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Abundan teorías conspirativas sobre el covid-19

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

Al tiempo que combaten una pan-
demia que no respeta fronteras, los 
líderes de muchas de las economías 
más grandes del mundo se encuen-
tran cautivados por principios in-
equívocamente nacionalistas que 
socavan los esfuerzos colectivos 
por controlar el nuevo coronavirus.

Estados Unidos, una potencia 
científica inigualable, es dirigido 
por un presidente que desestima 
la cooperación internacional mien-
tras libra una guerra comercial glo-
bal. India, que produce una canti-
dad impresionante de medicamen-
tos, es gobernada por un naciona-
lista hindú que ha intensificado los 
enfrentamientos con sus vecinos. 
China, una fuente dominante de 
equipo de protección y medicinas, 
ha emprendido la misión de restau-
rar su antigua gloria imperial.

Ahora que el mundo requiere co-
laboración para vencer el corona-
virus —científicos que unan fuer-
zas a través de las fronteras para 
crear una vacuna y fabricantes que 

se coordinen para entregar sumi-
nistros esenciales— los intereses 
nacionales están dominando la si-
tuación.

Por lo menos 69 países han prohi-
bido o restringido la exportación de 
equipo de protección, dispositivos 
médicos o medicamentos, reporta 
el proyecto Global Trade Alert de 
la Universidad de San Galo, en Sui-
za. La Organización Mundial de la 
Salud advierte que el proteccionis-
mo podría limitar la disponibilidad 
global de las vacunas.

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

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

China produce la gran mayoría 
de las sustancias químicas utili-
zadas en la creación de materias 

POR MAX FISHER

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

funcionarios de sa-
lud de maneras que 
podrían alargar la 
pandemia o perdu-

rar una vez que esta haya pasado.
Las afirmaciones de que el virus 

es un arma biológica extranjera, 
un invento partidista o parte de 
un complot para reconfigurar a 
la población han remplazado a un 

virus irracional con villanos más 
familiares y comprensibles. Los 
rumores de curas secretas —cloro 
diluido, apagar los dispositivos 
electrónicos, comer plátanos— 
prometen la esperanza de la 
protección contra un virus que ha 
cobrado más de 130 mil vidas a 
nivel mundial.

La creencia de que uno está en-
terado de conocimiento prohibido 
brinda una sensación de certi-
dumbre y control en medio de una 
crisis que ha puesto de cabeza al 
mundo. Y compartir ese “conoci-
miento” puede dar a la gente algo 

que es difícil de encontrar tras 
semanas de encierro y muerte: un 
sentido de agencia.

“Tiene todos los ingredientes 
para llevar a la gente a teorías 
conspirativas”, afirmó Karen Dou-
glas, psicóloga social en la Univer-

sidad de Kent, en el Reino Unido.
Afirmaciones inverosímiles 

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

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

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

Búsqueda de 
respuestas puede 
agravar temores.
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POR JULIE TURKEWITZ

BOGOTÁ, Colombia — Cada ma-
ñana, antes de clases, 40 niños del 
grupo indígena más numeroso de 
Colombia, los wayú, se reúnen en 
una escuela en el vasto desierto a lo 
largo de la costa colombiana para 
desayunar.

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

Pero desde hace varias semanas, 
cuando Colombia entró en cuaren-

tena y las escuelas cerraron, Jo-
sefa García, administradora de la 
escuela, no recibe ningún alimento 

de parte del Minis-
terio de Educación 
del país.

Los estudian-
tes, algunos de los 
cuales han visto a 
hermanos morir 
de desnutrición en 

esta región a menudo descuidada, 
empiezan a preocuparse.

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

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

“Lo poco que nos quedaba de co-
mida se acabó”, dijo Adolfo Jusayú, 
de 55 años y padre de cuatro niños. 
Con sus ingresos de taxista inte-
rrumpidos por la cuarentena na-
cional, todo lo que pudo darles a sus 
hijos un día reciente fue una arepa 
y una bebida de maíz llamada chi-
cha a cada uno.

En todo el continente america-
no, las enfermedades traídas por 
forasteros devastaron a muchas 
naciones indígenas. En décadas 
recientes, males como el saram-
pión y la gripe porcina han causado 
estragos en algunas comunidades.

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

en el suroeste de Estados Unidos.
En Brasil, Joenia Wapichana, la 

única diputada indígena del país, 
advirtió recientemente que el co-
ronavirus puede representar “un 
genocidio más” para las comuni-
dades nativas.

En otros lugares, incluyendo en 
Ecuador y Brasil, los líderes indí-
genas han pedido, sin éxito, a las 
grandes compañías petroleras o 
mineras que detengan las labores 
en sus regiones, temerosos de la 
contaminación que puede llegar 
con los trabajadores externos.

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

rentena ha paralizado la economía 
del turismo y del comercio.

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

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

El presidente Iván Duque ha 
dicho que el Gobierno enviaría 40 
dólares a algunas familias pobres. 
El Ministerio de Educación tam-
bién ha prometido enviar alimen-
tos a millones de hogares. Pero la 
logística es compleja en una nación 
de 50 millones de habitantes que 
está dividida por cordilleras y co-
nectada por largas carreteras en el 
desierto.

“Estoy seguro de que los wayú 
sobrevivirán”, dijo Weildler Gue-
rra Curvelo, exgobernador wayú 
de La Guajira. Pero, preguntó, 
“¿cuál será, en vidas humanas, el 
costo de sobrevivir para este pue-
blo que ha resistido tanto?”.

Indígenas colombianos temen hambruna

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

ADRIANA LOUREIRO FERNANDEZ 
PARA THE NEW YORK TIMES

Una cuarentena por el 
coronavirus en Colombia 
dificulta que los wayú 
obtengan suficiente comida.

INTELIGENCIA /GABRIEL LEUNG

Confinamiento no puede ser eterno
Hong Kong

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

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

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

En los muchos lugares que viven 
epidemias totales, como EE. UU. 
y Europa Occidental, la preocupa-

ción urgente es cómo suprimir la 
propagación del virus para evitar 
un desastre de salud como el de 
Wuhan sin destruir las economías 
ni socavar el consentimiento de 
las personas a las medidas de dis-
tanciamiento social.

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

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

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

Entonces, todos debemos pre-

pararnos para varios ciclos de una 
política de “suprimir y levantar” 
—ciclos durante los cuales se apli-
can y relajan restricciones, se apli-
can de nuevo y se relajan de nuevo, 
de maneras que puedan mantener 
la pandemia bajo control, pero a un 
costo económico y social acepta-
ble. La mejor manera de hacer eso 
variará de país en país. El desafío 
es un estira y afloja tripartita 
entre combatir la enfermedad, 
proteger la economía y mantener 
estable a la sociedad.

He aquí un marco formal para 
cómo los gobiernos podrían moni-
torear la pandemia de manera mu-
cho más precisa, y luego afinar sus 
intervenciones con la suficiente 
rapidez para mantenerse adelante 
de la trayectoria del brote.

Para empezar, la política no 
debe determinarse con base en el 
recuento diario de casos reporta-
dos, porque esos no son confiables. 
En cambio, lo que se necesita es el 
número de reproducción efectiva 
en tiempo real del virus o su ca-
pacidad real de propagarse en un 
tiempo en particular.

La capacidad de transmisión de 
un virus —conocido como R-ce-
ro (R0), o número reproductivo 
básico— se refiere al número pro-
medio de personas a las que una 
persona infectada transmite el 
virus en una población sin inmuni-
dad preexistente. El R0 puede va-
riar de un lugar a otro debido a la 

estructura de edad de la población 
y a la frecuencia con que las perso-
nas entran en contacto entre sí.

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

Los casos reportados diaria-
mente no transmiten la verdadera 
propagación del virus. Por un lado, 
hay demasiada variación en la ca-
pacidad de los países para realizar 
pruebas. Por otro, las cifras de 
casos reportados tienen un reza-
go con relación a las infecciones 
reales de por lo menos 10 a 14 días. 
Esto es porque el periodo de incu-
bación del covid-19 es de unos seis 
días y porque algunas personas 
nunca se hacen la prueba, y los que 
sí se la hacen probablemente ya 
han mostrado síntomas durante 
unos cuantos días.

Pero es posible acercar el re-
cuento diario de casos reportados 
al Rt de tiempo real gracias a 
ajustes estadísticos y al análisis 
digital. Luego, tras haber deter-
minado cuál es el Rt en realidad, 
quienes toman las decisiones 
podrían ajustar con más precisión 
sus intervenciones para mantener 
ese número a un nivel aceptable.

