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Para los creyentes, 
o no, parece que el 
fin ya 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 lo saben hacer.  

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 visitar un 
hospital de Moscú con pacientes 
de coronavirus. Luego despachó 
15 aviones militares a Italia, llenos 
de suministros médicos y decora-
dos con el eslogan, “De Rusia con 
amor”.

El presidente de Turquía, Recep 
Tayyip Erdogan, conocido por en-

carcelar periodistas, arrestó a unos 
reporteros que criticaron sus pri-
meros esfuerzos por contrarrestar 
el virus y luego envió un mensaje de 
voz al teléfono de todo ciudadano 
mayor de 50 años, enfatizando que 
tenía todo bajo control.

Y en Turkmenistán, donde ofi-
cialmente no se ha reportado ni un 
solo contagio, el presidente vitali-
cio, Gurbanguly Berdymukhame-

dov, promovió su libro sobre plan-
tas medicinales, como una posible 
solución a la pandemia.

En respuesta a la pandemia,  los 
autócratas del mundo están recu-
rriendo a una combinación de pro-
paganda, represión y demostra-
ciones ostentosas de fuerza para 
transmitir un aura de control total, 
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, en el que la lucha por contener 
la pandemia ha obligado, incluso,  
a las democracias más liberales, a 
considerar medidas severas.

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

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”, 
le enseñó Jesús a sus discípulos en el 
Evangelio según San Lucas. Webs-
ter observa una amplia división 
política en Estados Unidos. Habrá 
sucesos terribles y grandes señales 
del cielo, dijo Jesús. Ella ve cómo se 
desvanecen los valores bíblicos. Un 
gobierno que no actúa con el mejor 
interés del pueblo. Y ahora esto —
una pandemia.

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 utilizando para bien, “para 
enseñarnos y entrenarnos a cómo 
vivir mejor la vida”.

Para las personas de muchos cre-
dos, 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 
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 
provocó que la trompeta de oro se 
cayera 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 

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. 3

DINERO Y NEGOCIOS

Decisiones difíciles para 
el sector informal. PÁG. 6

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.

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

ARTE Y DISEÑO

Lanza su álbum, en 
plena crisis.       PÁG. 8
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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 cuardrillas de trabajadores 
llegan a los restaurantes para pe-
dir comida para llevar. Las placas 
de las camionetas estacionadas, 
afuera de la lavandería, provienen 
de lugares 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 despertan-
do temores entre los residentes de 
Ajo y las comunidades cercanas 
de que la afluencia de trabajadores 
eleva su riesgo de exposición. Algu-
nos especialistas en enfermedades 
en Arizona advierten que los traba-

jadores, alojados en espacios redu-
cidos podrían propagar el virus 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”, di-
jo Maria Singleton, de 57 años, una 
residente de Ajo que ha documen-
tado en publicaciones en Facebook 
cómo la construcción del muro está 
afectando a la población —con tráfi-
co, ruido, polvo y, ahora, preocupa-
ciones 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 el 
Covid-19 y más de 1.100 dieron posi-
tivo 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 presiden-
te Trump. El Departamento de 
Seguridad 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 cuan-
do Ajo era un pueblo minero de co-
bre, está abandonado; una pequeña 

clínica hoy brinda atención médica 
básica; y muchos de los residentes 
son adultos mayores. 

“Mi consejo es poner el muro en 
pausa de inmediato”, afirmó Kacey 
Ernst, epidemióloga de enfermeda-
des infecciosas de la Universidad 
de Arizona. “Estos trabajadores 
están potencialmente extendiendo 
el virus en todo el país cuando re-
gresan 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,  
indicó 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 gobernado-
res del norte de México han exhor-
tado a que se haga más por evitar 
que la gente cruce de Estados Uni-
dos a México.

Sin embargo, algunos en Ajo no 
están preocupados.

“El muro es una bendición”, afir-
mó Zakir Shah, de 47 años, inmi-
grante paquistaní, propietario  de 
La Siesta Motel & RV Resort, que 
está casi lleno, gracias a la afluen-
cia de trabajadores. “La actividad 
es más fuerte para mí ahora. No 
hay necesidad 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.

Sin saber quién está 
infectado, ¿cómo 
reiniciar la actividad?

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 Unidos.

Por supuesto, los que están gra-
vemente enfermos y el personal 
esencial de primera línea, como 
médicos, enfermeras y policías, re-
quieren 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. 
Hacérselas habría cambiado enor-
memente su comportamiento, su 
propio cuidado en casa y nuestra 
comprensión sobre el Covid-19, pa-
ra que cuando estallara localmen-
te supiéramos cómo responder, 
de una manera más matizada, en 
lugar poner a la sociedad en cua-
rentena.

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 ai-
re. No hubo pruebas. A todos se les 
dijo: “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 posi-
tiva de Covid no habría cambiado 
ninguno de los tratamientos médi-
cos inmediatos de estas personas. 
El no saberlo probablemente no 
aumentó su riesgo de muerte. Así 
que no culpo a los médicos por no 
realizarles las pruebas, en un mo-
mento de recursos limitados.

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

Si las personas supieran que 
tuvieron Covid y que, por lo tanto, 
tenían al menos cierta inmunidad, 
al estar totalmente recuperadas, 
podrían ofrecerse como volun-
tarias para grupos que están 
luchando para entregar alimentos 
a personas, que no pueden valerse 
por sí mismas. Podrían servir como 

ayudantes en asilo de mayores, cu-
yo personal está limitado, y donde 
los ancianos están aislados.

Conocer el resultado de una 
prueba permite tomar decisiones 
individuales racionales. Si las per-
sonas que viven con otras perso-
nas saben que tienen Covid y no un 
resfriado común, afecta  la forma 
en que interactúan con los demás 
que viven en casa. Si es positiva de 
Covid, tiene sentido que la persona 
enferma se aísle totalmente en una 
habitación y utilice un baño sepa-
rado. Un pariente mayor podría 
ser trasladado a otra casa. Con un 
resfriado común, se necesitan pre-
cauciones menos perturbadoras.

En esta temporada de alergias, 
y cuando se trata de controlar la 
propagación de un virus que puede 
producir solo síntomas leves, en 
muchos de los infectados, sería 
bueno poder hacer la prueba a la 
mayor cantidad de “trabajadores 
esenciales” posible para ver si te-
nían 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 
sexual, no solo porque conocer los 
resultados de las pruebas influye 
en el tratamiento, sino también 
porque los resultados influyen en 
el cuidado y las recomendaciones 
para las actividades y contactos de 
los pacientes.

Las pruebas generalizadas a 
todos esos pacientes “sospechosos 
de Covid”, que no están hospitali-
zados, nos ofrecen un panorama 
mucho más claro de esta nueva 
enfermedad viral.

Nos permitiría calcular cuántas 
personas infectadas con el virus 
se enferman realmente y cuántas 
mueren. Ahora estamos más o 
menos despistados en este sentido, 
y debido a la aplicación desigual 
de pruebas, las tasas de mortali-
dad varían ampliamente de una 
ciudad a otra, de un estado a otro y 
de un país a otro. Finalmente, las 
pruebas generalizadas nos permi-
tirían tener una mejor idea de cuán 
transmisible es el virus, después 
de un contacto más casual.

Después de este periodo de 
confinamiento, es probable que el 
Covid-19 regrese en oleadas meno-
res, y los datos sólidos de pruebas 
serían de gran importancia para 
diseñar una respuesta específica, 
que podría ser menos extensa, que 
la miserable y económicamente 
cuarentena devastadora, que 
estamos experimentando ahora. 
Si un estudiante de una clase se 
enferma, ¿deberían las universi-
dades 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 
muchas más pruebas que EUA, 
lo que podría proporcionar pistas 
sobre cómo responder. Pero Esta-

dos Unidos debería estar haciendo 
mucho más por sí mismo.

Ha habido innumerables expli-
caciones para la falta de pruebas. 
Los laboratorios de salud pública 
no están preparados para realizar-
las  y los Centros para el Control y 
la Prevención de Enfermedades 
reaccionaron lentamente a un 
virus que, muchos sabían que pro-
bablemente 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 facti-
bles y muchas son verdaderas. Pe-
ro 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 conti-
núen siguiendo rigurosamente 
una buena 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 
intelligence@nytimes.com.

INTELIGENCIA/ELISABETH ROSENTHAL

Sin pruebas, actuamos por 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
HECTOR RETAMAL/AGENCE FRANCE-PRESSE — GETTY IMAGES

Por AMY QIN y CAO LI

Liu Pei’en sostuvo la pequeña 
caja de madera que contenía los 
restos de su padre. Hace apenas 
dos meses, había sostenido la ma-
no frágil de su padre, mientras el 
anciano exhalaba su último alien-
to, y el dolor aún era intenso. Lloró.

Pero había poco tiempo o es-
pacio para que Liu, de 44 años, 
guardara el duelo. Relató que los 
funcionarios en la ciudad china de 
Wuhan habían insistido en acom-
pañarlo a la funeraria. Más tarde, 
lo siguieron hasta el cementerio 
donde lo vieron enterrar a su pa-
dre, relató. Liu vio a uno de sus 
cuidadores tomando fotos del fu-
neral, que terminó en 20 minutos.

“Mi padre dedicó toda su vida a 
servir al país y al partido”, expre-
só Liu, que trabaja en finanzas. 
“Solo para que vigilen después 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 coro-
navirus en China. Ahora que las 
autoridades señalan que la epide-
mia está bajo control, los funcio-
narios están presionándolos para 
que entierren rápidamente a los 
muertos y están eliminando la dis-
cusión en internet sobre las muer-
tes, al tiempo que surgen dudas 
sobre el verdadero saldo mortal.

La cifra oficial de muertos por el 
coronavirus en China era de 3.322 
al 3 de abril, pero los trabajadores 
médicos y 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 los familiares 
haciendo fila en las funerarias pa-
ra recoger las cenizas.

El Partido Comunista gober-
nante explica que está intentando 
evitar que las grandes reuniones 
de personas generen un nuevo 
brote. Pero sus controles parecen 
ser un intento por evitar una ola de  
angustia, que podría ser un recor-
datorio de los primeros pasos en 
falso del gobierno.

En Wuhan se registraron casi 
dos tercios del total de las infec-
ciones en China y más de tres 
cuartas partes de sus muertes. 
Pero en las primeras semanas del 
brote, según los trabajadores mé-
dicos, muchas muertes no se con-
tabilizaron, debido a la escasez de 
pruebas.

Más recientemente, un camio-
nero, citado en un reportaje en 
Caixin, una revista informativa, 
habló en relación a la entrega que 
hizo de miles de urnas para las ce-
nizas en una funeraria.

El gobierno chino dice que ha 
sido transparente sobre la escala 
del brote. Pero quiere orquestar 
cómo se debe llevar el duelo por 

las víctimas, retratándolas como 
mártires en lugar de víctimas de 
un brote.

El gobierno celebró un día de lu-
to a nivel nacional el 4 de abril, día 
del festival anual de Barrido de 
Tumbas, que honra a los antepa-
sados. 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 con mi padre y nun-
ca estaré en paz”.

Liu están luchando para acep-
tar su pérdida. Su padre, Liu Ou-
qing, había acudido en enero a un 
hospital en Wuhan para un che-
queo regular. Allí se infectó con el 
coronavirus.

El 29 de enero, murió. A finales 
de marzo, Liu recibió una llamada 
notificándole que se preparara 
para el entierro. Le asignaron 
dos funcionarios quienes, cuando 
terminó el sepelio, le pidieron a la 
familia que firmara un formulario, 
indicando que habían finalizado 
su tarea.

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

Aseguró que no dejará de pre-
sionar al gobierno para que casti-
gue a los funcionarios locales,  res-
ponsables de ocultar inicialmente 
el brote. “¿Creen que me iré ahora 
solo porque he completado el en-
tierro?”, dijo Liu. “No. Todavía no 
he terminado”.

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

En Wuhan, existen 
dudas sobre el saldo 
mortal del brote.

Muchos se oponen a 
las armas, pero son 
fáciles de obtener.

Bolsonaro facilita la 
posesión de armas

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 

propuestas de políticas y publica-
ciones en las redes sociales.

Con sus acciones, Bolsonaro y 
sus hijos han hecho más que facili-
tar que los brasileños obtengan le-
galmente un arma. Han propiciado 
un debate político y cultural en este 
sentido, que era nuevo en Brasil, pe-
ro que en muchas formas refleja la 
discusión en Estados Unidos, don-
de los detractores dicen que un ma-
yor número de armas significa más 
muertes y los partidarios afirman 
que son necesarias para la defensa 
propia.

“Con las leyes de desarme, 
¿quién renuncia al acceso a las ar-
mas de fuego, el ciudadano decente 
que solo quiere protegerse a sí mis-
mo, o el criminal, que por definición 
no cumple las leyes?”, tuiteó Bol-
sonaro. “¡El derecho a la legítima 
defensa 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 mu-
cho tiempo.

Alrededor de dos de cada tres 
brasileños se oponen a la posesión 
de armas, y una porción mucho ma-
yor de la población, está en contra 
de que sea más fácil obtener un per-
miso de armas, según una encuesta 
de 2019.

Pero las actitudes podrían estar 
cambiando con Bolsonaro. Desde 
que suavizó las normas de propie-
dad de armas en sus primeras se-
manas en el cargo, el número de 
solicitudes de permisos ha aumen-
tado considerablemente.

“A la larga, esto podría ser desas-
troso”, expresó Natália Pollachi, 
del Instituto Sou da Paz, una orga-
nización de políticas públicas que 
apoya las leyes estrictas de armas.

Durante el primer año de Bolso-
naro en el cargo, el gobierno emitió 
más de 200.000 licencias de 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 ejército, 
que otorga permisos a cazadores y 
coleccionistas, emitió más de 147. 
800 licencias nuevas en 2019, un in-
cremento del 68 por ciento.

La inundación de nuevas armas 
en los hogares brasileños hará que 
la violencia doméstica sea más le-
tal, los enfrentamientos comunes 
más mortales e intensificará un 
mercado negro, que ya está prospe-
rando, advirtió 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 merca-
do brasileño sea más atractivo para 
los fabricantes de armas extranje-
ros, lo que, según, reduciría los pre-
cios y brindaría más opciones a los 
compradores de armas.

Los poderosos cárteles de narco-
traficantes durante mucho tiempo 
han burlado las regulaciones, me-
diante el contrabando de armas, 
principalmente a través de la fron-
tera con Paraguay. Los integrantes 
de las bandas delictivas portan 
abiertamente pistolas y rifles po-
derosos, en varios distritos de Río 
de Janeiro, São Paulo y otras ciu-
dades.

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 extre-
ma derecha del ejército, prometió 
facilitarle a los civiles el acceso a 
las armas.

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

El decreto ejecutivo que Bolsona-
ro firmó dos semanas, después de 
asumir el cargo, flexibilizó el proce-
so de obtención de licencias, facili-
tando el cumplimiento de los requi-
sitos para la posesión de armas.

El decreto extendió los permisos 
de 5 a 10 años, y aumentó la canti-
dad de municiones que se pueden 
comprar de una sola vez, y la can-
tidad 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 prolon-
garse meses. Pero los terrenos 
cinegéticos y las tiendas de armas 
comenzaron a ver un incremento en 
sus operaciones, inmediatamente.

VICTOR MORIYAMA PARA THE NEW YORK TIMES

Brasil tiene una de las tasas 
de homicidios más altas del 
mundo. Un club cinegético.
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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 pa-
ra encontrar equipo de protección 
para combatir la pandemia del co-
ronavirus, Finlandia se encuentra 
con una envidiable reserva al res-
pecto, como mascarillas quirúr-
gicas, que la colocan por delante 
de sus vecinos nórdicos menos 
preparados.

La reserva, considerada una de 
las mejores de Europa y acumula-
da durante años,  no solo incluye 
suministros médicos, sino tam-
bién petróleo, granos, herramien-
tas agrícolas y materia prima pa-
ra hacer municiones. 

