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

Líderes autoritarios enfrentan enemigo escurridizo

Fieles buscan señales en crisis

Por DECLAN WALSH

EL CAIRO — Cuando pegó el vi-
rus, los autócratas devolvieron el 
golpe como mejor saben hacerlo.

Para el presidente de Egipto, 
Abdel Fattah el-Sisi, eso significó 
desplegar tropas en trajes protec-
tores, armados con desinfectante, 
por las calles de El Cairo, en una 
muestra de poderío militar pro-
yectado vía medios sociales.

El propio líder ruso, Vladimir V. 
Putin, vistió un traje de plástico 
amarillo canario para una visita a 
un hospital de Moscú para pacien-
tes de coronavirus. Luego despa-
chó 15 aviones militares a Italia 
llenos de suministros médicos y 
decorados con el eslogan “De Ru-
sia con Amor”.

El presidente de Turquía, Recep 
Tayyip Erdogan, un prodigioso en-

carcelador de periodistas, arrestó 
a reporteros que criticaron sus pri-
meros esfuerzos por contrarrestar 
el virus y luego envió un mensaje 
de voz al teléfono de todo ciudada-
no mayor de 50 años, enfatizando 
que tenía todo bajo control.

Y en Turkmenistán, donde no se 
ha reportado oficialmente ni una 
sola infección, el presidente vitali-
cio, Gurbanguly Berdymukhame-

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

Los autócratas del mundo están 
aplicando en respuesta a la pan-
demia una combinación de propa-
ganda, represión y exhibiciones 
ostentosas de fuerza para trans-
mitir un aura de control sobre una 
situación caótica.

La crisis les ofrece una oportu-

nidad de arraigar su poder de por 
sí ya enorme con poco riesgo de 
censura de un mundo exterior dis-
traído, donde la lucha por contener 
la pandemia ha obligado incluso a 
las democracias más liberales a 
considerar medidas severas.

“El coronavirus es el nuevo te-
rrorismo”, señaló Kenneth Roth, 

Por ELIZABETH DIAS

Shamain Webster, quien vive en 
Texas, tiene tiempo de ver las seña-
les de un apocalipsis inminente, co-
mo el que predijo la Biblia.

Reino se levantará contra reino, 
enseñó Jesús a sus discípulos en el 
Evangelio según San Lucas. Webs-
ter ve una amplia división política en 
Estados Unidos. Habrá sucesos terri-
bles y grandes señales del cielo, dijo 
Jesús. Ella ve cómo se desvanecen 
los valores bíblicos. Un Gobierno que 
no actúa en el mejor interés del pue-

blo. Y ahora esto —una pandemia.
Pero Webster, una cristiana evan-

gélica de 42 años, no tiene miedo. Ha 
estado escuchando en línea a uno de 
sus predicadores favoritos, quien ha 

dicho que la pandemia del coronavi-
rus es un “reinicio divino”.

“Esta clase de momentos real-
mente te hacen revaluar todo”, afir-
mó. Al tiempo que todos pasamos 

por un periodo de aislamiento, aña-
dió, Dios lo está usando para bien, 
“para enseñarnos y entrenarnos a 
cómo vivir mejor la vida”.

Para personas de muchos credos, 
e incluso para los que carecen de 
uno, hay una sensación últimamen-
te de que se acerca el fin del mundo. 
No solo hay una pandemia, sino que 
cientos de miles de millones de lan-
gostas están pululando en África 
Oriental. Incendios forestales han 
devastado Australia. Un terremoto 
reciente en Utah sacudió incluso el 
templo de Salt Lake hasta la punta 
de su icónica torre, lo que causó que 
la trompeta de oro cayera de la mano 
derecha del ángel Moroni.

Sin embargo, la historia del apoca-
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Fallas en pruebas del 
virus son letales. PÁG. 2
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Brasil facilita la compra 
de armas. PÁG. 10

DINERO Y NEGOCIOS

Decisiones difíciles para 
el sector informal. PÁG. 6

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

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

ARTE Y DISEÑO

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

AJO, Arizona — Los moteles, 
campamentos de casas móviles 
y Airbnbs en esta pequeña ciudad 
fronteriza de Arizona están lle-
nos. Cuardillas de trabajadores 
llegan a los restaurantes para pe-
dir comida para llevar. Las placas 
de las camionetas estacionadas 
afuera de la lavandería provie-
nen de lugares tan lejanos como 
Alaska.

Algunos Estados han reducido 
la actividad de construcción para 
frenar la propagación del corona-
virus, y los hoteles y restaurantes 
en muchas ciudades han cerrado. 
Pero aquí en Arizona, el Gobierno 
federal se embarca en una nue-
va fase de construcción del muro 
fronterizo.

La administración Trump sos-
tiene que el muro ayudará a pre-
venir 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 comunidades cercanas de 
que la afluencia de trabajadores 
eleva su riesgo de exposición. Al-
gunos especialistas en enferme-
dades en Arizona advierten que 

los trabajadores alojados en espa-
cios reducidos podrían propagar el 
virus en todo el país cuando regre-
sen a sus familias.

“La prioridad de esta adminis-
tración es terminar el muro. Al res-
to de nosotros nos puede llevar el 
infierno”, dijo Maria Singleton, de 
57 años, una residente de Ajo que 
ha documentado en publicaciones 
en Facebook cómo la construcción 
del muro está afectando al poblado 
—con tráfico, ruido, polvo y, ahora, 
preocupaciones respecto a enfer-
marse.

El gobernador Doug Ducey de 
Arizona, un republicano, esperó 
hasta fines de marzo para emitir 
una directiva para que las perso-
nas no salgan de sus hogares, ex-
cepto por alimentos, medicinas, 
ejercicio y otras “actividades esen-
ciales”. El gobernador aún permite 
que los negocios sigan abiertos si 
se consideran esenciales, lo que en 
Arizona incluye campos de golf, 
salones de uñas y casas de empe-
ño.

En el Estado, se sabe que al me-
nos 20 personas han muerto de 
COVID-19 y más de mil 100 dieron 
positivo por el virus.

La nueva construcción en Arizo-
na es parte de un plan más amplio 
para extender las cercas a lo largo 
de la frontera de mil 800 kilóme-
tros, un objetivo distintivo del pre-
sidente Trump. El Departamento 
de Seguridad Nacional anunció 
planes este mes para construir o 
reemplazar más de 140 kilómetros 
de barreras a lo largo de la fronte-
ra entre Arizona y México.

Ajo, un refugio para artistas y 
jubilados que en invierno atrae a 
residentes de medio tiempo de to-
do Estados Unidos, está mal pre-
parado para un brote. El hospital, 
fundado cuando Ajo era un pueblo 
minero de cobre, yace abandona-

do; una pequeña clínica hoy brin-
da atención médica básica; y mu-
chos de los residentes son adultos 
mayores.

“Mi consejo es poner el muro en 
pausa de inmediato”, dijo Kacey 
Ernst, epidemióloga de enferme-
dades infecciosas de la Universi-
dad de Arizona. “Estos trabaja-
dores están potencialmente am-
plificando el virus en todo el país 
cuando regresan a casa”.

Hasta ahora no parece haber 
plan para frenar la construcción. 
Raini Brunson, vocera del Cuer-
po de Ingenieros del Ejército de 
EE.UU., dijo que se seguían linea-
mientos para determinar la mejor 
manera de proceder con el trabajo.

Los líderes en México están pre-
ocupados 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”, dijo 
Zakir Shah, de 47 años, inmigran-
te paquistaní que es dueño de La 
Siesta Motel & RV Resort, que está 
casi lleno gracias a la afluencia de 
trabajadores. “La actividad está 
más fuerte ahora para mí. No hay 
necesidad de cerrar esto”.

Brote no interrumpe el muro fronterizo

ADRIANA ZEHBRAUSKAS 
PARA THE NEW YORK TIMES

Trabajadores del muro 
podrían ser vectores.

Construcción trae 
tráfico y temores 
de infección.

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

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

Sin embargo, hay cientos de mi-
les de personas más que, a estas 
alturas, deberían haberse hecho 
la prueba, si hubiera más pruebas 
disponibles. Hacerles la prueba 
habría cambiado enormemente 
su comportamiento, su autocuida-
do en casa y nuestra comprensión 
del COVID-19, para que cuando 
estallara localmente supiéramos 
cómo responder de una manera 
más matizada, en lugar poner a la 
sociedad en cuarentena.

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

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

También “sospechosos de 

COVID”: la hija de un colega y su 
novio, aunque él tuvo un curso di-
fícil 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. 
“Suponga que usted también tiene 
COVID”, le dijeron. Fue enviada a 
casa. Al día siguiente, su prueba 
de estreptococo dio positivo.

Es cierto que una prueba positi-
va de COVID no habría cambiado 
ninguno de los tratamientos mé-
dicos inmediatos de estas perso-
nas. No saberlo probablemente no 
elevó su riesgo de muerte. Así que 
no culpo a los médicos por no rea-
lizarles pruebas en un momento 
de recursos limitados.

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

Si las personas supieran que 
tuvieron COVID-19 y que, por lo 
tanto, tenían al menos cierta inmu-
nidad, ya que estuvieran totalmen-
te recuperadas podrían ofrecerse 
como voluntarias para grupos que 

está batallando 
para entregar 
alimentos a per-

sonas que no pueden valerse por sí 
mismas. Podrían servir como ayu-
dantes en casas de reposo, cuyo 
personal no se da abasto y donde 
los ancianos están aislados.

Conocer el resultado de una 
prueba permite tomar decisiones 
individuales racionales. Si las 
personas que viven con otras per-
sonas saben que tienen COVID-19 
y no un resfriado común, impacta 
la forma en que interactúan con 
los demás que viven en casa. Si es 
positiva de COVID-19, tiene senti-
do que la persona enferma se aísle 
totalmente en una habitación y 
use un baño separado. Un parien-
te mayor podría ser llevado a otra 
casa. Con un resfriado común, se 
necesitan precauciones menos 
dramáticas.

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

Esto no es solo una referencia a 
trabajadores de la salud, policías y 
bomberos. Tampoco es de ayuda 
que un repartidor de alimentos o 
el chico del mostrador de la tienda 

de abarrotes trabajen enfermos de 
ello, 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 “sospecho-
sos de COVID-19” que no están 
hospitalizados nos brindan un pa-
norama mucho más claro de esta 
nueva enfermedad viral.

Nos permitiría calcular cuán-
tas personas infectadas con el 
virus se enferman realmente y 
cuántas mueren. Ahora estamos 
más o menos ignorantes acerca 
de esas cosas, y debido a la apli-
cación desigual de pruebas, las 
tasas de mortalidad varían am-
pliamente de ciudad a ciudad, de 
Estado a Estado y de país a país.

Finalmente, las pruebas gene-
ralizadas nos permitirían tener 
una mejor idea de qué tan trans-
misible es el virus después de un 
contacto más casual.

Después de este periodo de 
confinamiento, es probable que el 
COVID-19 regrese en oleadas me-
nores, y datos sólidos de pruebas 
serían de gran importancia para 
diseñar una respuesta específica 
que podría ser menos extensa que 
la miserable y económicamente 
devastadora cuarentena 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 EE.UU., 
lo que podría proporcionar pis-
tas sobre cómo responder. Pero 
EE.UU. 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 reali-
zar pruebas y los Centros para el 
Control y la Prevención de Enfer-
medades reaccionaron lentamen-
te a un virus que muchos sabían 
que probablemente nos llegaría.

La lista continúa. La Dirección 
de Alimentos y Medicamentos 
(FDA) permitió tardíamente 
que laboratorios privados y uni-
versitarios contribuyeran sin la 
burocracia reglamentaria nor-
mal. Había escasez de hisopos y 
de equipo de protección personal 
para las personas que toman las 
muestras. Más recientemente, un 
dispositivo de prueba rápida Ab-
bott, que Trump aclamó como una 
solución, resultó ser sólo 5 mil 500 
pruebas, distribuidas a nivel na-
cional. Sin embargo, se necesitan 
muchos millones.

Todas son explicaciones facti-
bles y muchas son verdaderas. 
Pero nadie debería estar satisfe-
cho con ellas en el país más rico 
del mundo.

Por supuesto, hay dudas sobre 
la precisión de las nuevas prue-
bas, con reportes de falsos nega-
tivos. Sería sensato que las perso-
nas con resultados negativos con-
tinúen siguiendo rigurosamente 
una buena higiene de COVID-19. 
Pero sería un error no expandir 
las pruebas de manera agresiva 
simplemente debido a los reportes 
de falsos negativos.

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

INTELIGENCIA/ELISABETH ROSENTHAL

Con el coronavirus actuamos al tanteo, sin pruebas 

JOHNNY MILANO PARA THE NEW YORK TIMES

Saber los 
resultados 
de pruebas 
permitiría 
a la gente 
tomar mejores 
decisiones 
sobre su salud.
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La estatua del 
ángel Moroni en 

el Templo Salt 
Lake, en Utah, 

dejó caer su 
trompeta en un 
sismo reciente.

KIMMO BRANDT/EPA, VÍA SHUTTERSTOCK

Finlandia ha mantenido su reserva de la Guerra Fría. Una estatua en Helsinki.

En medio de la crisis, los fieles buscan señales del fin del mundo

Finlandia destaca 
como país prevenido

Por CHRISTINA ANDERSON  
y HENRIK PRYSER LIBELL

ESTOCOLMO — Mientras al-
gunas naciones se apresuran para 
encontrar equipo de protección 
para combatir la pandemia del 
coronavirus, Finlandia se encuen-
tra con una envidiable reserva de 
equipo de protección personal, co-
mo mascarillas quirúrgicas, que lo 
colocan adelante de vecinos nórdi-
cos menos preparados.

La reserva, considerada una de 
las mejores de Europa y acumula-
da durante años, incluye no solo 
suministros médicos, sino tam-
bién petróleo, granos, herramien-
tas agrícolas y materias primas 

para hacer municiones. Noruega, 
Suecia y Dinamarca también ha-
bían amasado grandes acopios de 
equipo médico y militar, combus-
tibles y alimentos durante la era 
de la Guerra Fría. Más adelante, la 
mayoría abandonó casi por com-
pleto esas reservas.

Pero no Finlandia. Su prepara-
ción ha puesto la atención en las 
reservas nacionales y expuesto la 
vulnerabilidad de otras naciones 
nórdicas.

Cuando el coronavirus llegó, el 
Gobierno finlandés recurrió a su 

suministro de equipo médico por 
primera vez desde la Segunda 
Guerra Mundial.

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

Aunque año tras año Finlandia 
ha ocupado los primeros lugares 
en la lista de las naciones más fe-
lices, su ubicación geográfica y 
sus lecciones históricas le han en-
señado al país de 5.5 millones de 
habitantes a prepararse para lo 
peor, dijo Tomi Lounema, director 
ejecutivo de la Agencia Nacional 
de Suministros de Emergencias 
de Finlandia.

“Estar preparado está codifica-
do en el ADN del pueblo finlandés”, 
dijo Lounema, en referencia a la 
proximidad de su país con Rusia, 
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 número 
de suministros que tiene Finlandia 
o dónde precisamente están alma-
cenados.

Sin embargo, aunque los deta-
lles son mantenidos como secreto 
de estado, las autoridades confir-
maron que las reservas se mantie-
nen en instalaciones diseminadas 
por todo el país y que el sistema ac-
tual ha existido desde los años 50.

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

Mientras funcionarios en otros 
países como Estados Unidos la-

mentan la escasez de mascarillas, 
ventiladores y batas, y los casos 
de coronavirus en el mundo sobre-
pasan el millón y medio, abundan 
los relatos sobre engaños interna-
cionales y aumentos de precios 
domésticos. Las naciones están 
compitiendo por suministros mé-
dicos y en una carrera por crear 
una vacuna.

Quizá en respuesta a la amena-
za de la escasez, la Comisión Euro-
pea, la rama ejecutiva de la Unión 
Europea, anunció el 19 de marzo 
que estaba creando su primera 

reserva en la historia de equipo 
médico “para ayudar a países de la 
UE en el contexto de la pandemia 
de COVID-19”.

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

Cuando la compañía de disposi-
tivos médicos Mölnlycke Health 
Care, con sede en Gotemburgo, 
Suecia, trató de enviar cubrebocas 
y guantes de hule hace varias se-
manas a hospitales desesperados 
de Italia y España desde su centro 

de almacenamiento central en 
Lyon, Francia, fue bloqueada por 
la prohibición de exportaciones de 
Francia.