Un Rt de 1 significa que la epide-
mia se mantiene estable: por cada 

persona infectada, otra se infecta, 
y cuando la primera se recupera o 
muere, la segunda la remplaza. A 
una tasa inferior a 1, la epidemia se 
debilitará. Por encima de 1, crece-
rá, quizás exponencialmente.

Dicho esto, el contexto también 
importa. Un Rt de 1 podría ser 
aceptable en un lugar con 10 mi-
llones de personas si, por decir, no 
se confirman más de un par de do-
cenas de infecciones nuevas cada 
día. Pero no sería aceptable si ocu-
rrieran diariamente varios cien-
tos o miles de casos nuevos. Ante 
un brote explosivo, las autoridades 
primero tendrían que reducir el Rt 
a un nivel muy bajo —0.1 o 0.2— y 
mantenerlo allí durante el tiempo 
que tomara reducir el conteo dia-
rio de casos a una cifra manejable. 
Cada comunidad debe determinar 
la cantidad de nuevas infecciones 
diarias que su sistema de salud 
puede manejar sin colapsarse.

Una vez que eso está claro, uno 
debe preguntarse qué puede acep-
tar la economía y la gente.

Y, sin embargo, aunque diferen-
tes comunidades llegarán a un 
equilibrio diferente entre estos in-
tereses, la estrategia de “suprimir 
y levantar” es generalizable para 
todos. Tras lograr una disminu-
ción sostenida en el Rt y reducir el 
número de casos nuevos diarios 
a un estándar aceptable, una so-
ciedad puede considerar relajar 
algunas medidas. Pero debe estar 
lista para volver a imponer restric-
ciones tan pronto como esas cifras 
empiecen a elevarse de nuevo, 
durante el tiempo que tome a la 
población desarrollar inmunidad 
suficiente.

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



E L  M U N D O

 IIITHE NEW YORK TIMES INTERNATIONAL WEEKLY

POR JOSÉ MARÍA LEÓN CABRERA  
y ANATOLY KURMANAEV

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

empacar pláta-
nos y camaro-
nes.

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

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

“Lo que estamos viendo en 
Guayaquil es lo que puede suce-
der en la mayoría de las grandes 
ciudades de Sudamérica, donde 
enclaves de riqueza cosmopolita 
coexisten con la pobreza genera-
lizada”, dijo Alexandra Moncada, 
de la organización internacional 
de ayuda CARE.

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

Algunos creen que el virus pu-
do haber viajado vía los lazos mi-
gratorios del país con España e 
Italia, y luego se propagó cuando 
Ecuador retrasó la adopción del 
distanciamiento social. La mayo-
ría de las muertes han ocurrido 
en Guayaquil, de tres millones de 
habitantes.

En cuestión de días, la explo-
sión en mortalidad abrumó a las 
autoridades, y cientos de cuerpos 
comenzaron a acumularse en 
hospitales, morgues y hogares.

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

“Nuestra situación es una pe-
sadilla de la que no podemos des-

pertar”, dijo Frías.
La oleada de muertes en Gua-

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

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

Al igual que muchos residentes 
de Guayaquil que trabajan en la 
economía informal, Frías, una 
empleada doméstica, no pudo 
trabajar una vez que se impuso la 
cuarentena. Al mismo tiempo, la 
escasez ocasionada por el confi-
namiento hizo que se dispararan 
los precios de los alimentos.

Para mitigar las dificultades 
económicas, el Gobierno comen-

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

Algunas de las primeras infec-
ciones confirmadas en Guayaquil 
fueron rastreadas a estudiantes 
ecuatorianos acomodados que 
estudiaban en España, pero re-
gresaron para escapar del brote 
en Europa. Las infecciones se 
propagaron en bodas en marzo.

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

Algunas personas piden comi-
da de puerta en puerta.

rentena ha paralizado la economía 
del turismo y del comercio.

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

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

El presidente Iván Duque ha 
dicho que el Gobierno enviaría 40 
dólares a algunas familias pobres. 
El Ministerio de Educación tam-
bién ha prometido enviar alimen-
tos a millones de hogares. Pero la 
logística es compleja en una nación 
de 50 millones de habitantes que 
está dividida por cordilleras y co-
nectada por largas carreteras en el 
desierto.

“Estoy seguro de que los wayú 
sobrevivirán”, dijo Weildler Gue-
rra Curvelo, exgobernador wayú 
de La Guajira. Pero, preguntó, 
“¿cuál será, en vidas humanas, el 
costo de sobrevivir para este pue-
blo que ha resistido tanto?”.

Calamidad en Ecuador 
advierte a la región

Faltando ataúdes, 
recurren a cajas 
de cartón.

JOSE SANCHEZ/AGENCE FRANCE-PRESSE — GETTY IMAGES

La mayoría de las muertes en Ecuador ha sido en Guayaquil.
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Mujeres arriesgan su vida en partos
POR JULIE TURKEWITZ  

y ISAYEN HERRERA

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

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

vientre durante 
accidentados via-
jes en camión. Pe-
ro llegar al primer 
hospital fue solo el 
principio.

Durante las 
siguientes 40 ho-

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

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

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

Finalmente, en Caracas, la capi-
tal, se paró afuera de la maternidad 
más grande del país y lanzó una 
súplica desesperada. “Por favor, 
Dios, no dejes que me muera”, rezó 
Vásquez.

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

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

Se desconoce el verdadero im-
pacto de ello en las madres y los be-
bés. Los datos más recientes son de 
2016, cuando la mortandad mater-
na se disparó en un 65 por ciento y 
la mortalidad infantil creció 30 por 
ciento en un solo año. La Ministra 
que dio a conocer esa información 
rápidamente fue despedida y des-
de entonces las nuevas estadísticas 
han sido tratadas como secreto de 
Estado.

Vásquez alguna vez fue una juga-
dora de balonmano preparatoriana 

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

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

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

En algunos casos, las mujeres 

mueren. Darwin Maiquetía, de 37 
años, perdió a su esposa, Kenny 
Chirinos, el 20 de enero, después de 
que desarrolló una infección tras 
una cesárea.

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

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

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

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

Asdrúbal Oliveros, un economis-
ta, dijo que Maduro había priori-
zado la importación de gasolina y 
alimentos por encima de las medi-
cinas, calculando que las mujeres 
embarazadas y los enfermos no 
protestan, pero las personas ham-
brientas sí.

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

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

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

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

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

Venezolanas van de 
hospital en hospital, 
implorando ayuda.

persona infectada, otra se infecta, 
y cuando la primera se recupera o 
muere, la segunda la remplaza. A 
una tasa inferior a 1, la epidemia se 
debilitará. Por encima de 1, crece-
rá, quizás exponencialmente.

Dicho esto, el contexto también 
importa. Un Rt de 1 podría ser 
aceptable en un lugar con 10 mi-
llones de personas si, por decir, no 
se confirman más de un par de do-
cenas de infecciones nuevas cada 
día. Pero no sería aceptable si ocu-
rrieran diariamente varios cien-
tos o miles de casos nuevos. Ante 
un brote explosivo, las autoridades 
primero tendrían que reducir el Rt 
a un nivel muy bajo —0.1 o 0.2— y 
mantenerlo allí durante el tiempo 
que tomara reducir el conteo dia-
rio de casos a una cifra manejable. 
Cada comunidad debe determinar 
la cantidad de nuevas infecciones 
diarias que su sistema de salud 
puede manejar sin colapsarse.

Una vez que eso está claro, uno 
debe preguntarse qué puede acep-
tar la economía y la gente.

Y, sin embargo, aunque diferen-
tes comunidades llegarán a un 
equilibrio diferente entre estos in-
tereses, la estrategia de “suprimir 
y levantar” es generalizable para 
todos. Tras lograr una disminu-
ción sostenida en el Rt y reducir el 
número de casos nuevos diarios 
a un estándar aceptable, una so-
ciedad puede considerar relajar 
algunas medidas. Pero debe estar 
lista para volver a imponer restric-
ciones tan pronto como esas cifras 
empiecen a elevarse de nuevo, 
durante el tiempo que tome a la 
población desarrollar inmunidad 
suficiente.

Milagros 
Vásquez fue 

rechazada 
en cinco 

hospitales ya 
en trabajo 

de parto. Su 
madre rogó 

afuera de uno 
en Caracas.
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Abundan teorías conspirativas en crisis
Viene de la página I

Emma Bubola contribuyó  
con información para este artículo.

rumores de que el virus fue creado 
para propagar el VIH. En Irán, 
las voces que apoyan al Gobierno 
retratan a la enfermedad como un 
complot occidental.