Noruega, Suecia y Dinamarca 
también habían amasado grandes 
acopios de equipo médico y mili-
tar, combustibles y alimentos du-
rante la era de la Guerra Fría. Más 
adelante, la mayoría abandonó 
casi por completo esas reservas.

Pero Finlandia no lo hizo. Su 
preparación ha puesto la aten-
ción en las reservas nacionales, 
al tiempo que ha expuesto la vul-
nerabilidad de otras naciones nór-
dicas. 

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”, 
expresó Magnus Hakenstad, aca-
démico del Instituto Noruego para 
Estudios de Defensa.

Aunque año tras año, Finlandia 
ha ocupado los primeros lugares 
en la lista de las naciones más 
felices, su ubicación geográfica 
y sus lecciones históricas le han 
enseñado al país de 5.5 millones 
de habitantes a prepararse para 
lo peor, explicó Tomi Lounema, 
director ejecutivo de la Agen-
cia Nacional de Suministros de 

Emergencias de Finlandia.
“Estar preparado está codifi-

cado en el ADN del pueblo finlan-
dés”, dijo Lounema, en referencia 
a la proximidad de su país con Ru-
sia, su vecino al oriente (Finlandia 
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 infor-
mación disponible sobre el nú-
mero de suministros que tiene 
Finlandia o dónde precisamente 

están almacenados.
Sin embargo, aunque los deta-

lles se mantienen como en secreto 
de estado, las autoridades confir-
maron que las reservas permane-
cen en instalaciones diseminadas 
por todo el país y que el actual sis-
tema 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 Unidos 
lamentan la escasez de mascari-
llas, respiradores y batas, y los 
casos de coronavirus en el mundo 

superan el millón y medio, abun-
dan los relatos sobre engaños 
internacionales y aumentos de 
precios domésticos. Las naciones 
están compitiendo por suminis-
tros 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 equipos 
médicos “para ayudar a los países 
de la UE, en el contexto de la pan-
demia del Covid-19”.

Varios países de la Unión Euro-
pea también han aprobado nuevas 
leyes que prohíben la exportación 
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, señaló en 
Twitter, que después de la presión 
de Suecia, Francia finalmente ha-
bía cedido en las restricciones de  
las exportaciones de las masca-
rillas de Mölnlycke. Es “¡muy im-
portante 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.

momentos de crisis sociales y polí-
ticas, cuando la gente intenta pro-
cesar eventos impactantes.

La palabra original en griego —
apokalypsis— significa un desve-
lamiento, 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 malvada, 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 arrebatamien-
to: el regreso de Jesús para salvar 
a los creyentes de un periodo de tri-
bulación.

Algunas de las especulaciones 

apocalípticas más antiguas se en-
cuentran en las escrituras judías, 
en historias como el libro de Da-
niel, cuando la época helenística 
dio paso a los romanos alrededor 
de los siglos II y I a.C. y las comuni-
dades judías sufrían una violenta 
persecución. Algunos judíos vol-
vieron a hacer conjeturas sobre el 
final de los tiempos, cuando el ejér-
cito romano destruyó el Segundo 
Templo en Jerusalén, 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 
conocían, 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 cual-
quier gobierno y tener vidas signifi-
cativas conectadas con sus vecinos 
y con Dios. “Ese fue el judaísmo que 
permitió que los judíos sobrevivie-

ran a la persecución, las pestes, los 
siglos medievales y hasta la mo-
dernidad 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 
encontrar a Dios en el mundo crea-
do. En el islamismo tradicional hay 
una distinción entre el fin del mun-
do y el concepto del apocalipsis, 
afirmó Amir Hussain, profesor de 
teología de la Universidad Loyola 
Marymount, en Los Ángeles. 

El apocalipsis también inclu-
ye lo que sucede cuando abrimos 
nuestros ojos. “Mira la creación, 
mira los océanos”, expresó Hus-
sain, reflexionando sobre uno de 
sus pasajes favoritos en el Corán, 
que trata sobre la misericordia de 
Dios. “¿Cuánto mejor es tener ese 
entendimiento durante este tiempo 
de 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 apocalipsis ocurre 
y luego inicia un nuevo orden, un 
nuevo orden social y moral”, afirmó 
Vesna Wallace, profesora de budis-
mo 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-
plicó Wallace.

Una estructura binaria y con-
trastante —donde la división del 
bien y el mal, un antes y un después 
es clara— resulta atractiva cuando 
la sociedad está fracturada, indicó 
Hidalgo. “La sensación de un mal 
externo compartido realmente 
puede unir a la gente”.

El recordatorio de crisis pasa-
das puede ofrecer esperanza —de 
que los humanos han sobrevivido 
antes, otros momentos como este, 
y que las verdades reveladas pue-
den convertirse 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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Contra un 
enemigo 
difícil

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

rector ejecutivo de Human Rights 
Watch, quien teme que una gran 
expansión de poderes draconianos 
pueda convertirse en el legado per-
durable del virus. “Es el pretexto 
más reciente de violaciones a los 
derechos, que temo que persistirán 
mucho después de que la crisis ter-
mine”.

No obstante, el virus también 
trae peligros potenciales para los 
autócratas. Países como Rusia y 
Egipto están al frente de la curva 
del virus, lo que significa que, pro-
bablemente, lo peor llegará en cues-
tión de semanas. Si son golpeados 
por una crisis tan grave, como la 
que azota a EUA, sus herramientas 
habituales podrían ser de utilidad 
limitada. El virus no puede ser 
arrestado, censurarse o prohibirse.

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

En algunos países, la crisis le ha 
dado una reputación a un régimen 
fuerte e invasivo. Los Emiratos 
Árabes Unidos, una monarquía au-
tocrática rica en petróleo, tiene uno 
de los índices más altos de pruebas 
de coronavirus.

Varios países de Occidente están 
considerando una aplicación  móvil 
usada por Singapur para seguir la 
pista a ciudadanos contagiados. 
Las democracias más antiguas 
están analizando estrategias, an-
teriormente reservadas para los ti-
ranos -extensos poderes policiales, 
prohibición de reuniones 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 recuperen pronto el  ímpetu.

Los líderes autocráticos han to-
mado medidas enérgicas contra la 
disidencia y han recurrido a sus es-

trategias favoritas. El-Sisi denun-
ció 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 co-

munes  que consumen vodka, que 
según, 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 en hoteles de lujo, estallaron 
los llamados a que El-Sisi convirtie-
ra sus palacios, en centros de cua-
rentena. Se retractó rápidamente.

En muchos países, los ciudada-
nos sospechan que sus líderes ocul-
tan 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 eso es poco proba-
ble. Es muy posible que los ciuda-
danos, preocupados por sus vidas, 
apoyen medidas severas.  “No ve-
remos las repercusiones políticas, 
hasta después de que la crisis sani-
taria comience a disminuir”, afirmó 
Michele Dunne, del Fondo Carne-
gie para la Paz Internacional.

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 comprarle la comida a los 

vecinos de la 
tercera edad, 
hacen fila de 
manera apro-
piada, fuera 
de las tiendas, 
y se apartan 
al caminar en 
la acera para 
respetar el dis-

tanciamiento 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 aplauso se 
ha vuelto más estridente, al tiempo 
que la urbe podría estar en proceso 
de acercarse a su nivel máximo de 
casos de coronavirus.

Y no hay escasez de artistas 
que han ofrecido actuaciones en 
internet para ayudar a combatir el 
aburrimiento 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, dijo que extrañaba la energía 
que recibe de las multitudes. 

“Estando en casa durante esta 
cuarentena, empecé a sentirme 
vacío”, manifestó  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 de los fras-
cos de verduras en escabeche y 
frutas en conserva, una reserva 
que se renovaba constantemente 
y significaba que todo podría irse 
al demonio, pero al menos podía-
mos 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 el maíz dulce y 
los arándanos, enlatar duraznos, 
encurtir pepinos y berenjenas, así 
como rellenar frascos con salsa de 
tomate.

Morgan sintió el impulso de ini-
ciar un jardín. Consiguió semillas 
y plantó coles, coliflor, guisantes 
dulces y judías. En mayo, tiene pre-
visto sembrar plantas de tomate.

No es la única que siente el lla-
mado de la agricultura.

Incluso, aquellos sin espacio en 

exteriores piensan en cultivar sus 
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, 
en relación al trabajo con la tierra, 
una promesa de alimentos por 
venir y la fe en días mejores para 
el futuro.

“Con cada paso, mi ansiedad se 
disipaba y me sentía más prepa-
rada, llena de propósito”, escribió 
Morgan. “Todas las semillas que 
introducía 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.

Formas creativas  
y nutritivas de  
no aburrirse.

Los funcionarios 
rusos achacaron 

los contagios 
a las personas 
pudientes, que 
regresaron de 

Europa. La 
policía egipcia 

ha tapizado 
las calles de El 

Cairo. (der.).
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Meseros, floristas y 
estilistas, convocados 
para el campo.

Peligran las cosechas en Europa 

Cuando ‘enfermarse 
es todo 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 Mene-
ses Prado seguía 
atendiendo su 
puesto de ham-
burguesas en su 
acera habitual en 

la Ciudad de México.
“No puedo parar”, expresó a fi-

nales de la semana pasada. “Si no 
vendo, no como. Así de fácil”.

Las economías latinoamerica-
nas ya eran frágiles, incluso antes 
del coronavirus. Pero ahora que los 
esfuerzos para enfrentar  la pande-
mia paralizan la actividad econó-
mica, 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 mayor riesgo de con-
traer el virus, al estar en 
contacto con extraños y 
luego regresar a hogares 
hacinados. 

“Van a verse muy per-
judicados”, dijo  Santiago 
Levy, economista mexi-
cano en Brookings Institu-
tion, en Washington, D.C.

Los gobiernos han pro-
metido ayudar a los po-
bres. En Colombia, el pre-
sidente Iván Duque anun-
ció recientemente, entre 
otras medidas, pagos de 
unos 40 dólares para tra-
bajadores informales, que 
no estuvieran recibiendo asistencia 
social. Pero, al iniciar la cuarente-
na había preocupación en torno a  
que los pagos fuesen  insuficientes 
para 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 de su 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, ha 
adoptado un enfoque mesurado an-
te la pandemia. En ocasiones, la ac-
titud del presidente Andrés Manuel 
López Obrador ha sido displicente e 
incluso desdeñosa.

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

desfavorecidos, señaló que había 
esperado para imponer medidas 
más estrictas de salud pública pa-
ra no desestabilizar la economía de 
manera prematura. Su mayor pre-
ocupación, afirmó, son los pobres.

Los detractores apuntan que 
López Obrador le puede haber da-
do al virus una oportunidad para 
infectar 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 
esenciales. Pero muchos mexica-
nos no pueden trabajar desde casa, 
ni dejar de laborar durante sema-
nas.

Meneses, de 43 años, que tiene 
19 años vendiendo comida en un  
puesto, expresó que le preocupa-
ba menos contraer el virus, que los 
efectos económicos de la pande-
mia. Sus ventas habían disminuido 
alrededor de un 50 por ciento, en 
comparación con hace dos sema-
nas y seguían cayendo.

Si las autoridades obligan a los 

vendedores ambulantes a cerrar, 
dijo Meneses, no sabe lo que hará 
para mantener a su esposa y tres 
hijas. La familia no cuenta con se-
guro médico. “Para nosotros, en-
fermarse es un lujo”, manifestó.

Mientras tanto, el gobierno de 
López Obrador ha diseñado un plan 
de recuperación económica, con un 
millón de préstamos de unos 1.000 
dólares, a pequeñas empresas de 
la economía formal e informal. Los 
beneficiarios, afirmó, serían “gente 
humilde y trabajadora”.

Levy señaló que, incluso, si los 
gobiernos llevan a cabo los pro-
gramas compensatorios, muchos 
trabajadores en el sector informal 
serán invisibles ante las agencias 
del gobierno,porque no aparecen 
en los registros de contribuyentes.

Pero Luis de la Calle, un analista 
de economía mexicano, asegura 
que vivir fuera de las estructuras 
corporativas podría tener ventajas. 
Algunos de los que han construido 
su carrera en la calle, tienen la ca-
pacidad de adaptarse rápidamente, 
una habilidad que será útil, una vez 
que la pandemia transforme, inclu-
so, a las economías más estables. 
“Entre más flexible seas, mejor”, 
indicó.

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

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 eu-
ropeos han declarado los sumi-
nistros de alimentos como una 
cuestión de seguridad nacional, al 
tiempo que millones de personas 
corren a los supermercados para 
prepararse para un largo confi-
namiento en el hogar. Pero los cie-
rres de las fronteras han inmovi-
lizado a legiones de trabajadores 
temporales de Europa Oriental, 
que laboran en los campos desde 
España hasta Suecia, obligando a 
los países a reconsiderar cómo su-
ministrar 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 fueran a los 
campos y comenzaran a cosechar. 
“Estoy llamando a este ejército en 
la sombra, a los muchos hombres 
y mujeres que quieren trabajar”, 
dijo Didier Guillaume, el minis-
tro, en la 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. Generalmente, 
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 han 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 adolescentes 
podrían ayudar, cosa que no per-
mitimos”, explicó. “Casi se me po-
ne la piel de gallina”.

Alemania depende de 300.000 
trabajadores temporales. Miles de 

alemanes se han conectado a un 
sitio en internet nacional ofrecien-
do ayudar en las granjas o viveros. 
Pagan el salario mínimo alemán 
de 9.35 euros (unos 10.25 dólares) 
la hora, lo mismo que se paga 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 personas habían hecho la 
solicitud en un sitio web, que co-
necta a las manos dispuestas a 
trabajar en las granjas. Y se nece-

sitaban 200.000 para los campos y 
lecherías de todo el país.

Y los detractores cuestionan la 
sensatez de reclutar ciudadanos 
no capacitados para recolectar 
cultivos, al tiempo que los gobier-
nos imponen cuarentenas. 

“En menos de 24 horas, el mi-
nistro de Salud nos dice que nos 
quedemos en casa para salvar vi-
das, el primer ministro endurece 
las sanciones 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 Nacional.

En la provincia española de 
Huelva, el mayor productor de 
moras de Europa, el principal sin-
dicato agrícola comenzó a reclu-
tar residentes para compensar la 
pérdida esperada de 9.000 traba-
jadores de Marruecos.

Italia, epicentro de la crisis eu-
ropea del coronavirus, necesita, 
al menos, 50.000 jornaleros, según 
la asociación agrícola Coldiretti. 
Unas 2.000 personas han solicita-
do llenar los trabajos de tempora-
da. Las granjas en el Reino Unido  
ya habían enfrentado una escasez 
de mano de obra, mientras que el 
Brexit desalentó la llegada de tra-
bajadores migrantes. En el pasa-
do, 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 ope-
rativa de la oficina de empleos 
HOPS, indicó que su agencia, ha-
bitualmente, atraía el interés de 
solo unos 20 británicos al año para 
trabajar en las granjas. Para fina-
les 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 POR GORDON WELTERS PARA THE NEW YORK TIMES

Con los 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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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 re-
tumbaba.

La embarcación desapareció en-
tre la niebla, y para las 7:30 am la 
tripulación, un equipo de biólogos, 
químicos y microbiólogos, llegó a 
su destino. Debajo había un mundo 
secreto donde chocan el pasado, 
presente 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 es posi-
ble que no se puedan encontrar en 
ninguna otra parte del planeta.