Sin embargo, el 4 de abril, Ann 
Linde, la Ministra de Relaciones 
Exteriores de Suecia, dijo en Twi-
tter que después de la presión de 
Suecia, Francia finalmente había 
cedido en las restricciones a las 
exportaciones de mascarillas de 
Mölnlycke. Era “¡muy importan-
te que el mercado interno trabaje 
incluso en momentos de crisis!”, 
expresó.

Constant Méheut y Christopher 
F. Schuetze contribuyeron con 
reportes.
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Finlandia es una 
nación preparada 
para catástrofes.

Sentido de bien y 
mal puede ser 
consuelo para unos.

lipsis es una de las más antiguas 
contadas por el hombre. En las 
tradiciones ancestrales religio-
sas más allá del cristianismo —
incluyendo el judaísmo, el islam 
y el budismo— es una narrativa 
común que surge en momentos de 
crisis sociales y políticas, cuando 
la gente intenta procesar eventos 
impactantes.

La palabra original en griego —
apokalypsis— significa un desve-
lamiento, una revelación.

“No es solo sobre el fin del mun-
do”, afirmó Jacqueline Hidalgo, 
catedrática de religión en el Wi-
lliams College, en Massachusetts. 
“Nos ayuda a ver algo que estaba 
oculto”.

Entre los cristianos, una de las 
narrativas apocalípticas más co-
nocidas es el libro de las Revela-
ciones del Nuevo Testamento, que 
cuenta la historia de la derrota de 
una bestia malévola, un juicio final 
divino y la llegada de la Nueva Je-
rusalén.

Si bien muchos eruditos bíblicos 
interpretan el libro como una his-
toria sobre la destrucción de los 
sistemas políticos corruptos, mu-
chos cristianos evangélicos creen 
que describe el rapto o arrebata-

miento: el regreso 
de Jesús para sal-
var a los creyentes 
de un periodo de 
tribulación.

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 cristia-
nos recurrían a un salvador ex-
terno y los romanos continuaban 
aplastando rebeliones, los líderes 
judíos se dieron cuenta de que ne-
cesitaban 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 po-
dían vivir en cualquier lugar, bajo 
cualquier gobierno y tener vidas 
significativas conectadas con sus 
vecinos y con Dios.

“Ese fue el judaísmo que permi-
tió que los judíos sobrevivieran a la 
persecución, las pestes, los siglos 
medievales y hasta la modernidad 
temprana, que fueron en algunos 
sentidos los periodos más difíci-
les”, afirmó Kraemer.

En la tradición musulmana, el 
Corán relata historias de pestes y 
de un terremoto final que destrui-
rá la tierra, así como historias so-

bre encontrar a Dios en el mundo 
creado.

En el islamismo tradicional hay 
una distinción entre el fin del mun-
do y el concepto del apocalipsis, 
afirmó Amir Hussain, profesor de 
teología en la Universidad Loyola 
Marymount, en Los Ángeles. El 
apocalipsis también incluye lo que 
sucede cuando nuestros ojos son 
abiertos.

“Mira la creación, mira los océa-
nos”, dijo Hussain, reflexionando 
sobre uno de sus pasajes favoritos 
en el Corán, que trata sobre la mi-
sericordia de Dios. “¿Cuánto mejor 
es tener ese entendimiento en esta 
vida?”.

En el budismo, el tiempo es cícli-
co, no lineal, lo que hace que el apo-
calipsis sea tanto un final como 
un principio. “El apocalipsis ocu-
rre y luego inicia un nuevo orden, 
un nuevo orden social y moral”, 
afirmó Vesna Wallace, profesora 
de budismo en la Universidad de 
California, en Santa Bárbara. “La 
historia se repite”.

En la tradición budista, el apo-
calipsis llega como resultado del 
karma colectivo —las acciones de 
todos hacia otros y hacia el mun-
do— lo que significa que su desen-
lace 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 desarro-
llar igualdad social”, dijo Wallace.

Una estructura binaria y con-
trastante —un claro bien y mal, un 
claro antes y después— es atracti-
va cuando la sociedad está fractu-
rada, dijo Hidalgo. “La sensación 
de un mal externo compartido 
realmente puede unir a la gente”.

El recuerdo de crisis pasadas 

puede ofrecer esperanza —de que 
los humanos han sobrevivido mo-
mentos así antes, y que las verda-
des reveladas pueden convertirse 
en un llamado a la acción.

“¿Es el fin del mundo? Quizá sí, 
quizás no”, afirmó el teólogo públi-
co Ekemini Uwan. “Necesitamos 
aprender a contar nuestros días, 
porque realmente no sabemos 
cuándo exhalaremos nuestro últi-
mo aliento”.

GEORGE FREY/GETTY IMAGES



ABRIL 15-21, 2020 5



D I N E R O  Y  N E G O C I O S

6 ABRIL 15-21, 2020THE NEW YORK TIMES INTERNATIONAL WEEKLY

Buscan guardar excedente de crudo

Cuando ‘es un lujo
enfermarse’

Por KIRK SEMPLE  
y NATALIE KITROEFF

CIUDAD DE MÉXICO — Des-
de que el Gobierno mexicano 
pidió a la población quedarse en 
casa, su clientela prácticamen-
te desapareció. Y sabía que él 

corría el riesgo 
de contraer el 
virus.

Sin embargo, 
Leonardo Me-
neses Prado 
seguía aten-
diendo su pues-

to de hamburguesas en su acera 
habitual en la Ciudad de México.

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

Las economías latinoamerica-
nas ya eran frágiles incluso an-
tes del coronavirus. Pero ahora 
que los esfuerzos para confron-
tar la pandemia paralizan la ac-
tividad económica, la perspecti-
va es mucho peor.

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

Estos trabajadores, desde ven-
dedores ambulantes en Asun-
ción, Paraguay, hasta reparti-
dores que recorren Lima, Perú y 
recicladores de basura en Tegu-
cigalpa, Honduras, viven al día, 
con ahorros escasos o inexisten-
tes y una red de seguridad social 
limitada.

Muchos también corren ma-
yor riesgo de contraer el virus, al 
estar en contacto con extraños y 
luego regresar a hogares haci-
nados. 

“Van a resultar muy dañados”, 
dijo Santiago Levy, economista 

mexicano en la Brookings Insti-
tution, en Washington, D.C.

Los gobiernos han prometido 
ayudar a los pobres. En Colom-
bia, el presidente Iván Duque 
recientemente anunció, entre 
otras medidas, pagos de unos 
40 dólares para trabajadores in-
formales que no estuvieran reci-
biendo asistencia social. Pero al 
iniciar la cuarentena había preo-
cupación de que los pagos fueran 
insuficientes para mantener el 
orden social.

Particularmente vulnerables 
están 1.5 millones de venezo-
lanos que han emigrado a Co-
lombia buscando escapar del 
colapso económico de casa. Con 
el cese de actividades en el País, 
muchos se han quedado en la ca-
lle.

Venezuela también ha im-
puesto una cuarentena nacional 
y anunciado que transferirá el 
equivalente a 50 dólares a 6 mi-
llones de trabajadores. Para la 
mayoría, la cifra apenas cubre 
una fracción de sus pérdidas.

El impacto podría ser particu-
larmente brutal en México, don-
de los trabajadores informales 
generan casi una cuarta parte 
de la producción económica.

Y en comparación con otros 
países de la región, México ha 
adoptado un enfoque mesurado 
a la pandemia. En ocasiones, la 
actitud del presidente Andrés 
Manuel López Obrador ha sido 
displicente e incluso desdeñosa.

López Obrador, quien ganó la 
Presidencia en 2018 al posicio-
narse como el defensor popu-
lista de los desfavorecidos, dijo 
que había esperado a imponer 
medidas más estrictas de salud 
pública para no desestabilizar la 
economía de manera prematura. 
Su mayor preocupación, dijo, son 
los pobres.

Los detractores dicen que 
López Obrador puede haber da-
do al virus una oportunidad pa-
ra infectar a un mayor porcen-

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

Al caer precios, 
operadores esperan 
días mejores.

Por STANLEY REED

El mundo está inundado de cru-
do y lentamente se está quedando 
sin lugares para ponerlo.

Los tanques de almacenamien-
to masivos en lugares como Tries-
te, Italia, y los Emiratos Árabes 
Unidos se están llenando. Más de 
80 buques cisterna, cada uno con 
capacidad para 300 millones de 
litros, están anclados frente a las 
costas de Texas, Escocia y otros 
lugares, sin lugar a donde ir.

El mundo no necesita todo este 
petróleo. La pandemia ha estran-
gulado las economías del mundo, 
silenciado las fábricas y puesto a 
las aerolíneas en tierra, reducien-
do la necesidad de combustible. 
Pero Arabia Saudita, el productor 
número uno del mundo, está en-
frascado en una guerra de precios 
con Rusia y resuelta a seguir au-
mentando la producción.

“Por primera vez en la historia 
estamos viendo la probabilidad de 
que el mercado pruebe los límites 
de capacidad de almacenamiento 

en un futuro cercano”, dijo Antoine 
Halff, socio de Kayrros, una firma 
de investigación de mercado. A 
medida que el espacio de almace-
namiento se vuelve más difícil de 
encontrar, los precios, que ya han 
caído más de la mitad este año, po-
drían caer aún más.

Este desajuste en la oferta y la 
demanda ha beneficiado a los con-
sumidores, que han visto bajar los 
precios de la gasolina. Y ha sido 
una bonanza para cualquiera que 
esté ansioso por comprar petróleo 
barato, guardarlo en algún lugar 
y esperar al día en que valga más.

Ahí es donde entra Ernie Barsa-
mian. Su negocio, que halla luga-
res para estacionar combustible 

no deseado, está prosperando.
“Por lo general hacemos cerca 

de dos acuerdos de almacena-
miento por día”, dijo Barsamian, 
que opera una empresa en Nueva 
Jersey. “Hemos hecho alrededor 
de 120 en el último par de sema-
nas”.

Los operadores se están aprove-
chando de un mercado donde los 
precios en el futuro son mucho más 
altos que los niveles actuales. Por 
ejemplo, un barril de crudo ligero y 
dulce de EE.UU. tiene un precio de 
alrededor de 25 dólares por barril 
para mayo, unos 6 dólares menos 
que en agosto. Así que un operador 
o una compañía petrolera puede 
ganar dinero comprando petróleo 
a los precios deprimidos de hoy, 
venderlo en el mercado de futuros 
y embolsarse la diferencia menos 
el almacenamiento y otros costos.

Saber cuánto petróleo está al-
macenado en todo el mundo es una 
medida clave, dijo Hillary Steven-
son, analista en Genscape, una 
firma de inteligencia de mercado. 

Pero, advirtió, “la capacidad es fi-
nita; la red de seguridad tiene un 
límite”.

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

“Estamos en un mercado increí-
blemente sobreabastecido en este 
momento”, dijo Alexander Boo-
th, jefe de análisis de mercado de 
Kpler.

Booth estimó que quedaban 750 

millones de barriles de 
capacidad de almacena-
miento utilizable en el 
mundo, espacio insufi-
ciente para la acumula-
ción que algunos predi-
cen.

El espacio se está agotando en 
el oeste de Canadá, cuyos 40 millo-
nes de barriles de almacenamien-
to ahora están llenos en más de 
tres cuartas partes, según Rystad 
Energy.

Barsamian aún no ve una emer-
gencia, aunque reconoce que gran 
parte de la capacidad en las gran-
jas de tanques clave quizas ya esté 
reservada.

“El mundo nunca se quedará sin 
almacenamiento”, dijo, argumen-
tando que los operadores simple-
mente agregarán más tanques. 
“Jamás lo he visto suceder”.

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

DANIEL BEREHULAK PARA THE NEW YORK TIMES

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

TAMIR KALIFA PARA THE NEW YORK TIMES

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

taje de la población empobrecida.
A fines de marzo, los funcionarios 

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 que los empleados se traslada-
ran a oficinas.

El Gobierno de López Obrador 
empezó a instar a los mexicanos a 
quedarse en casa. Luego los funcio-
narios reforzaron las restricciones 
aún más, ordenando el cierre de 
todas las actividades no esenciales. 
Pero muchos mexicanos no pueden 
trabajar desde casa ni dejar de labo-
rar durante semanas.

Meneses, de 43 años, que tiene 19 
años de vender comida de su puesto, 
dijo que le preocupaba menos con-
traer el virus que los efectos econó-
micos de la pandemia. Sus ventas 
habían disminuido alrededor de un 
50 por ciento en comparación con ha-
ce dos semanas y seguían cayendo.

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

“Para nosotros, enfermarse es un 
lujo”, dijo.

Mientras tanto, el Gobierno de 

López Obrador ha estado diseñando 
un plan de recuperación económica, 
con un millón de préstamos de unos 
mil dólares, a pequeñas empresas 
en la economía formal y la informal. 
Los beneficiarios, dijo, serían “gen-
te humilde y trabajadora”.

Levy dijo que aún si los gobiernos 
realizan los programas compensa-
torios, muchos trabajadores en el 
sector informal serán invisibles a 
las agencias del Gobierno,porque 
no aparecen en los registros de con-
tribuyentes.

Pero Luis de la Calle, un analista 
de economía mexicano, argumenta 
que vivir fuera de las estructuras 
corporativas podría tener ventajas. 
Algunos de los que han construido 
su carrera en la calle tienen la capa-
cidad de adaptarse rápidamente, 
una habilidad que será útil al reor-
denar la pandemia a las economías. 
“Entre más flexible seas, mejor”, 
dijo.

Pero Meneses, el vendedor de 
hamburguesas, no es tan optimista. 
“Si llega y nos pega fuerte, va a ser 
una masacre”, dijo.
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En coronavirus: ‘hágalo usted mismo’
Por ALEXANDRA E. PETRI

Hay momentos en los que Gui 
Cavalcanti siente como si hubiera 
despertado en un universo distó-
pico —un individuo sin anteceden-
tes en repuesta a desastres, que de 
pronto lidera un esfuerzo interna-
cional para diseñar equipo médico 
para combatir la pandemia de CO-
VID-19, la amenaza más grave a la 
salud pública de nuestra era.

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

Los artículos médicos esencia-
les, desde guantes médicos hasta 
ventiladores, escasean. En res-
puesta, los entusiastas de las fuen-
tes abiertas del mundo han unido 
fuerzas para catalogar planos de 
equipo crucial para fabricar por 
cuenta propia que puede salvar 
vidas.

Cavalcanti, de 33 años, es el fun-
dador de Open Source COVID19 
Medical Supplies, un grupo en Fa-

cebook de colaboración abierta en 
busca de soluciones para abordar 
la reserva reducida de equipo mé-
dico. Fundador y director ejecuti-
vo de MegaBots, una compañía de 
robótica, tenía intención de enfo-
carse en los ventiladores hasta que 
un cirujano en el área de la Bahía 

de San Francisco lo convenció de 
trabajar en desinfectante, guan-
tes, batas y mascarillas. Los ven-
tiladores no servirían de nada si 
no hay trabajadores médicos que 
los operen.

La falta de suministros ya es ex-
trema en muchos lugares. Enfer-
meras en el Hospital Brigham and 

Women’s de Boston recurrieron a 
las redes sociales para recaudar 
donaciones de mascarillas N95. 
Trabajadores en Providence 
St. Joseph Health, una red de 51 
hospitales en varios estados de 
EE.UU., construyeron protecto-
res faciales con vinilo, cinta ad-
hesiva industrial, hule espuma 
y elástico comprados en tiendas 
para mejoras para el hogar y ma-
nualidades. Estados Unidos tiene 
únicamente alrededor de 160 mil 
ventiladores disponibles —mu-
chos menos de los que se necesi-
tan para brindar tratamientos 
salvavidas en los casos más críti-
cos de coronavirus.

Mientras las autoridades se 
apresuran a buscar soluciones, los 
fabricantes de proyectos “hágalo 
usted mismo” perseveran. Cuan-
do Cavalcanti inició su grupo, dijo 
a sus moderadores que necesitaba 
“crecer más rápido que el virus”. 
En poco más de dos semanas, ha-
bía aumentado a casi 50 mil parti-
cipantes.

Los miembros comparten sus 
diseños de diversas piezas de equi-
po y ofrecen aliento. “Ustedes son 
la cara de la revolución”, escribió 
Angus Joseph, de 42 años, en Dur-
ban, Sudáfrica, el 18 de marzo.

Para mantener las cosas orga-
nizadas, Cavalcanti estableció 
un subgrupo de 130 personas que 
filtran la información, desarro-
llando en el proceso un catálogo de 
soluciones de fuente abierta para 
suministros médicos. Los modera-
dores identifican diseños para que 
los evalúe un equipo de profesiona-
les médicos. Entonces, un grupo 
de documentación reúne la infor-

mación aprobada, creando una bi-
blioteca virtual que detalla equipo 
incluyendo guantes médicos, tapa-
bocas, salas de presión negativa y 
mascarillas para oxígeno.