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

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

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

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

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

El presidente Jair Bolsonaro, 
de Brasil, ha promovido trata-
mientos no comprobados, y dejado 
entrever que el virus es menos 
peligroso de lo que dicen los exper-

tos. Facebook, Twitter y YouTube 
eliminaron las publicaciones.

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

Si la verdad no satisface esas ne-
cesidades, nosotros los humanos 
tenemos una increíble capacidad 
para inventar historias que sí lo 
harán. Un estudio reciente encon-
tró que la gente tiene significativa-
mente mayores probabilidades de 
compartir información falsa sobre 
el coronavirus que de creerla.

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

más extremas, dijo Douglas.
Anticipando un revés político 

derivado de la crisis, los líderes gu-
bernamentales toman acción para 
evadir la culpa al manejar sus pro-
pias afirmaciones falsas.

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

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

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

“Las teorías conspirativas 
tienen el poder de incrementar la 
desconfianza en las autoridades 
de salud, lo que puede impactar en 
la disposición de la gente a prote-
gerse”, escribieron en un artículo 
reciente Daniel Jolley y Pia Lam-
berty, expertos en psicología.

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

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

CARL RECINE/REUTERS

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

Rastreo a un Brote: Respuesta Internacional 

Un mundo carente 
de villanos

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

acampar y 
sacando una 
hipoteca con 
un mapache.

El mapa-
che es un 
magnate 
inmobiliario 
llamado Tom 
Nook, y es 

una figura central en Animal 
Crossing: New Horizons, un 
alegre y relajado videojuego 
de simulación de vida lanzado 
por Nintendo para su consola 
Switch.

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

Tras crear un avatar humano 
parecido a una caricatura, se pi-
de a los jugadores que transfor-
men una isla remota en una co-
munidad bulliciosa para anima-
les antropomórficos. El tiempo 
pasa como en la vida real, y cada 
día trae nuevas sorpresas: un 
torneo de pesca, insectos de tem-

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

mes Romana Ramzan, catedrá-
tica de la Universidad Glasgow 
Caledonian en Escocia. “Es el 
universo que siempre has queri-
do, pero que no puedes tener”.

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

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

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

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

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

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

Antes consideradas como un 
flagelo que obstaculizaba la inte-
racción, las pantallas ahora son 
una tabla de salvación.

“La pantalla es mi 
único contacto con 
mis padres, a quie-
nes extraño, pero no 
puedo visitar, por-
que no quiero matar-
los accidentalmente 
con el virus”, escri-
bió Nellie Bowles en 
The Times.

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

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

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

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

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

AMANDA E. NEWMAN
Comentarios son bienvenidos en 
nytweekly@nytimes.com.

NINTENDO

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

Videojuegos ofrecen 
un escape en estos 
tiempos.

ALY SONG/REUTERS

Rumores desenfrenados dan un sentido de control en tiempos inciertos, dicen expertos. 
Desinfectando un teatro en Wuhan, China.
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Pandemia 
divide 
a países 
del mundo

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

primas para una gama de medi-
camentos genéricos usados para 
tratar a las personas con covid-19, 
dijo Rosemary Gibson, del Has-
tings Centers, una institución de 
investigación en Nueva York. Estos 
incluyen antibióticos, tratamientos 
para la presión sanguínea y sedan-
tes. “Todos están compitiendo por 
un suministro ubicado en un solo 
país”, comentó Gibson.

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

El presidente Donald J. Trump 
y Peter Navarro, su principal ase-
sor comercial, han aprovechado la 
pandemia como una oportunidad 
para redoblar esfuerzos con el fin 
de obligar a las compañías multina-
cionales a abandonar China y mu-
dar su producción a Estados Uni-
dos. Navarro ha propuesto reglas 
que obligarían a los proveedores de 
los servicios de atención médica en 
Estados Unidos a comprar equipo 
de protección y medicamentos a 
proveedores estadounidenses.

“Simplemente no tenemos la ca-
pacidad de producción”, dijo Bown, 
señalando que la industria china 
está reanudando operaciones 
mientras las fábricas estadouni-
denses siguen en pausa. “Así como 
no es bueno depender demasiado 
de China, tampoco lo es depender 
demasiado de ti mismo. Te has ex-
cluido de la única manera en que 
se puede lidiar con esta situación, 
en el momento de mayor necesi-
dad, que es apoyarte en el resto del 
mundo”.

El Gobierno de Trump citó una 
ley de la época de la guerra con Co-
rea para justificar la prohibición de 
exportar tapabocas protectores 
fabricados en Estados Unidos y 
ordenó a las compañías estadou-
nidenses que producen ese tipo de 
productos en el extranjero rediri-
gir los pedidos a su mercado nacio-
nal. Una empresa estadounidense, 
3M, dijo que frenar los envíos pla-
neados de mascarillas al extranje-
ro pondría en peligro a los trabaja-
dores del sector salud en Canadá y 
América Latina. El lunes 6 de abril, 
3M dijo que llegó a un acuerdo con 

el Gobierno que verá el envío de al-
gunos tapabocas al extranjero.

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

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

Conforme las compañías farma-
céuticas exploran nuevas formas 
de tratamiento para el coronavi-

rus, tienen que sortear la geopolí-
tica.

Uno de los medicamentos que 
más están en la mira, el remdesivir, 
es fabricado por Gilead, una com-
pañía estadounidense. La compa-
ñía ha aumentado su producción 
para satisfacer la demanda global 
aún antes de la aprobación del 
medicamento. La fórmula del re-
mdesivir incluye sustancias nove-
dosas de disponibilidad global limi-
tada, de acuerdo con la compañía.

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

“La naturaleza internacional de 
la cadena de suministro del rem-
desivir nos recuerda que es esen-
cial que los países trabajen juntos 
para crear un suministro suficiente 
para el mundo”, dijo Daniel O’Day, 

presidente y director ejecutivo de 
Gilead, en una declaración publica-
da el 4 de abril.

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

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

China ha aprovechado la pande-
mia como una oportunidad para 
presentarse como un ciudadano 
mundial responsable. China ha en-
viado médicos y ventiladores a Ita-
lia mientras ofrece ayuda a Fran-
cia, Alemania y España. El mes 
pasado, cuando la Unión Europea 
prohibió las exportaciones de equi-
po de protección, el presidente de 
Serbia, Aleksandar Vucic, acogió 
la generosidad de China e incluso 
besó la bandera china.

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

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

El objetivo de China es conver-
tirse en el primero en descifrar el 
código de una vacuna, lo que podría 

consolidar su estatus como super-
potencia mundial.

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

En 2003, cuando se propagó por 
China otro coronavirus que provo-
caba un síndrome respiratorio gra-
ve, con un impacto mortífero, los 
funcionarios de los Centros para el 
Control y la Prevención de Enfer-
medades de Estados Unidos fueron 
a Pekín para ayudar al gobierno a 
forjar una estrategia de conten-
ción. En los años que siguieron, las 
autoridades chinas y estadouni-

denses colaboraron en epidemias 
en África.

Sin embargo, en años recientes, 
las autoridades de salud pública 
de Estados Unidos han disminui-
do drásticamente su presencia en 
Pekín por instrucciones del Gobier-
no de Trump, dijo Jennifer Huang 
Bouey, epidemióloga y experta en 
China de la RAND Corp.

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

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

Países prohiben 
salida de medicinas 
y expertise.

Rastreo a un Brote: Respuesta Internacional 
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Rumores desenfrenados dan un sentido de control en tiempos inciertos, dicen expertos. 
Desinfectando un teatro en Wuhan, China.

China ha 
pulido su 

imagen global 
ofreciendo 
ayuda. Un 
avión con 
artículos 

médicos. Un 
investigador 

del 
coronavirus 

en 
Copenhague 

(derecha).
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POR RANA F. SWEIS

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

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

Pero hace tres años, dejó de tra-
bajar tras desarrollar diabetes y 
dolor de espalda. Cuando su hijo se 
enfermó, sacó un micropréstamo 
para pagar el medicamento. Cuan-
do su esposo no pudo pagar la ren-
ta, pidió otro préstamo.

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

Cada vez más, a medida que 
las mujeres en Jordania obtienen 
micropréstamos para enfren-
tar el desempleo y la pobreza, se 
ven atrapadas en un sistema que 
supuestamente las ayudaría. 
Cientos de establecimientos no 
regulados operan en el próspero 
mercado de micropréstamos de 
Jordania, ofreciendo créditos fá-
ciles, pero también altas tasas de 
interés y penalidades, y la amena-
za de la cárcel si los préstamos no 
son saldados.