“Bosque submarino” no es una 
metáfora —no es un arrecife de 
coral o un lecho de hierba marina 
que se asemeja a los bosques de la 
superficie, sino árboles hechos y 
derechos con raíces y hojas. Du-
rante cientos de miles de años, esta 
arboleda de cipreses —cerca de dos 
campos de fútbol americano de lar-
go y dos metros 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 
hasta 225 kilómetros por hora. La 
tormenta levantó casi tres metros 
de arena del fondo del mar, desper-
tando 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 Cen-
tro de Legado del Genoma Marino 
de la Universidad Northeastern, en 
Boston, 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, según los 
científicos, son cruciales para el 
descubrimiento de medicamentos. 
A medida que aumentan las pobla-
ciones de edad avanzada en todo el 
mundo y la resistencia a los antibió-
ticos amenaza a la salud pública, el 

sector médico está buscando una 
nueva frontera, que podría generar 
medicamentos innovadores para 
tratar condiciones como cáncer y 
dolor crónico, y frenar infecciones 
mortales. El bosque alguna vez fue 
un pantano, a unos 160 kilómetros 
tierra adentro. Sus cipreses calvos, 
y sus troncos reforzados tan gran-
des como un automóvil, mantenían 
una diversidad de vida terrestre. 
Pero ahora, alberga peces, anémo-
nas y otros moradores marinos. Y 
para los teredos, es todo un buffet. 

“Esto es algo así como una carca-
sa de ballena de madera”, describió 
Margo Haygood, bióloga molecu-
lar de la Universidad de Utah. Una 

carcasa de ballena es una ballena 
muerta, que se hunde en el lecho 
marino. 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 examinarlo todo, Haygood cree 
que hay una mejor probabilidad de 
encontrar nuevos fármacos no tó-
xicos, que funcionen bien. Los tere-
dos parecen ser buenos producto-
res de medicamentos, y el equipo ha 
descubierto compuestos, que ahora 
pasan 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 que los antibióti-
cos podrían estar en juego.

Y Haygood afirma 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 de-
sarrollados 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 pue-
de generar docenas de cepas de 
bacterias. Los tamizajes son difíci-
les, y tardan meses.

De vuelta en el laboratorio, los 
buzos regresaron a una labor me-
nos intrépida: abrir más madera, 
terminar una simulación por com-
putadora de un tronco grande y se-
parar especímenes, mientras veían 
a través de un microscopio, pinzas 
en mano. Los científicos no saben si 
estos organismos ocultan una me-
dicina milagrosa. Pero están ansio-
sos por continuar la búsqueda.

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

Aprenden nuevas 
lecciones de los lobos

Descubrir medicinas ocultas en un bosque marino

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 
empezaron a hacer 
lo que hacen mejor: 
cazar presas. Lo 

que ha acontecido desde entonces 
es un drama social y ecológico 
extraordinario y continuo, que ha 
cambiado la forma, en que los bió-
logos piensan en los depredadores 
y en los animales que acechan.

También ha transformado el 
parque más antiguo de EU, ade-
más de redimir  la imagen de los 
lobos e inspirado experimentos si-
milares de fauna en todo el mundo.

Los lobos fueron borrados del 
parque y del resto del norte de las 

Montañas Rocosas en una campa-
ña continua en la que se les cazó, 
envenenó 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 
en Yellowstone, un parque con 
la mayor parte en Wyoming, los 
biólogos han logrado entender el 
rol de los lobos para mantener el 
balance ecológico del parque. Sin 
embargo, lo que más distingue su 
regreso a Yellowstone es que la 
vida diaria de sus manadas está 
totalmente a la vista. “Es una 
gran historia de éxito del Servicio 
Nacional de Parques”, afirmó 
Douglas W. Smith, que  llegó a Ye-
llowstone en 1994 para supervisar 
el regreso del lobo y ha estado allí 
desde entonces. En otros lugares, 
los biólogos de lobos deben llegar a 
áreas remotas por avioneta, canoa 

o caminata y recorrer a hurtadi-
llas los bosques para espiarlos. En 
Yellowstone, “puedo ir en automó-
vil a ver lobos con una taza de café 
en la mano”, relató  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 
canadienses hace un total entre 
6.000 y 8.000.  Los lobos ahora su-
man unos 1.500 en Montana, Idaho 
y Wyoming, con 350 a 400 en Ye-
llowstone y sus alrededores. Fuera 
de Yellowstone, se les puede cazar.

Los lobos trajeron consigo un 
sinfín de sorpresas, aportando 
verdades importantes a nuestro 
conocimiento sobre la vida de un 
animal que, probablemente, gene-
ra más odio y amor —y mitología— 
que cualquier otro. 

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

Los biólogos han observado, 
mientras las manadas atacan las 

madrigueras de rivales y matan a 
sus crías. “La labor que hacíamos  
antes nunca había arrojado nada 
como esto”, señaló L. David Mech, 
científico investigador para el Ser-
vicio Geológico de EU, con 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 cada 
tres días —han documentado 
5.000 muertes— y los beneficios de 
cientos de kilos de carne en el suelo 
se extienden por el ecosistema, ali-
mentando a especies, desde osos 
pardos hasta ratones y cuervos. 
Las historias de algunos  son bien 
conocidas. “Hemos visto algunas 
personalidades extraordinarias”, 
indicó Smith. Tomé por ejemplo la 
historia de Lobo 21, que se apareó 
con Loba 42. 

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

JIM  
ROBBINS
ENSAYO
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En 1995, 14 
lobos fueron 
liberados en 
Yellowstone. 
Ahora 
suman 
1.500.

Los científicos estudian un 
bosque submarino de cipreses, 
cuyos organismos podrían 
ser incubadoras de medicinas 
vitales.
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Conectados con la ambivalencia de la intérprete

Las series distópicas de la TV que reflejan la vida real

Jessie Reyez cree 
que sus fans la ven 
como sincera.

STEPH MARTYNIUK PARA THE NEW YORK TIMES

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 
de estas series intentaban entrete-
ner y retar al público con reflexio-
nes sombrías de la sociedad, que 
pudieran decirse a sí mismos que 
eran evitables o demasiado escan-
dalosas para transpirar.

Sin embargo, ahora, en medio de 
la incertidumbre de la pandemia 
del coronavirus, las personas que 
hacen estos programas están ob-
servando su obra bajo una luz dis-
tinta.

“Te sientes culpable por poner 

estas ansiedades en la mente de 
las personas”, afirmó Bruce Mi-
ller, creador y supervisor de la 
adaptación de “The Handmaid’s 
Tale”, de Hulu.

“No hay manera en que no sien-
tas como que de alguna forma tu 
imaginación creó esta realidad”, 
dijo. 

“Pero te muestra cómo la televi-
sión, 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 novela de Richard K. Morgan, 
imagina un mundo en el que la in-
mortalidad es posible gracias a la 
tecnología —pero solo para quienes 
pueden costearlo.

Alison Schapker, guionista y 
productora de la oscura serie de 
ciencia ficción en Netflix, declaró 
que  era muy consciente de cómo 
están recibiendo su trabajo, “cuan-
do la televisión se ha convertido 
en una de las válvulas de escape 

fundamentales que tenemos para 
pasar el tiempo y procesar lo que 
está ocurriendo  en el día”.

Agregó que la incomodidad am-
plificada de los televidentes se 
filtraría invariablemente en sus 
guiones.

En “The Handmaid’s Tale”, 
adaptada de la novela de Margaret 
Atwood, Estados Unidos ha sido 
arrasado por una enfermedad y un 
desastre ambiental, y convertido 
en un estado totalitario donde las 
mujeres son esclavizadas.

En “Westworld”, de HBO, adapta-
do del thriller de Michael Crichton, 
autómatas de apariencia humana 

son subyugados en un mundo de 
moral en declive y disparidad eco-
nómica brutal.

Aunque estos escenarios deshu-
manizantes han proliferado en la 
cultura popular, Jonathan Nolan, 
cocreador y supervisor de “Wes-
tworld”, señaló que todos se deri-
vaban de una curiosidad humana 
compartida por imaginar la socie-
dad bajo tensión —observada des-
de una distancia segura.

Nolan comentó que aunque hay 
fantasías utópicas allí afuera, “la 
gente está más interesada en ver 
versiones del mundo, en las que 
las cosas han salido mal, en vez de 
bien”.

Sin embargo, en las próximas 
semanas y meses, ¿acaso el públi-
co perderá su apetito por mundos 
imaginarios donde fallaron las co-
sas, y buscará en cambio, historias 
en las que las cosas salen bien?

El reparto y el equipo de produc-
ción de “The Handmaid’s Tale” 

tenían unas dos semanas de haber 
iniciado la grabación de los prime-
ros episodios nuevos de la cuarta 
temporada, cuando tuvieron que 
detener la producción, a medida 
que crecía la preocupación por el 
coronavirus, recordó Miller.

Independientemente de lo que 
ocurra ahora y cuando se pueda re-
anudar la grabación, es poco proba-
ble que estos episodios se cambien, 
ya sea para hacer referencia a suce-
sos de la vida real o para adaptar su 
tono, explicó Miller.

Lisa Joy, cocreadora y supervi-
sora de “Westworld”, precisó que 
las narrativas distópicas pueden 
presentarse como un terreno de 
prueba psíquico a explorar, en mo-
mentos de relativa calma.

“Si observas la historia, hay ci-
clos de guerra, pobreza, conflicto, 
hambruna y enfermedad”, indicó. 
“Sabes que sería presuntuoso creer 
que siempre seríamos inmunes a 
esos ciclos”.

Por JON PARELES

Desde 2016, Jessie Reyez, una 
cantautora canadiense, cuyos pa-
dres llegaron de Colombia, ha reu-
nido un público ferviente para las 
canciones que exploran la lealtad y 
la traición, la ambición y los obstá-
culos, el desamor y la venganza —
letras que retratan los cambios de 
ánimo complicados y volátiles del 
romance en el siglo XXI.

“Figures”, el sencillo de  2016 con 
el que ganó la atención internacio-
nal, es una balada construida,  ba-
sada en la guitarra doo-wop, que 
oscila entre la ira y las lágrimas; 
ha sido reproducida 64 millones de 
veces, vía streaming, tan solo en 
YouTube.

Desde el principio, Reyez, de 28 
años, ha transmitido una sinceri-
dad palpable. “Siempre he hecho 
hincapié en ser auténtica”, expresó 
a través de FaceTime desde su casa 
en Toronto. No asume poses de pop 
simplistas; no se presenta como 

un producto del afecto puro o de la 
autocompasión sufrida. Los impul-
sos ambivalentes se dejan entrever 
en su letra y su voz, que puede ser 
dulce o áspera, inocente o desdeño-
sa. Su música, categorizada como 
R&B, reúne los impulsos de can-

tautores folclóricos, raperos que 
escupen sílabas, melodías pop y el 
impacto hip-hop.

Los fans que corean sus cancio-
nes en los conciertos de Reyez ven 
sus propios dolores reflejados en los 
de ella. Eso aún la puede sorpren-
der. “Realmente nunca creé música 

para otras personas”, dijo. Pero ver 
a la gente conectarse con sus pistas 
ha cambiado su perspectiva: “me 
ayuda a sentir que estoy haciendo 
algo correctamente, ¿sabes?”.

“Gatekeeper”, de su EP “Kiddo” 
de 2017, describe francamente su 
encuentro #MeToo con un produc-
tor: “30 millones de personas quie-
ren una oportunidad/¿Cuánto se 
necesitaría para que abrieras esas 
piernas?”, cantó.

Lanzó sus EPs en 2017 y el 2018; 
el segundo, “Being Human in Pu-
blic”, fue nominado al Grammy por 
Mejor Álbum Urbano Contemporá-
neo. También  participó como invi-
tada en canciones de Romeo San-
tos, Calvin Harris y Eminem, que 
devolvió el favor en el nuevo álbum 
de Reyez en “Coffin”, una pelea en-
tre amantes.

Reyez estaba lista para lanzar su 
LP debut, “Before Love Came to Ki-
ll Us”, mientras actuaba como telo-
nera para Billie Eilish. Se encontra-

ba de gira cuando el 
coronavirus le puso 
fin. “Me siento extra-
ña promoviéndolo 
en estos momentos”, 
comentó sobre su 
álbum, que salió a la 
venta el 27 de marzo. 
“Se siente como que la música es 
minúscula, en comparación con lo 
que está pasando”.

Reconsideró: “toda la premisa 
del álbum era motivar a las perso-
nas a pensar en su mortalidad. Aho-
ra se ha lanzado en este momento, o 
soy insensible o estoy sintonizada”.

Reyez planteó la pregunta a sus 
fans en Instagram: ¿debería pos-
poner el álbum? La respuesta, se-
ñaló, fue abrumadora: “como el 3 ó 
4 por ciento de las personas dijo que 
sí, y todos los demás, respondieron 
‘no’, porque la música me ayuda en 
estos tiempos”.

BARBARA NITKE/HULU

“The Handmaid’s Tale” explotó la ansiedad que se siente hoy. Bruce Miller, el creador de la adaptación, afirmó que el drama siempre tiene algo que decir sobre el mundo

La pandemia le 
genera incomodidad   
a los guionistas.

El video de Reyez 
de “Figures” tiene 

64 millones de 
visualizaciones en 

YouTube. Ahora 
cuenta con un 

álbum completo.
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Alemania lidera las pruebas

Por KATRIN BENNHOLD

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

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

Él ayudaría a promover la cien-
cia, que con el tiempo, permitiría 
un levantamiento controlado de las 
restricciones sociales y económicas, 
además de salvar vidas.

“Por supuesto que dije que sí”, 
contó Germann, de 41 años y geren-
te de proyectos en una compañía 
de medios. “Quiero ayudar. Esta es 
una crisis colectiva. El gobierno está 
haciendo lo que puede. Todos deben 
aportar su granito de arena”.

Con ello, Germann y su novia se 
unieron a 3.000 hogares seleccio-
nados al azar en Munich para un 
estudio ambicioso, cuyo objetivo 
principal es comprender cuántas 
personas —incluso las que no pre-

sentan síntomas— ya han tenido 
el coronavirus, una variable clave 
para tomar decisiones sobre la vida 
pública en una pandemia.

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

Otras naciones aún luchan para 
realizar pruebas y detectar las infec-
ciones. Pero Alemania está haciendo 

eso y más. Se propone tomar mues-
tras de toda la población para de-
tectar anticuerpos en los próximos 
meses, con la esperanza de obtener 
conocimientos valiosos sobre cuán 
profundo ha penetrado el virus en la 
sociedad en general, cuán mortal es 
realmente y si se podría estar desa-
rrollando inmunidad.

El gobierno espera utilizar los ha-
llazgos para resolver un enigma que 
permitirá a Alemania avanzar, de 
manera segura, a la siguiente fase de 

Cuando ocurren eventos económi-
cos convulsivos, las implicaciones 
pueden tardar años en manifestarse y 
girar en direcciones impredecibles.

¿Quién habría pensado que una 
crisis, que comenzó con 
incumplimientos de 
los pagos de hipotecas 
en los suburbios esta-
dounidenses en 2007, 
conduciría a una crisis 
fiscal en Grecia en 

2010? ¿O que un colapso de la bolsa de 
valores en NY en 1929 contribuiría al 
ascenso de los fascistas en Europa en 
los años 30?

La economía mundial es una red 
infinitamente complicada de interco-
nexiones. Cada uno de nosotros tiene 
una serie de relaciones económicas 
directas que podemos ver: las tiendas 
donde compramos, el empleador que 
paga nuestro salario, el banco que 
nos otorga un préstamo hipotecario. 
Pero una vez que te sales dos o tres 
niveles, es realmente imposible saber 
con seguridad cómo funcionan esas 
conexiones.

Y eso, a su vez, demuestra lo descon-
certante de la calamidad económica, 
que acompaña a la propagación del 
nuevo coronavirus.

“Por mucho que espero que seamos 
capaces de recuperar la actividad 
económica ordinaria, este es solo 
el principio de nuestro problema”, 
comentó Adam Tooze, historiador de 
la Universidad de Columbia en NY y 
autor de “Crashed”, un estudio de los 
grandes efectos de la onda expansiva, 
a nivel mundial de la crisis financiera 
de 2008. “Este es un periodo de incer-
tidumbre radical, un orden de mayor 
magnitud, que cualquier cosa a la que 
estamos acostumbrados”.