Colin Keogh, cofundador de 
OpenSource Ventilator Ireland, 
una organización de voluntarios 
enfocada en desarrollar ventila-
dores de bajo costo, dijo que pese a 
lo emocionante que ha sido este de-
safío desde un punto de vista inge-
nieril, esperaba que los hospitales 
nunca tuvieran que usar el equipo 
que desarrollaban. “Se considera 
una intervención de emergencia”, 
señaló.

 JAVIER CEBOLLADA/EPA, VÍA SHUTTERSTOCK

Gente en todo 
el mundo crea 
versiones de 
equipo de 
fuente abierta. 
Los artículos 
médicos 
esenciales, 
escasean. Un 
estudiante en 
España, crea 
caretas.

Enfoque global  
en escasez de 
artículos médicos.

Por JOANNA KLEIN

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

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

Este es el bosque submarino. Sus 
residentes inusuales, los teredos y 
organismos marinos emparenta-
dos, podrían servir como incuba-
doras de medicinas inesperadas, 
produciendo nuevas fórmulas sal-
vavidas y compuestos que podrían 
no ser encontrados 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 de-
rechos con raíces y hojas. Durante 
cientos de miles de años, esta arbo-
leda de cipreses —cerca de dos cam-
pos de futbol americano de largo y 2 

metros de ancho— yació en silencio, 
preservada dentro de una tumba de 
arena y sedimentos sin oxígeno. 
Luego llegó Iván.

En el 2004, el huracán arrasó por 
el Golfo de México, con vientos de 
hasta 225 kilómetros por hora. La 

Podría haber medicinas ocultas en un bosque marino

ANNIE FLANAGAN PARA THE NEW YORK TIMES

tormenta levantó casi 3 metros 
de arena del fondo del mar, des-
pertando al bosque dormido 
abajo.

Pocos han visto este lugar, y 
quienes lo han visto mantienen 
su ubicación en secreto. Pero 
confiaron las coordenadas a este 
grupo de científicos, liderado por 
Dan Distel, biólogo marino y di-
rector del Centro de Legado del 
Genoma Marino de la Univer-
sidad Northeastern, en Boston, 
para la expedición de ese día.

Este grupo fue el primero en 
explorar, documentar y estudiar 
los teredos y otros xilófilos ma-
rinos que se mudaron al bosque 
cuando emergió.

Los teredos, dicen los cientí-
ficos, son cruciales para el des-
cubrimiento de medicamentos. 
A medida que aumentan las po-
blaciones de edad avanzada en 
todo el mundo y la resistencia 
a los antibióticos amenaza a la 
salud pública, el campo médico 
está buscando una nueva fron-
tera que podría generar me-
dicamentos innovadores para 
tratar condiciones como cáncer 
y dolor crónico, y para frenar 
infecciones mortales. El bos-
que alguna vez fue un pantano a 
unos 160 kilómetros tierra aden-
tro. Sus cipreses calvos, y sus 
troncos reforzados tan grandes 
como un auto, mantenían una 
diversidad de vida terrestre. 
Pero ahora, alberga peces, ané-
monas y otros moradores mari-
nos. Y para los teredos, es todo 
un buffet.

“Esto es algo así como una 
carcasa de ballena de madera”, 
dijo Margo Haygood, bióloga 
molecular en la Universidad de 
Utah. Una carcasa de ballena es 
una ballena muerta que se hunde 
al lecho marino. Surge vida alre-
dedor de ella.

En las etapas tempranas de 
asentamiento, cuando todo está 

peleando por espacio, las dispu-
tas territoriales levantan mucha 
química. Y al examinar todo 
ello, Haygood cree que hay una 
mejor probabilidad de encontrar 
nuevos fármacos no tóxicos que 
funcionen bien.

Los teredos parecen ser bue-
nos productores de medicamen-
tos, y el equipo ha descubierto 
compuestos que ahora están 
pasando por las primeras eta-
pas del desarrollo de medica-
mentos.

Su talento farmacéutico po-
dría ser explicado por las bacte-
rias que viven en sus branquias, 
que envían enzimas al intestino 
para ayudar a los teredos a des-
componer la madera. De alguna 
manera, este proceso también 
deja al intestino casi estéril, lo 
que sugiere que antibióticos po-
drían estar en juego.

Y Haygood dice que cualquier 
compuesto que encuentren ya ha 
pasado por millones de años de 
pre tamizaje en los cuerpos de 
los teredos en evolución. 

Eso los vuelve probablemente 
menos tóxicos para los humanos 
que los fármacos que son desa-
rrollados en un laboratorio.

Cada especie no estudiada, ca-
da espécimen, es potencialmen-
te un cofre del tesoro de combi-
naciones químicas inimagina-
das. Y un sitio como el bosque 
submarino podría ocultar millo-
nes de bacterias desconocidas.

Un solo espécimen puede ge-
nerar docenas de cepas de bacte-
rias. Los tamizajes son difíciles, 
y tardan meses.

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

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

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

Científicos estudian un 
bosque submarino de 
cipreses, cuyos organismos 
podrían ser incubadoras de 
medicinas vitales.
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Se miden
a enemigo
escurridizo

Andrew Higgins, Carlotta Gall y 
Patrick Kingsley contribuyeron 
con reportes.

Con  tin  úa de la página 1

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

No obstante, el virus también 
trae peligros potenciales para los 
autócratas. Países como Rusia y 
Egipto están en la parte delantera 
de la curva del virus, lo que signi-
fica que probablemente lo peor lle-
gará en cuestión de semanas.

Si son golpeados por una crisis 
tan severa como la que azota a 
EE.UU., sus herramientas habi-
tuales podrían ser de utilidad limi-
tada. El virus no puede ser arres-
tado, censurado o vetado.

Y aunque pocos analistas pre-
dicen una zozobra inmediata, una 
pandemia devastadora podría 
sacudir la fe en líderes cuya auto-
ridad yace en una apariencia de 
dominio indiscutido.

En algunos países, la crisis le 
ha dado un buen nombre a un ré-
gimen fuerte e invasivo. Los Emi-
ratos Árabes Unidos, una monar-
quía autocrática rica en petróleo, 
tiene uno de los índices más altos 
de pruebas de coronavirus.

Una app de teléfono inteligente 
usada por Singapur para seguir la 
pista a ciudadanos infectados está 
siendo considerada por varios paí-
ses de Occidente. Las democracias 
más antiguas están considerando 
tácticas que alguna vez fueron el 
terreno de tiranos -extensos pode-
res policiacos, veto de asambleas 
públicas, suspensión de eleccio-
nes, clausura de tribunales, vigi-

lancia invasiva y cierre de fronte-
ras.  

Revueltas populares en Líbano, 
Irak, Argelia y Chile perdieron 
fuerza o se detuvieron y, dados los 
riesgos a la salud asociados con las 
reuniones públicas, es poco proba-

ble que pronto recobren ímpetu.
Los líderes autocráticos han to-

mado medidas enérgicas contra la 
disidencia y han recurrido a sus li-
bretos favoritos. El-Sisi denunció a 
los críticos de sus esfuerzos contra 
el virus como lacayos de la vetada 

Hermandad Musulmana.
Los funcionarios de Putin en un 

principio achacaron la crisis a la 
gente de alta sociedad bebedora 
de vino, ajena a los rusos ordina-
rios que consumen vodka, que im-
portó el virus de 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 perma-
necer en el poder hasta el 2036. Y 
luego de que Egipto anunció que 
haría que quienes regresaran del 
extranjero sufragaran su propia 
cuarentena, estallaron los llama-
dos a que El-Sisi convirtiera sus 
palacios en centros de cuarente-
na. El presidente se retractó rápi-
damente.

En muchos países, los ciuda-
danos sospechan que sus líderes 
ocultan la magnitud de las infec-
ciones.

La posibilidad de una recesión 
global, que el Fondo Monetario 
Internacional señala que ya está 
aquí, ha provocado que algunos 
analistas especulen que Medio 
Oriente podría ver una nueva ola 
de levantamientos tipo la Prima-
vera Árabe. Otros dicen que eso 
es poco probable. Es más probable 
que los ciudadanos preocupados 
por sus vidas apoyen medidas se-
veras.

“No veremos los efectos políti-
cos hasta después de que empiece 
a amainar la crisis sanitaria”, dijo 
Michele Dunne, del Fondo Carne-
gie para la Paz Internacional.

Un sentido de propósito entre el temor
Al epicentro de la pandemia en 

Estados Unidos ha florecido un 
nuevo espíritu cooperativo. Los 
neoyorquinos se ofrecen a ir a 
hacer la despensa para vecinos 

de la tercera 
edad, hacen 
fila de manera 
apropiada 
afuera de las 
tiendas y se 
apartan al 
caminar en la 
banqueta para 
respetar el 

distanciamiento social.
Mas los neoyorquinos no pare-

cen tener tanta seguridad respec-
to a sus voces como los italianos; 
no cantan desde sus balcones. 
Muchos sí se reúnen en sus ven-
tanas cada tarde a las 19:00 horas 
para aplaudir a los trabajadores 
del cuidado de la salud de la ciu-
dad, y el aplauso se ha vuelto más 
estridente al tiempo que la ciudad 

podría estar en proceso de acer-
carse a su nivel máximo de casos 
de coronavirus.

Y no hay escasez de artistas que 
han ofrecido actuaciones en línea 
para ayudar a combatir el aburri-
miento 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 mil escuchas simultáneos.

Desde que D.J. D-Nice (nom-
bre real: Derrick Jones) inició 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 
dieron una vuelta.

Tras todas las cancelaciones de 
conciertos y shows, Jones, de 49 
años, dijo que extrañaba la ener-

gía que recibe de las multitudes. 
“Estando en casa durante esta 

cuarentena, empecé a sentirme 
vacío”, dijo a The New York Ti-
mes. “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 ana-
queles vacíos en el supermerca-
do, pensó en su abuela italiana, 
quien siempre servía demasiada 
comida y “contaba la riqueza en 
frascos 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 elote dulce y mora azul, 
enlatar duraznos, encurtir pepi-
nos y berenjenas y llenar frascos 
con salsa de tomate.

Morgan sintió el impulso de ini-
ciar un jardín. Consiguió semillas 
y plantó coles, coliflor, chícharo 
dulce y ejotes. En mayo, planea 
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 su 
propia comida.

“La cantidad del repunte que 
hemos visto en las últimas dos se-
manas es una locura”, dijo Bryce 
Nagels, fundador de Nutritower, 
una compañía de jardinería hi-
dropónica, a The Times a fines de 
marzo. El sistema de su compañía 
puede hacer crecer un jardín de 
alrededor de 3 metros cuadrados.

Sin duda, hay un placer atávico 

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

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

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

JERRITT CLARK/ 
GETTY IMAGES PARA ROSTRUM RECORDS

D.J. D-Nice dijo que “empecé 
a sentirme vacío” debido a 
shows cancelados, así que 
organizó una fiesta de baile 
en línea que duró 13 días.

Formas creativas  
y nutritivas de  
no aburrirse.

Funcionarios 
rusos achacaron 
las infecciones a 

gente pudiente 
que volvió de 

Europa. La 
Policía egipcia 

ha tapizado 
las calles de 

El Cairo en la 
pandemia (der.).



E L  M U N D O

ABRIL 15-21, 2020 9THE NEW YORK TIMES INTERNATIONAL WEEKLY

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

ROMA — Hay una creciente 
sensación en Italia de que lo peor 
puede haber pasado. Las semanas 
de tener en cuarentena al país, al-
guna vez el centro del brote más 
mortal de coronavirus del mun-
do, podrían estar comenzando a 
redituar, al tiempo que los funcio-
narios anunciaron a principios de 
abril que el número de nuevas in-
fecciones se había estancado.

Ese rayito de esperanza ha diri-
gido la conversación al intimidan-
te reto de cuándo y cómo reabrir 
sin desencadenar otra ola cata-
clísmica de contagio. Para ello, al-
gunos se han concentrado en una 
idea que alguna vez podría haber 
sido relegada al terreno de las pelí-
culas de ciencia ficción.

Tener los anticuerpos correctos 
contra el virus en la sangre —un 

posible marcador de inmunidad— 
podría determinar quién trabaja y 
quién no, quién está encerrado y 
quién está libre.

Los investigadores no están se-
guros, pero tienen esperanzas, de 
que los anticuerpos indiquen in-
munidad. Pero eso no ha impedido 
que los políticos apelen a la idea al 
verse bajo creciente presión para 
abrir las economías.

El presidente conservador de la 
región nororiental de Véneto ha 
propuesto una “licencia” especial 
para los italianos cuyos anticuer-
pos muestran que han padecido 
y derrotado el virus. El ex primer 
ministro Matteo Renzi ha habla-
do de un “Pase Covid” para los 
no infectados. El primer ministro 
Giuseppe Conte dijo que mientras 
seguía vigente la cuarentena ini-
ciada el 9 de marzo, el Gobierno 
había comenzado a trabajar con 
científicos para determinar cómo 
enviar de vuelta al trabajo a las 

personas que se han recuperado.
“Estamos empezando a ver la 

luz al final del túnel”, dijo Fabio 
Arrighini, supervisor de una línea 
directa a ambulancias en la ciudad 
de Brescia, Lombardía, que tiene 
una de las tasas de mortandad 
más altas de Italia. “Las llamadas 
se han reducido”.

Pero el debate sobre una fuer-
za laboral basada en anticuerpos 
nuevamente ha colocado a Italia 
en la desafortunada vanguardia 
de las democracias occidentales 
que lidian con el virus, sus incómo-
das decisiones éticas y sus inevita-
bles consecuencias. 

Los científicos en todo el mundo 
ya están estudiando si los anti-
cuerpos son una fuente potencial 
de protección o inmunidad contra 
el virus. Pero Italia, debido a su ex-
posición temprana y generalizada 
al virus, tiene la oportunidad de 
dilucidar un poco cómo funciona el 
virus y las propiedades biológicas 

que protegen contra él.
En ninguna parte de Italia es 

más intensa la búsqueda de la 
estrategia de anticuerpos que en 
Véneto. Uno de sus poblados, Vo’, 
tuvo la primera fatalidad de Italia 
por el virus y fue uno de los prime-
ros pueblos del país en ser puesto 
en cuarentena. Después del caso 
inicial, los funcionarios tomaron 
el paso extraordinario de tomar 
muestras con hisopo a todos sus 
3 mil habitantes, incluyendo per-
sonas sin síntomas. Eso ayudó a 
eliminar un brote, y ahora los fun-
cionarios planean llevar a cabo 
pruebas de anticuerpos y secuen-
ciación del genoma en toda la po-
blación. Los resultados tardarán 
varios meses.

“Por supuesto, en este momen-
to Italia tiene uno de los mayores 
grupos de personas infectadas que 
se han recuperado de la infección”, 
dijo Andrea Crisanti, principal 
consultor científico sobre el virus 

en Véneto y profesor de microbio-
logía en la Universidad de Padua. 
Agregó que era “un conjunto va-
lioso y singular de información y 
datos”.

Los científicos en Italia dijeron 
que el virus resultó en dos tipos 
de anticuerpos, uno que general-
mente aparece dentro de los cinco 
a seis días después de la exposi-
ción al virus, y que se desvanece 
después de 20 días. A medida que 
una persona se cura, ese anticuer-
po, que indirectamente muestra 
contagio, es reemplazado por otro 
anticuerpo que indirectamente 
muestra que una persona ha teni-
do el virus. Cuando solo se detecta 
el segundo anticuerpo, significa 
que la persona probablemente ya 
no esté infectada. Los anticuerpos 
en los italianos sanados podrían 
ser una herramienta valiosa para 
determinar quién podría salir de 
forma segura de la cuarentena pa-
ra trabajar, dijo Crisanti.

Emma Bubola contribuyó  
con reportes  desde Verona.
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Muchos se oponen 
a armas, pero son 
fáciles de obtener.

FOTOGRAFÍAS DE VICTOR MORIYAMA PARA THE NEW YORK TIMES

Hay un considerable mercado ilícito de armas traficadas en Brasil. Miembros de una banda.

DMITRY KOSTYUKOV PARA THE NEW YORK TIMES  

Fos-sur-Mer es sede de casi 200 fábricas y bodegas. Los 
residentes dicen que la contaminación los ha enfermado.