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

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

La industria de las microfinan-
zas prometió ayudar a las mujeres 
pobres, y en ocasiones a los hom-
bres, a convertirse en trabajado-
ras productivas. En muchos ca-
sos, las mujeres ya participaban 
en industrias caseras, y el único 
obstáculo para expandir sus ne-
gocios y salir de la pobreza era el 
financiamiento.

Pero para decenas de miles de 
mujeres, los micropréstamos se 
han convertido en virtuales caje-
ros automáticos, una forma rápida 
de obtener efectivo. El año pasado, 
la Ministra de Desarrollo Social, 
Basma Ishaqat, dijo que al menos 

nueve mil mujeres eran deudoras 
morosas de préstamos de mil 400 
dólares o menos.

Fatima Shetawi, que debe menos 
de 700 dólares, se esconde de una 
orden de arresto.

Contactada por teléfono, dijo 
que había pedido un préstamo de 

600 dólares a la Ahli Microfinance 
Company. Cuando la compañía le 
preguntó qué planeaba hacer con 
el dinero, mintió y dijo que quería 
abrir un negocio en casa. En lugar 
de eso, empleó el dinero para pagar 
la renta.

“Creímos que era una solución 
para ayudarnos, una forma de so-
brevivir”, explicó.

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

“Los funcionarios de crédito so-
lo me llamaron para preguntarme 
por qué no podía pagar la deuda, y 
luego se emitió una orden de arres-

to en mi contra”.
Hanan Hassan, 

madre de cuatro 
hijos en la ciudad 
jordana de Rus-
seifa, se encon-
traba sentada en 
un colchón en una 
habitación oscu-
ra. A su lado había 
montones de pa-
peles esparcidos 
en el suelo.

“Todas éstas 
son advertencias 
legales”, dijo.

Du ra nte 15 
años, ha obtenido 
micropréstamos 
para mantener 
a flote a su fami-
lia. “Era la única 
manera de pagar 
nuestros recibos 

de servicios”, dijo Hassan.
Sacaba más préstamos para pa-

gar los anteriores.
Su esposo conduce un taxi y gana 

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

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

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

POR ANNIE ROTH

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

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

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

En la vecina Botswana, al menos 

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

Si bien la caza furtiva no es in-
usual en África, los conservacio-
nistas dijeron que los incidentes 
recientes en Botswana y Sudáfrica 
fueron inusuales porque ocurrie-
ron en populares lugares turísticos 
que, hasta ahora, eran considera-

dos relativamente libres de peligro 
para la fauna.

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

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

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

En Sudáfrica, alrededor del 85 
por ciento de los fondos del 2018 
para la Autoridad de Administra-
ción de Vida Silvestre y Tierras 
Públicas del país provino de fuen-
tes relacionadas con el turismo, 
como cuotas de entrada a parques 
y permisos de caza deportiva. Sin 
esos ingresos, muchos parques, 
reservas privadas y conservacio-

nes comunitarias no 
podrían pagar a los 
empleados.

Catherine Semcer, 
investigadora del 
Centro de Investiga-
ción de Propiedad y 
Medio Ambiente en 
Carolina del Norte, 

cree que la única forma de evitar 
que esto vuelva a suceder es diver-
sificar las fuentes de ingresos que 
apoyan la conservación de la fauna.

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

Se esfuman turistas y llega caza furtiva

Mujeres jordanas temen ir a prisión por endeudamiento

Micropréstamos 
causan aún más 
desesperación.

NICO JACOBS

Con poco turismo, se 
agotan fondos  
de conservación.
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Al menos nueve 
rinocerontes han 
sido cazados desde 
que Sudáfrica se 
aisló.

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

Trastoca a Guyana su auge petrolero
POR ANATOLY KURMANAEV

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

evidente.
En tan solo unos 

cuantos años han 
aparecido bode-
gas y edificios de 
oficinas enormes 
que brindan ser-
vicios a empresas 

petroleras internacionales.
Individuos están “pasando de 

ser cortadores de caña a empresa-
rios”, dijo Mona Harisha, dueña de 
un comercio. “Cambió muy rápido”.

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

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

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

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

Como la mayoría de los residentes 
del barrio de Houston, los antepasa-
dos de Harisha llegaron a Guyana 
como peones contratados de India a 
fines del siglo XIX para remplazar a 
los esclavos africanos en las planta-
ciones de azúcar después de que los 
británicos, quienes en ese entonces 
gobernaban Guyana como una co-
lonia, abolieron la trata de esclavos.

En una choza de ladrillo al borde 

de la selva, a  25 km de Houston, Ja-
son Bobb-Semple, de 25 años, está 
haciendo su propia gran apuesta al 
petróleo. Con un préstamo guber-
namental de tres mil dólares, cons-
truyó una pequeña granja avícola 
y compró cuatro mil pollitos para 
satisfacer lo que anticipa como una 
gran demanda de comida.

Unas cuantas horas después de 
que Bobb-Semple recibió los polli-
tos, lo visitó un empresario expa-
triado que regresó a casa buscando 
huevos para venderlos a las plata-
formas petroleras frente a la costa. 
El empresario, Lancelot Myers, dijo 
que las empresas petroleras tienen 
que importar sus provisiones, ofre-
ciendo una oportunidad de negocios 
a los emprendedores locales.

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

En el 2018, el presidente David 
A. Granger cerró la mayoría de las 
improductivas plantas procesado-
ras de caña de azúcar, dejando sin 
empleo a unos siete mil trabajado-
res del sector. Los despidos exacer-
baron las tensiones étnicas, con los 
trabajadores del sector azucare-
ro, en su mayoría indoguyaneses, 
acusando al gobierno de Granger, 
predominantemente negro, de re-
presión económica.

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

Las tensiones se enardecieron 
durante la elección celebrada el 
2 de marzo, una contienda entre 
Granger y el principal partido de 
oposición respaldado por los indios 
étnicos. El resultado aún no se de-
cide y el país sigue en un impasse 
político.

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

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

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

POR JACK EWING 
FRANKFURT — Se suponía 

que sería un simulacro. Los su-
pervisores gubernamentales 
probarían si los bancos europeos 
podrían sobrevivir a una hipo-
tética tormenta perfecta que in-
cluía una fuerte crisis económica, 
una caída en el precio de las ac-
ciones y un colapso en el gasto del 
consumidor.

Sin embargo, antes de que los 
reguladores bancarios pudie-
ran iniciar su planeada prueba 
de estrés este año, la realidad los 
confrontó. El impacto financiero 
del coronavirus —visible en las 
fábricas cerradas, aeropuertos 
vacíos y centros urbanos deso-
lados— hace que su peor esce-
nario, una disminución del 4.3 
en la producción económica de 
la Unión Europea para fines del 
2022, parezca leve en compara-
ción.

Algunos economistas esperan 
que la economía europea dismi-
nuya en más del 10 por ciento en 
el primer semestre de este año a 
causa de la pandemia, que ame-
naza con una explosión de présta-
mos incobrables, activos deterio-
rados y un desplome en el precio 
de las acciones.

La pregunta que se hacen aho-
ra los reguladores y banqueros 
centrales es si las medidas que 
tomaron en los últimos años pa-
ra hacer que el sistema bancario 
fuera a prueba de crisis bastarán 
para evitar una crisis crediticia, 
quiebras bancarias y un colapso 
financiero con ramificaciones 
globales.

Andrea Enria, que supervi-
sa la regulación bancaria en el 
Banco Central Europeo, indicó 
que el daño ha sido manejable 
hasta ahora. Pero “aún tenemos 
que comprender cuánto durará 
esto y qué tan profundo será”, 
dijo desde su oficina en casa, en 
Frankfurt.

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

Prestamistas como el Deuts-
che Bank en Frankfurt están 
plagadas de escasa rentabilidad, 
operaciones ineficientes y el cos-
to continuo de limpiar viejos de-
sastres.

Más que Estados Unidos, la 
economía europea depende de 
los bancos para funcionar. Las 
compañías europeas obtienen 

más de dos tercios de su crédito 
en la forma de préstamos banca-
rios, mientras que las empresas 
estadounidenses obtienen me-
nos de un tercio directamente 
de los bancos. Recaudan el resto 
vendiendo bonos corporativos o 
acciones.

Aún no hay señales de quie-
bras bancarias, en parte porque 
el Banco Central Europeo inundó 
rápidamente el sistema financie-
ro con efectivo.

“Podrá haber algunos bancos 
más pequeños que tienen que 
ser rescatados, pero no creo que 
alguno de los grandes”, dijo Ri-
chard Portes, profesor de Eco-
nomía en la London Business 
School.