Sería imprudente hacer prediccio-
nes sobre cómo será el orden económi-
co mundial en cinco años, o incluso en 
cinco meses.

Pero una lección de estos episodios 
de zozobra económica es que ese 
sorprendente  efecto dominó tiende a 

NEIL 
IRWIN
ENSAYO

Con  tin  úa en la página 4

Con  tin  úa en la página 5
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Camino inevitable de la 
extrema derecha. PÁG. 2

ARTE Y DISEÑO

Una abuela, precoz 
para su época.     PÁG. 8
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Científicos revisan muestras de sangre de 3 mil hogares de Munich en busca de anticuerpos. Una estación de pruebas (abajo).

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

CHINATOPIX, VÍA ASSOCIATED PRESS

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

DINERO Y NEGOCIOS

Flores holandesas, bajo 
el coronavirus.      PÁG. 6

EL MUNDO

América Latina espera 
los suministros.       PÁG. 3
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INTELLIGENCIA /CHARLIE WARZEL

Quieren libertad para contraer el coronavirus
En una serie de pequeñas pro-

testas  para “reabrir Estados Uni-
dos”, en todo el país esta semana,  
los ciudadanos sin mascarillas 
desobedecieron con orgullo las re-
comendaciones de distanciamien-
to social, mientras que llevaban 
abiertamente rifles semiautomáti-
cos y ondeaban banderas estadou-
nidenses y rótulos con esvásticas 
“irónicas”.

Gritaron consignas llamando 
a encarcelar a las gobernadoras 
demócratas y a despedir a los prin-
cipales expertos en enfermedades 
infecciosas de Estados Unidos.

Para quienes han optado por 
poner su confianza en la ciencia 
durante la pandemia, resulta difí-
cil comprender la decisión de reu-
nirse para protestar, mientras un 
patógeno viral letal —transmitido 
fácilmente por un  contacto cerca-
no— asola a la nación.

Sin embargo, no debería ser una 
sorpresa. Las demostraciones pú-
blicas de desafío —una marcha por 
la libertad para infectarse— son la 
conclusión lógica del movimiento 
moderno de libertad, dirigido por 
locutores polémicos de radio y 
financiado por contribuyentes de 
la extrema derecha. Siempre se 
encaminó hacia allí. 

Pocos demuestran este movi-
miento mejor que Alex Jones, de 
Infowars (un portal de internet 
de derecha) —una de las figuras 
clave del mitin, “No pueden cerrar 
a EUA”, en Austin, Texas. Durante 
décadas, Jones ha construido un 
próspero imperio mediático, apro-
vechando al miedo, la paranoia 
y la ira, que a su vez impulsan las 
ventas en su tienda personal de 
suplementos vitamínicos y equipo 
para quienes se preparan para un 
mundo distópico.

La estrategia de Infowars es 
simple: infundir una profunda 
desconfianza en toda la autoridad, 

mientras que promueve una reali-
dad alternativa conspirativa en la 
que Jones, a través de sus conspi-
raciones, tiene todas las respues-
tas. Se ha ganado la confianza de 
un número nada despreciable de 
estadounidenses y la ha utilizado 
para ensanchar su ego y su cuenta 
bancaria. 

Antiguos empleados han descri-
to a Jones como un maestro para 
manipular la verdad y convertirla 
en una visión mundial, en la que 
Infowars y sus oyentes son cons-
tantemente víctimas de poderosas 
fuerzas institucionales.

Un nuevo  virus—sobre el que 
tanto de desconoce y en el que la 
opinión de los expertos cambia 
constantemente— es un tema 
casi perfecto para que Infowars 
ajuste  las noticias a su narrativa 
paranoica. 

La incertidumbre sobre los 
orígenes del virus en China es un 
trampolín para plantear teorías, 
no comprobadas, sobre las armas 
biológicas. Los debates sobre una 
vacuna para poner fin a la epide-
mia se convierten en conspira-

ciones sobre líderes tecnológicos 
multimillonarios, que promueven 
el control de la población. 

Los modelos epidemiológicos 
cambiantes que muestran menos 
muertes proyectadas por CO-
VID-19 (porque el distanciamiento 
social ha funcionado para des-
acelerar las infecciones) propor-
cionan una oportunidad para que 
Jones despotrique sobre la medida 
de quedarse en casa.

Los temores genuinos sobre la 
pérdida de empleos, profundamen-
te injusta  y la recesión económica 
se convierten en teorías temera-
rias sobre los planes dirigidos, por 
los demócratas, para castigar a 
los ciudadanos estadounidenses, 
llevándolos a la pobreza.

Las diatribas oportunistas de 
Jones encajan perfectamente en 
una estrategia más amplia de la 
derecha, que ha crecido junto a 
Infowars. Así como los mítines 
de Infowars están vinculados al 
interés económico de los medios en 
la paranoia antigubernamental, 
algunas de las protestas han sido 
financiadas por organizaciones 

políticas vinculadas al Partido Re-
publicano y al gobierno de Trump.

Independientemente de quién 
esté detrás de ellos, la intención es 
sembrar división e intentar refor-
mar  la opinión pública.

Es importante señalar que las 
manifestaciones para reabrir, ge-
neralmente han sido pequeñas (co-
mo máximo cientos de personas en 
estados de millones de ciudadanos 
que, responsablemente, se quedan 
en casa) y ni siquiera reflejan las 
opiniones encuestadas de muchos 
conservadores.

Sin embargo, encajan perfecta-
mente en un manual de campaña 
más amplio y adquieren una  gran 
importancia. A menudo ocurren en 
estados indecisos o gobernados por 
demócratas y se difunden a través 
de los medios de comunicación so-
cial,  publicadas en organizaciones 
principales, elogiadas abiertamen-
te por Fox News y los medios de de-
recha y, por último, terminan sien-
do amplificadas por el presidente.

La estrategia ha funcionado bien 
en los últimos años, consolidando 
el apoyo entre la base de Trump.

Como movimiento político, los 
simpatizantes de Make America 
Great Again (Hacer a EUA grande 
otra vez) disfrutan convirtiendo 
las críticas de los opositores  ideo-
lógicos en una insignia de honor. 
La confrontación de cualquier tipo 
es moneda de cambio, y el que la 
gente se ofenda con sus acciones, 
es una señal inequívoca de que es-
tán en lo correcto.

La mentalidad de Hacer a EUA 
grande otra vez pone la libertad 
por encima de todo —en especial 
el estar libre de introspección, de 
ofrecer disculpas o de admitir al-
guna vez la derrota. 

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

Esta reacción se disfraza como 
una expresión de libertad, pero es 

una versión distorsionada, para-
noica y radicalizada.

Lo que no mencionan los ma-
nifestantes son los trabajadores 
que, de hecho, mantienen abierto 
al país, muchos de ellos temerosos 
por su salud, sin más opción y 
en comunidades asoladas por el 
virus.

El resultado, como lo describie-
ron mis colegas de The Times, son 
“imágenes de manifestantes en su 
gran mayoría blancos, exigiéndole 
a la gobernadora que flexibilize las 
restricciones, mientras se alzan 
cárteles de Trump y banderas de 
batalla confederadas, a medida 
que el virus afecta,  de manera des-
proporcionada, a los residentes de 
raza negra de Michigan”.

El movimiento de protesta por 
el coronavirus es meramente la 

confluencia de esta ideología per-
vertida de la libertad —aprobada 
y promovida por Jones, los grupos 
de interés de  la derecha y medios a 
favor de Trump— y la dinámica de 
un ecosistema de información en 
línea, que da prioridad al conflicto 
para generar la atención.

Así que estamos aquí en 2020, 
protestando por los cierres esta-
tales, que pretenden salvar vidas, 
mientras que miles de estadouni-
denses se enferman y mueren en 
todo el país, todos los días. 

El que un virus, que exige un 
frente unido, llegue en un momen-
to de extrema polarización es una 
tragedia. Pero este momento es 
hacia el que nos hemos dirigido du-
rante años. Y por lo tanto, las pro-
testas de “reabrir a EUA” se sien-
ten desmesuradas  y, sin embargo, 
completamente predecibles.

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

En lugar de un 
frente unido, se ve 
polarización.

PAUL SANCYA/ASSOCIATED PRESS

Un manifestante en Michigan entre una fila de automóviles,  
pasando frente al Capitolio Estatal y tocando la corneta para 
protestar por los cierres.

Por DANIEL POLITI

BUENOS, AIRES — A tres días 
de haber iniciado la cuarentena de 
Argentina por el coronavirus, el 
presidente del país hizo un llamado 

para que los hom-
bres y mujeres, ar-
gentinos y argen-
tinas, cooperen 
con el esfuerzo.

También apeló 
a los “argentines”, 
empleando un tér-

mino de género neutro, que no exis-
te en la gramática española. 

No era la primera vez que el pre-
sidente Alberto Fernández, quien 
asumió el cargo en diciembre, uti-

lizaba públicamente un lenguaje 
inclusivo en cuanto al género. Pero 
su decisión de volver a hacerlo, en 
un momento de crisis pública, des-
tacó el alcance de un movimiento, 
que desafía las antiguas normas del 
lenguaje, y que trabaja para que el  
español, utilizado en Argentina, sea 
más inclusivo.

“Siempre estamos hablando de 
igualdad —y la verdad es que el len-
guaje revela las desigualdades que 
existen en la sociedad en general”, 
expresó Elena Liberatori,  jueza en 
la ciudad de Buenos Aires.

El año pasado, Liberatori desató 
una controversia al emitir un fallo, 
en el que  las palabras, que común-
mente se clasifican por género, se 
escribían con una “e” en lugar de la 
“a” u “o” para denotar lo femenino o 
lo masculino en español.

La misión de hacer que el español 
sea menos “sexista”  no se limita a 
Argentina. La campaña a favor de 
la neutralidad de género también 
ha sido acogida con una oposición 
férrea en todo el mundo, incluyendo 
a los expertos por excelencia de la 
gramática española. 

La Real Academia Española, que 
supervisa el diccionario más acre-
ditado del lenguaje, considera que 
las nuevas formulaciones son una 
aberración.

Liberatori indicó que sabía desde 
hace mucho que el lenguaje puede 
apuntalar las normas sociales. 

Cuando asumió su cargo como 
jueza en 2000, el letrero en su puer-
ta decía “juez”, en lugar de “jueza”. 
Ella lo cambió.

Más tarde, cuando emitió un fa-
lló, utilizando un lenguaje neutro, 
en cuanto al  género, enfrentó una 
querella, presentada por un grupo 
de abogados, ante el Consejo de la 
Magistratura de Buenos Aires, que 
tiene el poder de castigar a los jue-
ces por violar las normas. El conse-
jo se puso de lado de Liberatori.

La Real Academia Española ar-
gumenta que los defensores de la 
neutralidad en el género intentan 
resolver un problema que no existe.

El español, dice la Academia, ya 
tiene una forma de tomar  en cuen-
ta ambos géneros. Señaló que la 
forma masculina de las palabras 
puede utilizarse en plural para 
abarcarlos a todos. Así que “ar-
gentinos”, con “o”, por ejemplo, se 
puede usar para hacer referencia a 
ciudadanos de Argentina de cual-
quier género.

 Al rechazar las normas antiguas, 
los defensores de la neutralidad en 
el género presentan un argumento 
más amplio, explicó Santiago Ka-
linowski, director de la Academia 
Argentina de Letras.

“Este recurso se sitúa explíci-
tamente fuera de las normas lin-
güísticas para ser más llamativo”, 
apuntó.

Una nueva aceptación de térmi-
nos de género neutro hace que Ariel 
Muzzupappa, de 22 años, un artista 
de género no binario, que también 
utiliza palabras con la variación de 
“e”, se sienta “más cómodo”.

“Me hace sentir más incluido, co-
mo que ya no soy el raro”, manifestó 
el artista.

¿Enfoque inclusivo, al español?

MARCOS BRINDICCI/ASSOCIATED PRESS

Presionan a favor 
del género neutro 
en Argentina.

Un sol reemplaza la “o” en la 
palabra “todos”.
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Quieren libertad para contraer el coronavirus
En una serie de pequeñas pro-

testas  para “reabrir Estados Uni-
dos”, en todo el país esta semana,  
los ciudadanos sin mascarillas 
desobedecieron con orgullo las re-
comendaciones de distanciamien-
to social, mientras que llevaban 
abiertamente rifles semiautomáti-
cos y ondeaban banderas estadou-
nidenses y rótulos con esvásticas 
“irónicas”.

Gritaron consignas llamando 
a encarcelar a las gobernadoras 
demócratas y a despedir a los prin-
cipales expertos en enfermedades 
infecciosas de Estados Unidos.

Para quienes han optado por 
poner su confianza en la ciencia 
durante la pandemia, resulta difí-
cil comprender la decisión de reu-
nirse para protestar, mientras un 
patógeno viral letal —transmitido 
fácilmente por un  contacto cerca-
no— asola a la nación.

Sin embargo, no debería ser una 
sorpresa. Las demostraciones pú-
blicas de desafío —una marcha por 
la libertad para infectarse— son la 
conclusión lógica del movimiento 
moderno de libertad, dirigido por 
locutores polémicos de radio y 
financiado por contribuyentes de 
la extrema derecha. Siempre se 
encaminó hacia allí. 

Pocos demuestran este movi-
miento mejor que Alex Jones, de 
Infowars (un portal de internet 
de derecha) —una de las figuras 
clave del mitin, “No pueden cerrar 
a EUA”, en Austin, Texas. Durante 
décadas, Jones ha construido un 
próspero imperio mediático, apro-
vechando al miedo, la paranoia 
y la ira, que a su vez impulsan las 
ventas en su tienda personal de 
suplementos vitamínicos y equipo 
para quienes se preparan para un 
mundo distópico.

La estrategia de Infowars es 
simple: infundir una profunda 
desconfianza en toda la autoridad, 

mientras que promueve una reali-
dad alternativa conspirativa en la 
que Jones, a través de sus conspi-
raciones, tiene todas las respues-
tas. Se ha ganado la confianza de 
un número nada despreciable de 
estadounidenses y la ha utilizado 
para ensanchar su ego y su cuenta 
bancaria. 

Antiguos empleados han descri-
to a Jones como un maestro para 
manipular la verdad y convertirla 
en una visión mundial, en la que 
Infowars y sus oyentes son cons-
tantemente víctimas de poderosas 
fuerzas institucionales.

Un nuevo  virus—sobre el que 
tanto de desconoce y en el que la 
opinión de los expertos cambia 
constantemente— es un tema 
casi perfecto para que Infowars 
ajuste  las noticias a su narrativa 
paranoica. 

La incertidumbre sobre los 
orígenes del virus en China es un 
trampolín para plantear teorías, 
no comprobadas, sobre las armas 
biológicas. Los debates sobre una 
vacuna para poner fin a la epide-
mia se convierten en conspira-

ciones sobre líderes tecnológicos 
multimillonarios, que promueven 
el control de la población. 

Los modelos epidemiológicos 
cambiantes que muestran menos 
muertes proyectadas por CO-
VID-19 (porque el distanciamiento 
social ha funcionado para des-
acelerar las infecciones) propor-
cionan una oportunidad para que 
Jones despotrique sobre la medida 
de quedarse en casa.

Los temores genuinos sobre la 
pérdida de empleos, profundamen-
te injusta  y la recesión económica 
se convierten en teorías temera-
rias sobre los planes dirigidos, por 
los demócratas, para castigar a 
los ciudadanos estadounidenses, 
llevándolos a la pobreza.

Las diatribas oportunistas de 
Jones encajan perfectamente en 
una estrategia más amplia de la 
derecha, que ha crecido junto a 
Infowars. Así como los mítines 
de Infowars están vinculados al 
interés económico de los medios en 
la paranoia antigubernamental, 
algunas de las protestas han sido 
financiadas por organizaciones 

políticas vinculadas al Partido Re-
publicano y al gobierno de Trump.