Arriesgan sustento por 
un soplo de aire fresco

Se dispara 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 reglas de 
propiedad de armas. Sus tres hijos 
mayores, también políticos, han 
sido fuertes partidarios de expan-
dir 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 faci-
litar que los brasileños consigan 
legalmente un arma. Han propi-
ciado un debate político y cultural 
sobre las armas que era nuevo en 
Brasil, pero que en muchas formas 
refleja la discusión en Estados Uni-
dos, donde los detractores dicen 
que más armas significan más 
muertes y los partidarios dicen 
que las armas son necesarias para 
la defensa propia.

“Con las leyes de desarme, 
¿quién renuncia al acceso a las 
armas de fuego, el ciudadano de-
cente que solo quiere protegerse 
a sí mismo, o el criminal, que por 
definición no cumple las leyes?”, 
tuiteó Bolsonaro. “¡El derecho a la 
legítima defensa propia no puede 
continuar siendo violado!”.

En Brasil, 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 del 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 aun ma-
yor de la población está en contra 
de que sea más fácil obtener un 
permiso de armas, arroja una en-
cuesta del 2019.

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

“A la larga, esto podría ser de-
sastroso”, dijo Natália Pollachi, 
del Instituto Sou da Paz, un grupo 
de políticas públicas que apoya las 
estrictas leyes de armas.

Durante el primer año de Bol-
sonaro en el cargo, el Gobierno 
emitió más de 200 mil licencias a 
propietarios de armas. La Policía 
federal, que emite licencias para 
defensa propia, aprobó 54 mil 300 
permisos en el 2019, un aumento 
del 98 por ciento respecto al año 
anterior. El Ejército, que otorga 
permisos a cazadores y coleccio-
nistas, emitió más de 147 mil 800 
licencias nuevas en el 2019, un in-

cremento del 68 por ciento.
La inundación de nuevas armas 

en los hogares brasileños hará que 
la violencia doméstica sea más 
letal, volverá fatales a confronta-
ciones comunes e intensificará un 
mercado negro que ya está prospe-
rando, advirtió Pollachi.

El Congreso está considerando 
proyectos de ley que relajarían 
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, miembro 
del Congreso y uno de los suplen-
tes más visibles de su padre, ha 
hablado con admiración de los de-
rechos constitucionales de armas 
en EE.UU. Ha cabildeado para 
que el mercado brasileño sea más 
atractivo para los fabricantes de 
armas extranjeros, lo que, dice, 
reduciría los precios y brindaría 
más opciones a los compradores 
de armas.

Los poderosos cárteles de 
narcotraficantes tienen mucho 
tiempo de burlar las regulaciones 
mediante el contrabando de ar-
mas, principalmente a través de 
la porosa frontera con Paraguay. 
Miembros de bandas criminales 
portan abiertamente pistolas y ri-
fles de poder en varios distritos de 
Río de Janeiro, São Paulo y otras 
ciudades.

Cuando Bolsonaro arrancó su 
candidatura presidencial, Brasil 
tenía más de 63 mil 800 homici-
dios, un récord, y lideraba al mun-
do en el número de muertes causa-
das por armas de fuego.

Bolsonaro, excapitán de extre-
ma derecha del Ejército, prometió 
facilitar que los civiles obtuvieran 
armas.

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

El decreto ejecutivo que Bolso-
naro firmó dos semanas después 
de asumir el cargo relajó el proce-
so de obtención de licencias al ha-
cer más fácil cumplir con 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 vez, y la cantidad 
de armas que un individuo puede 
poseer. También permitió la venta 
de armas de mayor calibre.

Obtener el permiso para com-
prar un arma en Brasil aún re-
quiere un largo proceso que pue-
de prolongarse meses. Pero los 
campos cinegéticos y las tiendas 
de armas empezaron a ver un 
aumento en sus operaciones de 
inmediato.

Achacan cáncer  
a fábricas cerca  
de Marsella.

Por ADAM NOSSITER

FOS-SUR-MER, Francia — 
La fila de chimeneas gigantes se 
pierde en el horizonte en una de 
las zonas industriales más con-
taminadas de Europa.

Durante años, los habitantes 
de Fos-sur-Mer, Francia, acep-
taron sus enfermedades —por 
ejemplo, una tasa de cáncer que 
es el doble del promedio nacio-
nal— a cambio de empleos en 
las casi 200 fábricas, bodegas, 
terminales de gas y naves indus-
triales que los rodean.

Sin embargo, ya llegaron a su 
límite. Los ciudadanos en este 
rincón del Mediterráneo, justo 
al oeste de Marsella, llevaron 
su lucha a un lugar raras veces 
usado en Francia para solucio-
nar disputas así: el sistema de 
justicia del país.

Se han unido para entablar 
una denuncia penal acusando a 
las compañías acereras, petro-

leras y petroquímicas en el área 
de poner sus vidas en riesgo. Es 
algo inusitado en Francia: ciuda-
danos enfrentando a una indus-
tria regional en los tribunales 
y amenazando con sanciones 
penales.

Sylvie Anane, quien vive a 
tiro de piedra de las fábricas, 
ha sufrido enfermedades debi-
litantes: problemas cardíacos 
que requirieron un stent, cáncer 
de ovario, diabetes, cáncer de 
tiroides, cáncer de mama y dos 
ataques cardíacos.

“Durante mucho tiempo, nadie 
habló de la contaminación”, dijo 
Anane, una de los denunciantes. 
“Era un poco tabú. La idea era 
que nos daba empleo”.

Los ciudadanos no solo se 
enfrentan al Gobierno, sino a 
toda una zona industrial: toda 
la industria pesada del área de 
Marsella, que en conjunto emite 
una quinta parte de las partícu-

las finas de Francia y una cuarta 
parte de sus emisiones de meta-
les pesados.

Casi el 20 por ciento de las 
fábricas de Francia que están 
clasificadas como de alto riesgo 
están concentradas en Fos-sur-
Mer.

En mayo del 2010, un represen-
tante local del Gobierno francés 
notó “numerosas emisiones 
atmosféricas descontroladas” 
en una planta acerera de Arce-
lorMittal en el área, indica la 
denuncia. El funcionario “omitió 
emitir advertencias”, reza la de-
nuncia penal.

Cuatro compañías, entre ellas 
ArcelorMittal y una refinería de 
combustible propiedad de Esso, 
parte de Exxon Mobil, también 
son blanco de la demanda.

ArcelorMittal, un coloso de 
la producción de acero, ha ar-
gumentado que ha gastado de-
cenas de millones de euros en 
equipo para reducir la contami-
nación. Los activistas declaran 
que el esfuerzo fue insuficiente. 

Profesionales del cuidado de la 
salud dicen que el número de ca-
sos de cáncer está muy por arri-
ba de lo normal. En su barrio de 
62 hogares, ha habido víctimas 
de cáncer en 22 de ellos, reveló 
Jackie Huriaux, una enfermera 
retirada.

Los ciudadanos saben que las 
fábricas son una parte esencial 
de la vida económica del área y 
que la calidad del aire nunca será 
perfecta. Pero están seguros de 
que podría ser mejor si las plan-
tas adoptaran más métodos de 
reducción de contaminantes.

“Necesitamos los empleos”, 
dijo Anane. “Pero necesitamos 
estar sanos para trabajar”.

Ese dilema no pasa desaperci-
bido para la multitud en el Bar du 
Commerce, en el Centro de Fos. 
Los clientes que se reunieron allí 
una noche reciente, antes de que 
el coronavirus cesara la vida so-
cial, venían de la zona industrial.

“Claro, apoyamos estas de-
mandas”, expresó Bruno Thieu-
lent, un trabajador portuario. 
“Pero por otro lado, tienes que 
pensar en el trabajo. Si no hay 
contaminación, no hay trabajo. 
Además, siempre hemos vivido 
con ello”.

Brasil tiene una de las tasas 
de homicidios más altas del 
mundo. Un club cinegético.
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Por APOORVA MANDAVILLI

Hasta el 25 por ciento de las per-
sonas infectadas con el nuevo co-
ronavirus podrían no mostrar sín-
tomas, advierte el director de los 
Centros para el Control y la Pre-
vención de Enfermedades (CDC), 
un número sorprendentemente al-
to que complica los esfuerzos para 
predecir el curso de la pandemia 
y las estrategias para mitigar su 
propagación.

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

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

Sin embargo, ya para el día 7, el 
virus había florecido en su nariz y 
garganta, igual de copiosamente 
como en aquellos que sí enferma-
ron. El Paciente Z se sentía bien, 
pero estaba infectado.

Los investigadores ahora dicen 
que las personas como el Paciente 

Z no son simples anécdotas. Hasta 
el 18 por ciento de las personas in-
fectadas con el virus en el crucero 
Diamond Princess nunca desa-
rrollaron síntomas. Un equipo en 
Hong Kong afirmó que entre el 20 
y el 40 por ciento de las transmisio-
nes en China ocurrieron antes de 
que aparecieran síntomas.

El alto nivel de propagación en-
cubierta puede ayudar a explicar 
por qué el nuevo coronavirus des-
encadenó una pandemia, cuando 

los virus SARS y MERS no lo hi-
cieron.

El nuevo virus se propaga tan 
fácilmente como la influenza, “¿y 
cuándo fue la última vez que al-
guien pensó en detener la trans-
misión de la influenza, fuera de 
la vacuna?”, preguntó Michael T. 
Osterholm, experto en enfermeda-
des infecciosas de la Universidad 
de Minnesota.

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

nas pueden transmitir el virus a 
otras aún cuando se sienten bien, 
el solo pedir a las personas enfer-
mas que se queden en casa proba-
blemente no sea suficiente.

Es por ello que muchos expertos 
exhortan a todos a usar tapabo-
cas. Al igual que la influenza, este 
virus parece propagarse tanto a 
través de gotas grandes como de 
gotas de menos de cinco micróme-
tros, denominadas aerosoles, que 
contienen el virus que las perso-
nas infectadas pueden liberar al 
toser, pero también al exhalar. En-
fatizaron que el nivel de virus en 
ambos tipos de partículas es bajo, 
por lo que simplemente pasar jun-
to a una persona infectada no pone 
a las personas en riesgo.

“Si tiene un contacto pasajero 
con una persona infecciosa, ten-
dría una muy, muy baja probabi-
lidad de transmisión”, dijo Benja-
min Cowling, epidemiólogo de la 
Universidad de Hong Kong.

El riesgo aumenta con el contac-
to sostenido —por ejemplo, duran-
te una conversación cara a cara o 
al compartir el mismo espacio de 
aire durante un tiempo prolonga-
do.

“La proporción asintomática 
sustancial de Covid-19 es bastante 
alarmante”, dijo Gerardo Chowe-
ll, epidemiólogo en la Universidad 
Estatal de Georgia.

Chowell estimó que alrededor 
del 40 por ciento de la población 
podría infectarse sin mostrar se-

ñales de ello.
También ha habido muchos in-

dicios, sutiles y no, de que el virus 
puede transmitirse vía aerosoles. 
Sesenta miembros de un coro en el 
Estado de Washington, se reunie-
ron el 10 de marzo para un ensayo 
durante más de dos horas y media. 
Ninguno de ellos se sintió enfer-
mo y no hicieron contacto entre sí. 
Ahora, docenas están enfermos y 
dos han muerto.

Su experiencia apunta hacia la 
transmisión en el aire a través de 
aerosoles, que pueden viajar más 
lejos que las gotas grandes. Aún 
así, es más probable que el virus 
sea expulsado con una tos o estor-
nudo, hasta 8 metros, de acuerdo 
con un estudio.

Varios estudios han mostrado 
que las personas infectadas con el 

nuevo coronavirus son más conta-
giosas entre uno y tres días antes 
de que comiencen a mostrar sínto-
mas. Esta transmisión presinto-
mática no estaba presente en los 
coronavirus que causaron SARS 
y MERS.

Las pruebas rápidas podrían 
ayudar a contener el virus, al igual 
que los tapabocas. Pero los exper-
tos siguen volviendo al distancia-
miento social como la mejor herra-
mienta.

“No podemos suponer que nin-
guno de nosotros seamos vectores 
potenciales en ningún momento”, 
dijo Bergstrom. “Es por eso que 
aunque me siento genial y me he 
sentido genial y no he estado ex-
puesto a nadie con ningún síntoma 
de nada, sería irresponsable de mi 
parte salir hoy”.

Lamentando las pérdidas del coronavirus, así sean pequeñas

Propagan virus sintiéndose bien

Cuando se trata del brote de co-
ronavirus, ¿cuál es la palabra re-
lacionada con la salud mental que 
más escucha? Si dijo “ansiedad”, 
no está solo. Pero si se sentara 

(virtualmente, 
por supuesto) en el 
consultorio de un 
terapeuta como el 
mío, lo que podría 
escuchar es la pa-
labra “pérdida”.

Esto puede pare-
cer obvio, porque muchas perso-
nas están experimentando pérdi-
das tremendas como resultado de 
esta pandemia: pérdida de vidas, 
pérdida de seres queridos, pérdi-
da de salud, pérdida de empleos 
e ingresos. Para quienes están 
perdiendo seres queridos, tam-
bién está la pérdida de los rituales 
normales de los funerales.

Pero lo que podría ser menos 
obvio son las pérdidas más peque-
ñas que también afectan nuestra 
salud emocional. Es difícil hablar 
de estas pérdidas silenciosas por-
que tememos que otras personas 
las encuentren insignificantes y 
las desestimen o esperen que las 
“superemos” con rapidez.

Además de las trágicas pérdidas 
de vidas, salud y empleos, están 
las pérdidas experimentadas por 
personas de todas las edades: gra-
duaciones y bailes de graduación 
perdidos, temporadas y compe-
tencias deportivas canceladas, 
bodas y vacaciones pospuestas, 
separación de familiares y ami-
gos. También hemos perdido el 
elemento previsible que tomamos 
por hecho en la vida cotidiana: que 
habrá huevos y papel higiénico en 
los estantes de los supermercados 
y que podemos tocar sin peligro la 

perilla de una puerta.
Entonces, sí, hay ansiedad 

colectiva en torno al COVID-19, 
pero también hay pérdida colec-
tiva. Aquí hay algunas formas de 
ayudar.

Reconozca el duelo.  El duelo es 
un proceso silencioso. Nos obliga 
a sentarnos con nuestro dolor, a 
sentir una especie de tristeza que 
nos hace sentir tan incómodos 
que tratamos de deshacernos de 

ella. Incluso en circunstancias 
normales, lo hacemos con noso-
tros mismos y nuestros hijos. Un 
niño puede decir: “Estoy triste” y 
el padre dice: “Ay, no estés triste. 
¡Vamos por un helado!”. En la era 
del coronavirus, un niño podría 
decir: “Estoy triste porque extra-
ño ver a mis amigos” y el padre, 
tratando de disminuir el dolor 
del niño, podría decir: “Pero hijo, 
¡tenemos tanta suerte de no estar 
enfermos y pronto verás a tus 
amigos!”. Una respuesta más útil 
podría ser: “Sé lo triste que estás 
por esto. Extrañas mucho estar 
con tus amigos. Es una gran pér-
dida no tener eso”.

Así como nuestros hijos nece-
sitan que se reconozca su dolor, 
también debemos reconocer el 
nuestro. Tendemos a confundir 
sentir menos con sentirnos me-
jor, pero es útil recordar que los 
sentimientos todavía están ahí 
—simplemente saldrán de otras 
maneras: en una incapacidad de 
quedarse quieto, en estar de mal 
genio, en una falta de apetito o en 
batallar para controlar el apetito, 
en una incapacidad para concen-
trarse o dormir bien.

Mientras más podamos decir-
nos a nosotros y a las personas 
que nos rodean, “Sí, estas son 
pérdidas significativas”, más ali-
viados nos sentiremos.

Permanezca en el presente.  
Hay un término para describir 
el tipo de pérdida que muchos 
estamos experimentando: duelo 
ambiguo. En el duelo ambiguo, 
la pérdida está medio turbia. Un 
ejemplo podría ser una persona 
cuyo cónyuge tiene demencia: 
todavía está casada, pero su cón-

yuge ya no la reconoce. (La pareja 
está viva, pero “no está allí”). 
Otra podría ser la incapacidad 
de quedar embarazada. (Estás 
lamentando la pérdida de un hijo 
que aún no has tenido).

Con COVID-19, la incertidum-
bre sobre cuánto durará esto y 
qué sucederá después nos deja 
llorando nuestras pérdidas actua-
les y las que aún no hemos experi-
mentado.

El duelo ambiguo puede de-
jarnos en un estado de pesar 
continuo, por lo que es importante 
mantenerse en el presente. En lu-
gar de preocuparnos por pérdidas 
que aún no han sucedido (y quizás 
nunca sucedan), podemos enfo-
carnos en el presente adoptando 
un concepto llamado “ambos/y”. 
Ambos/y significa que podemos 
sentir pérdida en el presente y 
también sentirnos seguros preci-
samente donde estamos —acurru-
cados con un buen libro, comiendo 
con nuestros hijos que están en ca-
sa sin escuela e incluso celebrando 
un cumpleaños vía FaceTime.