Sin embargo, Portes, que tam-
bién es presidente de un comité 
que asesora al Banco Central Eu-

ropeo y a reguladores europeos 
sobre riesgos financieros, advir-
tió que las cosas están sucedien-
do tan rápido que es imposible de-
cir qué podría deparar el futuro.

Cuando todo termine, los ban-
cos europeos podrían verse aún 
más disminuidos en el escena-
rio global de lo que ya están. El 
Deutsche Bank es el último pres-
tamista de la eurozona entre los 
10 principales bancos de inver-
sión a nivel mundial, con base en 
ingresos.

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

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

Melissa Eddy contribuyó  
con reportes desde Berlín.
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Crisis pone a 
prueba reglas para 
mantener solvencia.

DELCAN & COMPANY

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

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

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

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

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

Los xenobots con un apéndice en 

forma de tenedor pueden barrer 
partículas sueltas en una caja de 
Petri y depositarlas en una pila. 
Algunos usan patas para moverse 
en el piso de la caja y otros nadan, 
utilizando cilios.

El equipo detrás de los xenobots 
se encontraba trabajando en un 

proyecto para DARPA, el ala de 
investigación futurista del Depar-
tamento de Defensa de los Estados 
Unidos.

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

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

En Vermont, Kriegman y su ase-
sor, Joshua Bongard, comenzaron 
a crear mundos virtuales que re-
compensarían comportamientos 
particulares, como el movimiento: 
un algoritmo primero produjo mu-
chos diseños de cuerpos al azar; 
algunos simplemente se quedaron 
sentados y otros avanzaron me-

ciéndose o balanceándose. Enton-
ces, el algoritmo permitió que los 
mejores caminantes procrearan a 
la próxima generación; de estos se 
produjo otra generación, y así su-
cesivamente, cada uno mejorando 
los mejores diseños. Otra simula-
ción, dirigida a encontrar diseños 
que pudieran cargar un objeto, se 

llenó de cuerpos que habían desa-
rrollado una cavidad central para 
contener cosas.

Entonces, el equipo de Vermont 
envió las mejores formas corpora-
les a Blackiston y Michael Levin, 
biólogo en Tufts, quienes esculpie-
ron figuras celulares que se aseme-
jaban a esos diseños.

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

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

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

Seres virtuales microscópicos cobran vida

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

RICHARDS

SAN DIEGO — Hace tres años, 
Dimitri Deheyn se percató de for-
mas fibrosas color azul intenso 
mientras examinaba bajo el mi-
croscopio algunas muestras de me-
dusas en su laboratorio de biología 
marina en el Instituto de Oceano-
grafía Scripps, en la Universidad 
de California, en San Diego.

Suponiendo que su lente estaba 
sucio, lo limpió con un paño. Pero 
al ver que no había resuelto el pro-
blema, intentó desarmar el instru-
mento y limpiar el sistema óptico 
con aire comprimido. Las partícu-
las reaparecieron.

En un principio, Deheyn pensó 
que los culpables eran los micro-
plásticos, diminutos fragmentos 
de plástico que han invadido a los 
mares en la última década. Pero 
las formas fibrosas, cada una de 
aproximadamente una quinta 
parte del grosor de un cabello, en 
realidad eran microfibras de tela. 
Se preguntó si provenían de la ro-
pa de sus estudiantes, del acuario 
que albergaba a las medusas o del 
agua dulce empleada para lavar el 
equipo. Pero tras recoger mues-
tras de agua de mar tomadas en el 
muelle del Instituto Scripps, quedó 
claro que habían venido del océa-
no.

Esta experiencia impulsó a De-
heyn a unirse al creciente núme-
ro de científicos que se apresuran 
a comprender la magnitud del 
problema de las microfibras en el 
medioambiente. Se desprenden 
cuando corremos en prendas di-
señadas para absorber y migrar la 
humedad y liberamos un torrente 
de ellas cuando lavamos la ropa. 
Se abren paso a nuestras vías flu-

viales, al agua que bebemos, a los 
peces que comemos e incluso al ai-
re que respiramos. Un estudio de la 
distribución de partículas plásticas 
en el agua de mar realizado en 2018 
reveló que el 91 por ciento de ellas 
eran microfibras.

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

Deheyn ha convertido su labora-
torio en un centro de investigación 
dedicado a las microfibras, ideando 
enfoques novedosos y creativos pa-
ra documentar sus efectos en la sa-

lud y en la vida marina, que él dice 
no han sido objeto de gran estudio.

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

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

Deheyn también trabaja con 
Lenzing, empresa austriaca 
productora de fibras de celulosa 
hechas de pulpa de madera, po-
niendo a prueba su biodegradabi-
lidad”.

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

muelle de investigación Scripps, 
extrae tres canastas metálicas del 
agua y recoge unas dos docenas 
de bolsas de malla que contienen 
muestras de tela, desde algodón 
hasta poliéster y licra.

En el laboratorio, se examinan 
las muestras bajo el microscopio 
para documentar el desgaste al 
material por el océano, desde el 
efecto de la luz solar y el movimien-
to de las olas hasta la variedad de 
vida marina que crece en ellas. Un 
segundo experimento estudia otra 
serie de muestras de tela colocadas 
en el lecho marino, a unos nueve 
metros de profundidad.

A Deheyn le pareció el proyecto 
del muelle como una buena opor-
tunidad no sólo para probar el ma-

terial de celulosa de Lenzing, sino 
también para observar la descom-
posición en tiempo real de otros 
materiales sintéticos tratados. 
Quedó sorprendido al ver que una 
muestra de poliéster que había per-
manecido 200 días en el mar estaba 
prácticamente intacta.

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

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

Causa de inquietud particular 
son las fibras, tanto sintéticas co-
mo naturales, sometidas a trata-
mientos con sustancias químicas 
durante el proceso de fabricación 
o que podrían absorber otros con-
taminantes. Algunas investigacio-
nes sugieren que las microfibras 
podrían afectar el sistema repro-
ductor de los crustáceos.

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

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

TONY LUONG PARA THE NEW YORK TIMES

ALEX WELSH PARA THE NEW YORK TIMES

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

Hacen xenobots esculpiendo 
un grupo de células.

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

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

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

POR APOORVA MANDAVILLI

El hombre de 42 años llegó a un 
hospital parisino el 17 de marzo con 
fiebre, tos y las “opacidades de vi-
drio esmerilado” en ambos pulmo-
nes que son una marca distintiva 
del coronavirus.

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

Cuando el cuerpo se topa con un 
virus o una bacteria, el sistema in-
mune entra en acción reforzada y 
empieza a combatir al invasor. Los 
soldados en esta lucha son molé-
culas llamadas citocinas que des-
atan una cascada de señales a las 
células para activar una respuesta. 
Por lo general, entre más fuerte es 
esta respuesta inmunológica, más 
fuerte será la posibilidad de vencer 
a la infección, lo que es en parte la 
razón por la que los niños y perso-
nas más jóvenes sean 
menos vulnerables 
en general al corona-
virus. 

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

“Eso es lo que su-
cede en la mayoría de 
las personas y en la 
mayoría de las infec-
ciones”, dijo Randy 
Cron, doctor experto 
en tormentas de cito-
cinas en la Universi-
dad de Alabama, en 
Birmingham.

Sin embargo, en al-
gunos casos —hasta 
el 15 por ciento de las 
personas que luchan con alguna 
infección grave, de acuerdo con 
el equipo de Cron— el sistema in-
munológico sigue activado mucho 
después de que el virus dejó de ser 
una amenaza. Continúa liberando 
citocinas que mantienen al cuerpo 
en una agotadora alerta completa. 
En su errado intento por mantener 
al cuerpo a salvo, estas citocinas 
atacan múltiples órganos incluyen-
do pulmones e hígado, y a la larga 
podrían causar la muerte.

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

Las tormentas de citocinas 
pueden apoderarse de personas 
de cualquier edad, pero algunos 
científicos creen que éstas podrían 
explicar por qué personas jóvenes 
sanas murieron durante la pande-
mia de 1918 y más recientemente 
durante las epidemias de SARS, 
MERS y H1N1. También son una 
complicación de diversas enferme-

dades autoinmunes, como el lupus. 
Y podrían ofrecer pistas en cuanto 
a por qué personas jóvenes sanas 
con infección de coronavirus mue-
ren de síndrome de dificultad respi-
ratoria aguda, consecuencia de una 
tormenta de citocinas.