Independientemente de quién 
esté detrás de ellos, la intención es 
sembrar división e intentar refor-
mar  la opinión pública.

Es importante señalar que las 
manifestaciones para reabrir, ge-
neralmente han sido pequeñas (co-
mo máximo cientos de personas en 
estados de millones de ciudadanos 
que, responsablemente, se quedan 
en casa) y ni siquiera reflejan las 
opiniones encuestadas de muchos 
conservadores.

Sin embargo, encajan perfecta-
mente en un manual de campaña 
más amplio y adquieren una  gran 
importancia. A menudo ocurren en 
estados indecisos o gobernados por 
demócratas y se difunden a través 
de los medios de comunicación so-
cial,  publicadas en organizaciones 
principales, elogiadas abiertamen-
te por Fox News y los medios de de-
recha y, por último, terminan sien-
do amplificadas por el presidente.

La estrategia ha funcionado bien 
en los últimos años, consolidando 
el apoyo entre la base de Trump.

Como movimiento político, los 
simpatizantes de Make America 
Great Again (Hacer a EUA grande 
otra vez) disfrutan convirtiendo 
las críticas de los opositores  ideo-
lógicos en una insignia de honor. 
La confrontación de cualquier tipo 
es moneda de cambio, y el que la 
gente se ofenda con sus acciones, 
es una señal inequívoca de que es-
tán en lo correcto.

La mentalidad de Hacer a EUA 
grande otra vez pone la libertad 
por encima de todo —en especial 
el estar libre de introspección, de 
ofrecer disculpas o de admitir al-
guna vez la derrota. 

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

Esta reacción se disfraza como 
una expresión de libertad, pero es 

una versión distorsionada, para-
noica y radicalizada.

Lo que no mencionan los ma-
nifestantes son los trabajadores 
que, de hecho, mantienen abierto 
al país, muchos de ellos temerosos 
por su salud, sin más opción y 
en comunidades asoladas por el 
virus.

El resultado, como lo describie-
ron mis colegas de The Times, son 
“imágenes de manifestantes en su 
gran mayoría blancos, exigiéndole 
a la gobernadora que flexibilize las 
restricciones, mientras se alzan 
cárteles de Trump y banderas de 
batalla confederadas, a medida 
que el virus afecta,  de manera des-
proporcionada, a los residentes de 
raza negra de Michigan”.

El movimiento de protesta por 
el coronavirus es meramente la 

confluencia de esta ideología per-
vertida de la libertad —aprobada 
y promovida por Jones, los grupos 
de interés de  la derecha y medios a 
favor de Trump— y la dinámica de 
un ecosistema de información en 
línea, que da prioridad al conflicto 
para generar la atención.

Así que estamos aquí en 2020, 
protestando por los cierres esta-
tales, que pretenden salvar vidas, 
mientras que miles de estadouni-
denses se enferman y mueren en 
todo el país, todos los días. 

El que un virus, que exige un 
frente unido, llegue en un momen-
to de extrema polarización es una 
tragedia. Pero este momento es 
hacia el que nos hemos dirigido du-
rante años. Y por lo tanto, las pro-
testas de “reabrir a EUA” se sien-
ten desmesuradas  y, sin embargo, 
completamente predecibles.

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

En lugar de un 
frente unido, se ve 
polarización.

PAUL SANCYA/ASSOCIATED PRESS

Un manifestante en Michigan entre una fila de automóviles,  
pasando frente al Capitolio Estatal y tocando la corneta para 
protestar por los cierres.

Por DANIEL POLITI

BUENOS, AIRES — A tres días 
de haber iniciado la cuarentena de 
Argentina por el coronavirus, el 
presidente del país hizo un llamado 

para que los hom-
bres y mujeres, ar-
gentinos y argen-
tinas, cooperen 
con el esfuerzo.

También apeló 
a los “argentines”, 
empleando un tér-

mino de género neutro, que no exis-
te en la gramática española. 

No era la primera vez que el pre-
sidente Alberto Fernández, quien 
asumió el cargo en diciembre, uti-

lizaba públicamente un lenguaje 
inclusivo en cuanto al género. Pero 
su decisión de volver a hacerlo, en 
un momento de crisis pública, des-
tacó el alcance de un movimiento, 
que desafía las antiguas normas del 
lenguaje, y que trabaja para que el  
español, utilizado en Argentina, sea 
más inclusivo.

“Siempre estamos hablando de 
igualdad —y la verdad es que el len-
guaje revela las desigualdades que 
existen en la sociedad en general”, 
expresó Elena Liberatori,  jueza en 
la ciudad de Buenos Aires.

El año pasado, Liberatori desató 
una controversia al emitir un fallo, 
en el que  las palabras, que común-
mente se clasifican por género, se 
escribían con una “e” en lugar de la 
“a” u “o” para denotar lo femenino o 
lo masculino en español.

La misión de hacer que el español 
sea menos “sexista”  no se limita a 
Argentina. La campaña a favor de 
la neutralidad de género también 
ha sido acogida con una oposición 
férrea en todo el mundo, incluyendo 
a los expertos por excelencia de la 
gramática española. 

La Real Academia Española, que 
supervisa el diccionario más acre-
ditado del lenguaje, considera que 
las nuevas formulaciones son una 
aberración.

Liberatori indicó que sabía desde 
hace mucho que el lenguaje puede 
apuntalar las normas sociales. 

Cuando asumió su cargo como 
jueza en 2000, el letrero en su puer-
ta decía “juez”, en lugar de “jueza”. 
Ella lo cambió.

Más tarde, cuando emitió un fa-
lló, utilizando un lenguaje neutro, 
en cuanto al  género, enfrentó una 
querella, presentada por un grupo 
de abogados, ante el Consejo de la 
Magistratura de Buenos Aires, que 
tiene el poder de castigar a los jue-
ces por violar las normas. El conse-
jo se puso de lado de Liberatori.

La Real Academia Española ar-
gumenta que los defensores de la 
neutralidad en el género intentan 
resolver un problema que no existe.

El español, dice la Academia, ya 
tiene una forma de tomar  en cuen-
ta ambos géneros. Señaló que la 
forma masculina de las palabras 
puede utilizarse en plural para 
abarcarlos a todos. Así que “ar-
gentinos”, con “o”, por ejemplo, se 
puede usar para hacer referencia a 
ciudadanos de Argentina de cual-
quier género.

 Al rechazar las normas antiguas, 
los defensores de la neutralidad en 
el género presentan un argumento 
más amplio, explicó Santiago Ka-
linowski, director de la Academia 
Argentina de Letras.

“Este recurso se sitúa explíci-
tamente fuera de las normas lin-
güísticas para ser más llamativo”, 
apuntó.

Una nueva aceptación de térmi-
nos de género neutro hace que Ariel 
Muzzupappa, de 22 años, un artista 
de género no binario, que también 
utiliza palabras con la variación de 
“e”, se sienta “más cómodo”.

“Me hace sentir más incluido, co-
mo que ya no soy el raro”, manifestó 
el artista.

¿Enfoque inclusivo, al español?

MARCOS BRINDICCI/ASSOCIATED PRESS

Presionan a favor 
del género neutro 
en Argentina.

Un sol reemplaza la “o” en la 
palabra “todos”.
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Rastreo de un Brote: Respuesta Global

Las naciones pobres están indefensas
Por JANE BRADLEY

Mientras Estados Unidos y los 
países de la Unión Europea com-
piten por adquirir el escaso equipo 
médico para combatir el corona-
virus, está surgiendo otra brecha 
inquietante: los países más pobres 
pierden  contra los más ricos, en la 
confusión creada a nivel mundial 
por las mascarillas y los materiales 
de pruebas.

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

“Se libra una guerra tras basti-
dores y lo que más nos preocupa 
es que los países más pobres pier-
dan”,  expresó  Catharina Boehme, 
directora ejecutiva de la Fundación 
para Nuevos Diagnósticos Innova-
dores, que colabora con la Organi-
zación Mundial de la Salud (OMS) 
para ayudar a que los países menos 
favorecidos obtengan acceso a las 
pruebas médicas.

Para las naciones más pobres, 
Boheme apuntó que la competen-
cia por los recursos se ha converti-
do rápidamente en un ejercicio de 
presión. Los líderes de “todos los 
países” están llamando personal-
mente a los directores ejecutivos 
de las empresas manufactureras 
para exigir el acceso a los sumi-
nistros vitales. Algunos gobiernos 
han ofrecido enviar jets privados.

Amilcar Tanuri, en Brasil, no 
puede ofrecer jets privados. Tanu-
ri dirige los laboratorios públicos 
de la Universidad Federal de Río 
de Janeiro, la mitad de ellos están 
“sin hacer nada” porque, según, los 
reactivos químicos, que necesitan 
para procesar las pruebas de labo-
ratorio se están enviando a los paí-
ses más adinerados.

Brasil es el país de América Lati-
na más afectado hasta la fecha, con 
más de 39.000 casos confirmados 
y, al menos, 90.000 pruebas pen-
dientes de revisar. “Si compramos 
algo que llegará en 60 días será de-
masiado tarde”, afirmó Tanuri. “El 
virus va más rápido de lo que noso-
tros podemos ir”.

Tras reportar su primera muerte 

el 27 de marzo, Sudáfrica actuó con 
celeridad, al imponer una cuaren-
tena y anunciar un plan de pruebas 
a domicilio, que hasta ahora han 
logrado realizar a  47.000  personas. 

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

Pero, como Brasil, depende de los 
fabricantes internacionales para 
conseguir los suministros necesa-
rios para procesar las pruebas.

“Tenemos la capacidad para rea-
lizar pruebas a gran escala, pero 
estamos abrumados por el hecho 
de que los materiales de prueba, los 
reactivos, no han llegado”, afirmó 

Francois Venter, un experto en en-
fermedades infecciosas.

Un representante de la industria  
indicó que no hay escasez de reac-
tivos químicos, pero que estaban 
ocurriendo retrasos, porque la 
enorme demanda estaba superan-
do al sistema.

“Los fabricantes no solo quieren 
vender a los países ricos”, comentó 
Paul Molinaro, jefe de suministros 
y logística de la OMS. “Quieren di-
versificar, pero tienen toda esta 
demanda competitiva de los dife-
rentes gobiernos”.

A principios de mes, el presidente 
Donald J. Trump, de Estados Uni-
dos, invocó la Ley de Producción de 
Defensa para prohibir la exporta-

ción de mascarillas a otros países y 
exigió que las empresas estadouni-
denses aumenten la producción de 
insumos médicos.

Una empresa estadounidense 
que fabrica mascarillas, 3M, res-
pondió advirtiendo sobre “impli-
caciones humanitarias significa-
tivas”, si dejaba de suministrar 
mascarillas a América Latina y 
Canadá. La compañía y el gobierno 
de Trump llegaron a un acuerdo pa-
ra continuar exportando a países 
en desarrollo.

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

Zambia está en el  inicio de su 
curva epidemiológica, pero ya es-
tá luchando para conseguir mas-
carillas, así como materiales de 
pruebas, explicó Charles Holmes, 
integrante de la junta directiva del 
Centro de Investigación de Enfer-
medades Infecciosas en Zambia.

Cuando Zambia intentó ordenar 
las mascarillas N95, relata el doc-
tor Holmes, el proveedor intentó 
venderlas “entre 5 a 10 veces” más 
caras que el costo habitual, a pesar 
de que se reveló que las mascari-
llas habían vencido en 2016. Ma-
nifiesta que los fabricantes le han 
dicho a los funcionarios de Zam-
bia, que no pueden garantizar una 
fecha de entrega.

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

África y 
América 
Latina tienen 
muy pocos 
suministros 
médicos. Una 
barriada en 
Nairobi y un 
entierro en Sao 
Paulo (sup.).

Aseguran que se está 
librando una guerra, 
tras bastidores.

Una prohibición 
fronteriza y una 
repatriación rápida.

Deportan a algunos  
infectados con virus

Por CAITLIN DICKERSON  
y KIRK SEMPLE

En la lucha por contener la pro-
pagación del Covid-19 en Estados 
Unidos, el gobierno de Trump 
continúa su agenda agresiva con-
tra la inmigración, deportando a 
miles de personas a sus países de 
origen, incluyendo a algunos que 
están contagiados con el virus.

Decenas de guatemaltecos, que 
fueron repatriados por funciona-
rios de inmigración de EUA, des-
de finales de marzo, dieron positi-
vo en las pruebas del coronavirus 
tras regresar, según las autorida-
des guatemaltecas.

Y las deportaciones de niños, 
que llegaron a la frontera sin tu-
tores adultos, han aumentado 
considerablemente, luego de las 
restricciones intensificadas en 
la frontera, adoptadas durante la 
pandemia.

El mes pasado, el presidente 
Donald J. Trump selló la frontera 
suroeste, afirmando que la medi-
da era necesaria para evitar que 
los migrantes llevaran el corona-
virus a EUA. Pero pocas perso-
nas con la enfermedad, si es que 
hay alguna, han cruzado la fron-
tera desde México, y las autorida-
des guatemaltecas ahora acusan 
a EUA, que tiene la mayoría de los 
casos de coronavirus en el mun-
do, de enviar a personas infecta-
das al otro lado de sus fronteras.

Las deportaciones a Honduras 
y El Salvador también han con-
tinuado. Al igual que la vecina 
Guatemala, están abrumados 
por las pobreza y los sistemas 
de salud pública débiles, lo que 
los  convierte, particularmente 
vulnerables, a los impactos de la 
pandemia.

En marzo, los funcionarios de 
inmigración completaron 17.965 
traslados, según registros de la 
agencia. Sin embargo, el total de 
deportaciones ha disminuido has-
ta la fecha en abril, con 2.985 tras-
lados de ciudadanos extranjeros 
de todos los países. Los funciona-
rios estadounidenses afirmaron 
que estaban suspendiendo los 
traslados a Guatemala, mientras 
se investigan los reclamos de 
esa nación. Un total de 95 meno-
res, que viajaban sin sus padres, 
fueron repatriados a Guatemala 
en marzo, comparados con 16 en 
enero, según reporta el gobier-
no guatemalteco. Un total de 92 
fueron deportados a Guatemala, 
durante la primera mitad de abril. 

El traslado rápido de niños, 
no acompañados, representa un 

cambio significativo con respec-
to a la práctica anterior, en la que 
los migrantes designados como 
“menores no acompañados” se 
llevaban a los albergues, gestio-
nados por la Oficina de Reasenta-
miento de Refugiados y recibían 
una oportunidad de solicitar el 
asilo en Estados Unidos.

Antes de la prohibición fronte-
riza por la pandemia, estos meno-
res eran deportados, solo después 
de un largo proceso legal, en el 
que tenían acceso a trabajadores 
sociales y, en algunos casos, a 
abogados financiados por el go-
bierno. Los defensores advirtie-
ron que el cambio pone a los niños 
en riesgo de secuestro u otro tipo  
explotación. 

El tema de los deportados que 
son regresados a Guatemala es 
delicado, al tiempo que intenta 
contener su propio brote. Las au-
toridades han evaluado la salud 
de los deportados, que llegan al 
aeropuerto de la ciudad de Gua-
temala para detectar posibles 
infecciones. Los que tienen una 
temperatura más alta de lo nor-

mal u otros síntomas potenciales 
son llevados a un hospital espe-
cial, informaron los funcionarios.

Recientemente, Alejandro 
Giammattei, presidente de Gua-
temala, dijo que la suspensión de 
los vuelos de deportación conti-
nuaría, hasta que EUA pudiera 
asegurar a los funcionarios gua-
temaltecos, que los deportados 
eran repatriados sin virus.