Quizás hayamos perdido nues-
tro sentido de la normalidad, pero 
aún podemos estar presentes pa-
ra lo ordinario que tenemos frente 
a nosotros.

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

ATHIT PERAWONGMETHA/REUTERS

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

LEONARDO SANTAMARIA

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

Contacto breve  
con un infectado 
lleva poco riesgo.

Matt Richtel contribuyó  
con reportes a este artículo.

LORI  
GOTTLIEB

ENSAYO
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Estados Unidos está en crisis, 
pero las celebridades están pros-
perando. Llegan vía la televisión 
para recordarnos que nos quede-
mos en interiores y “seamos posi-

tivos”, puesto que 
“todos estamos 
juntos en esto”.

“Quedarme en 
casa es mi super-
poder”, reportó 
Gal Gadot, estrella 
de “Mujer Mara-

villa” desde su vestidor. Cuando 
Jennifer Lopez publicó un video 
de su familia refugiada en el patio 
trasero del inmenso complejo de 
Alex Rodriguez en Miami, el pú-
blico perdió los estribos.

“Todos los odiamos”, fue una 
respuesta representativa.

Entre los impactos sociales 
del coronavirus está el veloz 
desmantelamiento del culto a las 
celebridades. Los famosos son 
embajadores de la meritocracia; 
representan la búsqueda estadou-
nidense de la riqueza a través de 
talento, encanto y trabajo duro. 
Pero el sueño de la movilidad de 
clase se disipa cuando la sociedad 
está en confinamiento, la econo-
mía se estanca y la cifra de muer-
tos aumenta.

Las celebridades no están entre 
los estadounidenses más ricos, 
pero tienen la tarea de establecer 
un lazo con el público en general, 
ofreciendo un acceso indirecto a 
sus estilos de vida. La capacidad 
de ver (o de ver con odio) este 
espectáculo de excesos ha funcio-
nado como un extraño apacigua-
miento para la desigualdad.

Pero este pacto depende de la 
habilidad de la celebridad para 
parecer moverse fácilmente entre 

la élite y las masas, ser aspira-
cional y accesible a la vez. Y las 
celebridades están acostumbra-
das a recibir elogios por “usar sus 
plataformas” para “crear con-
ciencia” por el bien público.

Pero nunca ha sido más fácil 
despertar, y hacer mal uso de 
nuestra conciencia. Las celebri-
dades tienen un público cautivo 
de gente traumatizada pegada a 
internet, cuyos ojos van de un lado 
a otro buscando pistas para pro-
cesar los horrores que acechan en 
el exterior, y en lugar de eso en-
cuentran a Madonna en una tina 

llena de pétalos de rosa.
Y, sin embargo, las payasadas 

de estas celebridades, aún al tiem-
po que son avergonzadas públi-
camente, de todos modos atraen 
nuestra atención. 

El coronavirus es la rara crisis 

donde hacer nada de hecho ayuda. 
Y además de dinero para comida 
y renta y de atención médica, la 
gente requiere de entretenimien-
to para sortear el confinamiento.

Pero si vamos a prestar atención 
a las celebridades en un momento 
como este, más vale que su aporta-
ción sea suficientemente encanta-
dora o demente para distraernos.

Allí está Britney Spears, quien 
ha emergido como la inusitada ce-
lebridad que echa mano de la ne-
cesidad de cambio social radical. 

Spears publicó hace poco un 
manifiesto en Instagram de la 

artista de internet Mimi Zhu. 
“Nos alimentaremos unos a otros, 
redistribuiremos riqueza, hare-
mos huelga”, dice. “La comunión 
atraviesa muros”.

Spears es una figura inespe-
rada para guiarnos durante la 
cuarentena, pero apta: ha estado 
sometida a tutela legal durante 
12 años, y sus movimientos y 
finanzas son controlados por su 
padre y supervisados por los tri-
bunales. Cuando publica acerca 
de encontrar comunidad en el 
cautiverio social, sabe de lo que 
está hablando.

Estrellas
pierden su 

brillo

Series distópicas reflejan la vida real

Desde adentro de 
una mansión, es 
diferente el encierro.

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 
u hordas de zombies sedientos de 
sangre.

En ese entonces, los guionistas 
de estas series buscaban entrete-
ner y retar al público con reflexio-
nes sombrías de la sociedad que se 
podían decir a sí mismos eran evi-
tables o demasiado disparatadas 
para ocurrir.

Sin embargo, ahora, en medio 
de la incertidumbre de la pande-
mia del coronavirus, la gente que 
hace estos programas está viendo 
su obra bajo una luz distinta.

“Sí te sientes culpable por poner 
estas ansiedades en la mente de 
las personas”, dijo Bruce Miller, 
creador y supervisor de la adap-
tación 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 tele-
visión, 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 quie-
nes pueden costearlo.

Alison Schapker, guionista y 

productora de la sombría serie de 
ciencia ficción en Netflix, declaró 
que se había vuelto muy conscien-
te de cómo su trabajo está siendo 
recibido “cuando la televisión se 
ha convertido en una de las válvu-
las de escape fundamentales que 
tenemos para pasar el tiempo y 
procesar lo que está sucediendo 
en el día”.

Agregó que la incomodidad am-

plificada de los televidentes inva-
riablemente se filtraría de vuelta a 
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, adap-
tado del thriller de Michael Cri-
chton, autómatas de apariencia 
humana son subyugados en un 
mundo de moral en declive y dis-
paridad económica brutal.

Aunque estos escenarios des-
humanizantes han proliferado 
en la cultura popular, Jonathan 
Nolan, cocreador y supervisor de 
“Westworld”, señaló que todos se 
derivaban de una curiosidad hu-
mana compartida por imaginar la 
sociedad bajo tensión —observada 
desde una distancia segura.

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

Sin embargo, en las próximas 
semanas y meses, ¿acaso el pú-

blico perderá su apetito por mun-
dos imaginarios donde fallaron 
las cosas, y buscará en vez de ello 
historias en las que las cosas salen 
bien?

El reparto y el equipo de pro-
ducción de “The Handmaid’s 
Tale” tenían unas dos semanas 
de haber iniciado la filmación de 
los primeros episodios nuevos de 
la cuarta temporada, cuando tu-
vieron que detener la producción 
al tiempo que crecía la preocupa-
ción por el coronavirus, recordó 
Miller.

Independientemente de lo que 
ocurra entre ahora y cuando se 

pueda reanudar la filmación, es 
poco probable que estos episodios 
sean cambiados, ya sea para hacer 
referencia a sucesos de la vida real 
o para adaptar su tono, dijo Miller.

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

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

CARI VANDER YACHT

BARBARA NITKE/HULU

“The Handmaid’s Tale” explotó la ansiedad que se siente hoy.La pandemia trae 
incomodidad  
a los guionistas.
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Pandemia 
revela

debilidades
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Alemania lidera en 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 ropa qui-
rúrgica verde, tapabocas y todo —y 
un policía.

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

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

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

Con eso, Germann y su novia se 
unieron a 3 mil hogares selecciona-
dos al azar en Munich para un estu-
dio ambicioso cuyo objetivo central 
es comprender cuántas personas 
—incluso aquellas sin síntomas— ya 
han tenido el coronavirus, una varia-
ble clave para tomar decisiones so-
bre la vida pública en una pandemia.

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

Otras naciones aún luchan para 
realizar pruebas y descubrir 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 
profundamente ha penetrado el vi-
rus en la sociedad en general, cuán 
mortal es realmente y si se podría 
estar desarrollando inmunidad.

El Gobierno espera utilizar los ha-
llazgos para resolver un enigma que 
permitirá a Alemania avanzar de ma-
nera segura a la siguiente fase de la 

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

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

duciría a una crisis fiscal en Grecia en 
el 2010? ¿O que un colapso de la bolsa 
de valores en NY en 1929 contribuiría 
al ascenso de los fascistas en Europa 
en los años 30?

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

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

“Por mucho que confíe en que 
podemos volver a arrancar la acti-
vidad económica ordinaria, ese es 
solo el inicio de nuestro problema”, 
dijo Adam Tooze, historiador en la 
Universidad de Columbia en NY y 
autor de “Crashed”, un estudio de los 
extensos efectos dominó globales de 
la crisis financiera del 2008. “Este es 
un periodo de incertidumbre radical, 
un orden de magnitud mayor que 
cualquier cosa a la que estamos acos-
tumbrados”.

Sería imprudente hacer prediccio-

NEIL 
IRWIN
ENSAYO
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Camino inevitable de la 
extrema derecha. PÁG. 2
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Científicos revisan muestras de sangre de 3 mil hogares de Munich en busca de anticuerpos. Una estación de pruebas (abajo).

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

CHINATOPIX, VÍA ASSOCIATED PRESS

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

EL MUNDO

América Latina espera 
suministros. PÁG. 4

CIENCIA Y TECNOLOGÍA

¿Qué tan arriesgado  
es ir a la Luna? PÁG. 7

ARTE Y DISEÑO

Bosquejo se vuelve 
símbolo del rock. PÁG. 12
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Quieren libertad para contraer el coronavirus
En una serie de pequeñas 

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

Gritaron consignas llamando 
a encarcelar a gobernadoras de-
mócratas y a despedir a los princi-
pales expertos en enfermedades 
infecciosas de EE.UU.

Para quienes han optado por 
poner su confianza en la ciencia 
durante la pandemia, resulta 
difícil comprender la decisión de 
reunirse para protestar mientras 
un patógeno viral letal —trans-
mitido fácilmente por contacto 
cercano— asola a EE.UU.

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

Pocos demuestran este movi-
miento mejor que Alex Jones, de 
Infowars (un portal de internet 
de derecha) —una de las figu-
ras clave del mitin “No Pueden 
Cerrar a EU”, en Austin, Texas. 
Durante décadas, Jones ha cons-
truido un próspero imperio de 
medios echando mano del miedo, 
la paranoia y la furia, que a su 
vez impulsan las ventas en su 
tienda personal de suplementos 
vitamínicos y equipo para quie-
nes se preparan para un mundo 
distópico.

La estrategia de Infowars es 

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

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

Exempleados han descrito 
a Jones como un maestro para 
manipular la verdad y convertirla 
en una visión mundial en la que 
Infowars y sus escuchas son cons-
tantemente victimizados por po-
derosas fuerzas institucionales.

Un virus nuevo —sobre el cual 
se conoce muy poco y donde la 
opinión experta está cambiando 
constantemente— es un tema casi 
perfecto para que Infowars haga 
que las noticias encajen en su na-
rrativa paranoica.

La incertidumbre respecto al 
origen del virus en China es un 
trampolín para plantear teorías 
no comprobadas sobre armas 
biológicas. Los debates sobre una 
vacuna para poner fin a la epide-
mia se convierten en conspira-
ciones sobre líderes tecnológicos 
multimillonarios que promueven 
el control poblacional.

Los modelos epidemiológicos 
cambiantes que muestran me-
nos muertes proyectadas por 
COVID-19 (porque el distancia-
miento social ha funcionado para 
desacelerar las infecciones) ofre-
cen una ventana para que Jones 
despotrique sobre la instrucción 
de quedarse en casa.

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

Las diatribas oportunistas de 
Jones encajan perfectamente en 
una estrategia más amplia de la 
derecha, que ha crecido junto a 
Infowars. Así como los mítines de 
Infowars están vinculados al in-
terés económico de ese medio en 
la paranoia antigubernamental, 
algunos de los mítines han sido 
financiados por organizaciones 
políticas con nexos al Partido 
Republicano y a la administración 
Trump.

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

Es importante señalar que las 

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

Sin embargo, encajan perfecta-
mente en un manual de campaña 
más amplio y cobran gran impor-
tancia.

A menudo ocurren en Estados 
indecisos o estados gobernados 
por demócratas y son posteadas 
por todos los medios sociales, 
reportadas en organizaciones 
convencionales, elogiadas abier-
tamente por Fox News y medios 
de derecha y, por último, termi-
nan siendo amplificadas por el 
Presidente.

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

Como movimiento político, los 
simpatizantes de Make America 
Great Again (Hacer a EE.UU. 
Grande Otra Vez) disfrutan con-
virtiendo las críticas de oponen-
tes ideológicos en una insignia de 
honor. La confrontación de cual-
quier tipo es moneda de cambio, 
y el que la gente se ofenda con sus 
acciones es una señal inequívoca 
de que están en lo correcto.

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

Sin embargo, el movimiento, 
que se ha estado desarrollando 
desde las manifestaciones antifis-
cales del Tea Party, ha generado 
una respuesta reflexiva entre el 
público de Jones y los simpatizan-
tes de ultraderecha de Trump.

Esta reacción está disfrazada 
de una expresión de libertad, pero 
es una versión distorsionada, pa-
ranoica y radicalizada.

Lo que no mencionan los ma-

nifestantes son los trabajadores 
que, de hecho, mantienen abierto 
a EU, 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 exigien-
do que la Gobernadora relaje las 
restricciones mientras que alzan 
rótulos de Trump y banderas de 
batalla confederadas, mientras 
el virus impacta de manera des-
proporcionada a los residentes de 
raza negra de Michigan”.

El movimiento de protesta por 
el coronavirus es meramente 
la confluencia de esta ideología 
pervertida de la libertad —pulida 
y promovida por Jones, grupos de 

interés de derecha y medios pro 
Trump— y la dinámica de un eco-
sistema de información en línea 
que da prioridad al conflicto para 
generar atención.

Así que, henos aquí en el 2020, 
protestando a nivel estatal por 
cierres realizados con la inten-
ción de salvar vidas, mientras 
que miles de estadounidenses 
por todo el país enferman y mue-
ren cada día.

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

Charlie Warzel es editorialista 
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

MISIVA DE JAPÓN

Pese a emergencia, cierran 
a las 20:00 horas

Por MOTOKO RICH

TOKIO — Era una escena de 
normalidad, algo que amigos 
en Nueva York o Londres solo 
pueden evocar en el recuerdo: un 
hombre y una mujer, saliendo a 
beber un trago.

Tokio ya tenía varias semanas 
de encontrarse en un estado de 
emergencia por el coronavirus. 

Pero a través de las ventanas 
de un estrecho restaurante en 
Roppongi, un distrito de vida 
nocturna en Tokio, se les podía 
ver bebiendo de tarros de cerve-
za, mientras platicaban en una 
proximidad que no respetaba el 
distanciamiento social.

Varias personas más aguarda-
ban, con los tapabocas bajo sus 

barbillas, mientras cocineros ser-
vían bolitas de pulpo lampreadas.

Nadie estaba rompiendo nin-
guna ley: incluso el nuevo estado 
de emergencia de Japón faculta a 
los Gobernadores a únicamente 
solicitar que la gente se quede en 
casa y que los negocios cierren. El 
Gobernador de Tokio ha pedido a 
la gente que se abstenga de salir 
en la noche, pero dijo que restau-
rantes y bares pueden permane-
cer abiertos hasta las 20:00 horas, 
motivando chistes sobre los hábi-
tos nocturnos del virus.

Tokio es un lugar donde la gente 
sigue las reglas. Espera la luz 

verde para cruzar 
la calle y en las es-
taciones del metro 
suben a las esca-
leras eléctricas en 
una sola fila.

Pero siempre 
hay espacio para la subversión. 
En mi ruta al trabajo, paso frente 
a un callejón flanqueado por letre-
ros de “no fumar”, siempre lleno 
de fumadores. La vida nocturna 
cacofónica (y empapada de alco-
hol) de Tokio atiende a empleados 
que buscan un escape de días 
ciñéndose a la jerárquica cultura 
laboral de Japón. Incluso con el 
virus, la gente no renuncia fácil-
mente a estas válvulas de escape.

También hay cierto distancia-
miento social integrado en la cul-
tura. Hacemos reverencia en lugar 
de saludar de mano. Abrazarse es 
poco común. Y mientras el mundo 

occidental debatía si era necesario 
usar tapabocas, los japoneses lo 
hacían con naturalidad. Mucho 
antes del virus, sobre todo durante 
temporadas de influenza en el in-
vierno, los trenes de Tokio estaban 
llenos de rostros protegidos detrás 
de cubrebocas blancos.

Eso podría explicar en parte 
por qué esta ciudad ha parecido 
seducida por el pensamiento má-
gico, al suponer que somos inmu-
nes cuando tantos países más en 
todo el mundo no lo son.

Al 20 de abril, Japón tenía 10 mil 
797 infecciones y 236 muertes.