En el caso del paciente de 42 
años, la sospechada tormenta de 
citocinas llevó a los médicos a fi-
nalmente hacer la prueba con to-
cilizumab, un medicamento que a 
veces han utilizado para calmar a 
un sistema inmunológico alterado. 
Después de sólo dos dosis del fár-
maco, cada ocho horas, la fiebre del 
paciente rápidamente desapareció, 
sus niveles de oxígeno subieron y 
un escaneo del pecho mostró sus 
pulmones limpios. El informe del 
caso, descrito en la revista Annals 
of Oncology, se une a docenas de 
reportes de Italia y China, que in-

dican que el tocilizumab podría ser 
un antídoto efectivo para el corona-
virus en algunas personas.

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

En el Centro de Cáncer Gustave 
Roussy, en Francia, los doctores 
trataron a otro paciente de corona-
virus con tocilizumab. Esa perso-
na no mostró mejoría alguna con 
el medicamento. “La respuesta al 
patógeno, el virus, es totalmente 
diferente en individuos diferen-
tes”, dijo Fabrice André, oncólogo 
en el Centro. “Las pruebas deter-
minarán en qué pacientes funcio-
na”.

Animales se aventuran en las calles

Reacción exagerada 
afecta al cuerpo

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

POR SANDRA E. GARCIA

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

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

Por suerte para las cabras, no 
había muchos humanos presen-
tes. Más de mil millones de perso-
nas a nivel mundial permanecen 
en casa por recomendación de sus 
gobiernos, al distanciarse social-
mente para evitar la propagación 
del nuevo coronavirus.

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

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

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

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

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

funcionaria municipal.
“Tenemos muchos reportes 

más de avistamientos en las ca-
lles”, dijo. “Probablemente se pre-
guntan dónde está todo mundo”.

El distanciamiento social no 
ha aumentado las poblaciones de 
fauna silvestre, pero sí parece ha-
ber cambiado su comportamiento 
en cuanto a buscar nuevas fuen-
tes de comida, dijo Jim Frederic-
ks, un experto en la Asociación 
Nacional de Manejo de Plagas en 
Estados Unidos.

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

habituales del Barrio Francés —y 
su basura.

“Los animales son oportunistas 
y se alimentan de basura”, dijo 
Claudia Riegel, jefa del Consejo de 
Nueva Orleans para el Control de 
Mosquitos, Termitas y Roedores. 
“Los restaurantes generan mu-
cha basura y ahorita simplemente 
ha desaparecido mucha”.

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

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

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

Sistemas inmunes 
del ser humano 
trabajan de más.

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

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

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

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

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

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

Las cartas de “trabajo esencial” 
que muchos ahora portan no son 
una salvaguarda de las autorida-
des de inmigración, que podrían 
deportar a los indocumentados en 
cualquier momento.

Pero las autoridades locales di-
jeron que las cartas podrían dar a 
los trabajadores inmigrantes una 
sensación de seguridad de que no 
serán arrestados por violar las ór-
denes de quedarse en casa. Y el 18 

de marzo, el Servicio de Inmigra-
ción y Control de Aduanas dijo que 
“temporalmente ajustará su pos-
tura de imposición de la ley” para 
concentrarse en los inmigrantes 
indocumentados que presentan 
una amenaza criminal o de seguri-
dad pública.

Aún si enfrentan un menor ries-
go de deportación, a muchos tra-
bajadores agrícolas les preocupa 
que las condiciones de trabajo de 
proximidad en los campos y las ins-
talaciones de empaque los ponen 
en riesgo de contraer el virus. El 
que ahora se les considere ilegales 
y esenciales a la vez es una ironía 
que no pasa desapercibida.

“Es triste que se necesite una 
crisis de salud como esta para 
subrayar la importancia de los tra-
bajadores del campo”, dijo Héctor 
Luján, director de Reiter Brothers, 
una empresa familiar de bayas con 
sede en California. Él describió a 

sus miles de trabajadores como 
héroes anónimos que garantizan 
seguridad alimentaria.

“Quizás uno de los beneficios de 
esta crisis es que sean reconoci-
dos y salgan de las sombras”, dijo 
Luján, cuya compañía ha estado 
cabildeando a favor de un proyecto 
de ley que legalizaría a los trabaja-
dores agrícolas inmigrantes.

De acuerdo con el Departamento 
de Agricultura, aproximadamen-
te la mitad de todos los labriegos 
en los Estados Unidos, más de un 
millón, son indocumentados. Los 
productores y los contratistas la-
borales estiman que la proporción 

se acerca más al 75 por ciento.
A pesar del aumento en la me-

canización, el sector agrícola ha 
luchando con una escasez de mano 
de obra porque muchas frutas y 
verduras deben cosecharse a mano 
para evitar magulladuras.

Las operaciones de fresas en Ca-
lifornia, los huertos de manzanas 
en Michigan y las granjas leche-
ras en Nueva York e Idaho están 
lidiando con una fuerza laboral 
cada vez más vieja y pequeña, ac-
ciones represivas en la frontera y el 
fracaso del Congreso para acordar 
una reforma migratoria que podría 
proporcionar una fuente constante 
de mano de obra. Un incremento 
en las deportaciones y el regreso 
voluntario de muchos mexicanos a 
su país de origen han agravado la 
escasez.

Los productores recurren cada 
vez más a un programa estacional 
de trabajadores invitados, conoci-

do oficialmente como el programa 
H-2A, para llenar los huecos en su 
planta laboral. El número de tra-
bajadores con esa visa se disparó a 
257 mil 667 en el año fiscal 2019, en 
comparación con 48 mil 336 traba-
jadores en el año fiscal 2005.

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

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

Caitlin Dickerson contribuyó con 
información para este artículo.

Ahora dicen que trabajadores agrícolas son ‘esenciales’

POR RICK ROJAS

ATLANTA — En todo Alabama, 
el yoga se enseña sin problemas en 
docenas de estudios, en iglesias 
cristianas y al interior de las pri-
siones.

Pero desde 1993 ha sido ilegal 
enseñar yoga —una combinación 
de ejercicios de respiración y es-
tiramientos con vínculos con el 
hinduismo y el budismo— dentro 
de las aulas de las escuelas públi-
cas del Estado, con los detractores 
advirtiendo que equivaldría a una 
aprobación tácita de una creencia 
“no cristiana”.

Sin embargo, la Cámara de Di-
putados Estatal aprobó en mar-
zo una medida que permite a los 
maestros guiar a estudiantes du-

rante el horario escolar a realizar 
varios estiramientos. Ahora va 
por la aprobación del Senado Es-
tatal.

“Muchas mentes han cambiado”, 
dijo el diputado Jeremy Gray, quien 
presentó la propuesta y practica 
yoga rutinariamente. Sus colegas 
lo entienden mejor, dijo: “Sus ma-
dres lo hacen. Sus esposas lo ha-
cen”.

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

Los expertos dijeron que la pro-
puesta de Alabama toca un debate 
que se intensificará a medida que 

más escuelas introduzcan el yoga 
—cómo incorporar las antiguas 
filosofías que están al meollo de la 
práctica.

Bajo la ley propuesta, la intro-
ducción del yoga quedaría a dis-
creción de los sistemas escolares 
locales. Sería despojado de sus 
aspectos espirituales y de su ter-
minología no inglesa. Entonces 
mientras se permitirían varias 
posturas de estiramiento, estaría 
prohibido decir “namaste” (que 
esencialmente significa “me in-
clino ante ti”), al igual que usar 
mantras.

Los detractores argumentan que 
alterar la terminología significa 
poco porque el yoga es inherente-
mente una práctica religiosa.

“Están tratando de separar el 
yoga del hinduismo, o separarlo de 
sus raíces religiosas”, dijo el reve-
rendo Clete Hux, maestro del Se-
minario Teológico de Birmingham. 
“Pero de acuerdo con el hinduismo, 
no se puede. Básicamente, no hay 
hinduismo sin yoga ni yoga sin hin-
duismo”.

Muchos de los que practican 
yoga regularmente —incluyendo 

cristianos, judíos, musulmanes y 
otros— han tenido que lidiar con 
sus influencias hindúes y budistas 
y si interfiere en algo con sus pro-
pios códigos de creencias.

“Es un tema controvertido”, dijo 
Candy Gunther Brown, catedrá-
tica en la Universidad de Indiana. 
“Cuánto es laico, cuánto es religio-
so y qué queremos decir con esas 
cosas”.

En Alabama, Gray, un demócra-
ta, dijo que el debate ha evoluciona-
do considerablemente. Introdujo 
una legislación similar el año pasa-
do, y rápidamente fracasó.