Funcionarios de inmigración 
de EUA indicaron que realizaban 
un “examen visual” a los deporta-
dos y revisaban su temperatura, 
antes de abordar. Las autorida-
des guatemaltecas reportaron 
un total de 235 casos confirma-
dos de Covid-19 en el país y siete 
muertes al 17 de abril. El recuento 
incluye a personas que fueron de-
portadas de EUA, en las últimas 
semanas.

Hugo Monroy, ministro de Sa-
lud de Guatemala, indicó que esos 
vuelos estaban agravando el bro-
te en el país, al deportar a perso-
nas ya infectadas con el virus.

EUA “prácticamente se ha con-
vertido en el Wuhan de las Améri-
cas”, afirmó Monroy.

Nic Wirtz contribuyó  
con reportes para este artículo.

LUIS ECHEVERRIA/REUTERS

Familiares de migrantes, que han sido devueltos en los vuelos 
de deportación de EUA, a la ciudad de Guatemala.

VICTOR MORIYAMA PARA THE NEW YORK TIMES; ABAJO, TYLER HICKS/THE NEW YORK TIMES
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Una mujer de Komi visita la tumba de su abuela, que murió de Covid-19.

Alemania persigue 
a los anticuerpos

Por ANDREW HIGGINS

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

En medio de las crecientes evi-
dencias de que el patógeno ya ha-
bía vencido las defensas débiles de 
Komi, las autoridades locales co-
menzaron a actuar enérgicamente 
para contener la crisis: la policía 
convocó a los críticos del gobierno 
regional para preguntarles cómo se 
enteraron de un brote en un hospi-
tal, cuando los funcionarios de Ko-
mi insistían en que no había ningún 
infectado.

Entre los llamados a interrogato-
rio estaba Pavel Andreev, el direc-
tor de 7x7 Komi, una revista digital 
independiente, que el mes pasado 
reveló cómo un cirujano de un hos-
pital estatal de Komi, enfermo de 
Covid-19, había infectado a los pa-
cientes.

Andreev indicó que el policía que 
dirigió el interrogatorio quería sa-
ber principalmente sobre un co-
mentario, que había publicado en 
internet, que decía: “Es imposible 
confiar en el Estado, incluso en los 
hospitales”.

La intervención policial se llevó 
a cabo por orden del ministro de 
Salud de Komi, que fue despedido 
recientemente por su mal manejo 
de la pandemia. Pone de manifies-
to uno de los mayores obstáculos 
de Rusia, en su lucha por controlar 
la propagación del virus en sus 
vastos y casi siempre precarios 
rincones lejanos: una maquinaria 
burocrática pesada, orientada an-
te todo a proteger a los funciona-
rios, no a salvaguardar a los habi-
tantes, ni su salud.

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

El presidente de Rusia, Vladimir 
V. Putin, consciente de las disfun-
ciones de su país, ha dedicado tiem-
po para reprender a los funciona-
rios de las regiones lejanas.

Pero ante una pandemia, que 
no responde a las herramientas 
de propaganda y represión típicas 
del Kremlin, Putin ha delegado la 
mayor parte del manejo del corona-
virus a estos mismos líderes regio-

nales. Al hacerlo, el Kremlin solo ha 
empoderado el instinto, profunda-
mente arraigado en muchos gobier-
nos locales, de intentar ocultar las 
malas noticias.

En un discurso a la nación con 
motivo de la Pascua Ortodoxa el 19 
de abril, Putin le aseguró a los rusos 
que “la situación está bajo control 
total”.

Sin embargo, poco después de 
su discurso, las autoridades sani-
tarias informaron de más de 6.000 
nuevas infecciones en Rusia. El 
total se acercaba a 53.000, el 21 de 

abril. Aún más preocupante es que 
más de dos tercios de estos nuevos 
casos se dieron fuera de Moscú, que 
antes había representado el grueso 
de las nuevas infecciones. El núme-
ro de muertes en Rusia, empañado 
por informes deficientes, se ubica-
ba en solo 456 el 21 de abril. Para la 
misma fecha, Estados Unidos tenía 
alrededor de 43.000 muertes.

Después de tres días de afirmar 
que no se habían producido nuevos 
casos de coronavirus, Komi, con 
menos de un millón de habitantes, 
informó de 97 nuevas infecciones, 

el 21 de abril. Eso la convertía en 
la tercera zona con más contagios 
de Rusia, después de Moscú y San 
Petersburgo.

Gracias al trabajo de los medios 
independientes, en Komi se sabe, 
desde hace semanas, que un hospi-
tal en Ezhva, un área industrial en 
las afueras de la capital regional, 
se convirtió en una zona caliente 
en marzo, después que un ciruja-
no siguió trabajando, pese a tener 
síntomas del virus. No se sabe con 
certeza cuántos certificados de 
defunción se han falsificado para 
ocultar el número de muertes por 
Covid-19. Pero un número de ca-
sos de muertes confirmados por 
coronavirus han sido clasificado 
erróneamente, al parecer de forma 
deliberada.

Incapaces de ocultar las cifras, 
los funcionarios de Komi finalmen-
te reconocieron que tenían un gra-
ve problema, y fueron reprendidos 
de inmediato por el Kremlin.

Ernest Mezak, un activista jurí-
dico de Komi, que ha investigado el 
fiasco en Ezhva, relató en una en-
trevista telefónica, que no creía que 
los funcionarios locales tuvieran al-
guna orden de Moscú para mentir, 
sino que simplemente temían decir 
la verdad, en un sistema que da po-
co incentivo  a la honestidad.

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

Christopher F. Schuetze 
contribuyó con información.
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Censura en Rusia no detiene al virus

LAETITIA VANCON PARA THE NEW YORK TIMES

El estudio de Munich monitorea a los 
participantes durante un año. 

SERGEY PONOMAREV PARA THE NEW YORK TIMES

Una clínica en Moscú cerró, después de que el médico jefe infectó 
a varios pacientes con el coronavirus.

Lejos de Moscú, los 
casos y las mentiras 
aumentan.

Una prueba rápida 
de sangre ayudaría 
a reabrir un país.

la pandemia: ¿cuáles de las res-
tricciones sociales y económicas 
de gran alcance, que han frenado 
al virus son más efectivas y cuáles 
se pueden levantar sin peligro?

Las mismas preguntas se ha-
cen en todo el mundo. Otros paí-
ses como Islandia y Corea del 
Sur han realizado pruebas de 
manera amplia para detectar in-
fecciones, o han combinado tests 
con monitoreo digital para redu-
cir la propagación del virus. En 
la muy afectada Italia, las prue-
bas de anticuerpos penden sobre 
un debate nacional sobre cómo y 
cuándo reabrir el país. Los diri-
gentes regionales han recurrido 
a las pruebas de anticuerpos, 
como una forma de representar 
mejor las infecciones, pero tam-
bién para tener una idea de los 
trabajadores que podrían tener 
los anticuerpos deseados para, 
posiblemente, brindar protec-
ción y regresar al trabajo.  

Alemania ya hace pruebas en 
una escala mayor que la mayoría: 
120.000 diarias, contabilizadas, 
en una nación de 83 millones de 
habitantes.

La canciller Angela Merkel, 
científica de formación, señaló 

que el objetivo era nada menos 
que rastrear “todas las cadenas 
de contagio”.

Ese alto nivel de pruebas ha 
ayudado a su país a frenar la pro-
pagación del virus y mantener el 
número de muertes relativamen-
te bajo. Ahora, un mayor número 
de personas se recuperan del vi-
rus en Alemania todos los días, 
en comparación con las que se 
infectan. Cada 10 personas con-
tagiadas ahora lo transmiten a 7 
personas —un marcado descen-
so en la tasa de contagio para un 
virus, que se ha propagado expo-
nencialmente.

El estudio de anticuerpos de 
Munich, dirigido por la División 
de Enfermedades Infecciosas y 
Medicina Tropical, en el Hospi-
tal Universitario de Munich, es 
el más grande de varios estudios 
regionales que están en desarro-
llo en Alemania. Los científicos 
advierten que aún no hay pruebas 
de que la detección de anticuerpos 
indique una inmunidad efectiva y, 
si así fuese, se desconoce cuánto 
podría durar esa inmunidad.

El Instituto Robert Koch, la ins-
titución científica principal del 
gobierno en el campo de la biome-
dicina, analiza 5.000 muestras de 
bancos de sangre en todo el país, 
cada dos semanas y a 2.000 per-
sonas en cuatro focos de infec-
ción, que están más avanzados 

en el ciclo de la enfermedad.
Su proyecto más ambicioso, 

que busca analizar una muestra 
aleatoria nacional de 15.000 per-
sonas, tiene programado comen-
zar el próximo mes. “En el mundo 
libre, Alemania es el primer país 
que mira hacia el futuro”, expresó 
Michael Hoelscher, director  del 
estudio de Munich.

La transmisión asintomática es 
lo que ha hecho que la contención 
sea muy difícil, porque muchas 
infecciones no son detectadas. 
Medir la cantidad de infecciones 
ocultas y tener una idea de la ver-
dadera escala de la enfermedad, 
es clave para afinar la relajación 
de las restricciones y minimizar 
la pérdida de ingresos y el aisla-
miento social, opinan los científi-
cos.  Ya se han dado a conocer al-
gunos resultados provisionales.

En Gangelt, un pueblo de unos 
12.000 habitantes en el noroes-
te de Alemania, las pruebas de 

un primer grupo 
de 500 residentes 
revelaron que el 14 
por ciento tenía an-
ticuerpos para el vi-
rus. Otro 2 por cien-
to resultó positivo 
en el coronavirus, 
aumentando las es-
peranzas de que, 
alrededor del 15 por 
ciento de la pobla-
ción local ya podría 
tener algún grado 
de inmunidad.

“El proceso para 
alcanzar la inmu-
nidad colectiva ha 
comenzado”, afir-

mó Hendrik Streeck, director del 
Instituto de Virología del Hos-
pital Universitario de Bonn, que 
dirige el estudio.

Se tiene previsto que el estudio 
de Munich tenga más matices 
en sus hallazgos, porque sigue a 
participantes como Germann, 
durante todo un año.

“Estamos en una encrucijada”, 
comentó Hoelscher. “¿Estamos   
tomando la  la ruta de relajar más 
y aumentar la inmunidad en el ve-
rano para frenar la propagación 
en el invierno y ganar más liber-
tad para vivir la vida pública? ¿O 
vamos a tratar de minimizar las 
transmisiones hasta que tenga-
mos una vacuna?”.

“Esta es una pregunta para los 
políticos, no para los científicos”, 
añadió. “Pero los políticos nece-
sitan los datos para realizar una 
evaluación de riesgos con base a 
la información”.

Después de los seis días de ha-
ber tocado a su puerta, por prime-
ra vez, un doctor y dos estudian-
tes de medicina regresaron al 
apartamento de Germann.

Se pusieron trajes de protec-
ción desechables, guantes y go-
ggles, y uno de ellos le tomó una 
muestra de sangre. Luego se qui-
taron los trajes y los metieron en 
una bolsa, desinfectaron toda la 
superficie que tocaron y se mar-
charon. Esto se llevó 10 minutos.

En junio, podría darse a cono-
cer un resultado provisional del 
estudio.

Rastreo de un Brote: Respuesta Global
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VENTANA

‘Incertidumbre 
radical’, que nunca 
antes se había visto.

La pandemia revela las debilidades económicas
Viene de la página 1

ser el resultado de antiguas fragi-
lidades no abordadas. Las crisis 
ponen en primer plano cuestiones 
fáciles de ignorar en los buenos 
tiempos.

Un candidato obvio es la globa-
lización, en la que las compañías 
pueden trasladar la producción a 
donde sea más eficiente, las perso-
nas pueden subirse a un avión e ir a 
cualquier parte, y el dinero puede 
fluir a donde sea que se le dé el me-
jor uso. La noción de una economía 
mundial con EUA en su centro ya 
se estaba desmoronando, entre el 
ascenso de China y el propio giro 
de Estados Unidos hacia el nacio-
nalismo.

Hay indicios de que la crisis 
del Covid-19 está exagerando, y 

posiblemente consolidando, esos 
cambios.

“Habrá un replantamiento de 
cuánto quiere un país depender 
de otra nación”, afirmó  Elizabeth 
Economy, integrante de la organi-
zación estadounidense Council on 
Foreign Relations.

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

“Creo que las empresas están 
hablando activamente sobre la re-
siliencia”, indicó Susan Lund, socia 
de McKinsey & Company. “¿Hasta 
qué punto las compañías  estarían 
dispuestas a sacrificar la eficiencia 
trimestre a trimestre por la resi-
liencia a largo plazo, ya sean desas-
tres naturales, la crisis climática, 

pandemias u otros shocks?”.
Lund no prevé tanto una con-

tracción a gran escala del comer-
cio mundial, sino más bien un cam-
bio hacia los bloques comerciales 
regionales y un mayor énfasis en 
hacer que las compañías constru-
yan redundancia en sus redes de 
suministros. 

Es probable que los gobiernos 
insistan en que los productos como 
los farmacéuticos y el equipo médi-

co dependan más de la producción 
nacional.

En un episodio anterior de des-
globalización —la disolución del 
comercio mundial, ocurrido en me-
dio de la Primera Guerra Mundial 
y la epidemia de la gripe de 1918— 
también hubo una reconfiguración 
del sistema financiero global, con 
la libra esterlina perdiendo su 
supremacía. Las señales apuntan 
en la otra dirección: hacia el dólar, 

afiánzandose aún más en el centro 
del sistema financiero mundial.

Los funcionarios europeos se 
han mostrado reacios a tomar 
medidas, que hagan que el euro 
tenga un rol más protagónico en el 
sistema monetario global. Y China 
no quiere  reformar su sistema 
financiero,  de tal forma que pueda 
permitir que el renminbi sea más 
crucial para el comercio mundial.

En ocasiones, durante los últi-

mos 12 años se ha sentido como si 
el mundo reviviera el periodo de 
1918 a 1939, pero en otro orden. Esa 
época tuvo un colapso financiero 
mundial; un ascenso del autorita-
rismo; el surgimiento de una nue-
va superpotencia económica (EUA 
en ese entonces, ahora China), y 
una pandemia.

Una cosa parece clara: la histo-
ria puede ser aterradora, cuando 
no sabes cómo termina. 

Rastreo de un Brote: Respuesta Global

Definitivamente, vivimos días extraños
Es hora de un examen rápido. 

Nada de hacer trampa, por favor.
¿Listos?
1) ¿Qué día es hoy?
Suelten los lápices —eso es todo.

Si ha estado 
encerrado 
durante las úl-
timas semanas, 
es posible que 
la respuesta no 
haya llegado 
instantánea-
mente. La vida, 
para muchos, 

ha perdido su ritmo.
“En este mundo, un poco raro en 

el que estamos en este momento, el 
reloj interno de todos está desajus-
tado”, dijo Todd Meany, conductor 
de un noticiero de televisión en 
Cleveland, Ohio, a The New York 
Times. Meany y su televisora han 
ayudado al público a mantenerse 
al tanto, con un segmento tipo 
programa de concursos, llamado 
“¿Qué día es?”. Es un bálsamo gra-
cioso para un ánimo sombrío.

“Lo que hace que el Covid sea 
tan extraño, es que el entorno físi-
co luce muy normal”, indicó Mary 
McNaughton-Cassill, profesora 

de psicología de  la Universidad 
de Texas, en San Antonio. “Pero 
hemos perdido todas las anclas 
sociales, que normalmente utiliza-
ríamos”.

Así que la gente ha recurrido a 
nuevas anclas. Y a unas antiguas. 
Los proveedores de telecomunica-
ciones anticiparon un gran incre-
mento en el uso de internet en el 
hogar, pero no estimaron el resur-
gimiento de una antigua práctica 

conocida como la llamada telefóni-
ca. “La voz es la nueva app genial”, 
expresó Chris Sambar, un ejecuti-
vo en la compañía estadounidense 
de telecomunicaciones AT&T.