El Gobierno dice que los re-
sidentes necesitan reducir el 
contacto humano en un 80 por 
ciento para aplanar la curva. No 
obstante, parece que demasiada 
gente intenta incluir a la fuerza el 
otro 20 por ciento.

En casa, en nuestra sala, es-
cuchamos periódicamente men-
sajes por altavoz que retumban 
sobre nuestro vecindario. “Por 
favor absténgase de salir”, se nos 
informa. Me pregunto si suficien-
te gente está escuchando.

NORIKO HAYASHI PARA THE NEW YORK TIMES

Los residentes 
de Tokio siguen  
las reglas. Salón  
de pachinko.

Un 
manifestante 
en Michigan 
entre una 
fila de autos 
pasando frente 
al Capitolio 
Estatal y 
tocando el 
claxon para 
protestar  
por los cierres 
Hay un 
movimiento de 
protesta por el 
coronavirus.
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Rastreo a un Brote: Respuesta Global

Dejan indefensas 
a naciones pobres

Por JANE BRADLEY

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

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

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

Para los países más pobres, Bo-
heme dijo que la competencia por 
los recursos se ha convertido rápi-
damente en un ejercicio de torcer el 
brazo. Los líderes de “todos los paí-
ses” están llamando en persona a 
los directores ejecutivos de manu-
factura para exigir acceso a 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 los cuales 
están “sin hacer nada” porque, di-
jo, los reactivos químicos que ne-
cesitan para procesar las pruebas 
de laboratorio están siendo envia-
dos a países más adinerados.

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

Tras reportar su primera muer-
te el 27 de marzo, Sudáfrica actuó 
con celeridad al imponer una cua-

rentena y anunciar visitas a domi-
cilio que hasta ahora han resulta-
do en pruebas realizadas a 90 mil 
personas. 

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

Pero, como Brasil, depende de 
los fabricantes internacionales pa-

ra conseguir los suministros nece-
sarios para procesar las pruebas.

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

Un representante de la industria 

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

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

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

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

El mes pasado, Europa y China 
introdujeron sus propias restric-

ciones a la exportación de pruebas 
y equipos de protección.

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

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

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

En jet privado 
llegan a la punta 
de la fila.

Generación infantil 
sufre depresión por 
contingencia.

Los niños confinados de España
Por ELIAN PELTIER  

y RAPHAEL MINDER

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

Millones de niños en España, en-
cerrados en sus hogares desde que 
las autoridades implementaron 
una cuarentena a nivel nacional a 
mediados de marzo, no han podido 
hacer ejercicio afuera, hacer cami-
natas cortas o salir de casa salvo 
por razones médicas.

Esas medidas, las más estrictas 
en Europa, han dejado a innume-
rables niños aburridos, exhaustos 
y a veces deprimidos.

Al tiempo que las autoridades 
españolas han extendido la cua-
rentena hasta mayo, los llamados 
a relajar las reglas de confina-
miento para los niños se han inten-
sificado recientemente, mientras 
muchos padres y especialistas en 
salud hacen sonar la alarma sobre 
las consecuencias a largo plazo 

que tendrá el encierro sobre su 
salud física y mental. Incluso en la 
mayor parte de Italia, el país más 
afectado en el continente en térmi-
nos del número de muertes, los pa-
dres pueden sacar a sus hijos para 
una caminata corta.

“A veces los padres se enojan”, 

dijo Diego Figuera, psiquiatra en 
el hospital San Carlos, en Madrid, 
que trabaja con niños. “¿Cómo les 
explicas que puedes sacar a tu pe-
rro, pero no a tu hijo?”.

Figuera comentó que los exper-
tos habían aconsejado al Ministe-
rio de Salud de España que con-
finaran a los niños al inicio de la 

crisis porque les preocupaba que 
ellos pasaran el virus a personas 
mayores.

España, que ha reportado más 
de 21 mil muertes a causa del vi-
rus, ha empezado a relajar algunos 
aspectos de su cuarentena, permi-
tiendo que obras en construcción y 
fábricas vuelvan a abrir.

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

“Se ha adaptado, pero es trau-
matizante”, señaló Elena Parreño, 
que dijo que su hija, Maya Herrero, 
de 7 años, no tenía energía y había 
sufrido tantas pesadillas desde 
que comenzó el encierro que ahora 
duerme con ella y su esposo. Ma-
ya afirmó que extrañaba caminar 
afuera e ir a sus sesiones de nata-
ción semanales. “Es un poquito 

como estar en una prisión”, indicó 
Parreño.

Es probable que la cuarentena 
haya afectado particularmente 
duro a las familias de bajos ingre-
sos, ya que muchas habitan vivien-
das hacinadas.

Mafus Rohman y su esposa, 
Samina, comparten un departa-
mento de dos recámaras con sus 

gemelas de 5 años, que duermen 
en su recámara, y un pariente 
mayor que duerme en la otra. Ro-
hman opera un bar que se ha visto 
obligado a cerrar durante la cua-
rentena.

“Siempre preguntan qué está 
pasando”, dijo Rohman.

Los niños que pueden tener más 
riesgo de sufrir efectos de largo 
plazo por la cuarentena, dijo Fi-
guera, son los que estaban en tera-
pia antes de la crisis.

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

Muchos niños iniciaron la cua-
rentena sintiéndose agitados, 
comentan los padres, pero luego 
llegó el aburrimiento. “Estar so-
la es muy duro”, expresó Lia, que 
es hija única. Dijo que ha dejado 
de llamar a sus amigas porque no 
tiene “nada más que contarles” y 
prefiere jugar sola. “Ha sido muy, 
muy larga”, añadió.

SAMUEL ARANDA PARA THE NEW YORK TIMES

VICTOR MORIYAMA PARA THE NEW YORK TIMES

Brasil tiene un retraso de unas 90 mil pruebas sin procesar de COVID-19. Entierro en Sao Paulo.

TYLER HICKS/THE NEW YORK TIMES

En África batallan para obtener los artículos que necesitan para 
luchar contra el coronavirus. Una barriada en Nairobi.

Los Rohman están confinados 
en departamento de dos 
recámaras.
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Personal de vuelo trabaja con angustia

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

y DAVID GELLES

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

Una solución: dejar que robots 
hagan el trabajo.

Desde que el coronavirus se 
afianzó en Estados Unidos el 
mes pasado, AMP Robotics en 
Colorado ha visto un aumento 
“significativo” en los pedidos 
de sus robots que utilizan inteli-
gencia artificial para examinar 
material reciclado, eliminando 
basura.

“Algunas instalaciones que 
estaban considerando comprar 

uno o dos robots ahora dicen: 
“necesitamos muchos más”, dijo 
Matanya Horowitz, director eje-
cutivo de la compañía.

Antes de la pandemia, la auto-
matización había estado reem-
plazando poco a poco el trabajo 
humano en una variedad de em-
pleos, desde call centers hasta 
bodegas y supermercados, al 
tiempo que las empresas busca-
ban reducir costos y mejorar las 
ganancias.

Pero los expertos en mano 
de obra y robótica dicen que las 
directrices de distanciamiento 
social, que es probable que con-
tinúen después de que se calme 
la crisis, podrían llevar a más 
industrias a acelerar su uso de 
la automatización. Y las viejas 
preocupaciones sobre la pérdida 
de empleos o la inquietud acer-
ca de que las máquinas contro-

len aspectos vitales de la vida 
cotidiana podrían disiparse a 
medida que la sociedad vea los 
beneficios de reestructurar los 
lugares de trabajo en maneras 
que minimicen el contacto hu-
mano cercano.

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

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

Los minoristas insisten en que 
los robots están complementan-
do el trabajo de los empleados, no 
reemplazándolos. Pero a medida 
que disminuyan las compras de 
pánico y bajen las ventas en la 
recesión que se anticipa que si-
ga, las compañías que reasigna-
ron trabajadores durante la cri-
sis podrían ya no necesitarlos.

El papel del cajero también 
está cambiando. Los minoristas 
tienen muchos años de propor-
cionar kioscos de autopago. Pero 
esas máquinas a menudo requie-
ren la intervención de empleados 
para ayudar a los compradores a 
navegar por la tecnología a me-
nudo caprichosa y frustrante.

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

Los reguladores bancarios en 
Europa elevaron recientemen-
te la cantidad de dinero que los 
compradores pueden pagar vía 
sus dispositivos móviles, y tam-

Automatización 
recorta empleos  
y reduce contacto.

Por NIRAJ CHOKSHI

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

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 mensajes de 
texto a sus colegas. ¿Planeaban 
seguir volando? ¿Debería ella ha-
cerlo?

Las aerolíneas alrededor del 
mundo han cancelado un núme-
ro impresionante de vuelos, pero 
miles aún despegan todos los días, 
dejando a muchas de las personas 
necesarias para mantenerlos en 
funcionamiento preguntándose 
si continuarán trabajando y cómo 
mantenerse fuera de peligro si lo 
hacen.

Para Choma, esos vuelos res-
tantes proporcionaron un colchón 
financiero. Después de que la pan-
demia le marcó un alto al negocio 
de fotografía que ha cultivado co-
mo un extra, cubrió los vuelos de 
colegas que no podían o no querían 
realizarlos.

Algunos empleados de 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 al-
guna vez dependieron del ingreso 
extra de horarios cargados ahora 
tienen que conformarse con los 
pocos vuelos disponibles. Muchos 
más han tomado permisos sin go-

ce de sueldo, permaneciendo en 
casa por necesidad o preocupa-
ción o para liberar espacios para 
colegas que pudieran estar más 
necesitados.

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.

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

“No sé si es estúpido o una lo-
cura, pero siento que debo estar 
aquí haciendo este trabajo”, dijo. 
“Es como una reacción instintiva 
de que esto es lo que se supone que 
debo estar haciendo en este mo-
mento”.

Choma dijo que su patrón había 
cumplido cabalmente con propor-
cionar a los miembros de la tripu-
lación guantes y cubrebocas

Muchos de los que continúan vo-
lando lo hacen por necesidad, dijo 
Choma. Un hombre en un vuelo 

con Choma viajaba a su hogar en 
San Francisco después de una visi-
ta en Chicago con su padre, que es-
taba muriendo de cáncer, dijo. En 
otro vuelo, una mujer estaba de-
jando a un esposo abusivo. Lauren 
Metz, piloto de Delta, transportó 
recientemente a casi 75 pasajeros, 
muchos de los cuales habían que-
dado atrapados en un crucero en 
cuarentena.

Todo esto sí trae algunas pe-
queñas ventajas. En un viaje a 
California, Metz se registró en un 
hotel en el que a menudo se hospe-
da y le asignaron una habitación 
de primera con vista a la Bahía de 

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

Recientemente, Choma abordó 
un vuelo con destino a Washing-
ton. El avión tiene capacidad para 
más de 150 pasajeros, pero solo ha-
bía 12 junto con seis miembros de 
la tripulación, dijo.

Los pasajeros no hicieron con-
versación, así que Choma platicó 
con sus colegas y luego apreció el 
panorama.

“Simplemente está muy tranqui-
lo el aire”, dijo. “Miras abajo y todo 
está más claro de lo que jamás lo 
has visto. Los océanos están más 
azules, los lagos están más azules 
y la hierba es más verde. Podría 
ser algo primaveral, pero juro que 
el aire está más limpio que nunca. 
O tal vez es solo porque puedo mi-
rar por una ventana”.

BENJAMIN RASMUSSEN PARA THE NEW YORK TIMES

Las reglas de 
distanciamiento 
social por la 
pandemia, 
llevan a 
compañías a 
automatizarse 
más rápido. Un 
sistema robótico 
que clasifica 
reciclables.

ANASTASIIA SAPON PARA THE NEW YORK TIMES

Pocos pasajeros, 
pero preocupa 
mucho enfermar.

bién redujeron algunos requisitos 
de autentificación.

Si bien tiendas totalmente auto-
matizadas, como Amazon Go, po-
drían haber parecido una curiosi-
dad tecnológica hace unos meses, es 
probable que se vuelvan una opción 
más viable para los minoristas.

Una nueva ola de automatización 
también podría significar que cuan-

do las empresas empiecen a contra-
tar de nuevo, lo harán en menores 
cantidades.

“Esta podría ser una de esas si-
tuaciones en las que la automatiza-
ción, de hecho, deprima sustancial-
mente la recontratación”, dijo Mark 
Muro, miembro de la Brookings 
Institution, en Washington. “Po-
dríamos ver menos trabajadores 

cuando llegue la recuperación”.
Incluso algunas conversaciones 

se están automatizando. Con las 
oficinas cerradas mantienendo ale-
jados a muchos de sus empleados, 
PayPal ha recurrido a los chatbots, 
utilizándolos para un récord del 
65 por ciento de las consultas de 
clientes vía mensajes en las últimas 
semanas. PayPal también está uti-
lizando servicios automatizados de 
traducción para que sus represen-
tantes de habla inglesa puedan ayu-
dar a clientes que no hablan inglés.

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

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

Molly Choma, una asistente de 
vuelo, sigue trabajando. “Es lo 
que debo estar haciendo”, dijo.
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Por GINA KOLATA

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

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

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

Igual de importantes son quie-
nes están en el otro extremo del es-

pectro —las personas infectadas 
que tienen pocas probabilidades 
de propagar la infección.

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

epidemiólogo de la Universidad de 
Michigan. Si la persona infectada 
es un superpropagador, el rastreo 
de contactos es de especial impor-
tancia.

Pero si es lo contrario, el rastreo 
de contactos puede ser un esfuer-
zo inútil. “Lo complicado es que no 
sabemos necesariamente quiénes 

son esas personas”, dijo Zelner.
La historia médica está repleta 

de historias de superpropagación 
en brotes de enfermedades para-
sitarias, tuberculosis, sarampión 
y otras.

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

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

La superpropagación también 
parece haber impulsado brotes del 
nuevo coronavirus.

Un evento ocurrió a fines de fe-
brero cuando 175 ejecutivos de Bio-
gen se reunieron en una conferen-
cia en un hotel de Boston. Al menos 
una persona estaba infectada con 
el coronavirus.

Dos semanas después, el 75 por 

ciento de los 108 resi-
dentes de Massachuse-
tts infectados con el vi-
rus estaban asociados 
con Biogen.

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

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

El 23 de enero la esposa, que 
había regresado de un viaje a Wu-
han, se convirtió en el primer caso 
confirmado por laboratorio de Co-
vid-19 en el Estado. El 30 de enero, 
su marido se contagió.

Tanto él como ella se enferma-
ron de gravedad y fueron hospita-

lizados. Ambos se recuperaron.
Los funcionarios de salud pú-

blica del Estado rastrearon a sus 
contactos —372 personas. Ni uno 
solo fue infectado.

“La naturaleza de nuestra socie-
dad en este momento es que esta-
mos muy interesados en lo catas-
trófico”, dijo Samuel K. Roberts, 
un historiador médico en Colum-
bia, en Nueva York.

“Lo más importante es, ¿cómo 
nos protegemos?”, dijo. “Encon-
trar al paciente cero no va a ayu-
dar. Sólo alimenta el temor a los 
demás”.

Intentan saber quiénes propagan más el virus

ANDREW SENG PARA THE NEW YORK TIMES

Los 
“superpropagadores” 

han jugado un 
gran papel en la 

pandemia.

Científicos buscan 
conocer quiénes son 
propagadores.

Por KENNETH CHANG

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

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

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

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

Eso significa que el siguiente via-
je a la Luna, previsto para esta dé-
cada, debería ser menos peligroso, 

pero no libre de peligro.
“Tratándose de vuelos espacia-

les, estás operando en un entorno 
muy difícil”, indicó Gene Kranz, di-
rector de vuelo que estaba a cargo 
del control de la misión la noche del 
13 de abril de 1970, cuando el Apolo 
13 desarrolló problemas.

La misión había despegado dos 
días antes, y los tres astronautas a 
bordo —James A. Lovell Jr., Fred W. 
Haise Jr. y John L. Swigert Jr.— ya 
estaban a 300 mil kilómetros de la 
Tierra, muy avanzados en el cami-
no al tercer alunizaje tripulado. 

Justo después de las 22:00 horas, 
el control de la misión pidió a Swi-
gert que realizara una agitación 
rutinaria de los tanques propul-
sores. Lo hizo. La nave espacial se 
sacudió. Las luces de advertencia 

se encendieron. “Creo que hemos 
tenido un problema aquí”, informó 
Swigert.

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

Viajar a la Luna  
aún conlleva riesgos

NASA

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

Cuando Swigert activó el in-
terruptor, una chispa encendió 
el aislamiento de los cables y el 
tanque se perforó, vaciando su 
contenido al espacio. El otro tan-
que de oxígeno también tenía fu-
gas. El oxígeno no era solo para 
que los astronautas respiraran, 
sino que también alimentaba las 
celdas de combustible que im-
pulsaban a la nave espacial.