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

Yoga en las escuelas, pero sin decir ‘Namaste’

GREGORY BULL/ASSOCIATED PRESS

Migrantes ven 
contradicción irónica 
en su estatus.

CARLOS CHAVARRÍA PARA THE NEW YORK TIMES

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

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

¿Qué hacer con miles de mustangs?
POR DAVE PHILIPPS

CHALLIS, Idaho — El alba rom-
pió sobre los picos de la Cordillera 
del Río Perdido, revelando una 
persecución en curso. Siete caba-
llos salvajes salieron de golpe entre 
los matorrales, perseguidos por un 
contratista del Gobierno en un he-
licóptero que zigzagueaba, condu-
ciendo al grupo a un corral oculto.

En cuestión de horas, los mus-
tangs capturados habían sido cla-
sificados, subidos a camiones y 
enviados al sistema de almacena-
miento de caballos salvajes de la 
Oficina de Administración de Tie-
rras. Y el helicóptero regresaba en 
busca de más.

En todo el oeste estadounidense, 
escenas similares se ven al tiempo 
que el Gobierno federal lucha por 
controlar la cantidad de caballos 
salvajes en tierras públicas. Los 
administradores dicen que nece-
sitan mantener bajas las manadas 
para que no destruyan el delicado 
hábitat de las especies endémicas 
y amenacen el sustento de los ga-
naderos.

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

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

Pero una vez que son atrapados, 
tienen que ser alimentados y cui-
dados. Escasa de dinero, la Oficina 
redujo drásticamente los arreos en 
los últimos años. Pero eso permitió 
que la población en el campo crecie-
ra rápidamente. Ahora hay alrede-
dor de cien mil caballos y burros 
salvajes en tierras públicas —más 
que en cualquier otro momento 
desde los días del Viejo Oeste. El 

Gobierno calcula que la tierra sólo 
puede mantener unos 27 mil.

Los grupos defensores del bien-
estar de los caballos salvajes afir-
man que la crisis es inventada, en 
gran medida. Dicen que el Gobier-
no establece objetivos de población 
artificialmente bajos para justi-
ficar eliminaciones masivas que 
sirven a los intereses de los gana-
deros.

“Dicen que los caballos salva-
jes son una amenaza existencial; 
mientras tanto, están aflojando la 
regulación en materia de extrac-
ción de energía”, dijo Suzanne Roy, 
directora de la American Wild Hor-
se Campaign, un grupo opuesto al 
arreo de caballos. “Las afirmacio-
nes de sobrepoblación y de caballos 
padeciendo hambre simplemente 
no se ven confirmadas por las ob-
servaciones en el terreno”.

En los primeros días, cuando 
se estaba colonizando el área, los 
caballos salvajes en el oeste eran 
demasiado numerosos para ser 
contados. Los exploradores vieron 
manadas galopando en las Gran-
des Llanuras, comparando el pano-
rama con el movimiento de las olas 
en el mar. Al tiempo que se poblaba 
la región, las manadas fueron ca-
zadas. Muchos caballos fueron en-
viados al este para tirar de los tran-
vías de las ciudades. Otros fueron 

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

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

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

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

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

FOTOGRAFÍAS DE HILARY SWIFT PARA THE NEW YORK TIMES

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

POR CHASEEDAW GILES

BALTIMORE, Maryland — El 
peluquero llevaba consigo sus he-
rramientas —un delantal de cue-
ro negro, una navaja para afeitar, 
rasuradora, tijeras— y mechones 
de cabello negro que había reco-
gido del piso de su peluquería.

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

Antoine Dow, el peluquero, es 
dueño de una peluquería en el 
vecindario de Druid Heights en 
la zona de West Baltimore y a me-
nudo ha sido llamado para cor-
tarles por última vez el cabello a 
clientes como este.

Es un ritual que dice que ayuda 
a dar dignidad a las vidas de jó-
venes hombres de raza negra que 
se ven desproporcionadamente 
afectados por la violencia arma-
da, hombres a los que Dow cono-
cía y a quienes mantenía presen-
tables cuando estaban vivos.

“Cuando entré a la habitación y 
vi su cuerpo, no lo reconocí debi-
do a que el trauma al cráneo era 
tan severo”, dijo Dow, de 45 años, 

sobre un joven que fue asesinado 
en otoño. “La herida de entrada 
era un orificio y la de salida fue 
cosida en la parte posterior cual 
balón de futbol americano”.

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

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

Dow tiene 24 años de cortar 
cabello. Empezó a los 19 años, 
haciéndoles cortes de cabello a 
sus amigos en el sótano de su pa-
dre. En el 2001, a los 27 años, en-

contró un pequeño local que solo 
tenía espacio suficiente para un 
peluquero. Ha atendido clientes 
desde entonces.

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

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

Dow tenía 26 años cuando rea-
lizó su primer corte de cabello pa-
ra un cliente muerto. En ese caso, 

era un hombre mayor 
que había muerto de 
causas naturales, cir-
cunstancias que Dow 
dijo que fueron mucho 
más fáciles de mane-
jar que las de una víc-
tima de una balacera. 
Ha seguido aceptando 
la tarea de hacer cor-
tes de cabello a clien-
tes que han sido asesi-
nados “porque les cor-
taba el cabello cuando 
estaban vivos”.

A medida que su ne-
gocio se ha expandido, 
Dow ha contratado a 

otros peluqueros que han apren-
dido el oficio de cortar cabello 
post mórtem.

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

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

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

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

Victoria Knight contribuyó con 
información para este artículo.

NATE PALMER PARA KAISER HEALTH NEWS

Antoine Dow a menudo da un último 
corte de cabello.

Da ‘último corte’ 
a víctimas de 
violencia armada.

CARLOS CHAVARRÍA PARA THE NEW YORK TIMES

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

Desde 1993 está prohibido 
el yoga en las escuelas de 
Alabama.
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FOTOGRAFÍAS DE VÍA MUSEO DE LA BIBLIA

Museo de la Biblia duda 
sobre origen de objetos

Danza de azoteas se va a pantallas

Usan movimiento 
para tender mano a 
personas lejanas.

POR TOM MASHBERG

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

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

El museo reveló con sólo unos 
días de diferencia en marzo que 
miles de sus antigüedades del 
Medio Oriente tenían proceden-

cias mancilladas y que su colec-
ción de los Pergaminos del Mar 
Muerto era falsa.

Pero algunos de los críticos 
más duros de la institución di-
jeron que la transparencia con 
la que el museo ha manejado las 
revelaciones fue un paso positivo 
para convertir a quienes cuestio-
naron sus métodos y principios.

“El museo sí se mostró trans-
parente en esto”, dijo Christopher 
A. Rollston, profesor de la Uni-
versidad George Washington, 
quien revisó los hallazgos sobre 
los pergaminos. “Pero el museo 
necesitará continuar partici-
pando en este tipo de apertura si 
quiere demostrar que es un depó-
sito justo de la confianza pública”.

Green y su hijo, Steve, de 56 
años, han dedicado unos 50 mi-

llones de dólares para adquirir 50 
mil artefactos relacionados con el 
Antiguo y el Nuevo Testamento. 
Muchos de los objetos eran bi-
blias impresas, artefactos, ma-
nuscritos iluminados, obras de 
arte y parafernalia, que datan de 
los años 1500 hasta el presente.

Pero la mayoría de los artícu-
los más antiguos del museo, los 
que se remontaban a la antigüe-
dad, rápidamente condujeron 
a problemas. Incluían tabletas 
cuneiformes de cuatro mil años 
de antigüedad, trozos de papiro, 
sellos cilíndricos y bullas de arci-
lla, todas reliquias de la antigua 
Mesopotamia que exhibían al-
gunas de las primeras formas de 
comunicación escrita.

En julio del 2017, apenas cuatro 
meses antes de que se abriera el 
museo, los fiscales federales en 
Nueva York anunciaron que Ho-
bby Lobby y los Green habían 
adquirido, en el 2010, al menos 
cinco mil 500 artefactos “reple-
tos de banderas rojas” de un co-
merciante de dudosa reputación 
en los Emiratos Árabes Unidos. 
También habían permitido que 
los objetos fueran enviados a la 
sede de la compañía, en la ciudad 
de Oklahoma, “descritos enga-
ñosamente como muestras de 
baldosas de cerámica”, dijeron los 
fiscales.

Hobby Lobby renunció a esos 
artículos y pagó una multa de 
tres millones de dólares.

“La compañía era novata en 
el mundo de adquirir estos artí-
culos. Esto resultó en algunos 
errores lamentables”, dijo Steve 
Green.