Verizon, otro proveedor de tele-
fonía, reportó un promedio de 800 
millones de llamadas inalámbri-
cas de voz, al día. Eso es más del 
doble del número realizado el Día 
de las Madres, uno de las fechas 
con más llamadas registradas.

“La medida de quedarse en casa 
ha resucitado la avidez de la gente 
por mantenerse conectada, de voz 
a voz”, afirmó Kyle Malady, de Ve-
rizon, en un comunicado.

Y no necesariamente importa de 
quién es la voz a la que se conectan. 
Gente que llama y que, a menudo, 
es considerada una molestia —léa-
se vendedores telefónicos y en-
cuestadores— de pronto descubre 
que las personas están dispuestas 
a hablar con ellos, y no parar.

“Las personas están luchando 
con la ansiedad y no han visto a su 
familia y amigos”, comentó Ayala 
Mitchell, una encuestadora, a The 
Times. “Simplemente quieren ha-
blar con alguien”.

Las conversaciones en estos 
días, a menudo, se vuelven perso-
nales, lo que complica el trabajo 
de personas como Mitchell, que 
se esfuerza por evitar cualquier 
apego emocional, que pudiera 
influenciar las respuestas del son-
deo. Mitchell recordó su conversa-
ción con una viuda de 92 años, que 
no tenía familia que estuviese-
pendiente de ella. “Era tan triste 
y pensé: ‘Dios mío, quisiera poder 
llamarla’”, contó.

Y si la gente quiere seguir ha-
blando, incluso con la llamada ro-
bótica, no conocida, tiene sentido 

lo mucho que quiere seguir conver-
sando con mamá. Alyssa MacKen-
zie, que vive a minutos de distancia 
de su madre en Connecticut, la 
llamó hace poco para pedirle su re-
ceta de pasta e fagioli. La llamada 
se extendió durante  horas.

“Comenzamos con la receta 
y luego  hablamos sobre mi her-
mano, después sobre mi trabajo, 
luego sobre su día, y cuando me 

di cuenta, la pasta estaba hecha”, 
describió MacKenzie.

¿Por qué no persistir en la con-
versación cuando no hay ningún 
otro lugar a dónde ir? Es fácil ver 
cómo es que las personas podrían 
olvidarse qué día es.

“La diferencia entre viernes y 
sábado se ha borrado temporal-
mente”, indicó McNaughton-Cas-
sill. “Sabes que no vas a salir el día 
de hoy”. 

ALAN MATTINGLY
Los comentarios son bienvenidos 
en nytweekly@nytimes.com.

VÍA TODD MEANY, FOX 8

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

Desesperados por el 
contacto humano, 
el que sea.

LAM YIK FEI PARA THE NEW YORK TIMES

Una especialista prevé un cambio a bloques regionales, y no una contracción total del comercio mundial. Puerto de Hong Kong.
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Personal de vuelo trabaja con angustia

Las flores holandesas, otra víctima del coronavirus
Por NINA SIEGAL

AMSTERDAM — Para los culti-
vadores de tulipanes en los Países 
Bajos, el viernes 13 de marzo fue un 
verdadero espectáculo de terror. 
Cuando los tallos de tulipanes apa-
recieron en el mercado de flores 
más grande del país, en Aalsmeer, 
los precios se estancaron una y otra 
vez en cero.

Frank Uittenbogaard, director 
de JUB Holland, una granja fami-
liar de 110 años en Noordwijker-
hout, tomó la difícil decisión de 
destruir sus tallos de tulipanes: 
200.000 de ellos.

“Eso dolió mucho”, confesó. “Es 
muy doloroso porque comienzas 
en julio sacando los bulbos y tienes 
que darles el tratamiento adecuado 
para plantarlos en octubre, y luego 
trasladarlos al invernadero. Tuvi-
mos tulipanes de muy buena cali-
dad este año. Agarré mi bicicleta y 
me fui cuando lo hicieron porque no 
podía gestionarlo”.

No fue el único productor que tu-
vo que tirar tulipanes: alrededor de 
400 millones de flores, incluyendo 
140 millones de tallos de tulipanes, 
fueron destruidas en el transcurso 
del último mes, calcula Fred van 
Tol, gerente de ventas internacio-
nales de Royal FloraHolland, la ma-
yor cooperativa de productores de 
flores y plantas en los Países Bajos.

La demanda de tulipanes se des-
plomó precipitadamente, a medida 
que las floristerías en todo el mun-
do han cerrado, los consumidores 
están confinados en sus casas y las 
celebraciones se han cancelado.

Por lo general, el período de mar-
zo a mayo —incluyendo las sema-
nas en que se celebra el Día Inter-
nacional de la Mujer, la Pascua y el 
Día de las Madres, es la temporada 
más fuerte de la industria floral ho-
landesa. Genera ingresos por 7.000 
millones de euros (7.600 millones 
de dólares), con un promedio de 30 
millones de dólares en flores ven-
didas diariamente. La temporada 
del tulipán suele durar unas ocho 
semanas.

En los Países Bajos, que ha re-
gistrado más de 29.000 casos de 
coronavirus y 3.300 muertes, las 
escuelas, restaurantes, bares, 
museos, instalaciones deportivas 
y gimnasios están cerrados. Pero 
las tiendas pequeñas, como floris-
terías y tiendas de jardinería, per-

manecen abiertas.
Mientras que los productores y 

distribuidores, que atienden prin-
cipalmente al mercado local, aún 
pueden vender flores y plantas en 
el país, las empresas de flores que 
dependen del comercio internacio-
nal están sufriendo.

Jan de Boer, director general 
y propietario de Barendsen, una 
compañía mundial de exportación 
de flores, con sede en el pueblo ho-
landés de Aalsmeer, indicó que, 
hasta el momento, había perdido 
el 90 por ciento de sus ingresos es-
tacionales. Por lo general, tiene 60 

empleados a tiempo completo en es-
ta época del año y ahora, dice, solo 
tiene trabajo para seis. El gobierno 
holandés está pagando esos sala-
rios, comentó.

“¿Cuál es mi mayor problema? 
Mi cliente Viking River Cruises no 
va a tener un solo cliente estadouni-
dense en un barco este año. Perde-
ré todo mi negocio con ellos, así que 
para mí eso representa medio mi-
llón o un millón de euros”, afirmó.

También ha perdido todo su nego-
cio con países donde las floristerías 
están cerradas, como Italia, Espa-
ña y Francia.

Al mismo tiempo, los millones de 
visitantes que viajan anualmente a 
los campos de tulipanes en Lisse, 
la región de cultivo, han cancelado 
sus viajes, y eso ha tenido un efecto 
dominó. El Keukenhof, el parque de 
flores más grande de los Países Ba-

jos, habitualmente recibe a 1.5 mi-
llones de visitantes al año, durante 
su apertura de ocho semanas, que 
coincide con el florecimiento de los 
tulipanes.

Pero este año, debido a las medi-
das  del gobierno para enfrentar el  
coronavirus, el parque ha estado 
cerrado desde el día de su apertura 
programada, el 21 de marzo, hasta 
su fecha de cierre establecida, el 10 
de mayo. Eso costará unos 25 millo-
nes de dólares en ingresos.

De Boer espera que las flores ho-
landesas se recuperen.

“Soy optimista porque la gente 
siempre necesitará flores, para 
conectarse, para estar juntos, pa-
ra contar una historia, pero no soy 
optimista sobre cómo financiar la 
brecha. Si no puedes compensar las 
pérdidas, estás fuera. Así que haré 
todo lo posible por sobrevivir”.

Por NIRAJ CHOKSHI

Molly Choma, una azafata de 
Alaska Airlines, había trabajado 
casi todos los días, desde mediados 
de marzo, incluso cuando el brote 
del coronavirus devastó su indus-
tria. Pero un día, de este mes, se 
despertó sola en una habitación de 
un hotel casi vacío y se preguntó, si 
era hora de parar.

Mientras se preparaba para el 
vuelo 1002, que la llevaría a su ho-
gar, en el Área de la Bahía de San 
Francisco, desde Washington, Cho-
ma, de 33 años, envió un mensaje de 
texto a sus colegas. ¿Tenían previs-
to seguir volando? ¿Ella debería 
hacerlo?

Las aerolíneas alrededor del mun-
do han cancelado un número impre-
sionante de vuelos, pero aún miles 
despegan todos los días, dejando a 
muchas de las personas necesarias 
para mantenerlos en funcionamien-
to, mientras se preguntan si conti-
nuarán trabajando y cómo se man-
tendrán fuera de peligro, si lo hacen.

Para Choma, esos vuelos restan-

tes proporcionaron un colchón fi-
nanciero. Después de que la pande-
mia detuvo el negocio de la fotogra-
fía, que ha cultivado como un extra, 
cubrió los vuelos de los colegas que 
no podían o no querían realizarlos.

Algunos empleados de las líneas 
aéreas han seguido presentándo-

se a regañadientes, ya sea porque 
necesitan el dinero o por temor a 
perder sus empleos, una vez que 
la crisis haya mermado. Otros, que 
alguna vez dependieron del ingre-
so extra de horarios programados, 
ahora tienen que conformarse con 
los pocos vuelos disponibles. Mu-
chos han tomado vacaciones no 

remuneradas, quedándose en ca-
sa por necesidad o preocupación o 
para liberar espacios para colegas, 
que pudieran estar más necesita-
dos. Cientos de auxiliares de vuelo 
y pilotos ya se han enfermado y, 
al menos, cinco han muerto por el 
coronavirus, tan solo en Estados 
Unidos.

Cuando Choma caminó por el 
el desolado vestíbulo del hotel esa 
tarde, había retomado su determi-
nación.  

“No sé si es estúpido o una locura, 
pero siento que debo estar aquí ha-
ciendo este trabajo”, expresó. “Es 
como una reacción instintiva de que 
esto es lo que se supone que debo es-
tar haciendo en este momento”.

Choma explicó que su empleador 
había cumplido cabalmente, en 
cuanto a proporcionar guantes y 
mascarillas a los integrantes de la 
tripulación.

Muchos de los que continúan vo-
lando lo hacen por necesidad, agre-
gó. Un hombre en un vuelo con Cho-
ma viajaba a su casa en San Fran-

cisco, después de visitar  a su padre 
en Chicago, que estaba muriéndose 
de cáncer, relató. En otro vuelo, una 
mujer había dejado a un esposo abu-
sivo. Lauren Metz, piloto de Delta, 
transportó recientemente a casi 75 
pasajeros, muchos de los cuales ha-
bían quedado atrapados en un cru-
cero en cuarentena.

Hay algunas pequeñas comodi-
dades en esta nueva realidad. En un 
viaje a California, Metz se registró 
en un hotel, en el que a menudo se 
hospeda, y le asignaron una habita-
ción de primera, con vista a la bahía 
de San Diego. 

En el caso de Choma, el traslado 
de su casa al aeropuerto ahora tar-

da 15 minutos, en lugar de 
una hora, en parte porque 
se le permite estacionar-
se más cerca del terminal 
aéreo, en un trayecto más 
corto en shuttle. 

Recientemente, Choma 
abordó un vuelo con destino a Was-
hington. El avión tiene capacidad 
para más de 150 pasajeros, pero so-
lo había 12, junto con seis integran-
tes de la tripulación, comentó.

Los pasajeros no conversaron, 
así que ella habló con sus colegas y 
luego contempló el panorama.

“Simplemente estás todavía en el 
aire”, comentó. “Miras hacia abajo 
y todo está más claro de lo que ja-
más hayas podido ver. Los océanos 
y los lagos están más azules, y la 
hierba es más verde. Puede que sea 
algo primaveral, pero juro que el ai-
re está más limpio que nunca. O tal 
vez, es solo porque puedo mirar por 
la ventana”.

ANASTASIIA SAPON PARA THE NEW YORK TIMES
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Con los precios en cero, se destruyeron unos 400 millones de 
flores. Los turistas cancelaron las visitas a los campos.

Pocos pasajeros, pero 
les preocupa que 
puedan enfermarse.

Molly Choma, una 
asistente de vuelo, 
sigue trabajando. 
“Es lo que debo estar 
haciendo”, expresó.
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Por PRIYA KRISHNA

Para los 20.000 integrantes de la 
tribu oglala sioux que viven en la 
reserva india de Pine Ridge —una 
extensión de 800.000  hectáreas en 
el sur de Dakota del Sur— el distan-
ciamiento social definitivamente 
es factible. ¿Poner la comida en la 
mesa? No tanto.

Obtener la comida ha sido du-
rante mucho tiempo un desafío. 
Para muchas personas, la tienda 
de comestibles más cercana está 
a dos horas en automóvil. Muchos 
dependen de los programas del go-
bierno de Estados Unidos, incluido 
uno que proporciona cajas de ali-
mentos (históricamente carentes 
de opciones saludables) para fami-
lias de bajos ingresos. Las tasas de 
diabetes son muy altas. La crisis 
del coronavirus solo ha dificultado 
el acceso a los alimentos, ya que los 
estantes de las pocas tiendas de 
comestibles se vacían, los envíos 
se retrasan, debido a las interrup-
ciones en la cadena de suministro, 
y la caza y la recolección están 
restringidas por regulaciones gu-
bernamentales y condiciones am-
bientales.

Pero los oglala sioux, como mu-
chos otros nativos americanos, 
recurren a las prácticas —guardar 

semillas, enlatar, deshidratar— 
que sus antepasados desarrollaron 
para sobrevivir en condiciones du-
ras con suministros limitados.

“Te obligan a quedarte en un área 
específica, te dicen que confíes en 
el gobierno, te dicen que la comida 
será escasa, bienvenido a la nación 
nativa del siglo XVIII”, expresó Ja-
mie Azure, presidente tribal de la 
tribu Turtle Mountain Band de Chi-
ppewa, en Dakota del Norte.

Las tiendas grandes y los ali-
mentos procesados han erosio-

nado algunas de las viejas 
costumbres. Pero ahora, 
ante un sistema alimentario 
interrumpido, muchos bus-
can respuestas en esas tradi-
ciones. 

Milo Yellow Hair, que vive 
en la reserva Pine Ridge, es-
tá preparando 8.000 planto-
nes  de calabaza y maíz para 
plantar en los patios de las 
personas. Muchos residentes 
viven sin electricidad, nece-
saria para los refrigeradores 
o congeladores, así que para 
prepararse para lo que po-
drían ser semanas o meses 
de permanencia en casa, está  
animando a las personas pa-
ra deshidratar las verduras.

“Aquí en la reserva se vive 
al día”, afirmó Yellow Hair, de 
70 años, que trabaja para el 

Programa de Desarrollo Agrícola 
Slim Buttes, sin fines de lucro. “Si 
esto se vuelve una locura y los ser-
vicios externos de alimentos se pa-
ralizan, la comida que cultivamos 
localmente será primordial para 
cubrir esta necesidad”.

La emergencia del coronavirus 
es funesta para la Nación Navajo en 
Arizona, Utah y Nuevo México, con 
cientos de casos y decenas de muer-
tes. “A las personas se les dice que 
se aislen en casa, sin agua potable 
y sin suficiente comida”, relató De-

nisa Livingston, que ayuda a otros 
nativos americanos a cultivar su 
propia comida, en su trabajo como 
Consejera Indígena Internacional 
del Norte Global, de Slow Food.

En Dakota del Norte, la tribu 
Turtle Mountain Band de Chi-
ppewa tiene una fuerte tradición de 
enlatar cultivos como remolacha, 
pepino y zanahoria.

En Alaska, los pueblos athabas-
kanes durante mucho tiempo han 
enfrentado inviernos brutales y 
prolongados, preservando horta-
lizas y congelando carne. Cynthia 
Erickson, que es athabaskana y 
propietaria de la única tienda de 
comestibles en su aldea, Tanana, 
tiene un congelador lleno de alce, 
caribú y pescado. 