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

Los ingenieros en tierra pudie-
ron resolver problemas críticos, 
por ejemplo cómo improvisar fil-
tros del módulo de mando para 
que trabajaran en el sistema de 
eliminación de dióxido de carbo-
no del módulo lunar de descenso. 
Y averiguaron cómo reiniciar el 
módulo de mando con potencia 
limitada.

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

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

mientras un astuto controlador 
en tierra recordó que existía un 
interruptor que reiniciaba los 
sistemas electrónicos.

Ahora hay mapas mucho más 
detallados de la superficie lunar. 
Las reglas de lanzamiento fueron 
endurecidas para evitar otro in-
cidente con un rayo, y las herra-
mientas meteorológicas son más 
capaces de anticipar los rayos.

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

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

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

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

Dos importantes ventajas tec-
nológicas disponibles hoy son 
mejores sensores y mejores sis-
temas de comunicación.

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

Kranz dijo que más importan-
te que el hardware son las perso-
nas que lo operan, que elaboran 
una multitud de planes de con-
tingencia.

“Es más fácil construir una na-
ve espacial o un sistema espacial 
que formar el equipo”, afirmó 
Kranz.
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VENTANA

‘Incertidumbre 
radical’ como 
nunca vista antes.

Fin de la economía mundial, tal como la conocemos
Con  tin  úa de la página 1

nes sobre cómo lucirá el orden 
económico mundial en cinco años, 
o incluso en cinco meses.

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

Un candidato obvio es la globa-
lización, en la que las compañías 
pueden cambiar la producción 
a donde sea más eficiente, las 
personas pueden tomar un vuelo 
e ir a cualquier parte, y el dinero 

puede fluir a dondequiera que se le 
dé el mejor uso. La noción de una 
economía mundial con EE.UU. en 
su centro ya se estaba viniendo 
abajo, entre el ascenso de China y 
el propio giro de EE.UU. hacia el 
nacionalismo.

Hay indicios de que la crisis 
del COVID-19 está exagerando, y 
posiblemente consolidando, esos 
cambios.

“Habrá una reconsideración 
de cuánto quiere cualquier país 
depender de otro país”, dijo Eli-
zabeth Economy, miembro de 
la organización estadounidense 
Council on Foreign Relations.

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

naciones asiáticas.
“Creo que las empresas están 

hablando activamente sobre resi-
liencia”, dijo Susan Lund, socia de 
McKinsey & Company. “¿Hasta 
qué grado estarían dispuestas 
las compañías a sacrificar la efi-
ciencia trimestre a trimestre por 
resiliencia a largo plazo, ya sea 
a desastres naturales, la crisis 
climática, pandemias u otros 
shocks?”. Ella no imagina tanto 
una retracción a gran escala del 
comercio global, sino más bien un 

cambio hacia los bloques comer-
ciales regionales y un mayor én-
fasis en hacer que las compañías 
incorporen redundancia en sus 
redes de suministros. Es probable 
que los gobiernos insistan en que 
productos como los farmacéuti-
cos y el equipo médico dependan 
más de la producción nacional.

En una desglobalización ante-
rior —la deshilación del comercio 
global ocurrido en medio de la 
Primera Guerra Mundial y la 
epidemia de la influenza de 1918— 

también hubo una reconfigura-
ción del sistema financiero global, 
con la libra esterlina perdiendo su 
supremacía. Las señales apuntan 
en la otra dirección: a que el dólar 
se afiance aún más en el centro 
del sistema financiero global.

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

se volviera más crucial para el 
comercio mundial.

En los últimos 12 años, en oca-
siones pareció como que el mundo 
estaba reviviendo el periodo de 
1918 a 1939, pero en otro orden. 
Esa era tuvo un colapso financiero 
global; un ascenso del autoritaris-
mo; el surgimiento de una nueva 
superpotencia económica (EE.
UU. entonces, China ahora), y una 
pandemia. Una cosa parece clara: 
la historia puede dar miedo cuan-
do no sabes cómo termina.

Rastreo a 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 últimas 
semanas, la 
respuesta po-
dría no haber 
llegado instan-
táneamente. 
La vida, para 

muchos, ha perdido su ritmo.
“En este mundo algo raro en el 

que estamos en este momento, el 
reloj interno de todo el mundo está 
desajustado”, dijo Todd Meany, 
conductor de un noticiero de 
televisión en Cleveland, Ohio, a 
The New York Times. Meany y su 
televisora han ayudado al público 
a mantenerse al tanto con un seg-
mento tipo programa de concur-
sos llamado “¿Qué Día Es?”. Es un 
bálsamo gracioso para un ánimo 
sombrío.

“Lo que hace que el COVID-19 
sea tan extraño es que el entorno 

físico luce muy normal”, dijo Mary 
McNaughton-Cassill, profesora 
de psicología en la Universidad 
de Texas, en San Antonio. “Pero 
hemos perdido todas las anclas 
sociales que normalmente usa-
ríamos”.

Así que la gente ha echado ma-
no de anclas nuevas. Y unas vie-
jas. Los proveedores de telecomu-
nicaciones anticiparon un gran 
incremento en el uso de internet 
en el hogar, pero no anticiparon 
el resurgimiento de una antigua 

práctica conocida como la llama-
da telefónica.

“La voz es la nueva app genial”, 
dijo Chris Sambar, un ejecutivo 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 los días con 
más llamadas registradas.

“La medida de quedarse en 

casa ha resucitado la avidez de la 
gente por mantenerse conectada, 
de voz a voz”, dijo Kyle Malady, de 
Verizon, en un comunicado.

Y no necesariamente importa 
de quién es la voz a la que se co-
nectan. Gente que llama y que a 
menudo es considerada una mo-
lestia —léase vendedores telefóni-
cos y encuestadores— de pronto 
descubre que las personas están 
dispuestas a hablar con ellos, y no 
parar.

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

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

Y si la gente quiere seguir 
hablando con incluso la llamada 
robótica no conocida, tiene sen-

tido lo mucho que quiere seguir 
conversando con mamá. Alyssa 
MacKenzie, quien vive a minutos 
de distancia de su madre en Con-
necticut, la llamó hace poco para 
pedirle su receta de pasta e fagio-
li. La llamado se extendió horas.

“Empezamos con la receta y en-
tonces hablamos sobre mi herma-
no, luego sobre mi trabajo, luego 
sobre su día, y para cuando me di 

cuenta, la sopa estaba hecha”, dijo 
MacKenzie.

¿Por qué no persistir en la con-
versación cuando no hay ningún 
otro lugar a dónde ir? Es fácil ver 
cómo es que la gente podría olvi-
dar qué día es.

“La diferencia entre viernes y 
sábado ha sido borrada temporal-
mente”, dijo McNaughton-Cassill. 
“Sabes que no vas a salir el día de 
hoy”. 

ALAN MATTINGLY
Comentarios son bienvenidos en 
nytweekly@nytimes.com.

VÍA TODD MEANY, FOX 8

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

Desesperados por 
contacto humano, 
el que sea.

LAM YIK FEI PARA THE NEW YORK TIMES

Experta prevé un cambio a bloques regionales, no una total retracción del comercio global. La terminal de Hong Kong.



ABRIL 29-MAYO 5, 2020 9THE NEW YORK TIMES INTERNATIONAL WEEKLY

KIRILL SHUCHALIN, VÍA ERNEST MEZAK

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

Alemania está en 
busca de anticuerpos

Por ANDREW HIGGINS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Sin embargo, poco después de su 
discurso, las autoridades sanita-
rias informaron de más de 6 mil in-
fecciones nuevas en Rusia. El total 

se acercaba a 53 mil el 21 de abril. 
Más preocupante aún, más de dos 
tercios de estos nuevos casos se 
dieron fuera de Moscú, que antes 
había representado el grueso de 
las infecciones nuevas. El número 
de muertes en Rusia, empañado 
por informes deficientes, se ubica-
ba en sólo 456 el 21 de abril. Para 
la misma fecha, Estados Unidos 
tenía alrededor de 43 mil muertes.

Después de tres días de afirmar 
que no había habido casos nuevos 
de coronavirus, Komi, con menos 
de un millón de habitantes, infor-
mó de 97 infecciones nuevas el 21 

de abril. Eso la convertía en la ter-
cera zona más infectada de Rusia 
después de Moscú y San Peters-
burgo.

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

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

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

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

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

LAETITIA VANCON PARA THE NEW YORK TIMES

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

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, 
casos y mentiras 
aumentan.

Prueba de sangre 
rápida ayudaría  
a reabrir un país.

pandemia: ¿cuáles de las restric-
ciones 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 
hacen en todo el mundo. Otros 
países como Islandia y Corea del 
Sur han realizado pruebas am-
pliamente para detectar infec-
ciones, o han combinado prue-
bas con monitoreo digital para 
reducir la propagación del virus. 
En la muy afectada Italia, las 
pruebas de anticuerpos penden 
sobre un debate nacional sobre 
cómo y cuándo reabrir el País. 
Los presidentes regionales han 
recurrido a pruebas de anticuer-
pos como una forma de represen-
tar mejor las infecciones, pero 
también para tener una idea de 
qué trabajadores podrían tener 
los anticuerpos deseados para 
posiblemente brindar protección 
y regresar a trabajar.

Alemania ya hace pruebas en 
una escala mayor que la mayo-
ría: 120 mil diarias y contando 
en una nación de 83 millones de 
habitantes.

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

Ese alto nivel de pruebas ha 
ayudado a su País a frenar la 
propagación del virus y mante-
ner el número de muertes relati-
vamente bajo. Más personas en 
Alemania se recuperan ahora 
del virus todos los días que las 
que se infectan. Cada 10 perso-
nas infectadas con el virus ahora 
lo transmiten a 7 personas —un 
marcado descenso en la tasa de 
infección para un virus que se ha 
propagado exponencialmente.

El estudio de anticuerpos de 
Munich, dirigido por la División 
de Enfermedades Infecciosas y 
Medicina Tropical en el Hospital 
Universitario de Munich, es el 
más grande de varios estudios 
regionales que están en desa-
rrollo en Alemania. Los cientí-
ficos advierten que aún no hay 
pruebas de que la detección de 
anticuerpos indique una inmu-
nidad efectiva y, si así fuera, se 
desconoce cuánto podría durar 
esa inmunidad.

El Instituto Robert Koch, la 
institución científica central del 
Gobierno en el campo de la bio-
medicina, analiza 5 mil mues-
tras de bancos de sangre de todo 
el país cada dos semanas y a 2 
mil personas en cuatro focos de 
infección que están más avanza-
dos en el ciclo de la enfermedad.

Su proyecto más ambicioso, 
que busca analizar una muestra 
aleatoria nacional de 15 mil per-
sonas, tiene programado iniciar 
el próximo mes.

“En el mundo libre, Alemania 
es el primer país que mira hacia 
el futuro”, dijo Michael Hoel-
scher, que dirige el estudio de 
Munich.

La transmisión asintomática 
es lo que ha hecho que la con-
tención sea muy difícil porque 
muchas infecciones no son de-
tectadas. Medir la cantidad de 

infecciones ocultas y tener una 
idea de la verdadera escala de la 
enfermedad es clave para afinar 
la relajación de las restricciones 
y minimizar la pérdida de ingre-
sos y el aislamiento social, opi-
nan los científicos.

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

En Gangelt, un pueblo de unos 
12 mil habitantes en el noroeste 
de Alemania, las pruebas de un 
primer grupo de 500 residentes 
encontraron que el 14 por ciento 
tenía anticuerpos para el virus. 
Otro 2 por ciento resultó positivo 
para el coronavirus, elevando 
las esperanzas de que alrededor 
del 15 por ciento de la población 
local ya podría tener algún gra-
do de inmunidad.

“El proceso para alcanzar la 
inmunidad colectiva ha comen-
zado”, dijo Hendrik Streeck, di-
rector del Instituto de Virología 
del Hospital Universitario de 

Bonn, quien encabeza el estudio.
Se espera que el estudio de 

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

“Estamos en una encrucija-
da”, dijo Hoelscher. “¿Estamos 
tomando la ruta de relajar más y 
aumentar la inmunidad en el ve-
rano para frenar la propagación 
de esto en el invierno y ganar más 
libertad para vivir la vida públi-
ca? ¿O vamos a tratar de minimi-
zar las transmisiones hasta que 
tengamos una vacuna?”.

“Esta es una pregunta para 
los políticos, no para los científi-
cos”, añadió. “Pero los políticos 
necesitan los datos para realizar 
una evaluación de riesgos infor-
mada”.

Seis días después de que toca-
ron por primera vez a su puerta, 
un doctor y dos estudiantes de 
Medicina regresaron al depar-
tamento 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 
quitaron los trajes y los metieron 
en una bolsa, desinfectaron toda 
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 a un Brote: Respuesta Global
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POR DANIEL POLITI

BUENOS, AIRES — A tres días 
de haber iniciado la cuarentena 
de Argentina por el coronavirus, 
el presidente del país hizo un lla-
mado a que hombres y mujeres, ar-

gentinos y argen-
tinas, cooperaran 
con el esfuerzo.

También apeló 
a los “argenti-
nes”, empleando 
un término de 
género neutro 

que no existe en la gramática en 
español.

No era la primera vez que el pre-
sidente Alberto Fernández, quien 
asumió el cargo en diciembre, 
usaba públicamente lenguaje de 
género neutro. Pero su decisión de 
volver a hacerlo en un momento de 
crisis pública subrayó el alcance 
de un movimiento que desafía las 
perdurables reglas del idioma y 

que trabaja para hacer que el es-
pañol empleado en Argentina sea 
más inclusivo.

“Siempre estamos hablando de 
igualdad —y la verdad es que el 
idioma revela las desigualdades 
que existen en la sociedad en ge-
neral”, dijo Elena Liberatori, una 
Jueza en la ciudad de Buenos Ai-
res.

El año pasado, Liberatori desató 
una controversia al emitir un fallo 
en el que palabras que comúnmen-
te se clasifican por género fueron 
escritas con “e” en lugar de “a” u 
“o” para denotar femenino o mas-

culino en español.
La misión de hacer que el espa-

ñol distinga menos entre los géne-
ros no se limita a Argentina.

La campaña a favor de la neutra-
lidad de género también ha sido re-
cibida con férrea oposición en todo 
el mundo, incluyendo a los exper-
tos por excelencia del español. 

La Real Academia Española, 
que supervisa el diccionario más 
acreditado del idioma, considera 
que las nuevas formulaciones son 
una aberración.

Liberatori dijo que había sabido 
desde hace mucho que el lenguaje 
puede apuntalar las normas socia-
les. 

Cuando asumió su puesto como 
jueza en el 2000, el letrero en su 
puerta decía “juez” en lugar de 
“jueza”. Ella lo cambió.

Más tarde, cuando emitió un 
falló usando lenguaje de género 
neutro, enfrentó una querella pre-

sentada por un grupo de abogados 
ante el Consejo de la Magistratura 
de Buenos Aires, que tiene el poder 
de castigar a los jueces por violar 
normas. El Consejo se puso de lado 
de Liberatori.

La Real Academia Española 
argumenta que los proponentes 
de la neutralidad de género inten-
tan resolver un problema que no 
existe.

El español, dice la Academia, ya 
tiene una forma de tomar ambos 
géneros en cuenta. Señaló que la 
forma masculina de las palabras 
puede usarse en plural para abar-
car a todos. Así que “argentinos”, 

con “o”, por ejemplo, se pue-
de usar para hacer referen-
cia a ciudadanos de Argen-
tina de cualquier género.

Mas al rechazar las vie-
jas reglas, los proponentes 
de la neutralidad de género 
presentan un argumento 

más amplio, dijo Santiago Kali-
nowski, director en la Academia 
Argentina de Letras.

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

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

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

¿Un enfoque inclusivo al español?

Callan a 
pájaros en 
junglas de 
Sumatra

POR RICHARD C. PADDOCK

CURUP, Indonesia — Oculto en 
la densa jungla de Sumatra, el caza-
dor furtivo escogió una rama delga-
da, la cubrió con pegamento casero 
y tocó un fragmento del canto de un 
ave en un viejo teléfono celular. En 
espacio de unos momentos, tres pá-
jaros diminutos se posaron sobre la 
rama y fueron atrapados.

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

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

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

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

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

Los funcionarios y conserva-

cionistas dicen que los pájaros 
cantores silvestres están desapa-
reciendo a un ritmo tremendo en 
toda Indonesia. Gran parte de la 
demanda es impulsada por la cre-
ciente moda de concursos de canto 
de pájaros.

