóvenes, 
progresistas e inclusivas a la zona”.

“Colonialismo, esclavitud, todos 
son temas de los que no es agrada-
ble hablar, pero son parte de nuestra 
herencia”, agregó.

Algunos integrantes de la comu-
nidad afrikáner buscan tener un 

impacto social, mientras procesan 
la culpa de la era del apartheid. 
“Muchos afrikáners liberales serios 
quieren cambiar desesperadamen-
te el paradigma”, afirmó Beyers.

Mbongwa, la curadora, propuso 
el título de la trienal, “Mañana sere-
mos más”, sugiriendo que el cambio 
es inevitable. Indicó que sus valores 
esenciales eran “cuidado y cura”.

“Cuidado en términos de cuidar a 
los artistas y el espacio. Y cura, por-
que la realidad del mundo es que hay 
tantas heridas que tenemos, que no 
entendemos”.

Ronald Muchatuta representó a 

su Zimbabue natal, a través de pa-
neles pintados y dibujos colgados 
en tendederos, en referencia a los 
líderes y eventos políticos. A Kaloki 
Nyamai, un artista de Kenia, se le 
ocurrió una instalación, que incluía 
una cuerda de sisal y cajas de dinero 
suspendidas del Banco de Uganda, 
en una estructura en la que entraba 
con cuidado por el estiércol de vaca 
en su centro.  Fue conformada por 
la incomodidad, entre las personas 
blancas que conoció y la suya, “Es-
te es el arte real de Stellenbosch”, 
apuntó Nyamai. “Es de ellos y se 
quedará”.

Series distópicas reflejan la vida real

Buscan confrontar y sanar con experimento sudafricano

POR DAVE ITZKOFF

Trataron de advertirnos. En sus 
dramas de televisión, buscaron 
retratar los escenarios distópicos 
más escalofriantes, que pudieron 
imaginar —aterradoras realidades 
alternativas en las que la vida, como 
la conocíamos había sido devastada 
por revoluciones, pestes, tecnología 
fuera de control y hordas de zombies 
sedientos de sangre.

En ese entonces, los guionistas 
buscaban entretener y retar al pú-
blico con reflexiones sombrías de 
la sociedad, que pudieran decirse a 
sí mismos que eran evitables o de-
masiado escandalosas para  trans-
pirar. Sin embargo, ahora, en medio 
de la incertidumbre de la pandemia 
del coronavirus, la gente que hace 
estos programas está contemplan-
do su obra bajo una luz distinta.

“Te sientes culpable por poner 
estas ansiedades en la mente de las 

personas”, confesó Bruce Miller, 
creador y supervisor de la adapta-
ción de “The Handmaid’s Tale”, de 
Hulu. “No hay manera en que no 
sientas como que de alguna forma tu 
imaginación creó esta realidad. Pe-
ro te muestra cómo la televisión, y 
el drama, en general, tiene algo que 
decirle a la gente sobre la manera en 
que funciona el mundo”.

“Altered Carbon”, basada en la no-
vela de Richard K. Morgan, imagina 
un mundo en el que la inmortalidad 
es posible gracias a la tecnología —
pero solo para quienes pueden cos-
tearlo.

Alison Schapker, guionista y pro-
ductora de la sombría serie de cien-
cia ficción en Netflix, declaró que es 
muy consciente de cómo están reci-
biendo su trabajo, “cuando la televi-
sión se ha convertido en una de las 
válvulas de escape fundamentales 
que tenemos para pasar el tiempo 

y procesar lo que está sucediendo 
en el día”. Agregó que la incomodi-
dad amplificada de los televidentes 
se filtraría invariablemente en sus 
guiones. En “The Handmaid’s Ta-
le”, adaptada de la novela de Marga-
ret Atwood, Estados Unidos ha sido 
arrasado por una enfermedad y un 
desastre ambiental.

En “Westworld”, de HBO, adapta-
do del thriller de Michael Crichton, 
autómatas de apariencia humana 
son subyugados en un mundo de mo-
ral en declive y disparidad económi-
ca brutal. Aunque estos escenarios 
deshumanizantes han proliferado 
en la cultura popular, Jonathan 
Nolan, cocreador y supervisor de 
“Westworld”, señaló que todos se 
derivaban de una curiosidad hu-
mana compartida por imaginar la 
sociedad bajo tensión —observada 
desde una distancia segura.

Nolan comentó que aunque hay 

fantasías utópicas, “la gente está 
más interesada en ver versiones del 
mundo, en las que las cosas han sali-
do mal en vez de  bien”. Sin embargo, 
en las próximas semanas y meses 
¿acaso el público perderá su apetito 
por mundos imaginarios donde fa-
llaron las cosas, y buscará en cam-
bio historias en las que salen bien?

El reparto y el equipo de produc-
ción de “The Handmaid’s Tale” te-
nían dos semanas de haber iniciado 
la grabación de los primeros episo-
dios nuevos de la cuarta temporada, 
cuando tuvieron que detenerla, al 
tiempo que crecía la preocupación 

por el coronavirus, 
recordó Miller.

I n d e p e n d i e n t e -
mente de lo que ocu-
rra ahora y cuando 
se pueda reanudar 

la grabación, es poco probable que 
se cambien estos episodios, ya sea 
para hacer referencia a sucesos de 
la vida real o para adaptar su tono, 
indicó  Miller.

Lisa Joy, cocreadora y superviso-
ra de “Westworld”, precisó que las 
narrativas distópicas pueden  pre-
sentarse como un terreno de prueba 
psíquico a explorar,  en momentos 
de relativa calma. “En la historia, 
hay ciclos de guerra, pobreza, con-
flicto, hambruna y enfermedad. Sa-
bes que sería presuntuoso creer que 
siempre seríamos inmunes a esos 
ciclos”.

BARBARA NITKE/HULU

FOTOGRAFÍAS DE KENT ANDREASEN PARA THE NEW YORK TIMES

El artista Sethembile Msezane y el colectivo Asafo Black de Ghana participaron en la Trienal de Stellenbosch.

“The Handmaid’s 
Tale” explotó la 
ansiedad, que se 
siente hoy.
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