Pero ella ha estado luchando pa-
ra que sus proveedores habituales 
surtan los pedidos. La tribu podría 
pedir al gobernador Mike Dunlea-
vy, que abra la temporada de caza 
de alces (que normalmente comien-
za en agosto o septiembre), antes de 
lo previsto, si el suministro de ali-
mentos se agota, indicó.

La producción de maíz blanco 
está aumentando en la reserva de 
la Nación Oneida de Wisconsin. 
El cultivo es un alimento básico 
desde hace mucho tiempo por sus 
numerosos nutrientes. Rebecca y 
Stephen Webster, una pareja nativa 
casada, propietaria de una granja 

de cuatro hectáreas, han compar-
tido sus preciadas semillas con las 
familias en la reserva, a cambio de 
lo que puedan ofrecer, incluso si es 
solo un frasco de mermelada.

Thosh Collins y Chelsey Luger, 
una pareja casada que fundó un 
programa de bienestar indígena, 
llamado Well for Culture, viven 
cerca de Scottsdale, Arizona, una 
ciudad rica con supermercados de 
alta gama. Aún así, tienen que con-
ducir diariamente a la Comunidad 

Indígena Salt River Pima-Marico-
pa, donde creció Collins, de 37 años, 
para cosechar capullos de cactus, 
bayas y cebollas silvestres.

Luger, de 32 años, comentó que 
los nativos están excepcionalmen-
te bien posicionados para resistir la 
pandemia. “No estamos tan aleja-
dos de nuestras formas de vida tra-
dicionales, como la mayoría de los 
estadounidenses”, dijo. “Nuestro 
sentido de comunidad y familia es 
tan fuerte como siempre”.

Recolectando y 
guardando semillas 
en época de crisis.

Pueblo fronterizo, famoso 
por el sabor de sus tacos

Combaten el aislamiento en sus tribus con la tradición

Julia O’Malley contribuyó  
con información para este artículo.

LAUREN JUSTICE PARA THE NEW YORK TIMES

Rebecca Webster ha compartido 
semillas de maíz con otras familias.

Por PRIYA KRISHNA

BROWNSVILLE, Texas — No 
muy lejos del río Bravo, la frontera 
entre Texas y México, una barrera 
alta de tablones gruesos de acero 
domina un campo abierto. Sobre 
el Boulevard Southmost, el terreno 
está vacío en gran medida. De re-
pente, el aire empieza a oler a humo 
y comino. El bulevar se convierte 
en una serie de restaurantes, uno 
en casi cada cuadra, a lo largo de los 
próximos kilómetros.

Los pueblos fronterizos han tra-
bajo durante mucho tiempo con  
una mala reputación, que solo ha 
empeorado en los últimos años, a 
medida que el gobierno de Trump 
los tilda de violentos, peligrosos y 
deprimidos. Sin embargo, esas eti-
quetas pasan por alto los éxitos de 
Brownsville, incluyendo uno de los 
mayores motivos de orgullo de esta 
ciudad: sus tacos.

A lo largo de Southmost —nom-
bre, tanto de la calle como del vecin-
dario— encontrará algunos de los 
mejores tacos en Estados Unidos. 
Este tramo de calle ha albergado 
muchas taquerías, desde que el 
área fue desarrollada, después de 
la Segunda Guerra Mundial.

“Algunas de las taquerías más 

grandiosas e importantes en Esta-
dos Unidos están en Brownsville”, 
afirmó José R. Ralat, editor de ta-
cos en la revista Texas Monthly. 
“Es solo un punto caliente, pero 
realmente es un punto caliente muy 
brillante”.

En febrero, la Fundación James 
Beard respaldó ese punto de vis-
ta, al nombrar a un restaurante 
de Brownsville, Vera’s Backyard 
Bar-B-Que, uno de los seis ganado-
res del premio America’s Classics 
2020. La fundación destacó la espe-
cialidad de Vera’s:  la barbacoa.

La barbacoa de Vera’s es solo el 
inicio. En Sylvia’s, la tortilla de ha-
rina que envuelve el machacado 
con huevo a la mexicana, que com-
bina carne seca salada con huevos 
esponjosos, sabe a mantequilla y es 
de hojaldre. Easy to Go Tacos, un 
diminuto restaurante, es conocido 
por sus flautas extraordinarias, 
pequeños tacos enrollados de res o 
de pollo.

En Las 7 Salsas, los mesoneros 
recomiendan las quecas, un empal-
me generoso de tortillas de maíz, 
frijoles refritos, tiras de carne de 
res y queso fresco. Hay dificultades 
considerables en Brownsville —el 
31 por ciento de sus 183.000 residen-

tes vive en la pobreza,  según datos 
del Censo de 2018— pero también 
hay señales de crecimiento.

SpaceX, un fabricante aeroespa-
cial fundado por Elon Musk, colocó 
la primera piedra para la construc-
ción del primer sitio de lanzamien-
to, de un cohete orbital comercial 
del mundo aquí en 2014, trayendo 
una afluencia de capital y empleos.

El área de Southmost, conocida 
afectuosamente como La South-
most, se ha convertido en un cen-
tro animado, frecuentado por la 
nutrida población de la ciudad, de 

inmigrantes mexicanos, muchos 
de los cuales arribaron como parte 
del Programa Bracero, una colabo-
ración entre Estados Unidos y Mé-
xico, que trajo a millones de traba-
jadores invitados a Estados Unidos 
entre 1942 y 1964.

Los restaurantes de tacos sirvie-
ron como modelos, de lo que llega-
ría a convertirse en la taquería es-
tadounidense moderna.

Lo que mantiene activos a estos 
lugares es que cada uno tiene un es-
tilo distintivo, explicó Ralat.

Sin embargo, pese al entusias-

mo unánime en torno a los tacos, la 
gente está dividida en su respuesta 
a las políticas migratorias, que se 
escenifican en Brownsville.

Ninguno de los entrevistados es-
taba de acuerdo con esas políticas, 
pero algunos indicaron que no te-
nían un efecto importante. Otros se 
mostraron renuentes a hablar.

Los residentes de Southmost vi-
ven a diario con los efectos secun-
darios de las políticas migratorias, 
desde el albergue Casa Padre para 
menores, hasta los Protocolos de 
Protección a Migrantes de 2019, 
que requieren que los solicitantes 
de asilo permanezcan en México, 
mientras se procesan sus solicitu-
des.

El área alrededor de Matamo-
ros, del otro lado de la frontera, se 
ha convertido en uno de los campa-
mentos de refugiados más grandes.

Ralat vive a unos 800 kilómetros, 
en Dallas. Visitar Brownsville, di-
jo, es una combinación de experien-
cias: por un lado están los tacos ex-
cepcionales y, por el otro, la pobreza 
y las políticas fronterizas.

“Sin la cocina y la cultura mexica-
nas, no hay Texas”, sentenció.

FOTOGRAFÍAS POR CALLAGHAN O’HARE PARA THE NEW YORK TIMES

Brownsville, Texas 
se convirtió en un 

oasis para amantes 
de los tacos, tras  

la Segunda Guerra 
Mundial.

 Las 7 Salsas  
y una orden de 

sus tacos. Vera’s 
Backyard Bar-B-
Que es aclamado 
por su barbacoa 

(arr. izq.).
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Adelantada  
a su era, artística  
y sexualmente.

La vida magistral de mi abuela
Mi padre alguna vez le preguntó 

a su madre, la artista Annette 
Nancarrow, qué pensaba de Leon 
Trotsky. No era una pregunta 
política. Solo quería su impresión 

del bolchevique 
exiliado, a quien 
ella conoció en la 
Ciudad de México, 
a finales de los años 
30, en el estudio de 
su amigo cercano 

(y futuro amante, sospechaba mi 
padre) Diego Rivera.

“Bueno, me sorprendió ver al 
líder del proletariado tan elegan-
temente vestido”, recordó. “Me 
impresionaron en particular los 
guantes parisinos de piel de be-
cerro, que se quitó de sus manos 
hermosamente cuidadas”.

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

He estado pensando mucho en 
mi abuela desde que vi la expo-
sición “Vida Americana”, en el 
Museo Whitney de Nueva York. La 
exhibición mostraba la obra de los 
máximos muralistas de México 
—Rivera, José Clemente Orozco 
y David Alfaro Siqueiros— y su 
influencia en sus contemporáneos 
estadounidenses, incluyendo Jac-
kson Pollock, Isamu Noguchi, Ben 
Shahn y Thomas Hart Benton.

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

Y, en gran medida, ha sido ol-
vidada casi por completo, como 
tantas otras mujeres, que estaban 
una generación o más adelantadas 
a su época.

A principios de los 30, llevaba, lo 
que en apariencia, era una vida re-
lativamente convencional, si bien 
privilegiada, como esposa joven y 
pintora en ciernes, que estudiaba 
una maestría en Bellas Artes en la 
Universidad de Columbia, en Nue-
va York. Por las noches, regresaba 
a su apartamento para prepararle  
la cena a su esposo, un exitoso abo-
gado de nombre Sidney Pepper, 
con quien se había casado, cuando 
aún era una adolescente. A los 25 
años dio a luz a una niña llamada 
Cherry.

Su vida real era algo completa-
mente diferente.

Se unió a la Liga Estadounidense 
contra la Guerra y el Fascismo, 
fruto del Partido Comunista. Fue 
pintada, vestida, por Sandor Klein, 
y desnuda, por Igor Pantuhoff, 
quien sustituyó su rostro con el de 
otra mujer para preservar su ano-
nimato. Conoció a los muralistas 
mexicanos: Siqueiros, Orozco y 
Rivera.

También alquiló un apartamento 
con un nombre falso. A todas luces, 
era un estudio donde podía trabajar 
en su pintura. Pero, como confesó 
encantada, en una entrevista más 
de 50 años después, su verdadero 
propósito era “aprender ciertas 
cosas, sexualmente, para poder en-
señarle a mi esposo,  a ser “un poco 
más capaz en ese ámbito”.

En 1935, ella y Pepper abordaron 
un crucero con destino a Veracruz, 

con la recomendación de un amigo 
de buscar a un empresario estadou-
nidense, que vivía en la Ciudad de 
México, llamado Louis Stephens. 
Fue amor, y lujuria, a primera 
vista: Annette después escribiría 
en una carta sobre mi abuelo que 
“superó mis sueños más descabe-
llados, en cuanto a su inagotable 
energía y variaciones en el tema de 
las relaciones sexuales”.

Annette regresaría a México 
dos veces más, antes de que trans-
curriera un año. En el segundo 
viaje, llevó a Cherry, de 3 años, y le 
dijo a su esposo que tenía previsto 
pasar unas semanas en Florida. 
Él se dio cuenta del engaño, acusó 
a Annette de secuestrar a su hija, 
la rastreó hasta un escondite en la 
Ciudad de México y se llevó a Che-
rry a la fuerza. Annette no vio a su 
primogénita durante años. Mi pa-
dre nació casi exactamente nueve 
meses después.

México transformó a mi abuela, 
o más bien, le permitió ser ella 
misma más plenamente. “Entraba 
al comedor al ritmo del mambo”, 
recordó Anaïs Nin, una amiga su-
ya, durante mucho tiempo, en sus 
diarios publicados sobre el primer 
encuentro entre ellas en el Hotel 
Mirador de Acapulco, en el invier-
no de 1948. “Cuando la conocí se 
había vuelto tan internacional, tan 
viajada, tan políglota, tan cómoda 
con todo tipo de personas, que na-
die podía imaginar su infancia, su 
origen”.

Su conversación estaba llena de 

recuerdos, que no eran tanto un 
caso de mencionar nombres fa-
mosos, sino más bien una epopeya 
histórica.

Estaba su relato de haber pin-
tado lado a lado con Orozco en el 
mural “Cuatro jinetes del apocalip-
sis”, del mexicano. Estaba su ma-
trimonio con Conlon Nancarrow, el 
tercero de sus cuatro maridos, un 
veterano de la Brigada Abraham 
Lincoln de la Guerra Civil españo-
la, hoy reconocido como uno de los 
compositores trascendentales del 
siglo XX.

Y luego estuvo la vez que alquiló 
su casa de Acapulco en 25 dólares 
por semana a Norman Mailer, 
algún tiempo después de que “The 
Naked and the Dead” lo había con-
vertido en una sensación literaria. 
Él nunca le pagó.

El sabor de la vida social de mi 
abuela en el México, de finales de 
los 30, sobrevive en una carta que 
escribió sobre una noche que ella 
y mi abuelo pasaron con Frida 
Kahlo y su esposo, Rivera. “La 
comida estuvo excelente aunque 
la conversación resultó, de hecho, 
desanimada, ya que había muchos 
temas que eran tildados como tabú 
por Rivera”, observó Annette.

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

Murió en 1992, cuando yo estaba 
en la universidad. A medida que 
yo iba creciendo, más reconocía su 
talento como artista. Siempre me 
había parecido eclipsada por la for-

midable compañía que la rodeaba. 
Donde Rivera, Orozco y Siqueiros 
buscaron representar a México 
a través de un prisma ideológico, 
y en gran medida, idealizada de 
lucha de clases y revolución, Anne-
tte trató de pintar a los mexicanos 
como eran realmente. 

En una pintura al óleo de 1944, 
retrata a una pareja de campesi-
nos, que se acarician tiernamente, 
el hombre mirando hacia abajo 
en aparente derrota, la mujer 
mirando hacia afuera, con deter-
minación. Una pintura de un año 
después captura a un niño sentado 

en un banquillo, sosteniendo lo que 
parece ser un cigarro o un trozo 
de tiza, y pensando. Un boceto al 
carbón de 1960 muestra a un ran-
chero, con el rostro hacia un lado, 
ansiedad en sus ojos y tristeza en 
su boca.

Quizás, lo más impresionante, 
para mí, es el contraste entre el 
famoso retrato de Annette pintado 
por Orozco y su autorretrato. En el 
primero,  se ve segura de sí misma, 
atractiva y glamorosa; en el segun-
do, vulnerable, escueta.La brecha 

entre la mujer vista, a través de la 
mirada de un hombre embelesado y 
la forma en que esa mujer se veía a 
sí misma, no podría ser más amplia.

Esto no quiere decir que Annette 
fue una gran pintora. Parte de su 
obra es extraordinaria; gran parte 
de ella se siente bien hecha e inte-
resante, pero no irresistiblemente 
original. Hoy, podría ser acusada 
de “apropiación cultural”, particu-
larmente a causa de su fascinación 
por las figuras precolombinas, que 
convirtió en piezas escultóricas 
de joyería. Pero tras haber hecho 
de México su hogar durante más 
de medio siglo, probablemente se 
sentía más como una celebración 
cultural.

Me siento sumamente orgulloso 
de ser su nieto, con más razón, 
cuando aprendo, en la edad adulta, 
a apreciar las cualidades de su per-
sonalidad que desconocía cuando 
era niño. Nacida en una familia, 
lo bastante rica como para haber 
pasado sin problemas por los trau-
mas de su era, constantemente 
eligió rebelarse y arriesgarse. 
Participó en uno de los grandes 
movimientos artísticos de su épo-
ca y —adaptando la frase de Chur-
chill sobre el alcohol— obtuvo más 
de él, que de ella.

Particularmente, fue constante-
mente fiel a sí misma, en una época 
en que muchas puertas estaban 
cerradas para las mujeres y se im-
ponían muchos tabúes sobre ellas. 
La verdadera obra maestra que 
pintó fue su propia vida.

BRET 
STEPHENS

ENSAYO

EN DIRECCIÓN DEL RELOJ, VÍA COLECCIÓN DE HOWARD Y CHERRY KANEF; VÍA COLECCIÓN DE LUIS Y KAREN STEPHENS; CORTESÍA DE BRET STEPHENS

(En dir. del reloj) Retratos de la artista Annette Nancarrow por Sandor Klein, José Clemente Orozco y la propia Nancarrow. La artista 
convirtió figuras pre-colombinas en piezas escultóricas de joyería.
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