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

mascotas.
Antes de que grandes reuniones 

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

Particularmente buscado es el 
murai batu, conocido en español 
como el shama culiblanco, que 

puede imitar las melodías de otras 
aves cantoras. Es una especie fa-
vorecida por el presidente Joko 
Widodo y otros coleccionistas, y 
una que está desapareciendo rápi-
damente.

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

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

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

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

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

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

MARCOS BRINDICCI/ASSOCIATED PRESS
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Presionan a favor 
de género neutro en 
Argentina.

Competidores de 
concursos de canto  
cuestan miles.

Un sol reemplaza la “o”  
en la palabra “todos”.

Competencias de 
canto atraen a 

miles de dueños y 
aves.  Cazadores 

aplican goma 
a ramas para 

atrapar a 
aves como el 

mosquitero 
boreal (arr. izq.), 

para concursos 
de canto en 
Indonesia.
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Tener las manos 
en la masa ayuda a 
distraerse de la crisis.

Por JAY RAYNER

El 1 de octubre, a Russell Buc-
klew le sirvieron un gyro, un sánd-
wich de brisket ahumado, dos por-
ciones de papas a la francesa, un 
refresco de cola y un banana split. 
Lo sabemos, porque poco después 
de que fuera ejecutado por inyec-
ción letal a las 18:23 horas de ese 
día, el Departamento Correccio-
nal de Missouri dio detalles de su 
última petición de comida a los pe-
riodistas.

A lo largo de dos décadas como 
crítico de restaurantes en perió-
dicos en Gran Bretaña, frecuen-
temente me han invitado a imagi-
narme en el corredor de la muerte. 
Siempre les digo a mis entrevis-
tadores que yo habría perdido el 
apetito.

Hay artículos académicos como 
el del 2007 de Daniel LaChance, 
de la Universidad de Minnesota, 
quien argumentaba que permitir 
a los condenados a muerte elegir 
una última comida los retrataba 
como “actores autónomos, dota-
dos de individualidad”. Los hacía 
ver como “monstruos deliberados 
que son intrínsecamente diferen-
tes por elección”. Eso ayudaba a 
sustentar la pena de muerte al en-
fatizar la idea de que la merecían.

Otro artículo, publicado en 2012 
por la revista Appetite, analizó 
247 últimas comidas. La comida 
promedio era de 2 mil 756 calorías, 
pero cuatro habían superado las 
7 mil. El 70 por ciento pidió comi-
da frita. Muchos pidieron marcas 
específicas. Tres pidieron Coca 
Light.

Estos estudios se sitúan junto a 
representaciones populares, co-
mo el recetario del 2004 de Brian 
D. Price, un exrecluso de la prisión 
de Texas que preparaba últimas 
comidas. Lo tituló “Meals To Die 
For” (Comidas Para Morirse).

El fotógrafo neozelandés Henry 
Hargreaves se puso a recrear últi-
mas comidas en su departamento 
en la ciudad de Nueva York y a fo-
tografiarlas. Allí estaba el pedido 
de helado de menta y chocolate que 
hizo el bombardero de Oklahoma 
City, Timothy McVeigh. Allí estaba 
la cubeta de pollo frito que pidió el 
asesino en serie John Wayne Gacy.

“Quería que la gente las viera 
y pensara en las problemáticas 
involucradas”, dijo Hargreaves, 
cuya muestra “No Seconds” (Sin 
Repetir) fue exhibida en la Bienal 
de Venecia del 2013.

Salvo por “Last Supper” (Úl-
tima Cena), un documental del 

2005 de los cineastas suecos Mats 
Bigert y Lars Bergstrom con tes-
timonios de guardias carcelarios 
de Tailandia, Sudáfrica y Japón, 
el material es estadounidense. 
Esto puede deberse a que muchos 
países que imponen la pena de 
muerte, como China, Irán y Ara-
bia Saudita, no tienen una prensa 
libre para informar de los detalles. 
Más de 50 naciones tienen la pena 
de muerte.

La fascinación en Estados Uni-
dos proviene, en parte, de una cul-
tura obsesionada con los crímenes 
de la vida real, dijo Ty Treadwell, 
autor del libro “Last Suppers: 
Final Meals From Death Row”, 
publicado en el 2001. “La gente se 
interesa por vidas muy diferentes 
a la suya, ya sean las Kardashian o 
los condenados a muerte”, dijo.

Robert Dunham, del Centro 
de Información sobre la Pena de 

Muerte, un grupo sin fines de lucro 
que provee análisis, describió el in-
terés por las comidas del corredor 
de la muerte como “sensacionalis-
mo voyeurista”.

Es, dijo, una “resaca vestigial” 
de los días en que los ahorcamien-
tos y linchamientos eran eventos 
públicos. “El hecho de que las eje-
cuciones se hayan trasladado al 
interior no ha eliminado el morbo 
que las acompañaba en el pasado”.

Olvidan 
el virus 
mientras 
amasan

Últimas comidas, fascinantes y macabras

Por ALEXANDRA MARVAR

Ahora que las familias están 
confinadas a sus hogares, una 
cosa es cierta: la gente está hor-
neando.

Las redes sociales se han inun-
dado con fotografías de “hogazas 
de aislamiento” y “galletas de cua-
rentena”. Los ingredientes necesa-
rios para hornear, como la harina y 
la levadura, escasean en Estados 
Unidos y las máquinas para hacer 
pan que estaban disponibles hasta 
mediados de marzo ahora están 
agotadas en toda la internet. Pero 
para quienes pueden conseguir los 
ingredientes, hornear proporciona 
una combinación de distracción, 
confort y —en el caso particular 
de las recetas de pan, que pueden 
tomar días en hacerse— algo para 
esperar con anticipación.

Eso es especialmente cierto con 
la masa madre, que no requiere le-
vadura, pero sí requiere paciencia 
durante varios días de fermenta-
ción para hacer un fermento base, 
y horas para la autolisis y el reposo 
de la masa y dejar que duplique su 
tamaño. Es la hogaza preferida de 
Craig Spencer, panadero ávido y 
médico de una sala de emergen-
cias neoyorquina, que dijo haber 
visto venir la pandemia a tiempo 
para abastecerse de harina.

Los largos turnos de Spencer en 
el Hospital Presbiteriano de Nue-
va York son inimaginablemente 
difíciles. Cuando está en casa con 
su familia, Spencer, de 38 años, 
asigna tiempo para hornear.

“En lo que pienso cuando estoy 
haciendo mi pan es solo mi pan”, 
dijo. “No estoy pensando en el co-
ronavirus ni nada más”.

Jeremy Konyndyk, de 42 años, 
experto en preparación para pan-
demias en el Centro de Desarrollo 
Global, empezó a hornear hace 
cinco años cuando era funcionario 
de asistencia para desastres bajo 
la Administración Obama y ayu-
daba a dirigir la respuesta esta-
dounidense al ébola. Sigue inves-
tigando la respuesta y las políticas 
para las enfermedades.

Cuando sus pensamientos se 
descontrolan, Konyndyk recalibra 
su enfoque horneando.

“La naturaleza de mi trabajo 

era: estás tratando de hacer que 
algunas cosas muy, muy malas 
sean un poco menos malas, cons-
tantemente tratando de evitar 
el mal y el daño. Lo que empecé 
a valorar de hornear fue que era 
simplemente muy diferente a eso”, 
afirmó. “Tiene todo que ver con 
crear, y tienes un producto tangi-
ble al final”.

Las recetas no necesitan ser 
complicadas para ofrecer un res-
piro del caos. Desiree Stennett, 
de 31 años, reportera de negocios 
en Memphis, Tennessee, dijo que 
decidió pasar parte de un fin de se-
mana reciente preparando una ho-
gaza sin necesidad de amasar tras 
una semana extenuante de hacer 

reportes en el campo. “Escogí esta 
receta porque los videos en You-
Tube prometieron que no saldría 
mal, y no tengo la capacidad men-
tal para fracasar en la elaboración 
de pan en este momento”, señaló.

La rutina actual de Spencer es 
dejar reposar sus hogazas duran-
te la noche, hornearlas en la ma-
ñana, y cuando están en el horno, 
atender a peticiones de los medios 

que han llegado desde que Barack 
Obama retuiteó (y elogió) el rela-
to de Spencer de un día en la sala 
de emergencias. Luego disfruta 
el pan maravilloso con su familia 
antes de volver al hospital para el 
siguiente turno.

“Tenemos una hija de 16 meses 
de edad, mi esposa tiene un traba-
jo más que de tiempo completo, yo 
tengo tres empleos incluyendo el 
trabajo clínico —como todos los 
demás, simplemente tratamos de 
averiguar cómo hacer esto, pla-
near la eficiencia y el tiempo para 
hacer el mayor trabajo posible”, di-
jo. “Realmente no lo hemos averi-
guado aún, pero al menos tenemos 
pan”.

CHONA KASINGER PARA THE NEW YORK TIMES

“Cuando estoy haciendo mi pan no estoy pensando en el coronavirus”, dijo un doctor.

HENRY HARGREAVES; DERECHA, RICHARD NIRA/HUNTSVILLE ITEM, VÍA ASSOCIATED PRESS

El exrecluso de Texas, Brian D. Price hizo un recetario de las últimas comidas que preparaba. El 
fotógrafo Henry Hargreaves recreó esta  comida de asesino en serie (der.).
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Novela coreana 
sobre desigualdad de 
género hace eco.

Heroína se enfrenta al tedio diario

Cómo los Rolling Stones obtuvieron su logo icónico
Por JOOBIN BEKHRAD

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

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

El logotipo iba a ser exhibido es-
te mes en “Revoluciones, Discos y 
Rebeldes 1966-1970”, una exposi-
ción en la Grande Halle de la Ville-
tte, en París, que ha sido pospuesta 
debido al coronavirus. En lugar de 
eso, Pasche, de 74 años, compartió 
su historia.

A principios de 1970, los Rolling 
Stones contactaron a la universi-
dad Royal College of Art en Lon-
dres. El grupo buscaba a un artista 
para crear un póster para su gira 
europea de 1970. La escuela de ar-
te recomendó a Pasche, quien cur-
saba la Maestría en Arte. Pasche 
se reunió con Mick Jagger para 
hablar de ideas, y regresó con un 
diseño para el vocalista una se-
mana después. Jagger no estaba 
satisfecho.

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

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

En una reunión posterior, Jag-
ger dijo que quería “una imagen 
que pudiera funcionar por sí mis-
ma, como el logotipo de Shell Pe-

troleum. Quería ese tipo de simpli-
cidad”, relató Pasche.

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

Contrario a la creencia popular, 
el logotipo, creado originalmente 
en blanco y negro y empleado pa-
ra crear versiones posteriores, no 
tenía la intención de representar la 
lengua y los labios de Jagger.

“Yo dije, ‘¡sin duda esos eran los 
labios de Mick Jagger!’”, recordó 
Victoria Broackes, curadora se-
nior en el Museo Victoria y Alberto 
en Londres, quien en el 2008 com-
pró en línea el diseño original del 
logotipo a una casa de subastas a 

nombre del museo. Pasche, dijo, 
“parecía bastante perplejo y dijo, 
‘pues, quizás subliminalmente, 
pero no’”.

Pasche sostiene que su logotipo 
tenía intención de ser un símbolo 
de protesta. “Es el tipo de cosa que 
hacen los niños cuando te sacan 
la lengua”, dijo. “Esa fue la razón 
principal por la que pensé que fun-
cionaría bien”.

El lanzamiento del álbum “Stic-
ky Fingers” del grupo, en abril de 
1971, representó la primera apa-
rición del logotipo. Fue usado en 
la contraportada del álbum, en la 
etiqueta y, con más prominencia, 
en el material que acompañaba al 
álbum. Sin embargo, se usó una 
versión alternativa del logotipo 
para el lanzamiento en EU.

Pasche dijo que el diseño fue 

modificado debido a que se había 
enviado apresuradamente por fax 
a EE.UU. El fax “era muy granulo-
so y gris” y el logotipo, reconoció 
Pasche, “necesitaba volver a ser 
dibujado”.

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

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

Pasche dijo que le pagaron solo 
50 libras esterlinas en 1970 (alre-
dedor de 970 dólares actuales) y 
también recibió un bono de 200 
libras. Fue hasta 1976 cuando se 
redactó un contrato oficial entre 
él y Musidor B.V., la firma legal del 

grupo con sede en los Países Bajos, 
que el diseñador empezó a recibir 
regalías por su obra. Pasche calcu-
la que ganó “unos cuantos miles de 
libras” en total por regalías hasta 
1982, cuando le vendió los dere-
chos de autor al grupo en 26 mil 
libras esterlinas.

“Resume a los Rolling Stones en 
sí mismos —el antiautoritarismo, 
la actitud despreocupada”, dijo 
Broackes. Y, por supuesto, “el sex 
appeal”. Pero también señaló a su 
adaptabilidad como razón impor-
tante para su éxito masivo.

“Ha sido modificado en tantas 
formas diferentes”, dijo Broackes. 
“No hay muchos logotipos que pue-
dan ser diminutos y aparecer en 
un disco de formato 45 rpm, pero 
también ser adorno de un escena-
rio. Eso es bastante asombroso”.

Por ALEXANDRA ALTER

Kim Jiyoung, la protagonista 
excepcionalmente ordinaria de la 
novela de Cho Nam-Joo, tiene 33 
años y vive en las afueras de Seúl 
con su esposo e hija pequeña. Está 
agotada por la monotonía de coci-
nar, limpiar y del cuidado infantil, 
y está un poco resentida por haber 
tenido que renunciar a su empleo 
en una agencia de mercadotecnia.

Su historia no tiene nada particu-
larmente dramático, lo cual es pre-
cisamente el punto de Cho. Tradu-
cida del coreano por Jamie Chang, 
la prosa fría de Cho está apuntalada 
por cifras y notas de pie de página 
para ilustrar lo ordinaria que es la 
experiencia de Jiyoung.

“En el 2014, más o menos en la 
época en que Kim Jiyoung dejó la 
compañía, una de cada cinco mu-
jeres casadas en Corea renunció a 
su empleo para casarse, embara-
zarse, tener hijos y criarlos, o para 
educar hijos pequeños”, escribe.

Aunque su libro, “Kim Jiyoung, 
Nacida en 1982”, es ficticio, Cho lo 
aterrizó en estadísticas para que 
su mensaje no fuera desestimado 

como un relato inventado, explicó. 
“Quería convertir esto en un deba-
te público”, dijo Cho el mes pasado.

Su estrategia funcionó. Cuando 
“Kim Jiyoung, Nacida en 1982” fue 
publicada en Corea del Sur en el 
2016, fue recibida como un llama-
do cultural a las armas. Elogiada 
y criticada casi en igual medida, la 
novela desató una conversación a 

nivel nacional sobre la desigual-
dad de género. En el 2017, una inte-
grante de la Asamblea Nacional de 
Corea del Sur compró ejemplares 
de “Kim Jiyoung” para todo el ór-
gano legislativo. Un político en el 
Partido de Justicia, de izquierda, 
le dio un ejemplar al presidente 
Moon Jae-in con un recado im-

plorándole que cuidara de mujeres 
como Kim Jiyoung.

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

Igual que la cinta ganadora del 
Óscar de Bong Joon Ho, “Parási-
tos”, que generó un debate sobre la 
disparidad de clases en Corea del 
Sur, la novela de Cho fue tratada 
como una tesis social y como ar-
te. Vendió más de 1.3 millones de 
ejemplares en ese país y fue adap-
tada como una película.

Se vendieron derechos de traduc-
ción en unos 20 países, y el libro tu-
vo éxito en China, Taiwán y Japón.

Cho, una exguionista de televi-
sión, es una de varias novelistas 
mujeres sudcoreanas cuya obra 
repercute en casa y en el extran-
jero. Algunas de las exportaciones 
literarias célebres de Corea del 
Sur en años recientes tienen una 
inclinación feminista. “La Vege-
tariana”, de Han Kang, sobre una 
ama de casa que se mata de ham-
bre, se convirtió en un bestseller 

internacional y ganó el Premio In-
ternacional Man Booker en el 2016.

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

Cho padeció sexismo generali-
zado durante toda su vida, afirmó. 
Nacida en Seúl en 1978, cursó so-
ciología en la Universidad de Muje-
res Ewha, la principal universidad 
femenil del País, y luego pasó una 
década escribiendo para progra-
mas televisivos sobre sucesos ac-
tuales.

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

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

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

AL MESSERSCHMIDT/GETTY IMAGES

La reunión de Mick Jagger con un estudiante de arte llevó a logo de los Rolling Stones. El escenario en un Súper Tazón XL.
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