El museo esperaba demostrar 
su buena fe reclutando a un equi-
po de investigadores, reunido por 
Colette Loll, fundadora de Art 
Fraud Insights, para analizar sus 
fragmentos de pergaminos. En 
marzo, el equipo dijo que aquellos 
eran “falsificaciones deliberadas 
creadas en el siglo XX”.

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

Green dijo que había “confiado 
en las personas equivocadas pa-
ra guiarme”.

POR BRIAN SEIBERT

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

Esparcidos por todo Estados 
Unidos —o en un caso, en casa en 
Australia— los bailarines se reu-
nieron de manera virtual. Empe-
zaron a proponer ideas de cómo 
podrían continuar trabajando a 
distancia. Una opción quedó en pri-
mer lugar: “Roof Piece” (Pieza en 
la Azotea).

“Roof Piece” es una obra que 
Brown, que murió en el 2017, pre-
sentó por primera vez en 1971. Ella 
y algunos colegas se dispersaron 
por las azoteas de un vecindario 
en Nueva York y jugaron una ver-
sión dancística del juego “teléfono 
descompuesto”. Un bailarín eje-
cutaba una serie de movimientos 
estilo semáforo de banderas, que 
el bailarín en la siguiente azotea 
trataba de imitar, y así sucesiva-
mente.

Los espectadores encima de los 
edificios podían seguir la trans-
misión y los errores, el deterioro 
inevitable de la señal que Brown 
pretendía que el ejercicio expusie-
ra. Las personas que no sabían qué 
estaba pasando podrían prestar 
atención, y eso era parte del plan. 
Era por ello que los bailarines ves-
tían de rojo.

Durante una lluvia de ideas so-
bre cómo reproducir “Roof Piece” 
de modo virtual, los bailarines se 
toparon con un problema: no todo 
mundo tenía acceso a una azotea. 
Así que decidieron que un techo no 
era esencial.

Hacer “Roof Piece” en interio-
res se sintió “como un gesto de so-
lidaridad con la gente que también 
está encerrada”, dijo Jamie Scott, 
bailarina de la compañía. Así que 
eso fue lo que hizo la compañía, 
grabando el resultado, ahora lla-
mado “Room/Roof Piece” (Pieza 
en la Habitación/Azotea), pulién-
dolo con algo de edición antes de 
subir el video a los medios socia-
les.

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

Primero, invite a unos amigos a 
una reunión en una plataforma de 

videoconferencias. Luego 
decidan quién es el líder, 
quién es el Número 2 y así 
sucesivamente. El líder 
empieza con un saludo 
con la mano. El resto de los 
movimientos depende de 
cada uno. Una sentadilla 
profunda es la señal para 
que la última persona en 
la fila asuma el papel de 
líder, invirtiendo el flujo. 
Otra sentadilla lo termina 
todo.

En la versión de azotea, 
todo mundo mira hacia 

una dirección, cada uno copiando 
la espalda de la persona delante. 
En la versión en línea, todo mundo 
debe mirar la pantalla. “Tenemos 
que hacer lo opuesto de lo que es-
tamos viendo para que la transmi-
sión se vea correcta”, dijo la bailari-
na Amanda Kmett’Pendry.

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

Los bailarines trataron de man-
tener la integridad de la original 
—vistieron todo lo rojo que te-
nían— pero la versión en línea es 
inevitablemente diferente, para 
participantes y espectadores.

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

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

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

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

Uno de 16 
fragmentos 

falsos de los 
Manuscritos 

del Mar 
Muerto 

comprados 
por el Museo 

de la Biblia.
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Pandemia 
revela

debilidades
económicas

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 an-
ticuerpos del covid-19? ¿Cada mes? 
¿Durante un año? ¿A partir de la 
próxima semana?

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

“Por supuesto que dije que sí”, 

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

Con eso, Germann y su novia se 
unieron a tres mil hogares seleccio-
nados al azar en Munich para un 
estudio ambicioso cuyo objetivo cen-

tral es comprender cuántas perso-
nas —incluso sin síntomas— ya han 
tenido el coronavirus, una variable 
clave para tomar decisiones sobre la 
vida pública en una pandemia.

El estudio es parte de un enfoque 
agresivo para combatir el virus de 
manera integral y que ha converti-

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

¿Quién habría pen-
sado que una crisis que 
comenzó con incum-
plimientos de pagos de 
hipotecas en los subur-
bios estadounidenses 
en 2007 conduciría a 

una crisis fiscal en Grecia en el 2010? 
¿O que un colapso de la bolsa de va-
lores en NY en 1929 contribuiría al 
ascenso de los fascistas en Europa en 
los años 1930?

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

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

“Por mucho que confíe en que po-
demos volver a arrancar la actividad 
económica ordinaria, ése es solo el 

NEIL 
IRWIN
ENSAYO

Con  tin  úa en la página V

Con  tin  úa en la página V

INTELIGENCIA

Camino inevitable de la 
extrema derecha. PÁG. II

ARTE Y DISEÑO

Mi abuela se adelantó 
a su época. PÁG. XII

FOTOGRAFÍAS DE LAETITIA VANCON PARA THE NEW YORK TIMES

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.

DINERO Y NEGOCIOS

Flores holandesas caen 
por covid-19. PÁG. VII

EL MUNDO

América Latina espera 
suministros. PÁG. III

Científicos 
revisan 
muestras 
de sangre 
tomadas 
en tres mil 
hogares 
de Munich 
en la 
búsqueda de 
anticuerpos. 
Una estación 
de pruebas 
(izq.).
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Vida es una ‘prisión’ para niños 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 
ejercitarse afuera, hacer camina-
tas cortas o salir de casa salvo por 

razones médicas.
Esas medidas, las más estrictas 

en Europa, han dejado a innumera-
bles niños aburridos, exhaustos y a 
veces deprimidos.

Mientras las autoridades espa-
ñolas extendieron la cuarentena 
hasta mayo, los llamados a relajar 
las reglas de confinamiento pa-
ra los niños se han intensificado, 
muchos padres y especialistas en 
salud hacen sonar la alarma sobre 
las consecuencias a largo plazo que 
tendrá el encierro sobre su salud fí-

sica y mental. Incluso en la mayor 
parte de Italia, país más afecta-
do en el continente en número de 
muertes, los padres pueden sacar a 
sus hijos para una caminata corta.

“A veces los padres se enojan”, 
dijo Diego Figuera, psiquiatra en 
el hospital San Carlos,  Madrid, que 
trabaja con niños. “¿Cómo les ex-
plicas que puedes sacar a tu perro, 
pero no a tu hijo?”.

Figuera indicó que los expertos 
habían aconsejado al Ministerio de 
Salud de España que confinaran 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 virus, ha 
empezado a relajar algunos aspec-
tos de su cuarentena, permitiendo 
que obras en construcción y fábri-
cas vuelvan a abrir.

El 18 de abril, Pedro Sánchez, 
presidente del Gobierno de Espa-
ña, dijo que algunos niños podrán 
salir afuera después del 27 de abril, 
mientras anunciaba otra extensión 

de la cuarentena. Sugirió que pro-
bablemente se aplicará a  los niños 
hasta los 12 años.

“Se ha adaptado, pero es trauma-
tizante”, señaló Elena Parreño, que 
dijo que su hija, Maya Herrero, de 7 
años, no tenía energía y había sufri-
do tantas pesadillas desde que co-
menzó el encierro que ahora duer-
me con ella y su esposo. Maya afir-
mó que extrañaba caminar afuera 
e ir a clases de natación semanales. 
“Es un poquito como estar en una 

prisión”, indicó Parreño.
Es probable que la cuarentena 

haya afectado particularmente du-
ro a familias de bajos ingresos, mu-
chas habitan viviendas hacinadas.

Mafus Rohman y su esposa, Sa-
mina, comparten un departamento 
de dos cuartos con sus gemelas de 
5 años, que duermen en su habita-
ción, y un pariente mayor que duer-
me en la otra. Rohman opera un bar 
que ha cerrado por la cuarentena.

“Siempre preguntan qué está pa-
sando”, dijo Rohman.

Los niños que pueden tener más 
riesgo de sufrir efectos de largo 
plazo por la cuarentena, dijo Figue-
ra, son los que estaban en terapia 
antes de la crisis. Por ejemplo, a 
los niños con autismo se les da una 
exención que permite que salgan 
con uno de sus padres.

Muchos niños iniciaron la cua-
rentena sintiéndose agitados, co-
mentan los padres, pero luego lle-
gó el aburrimiento. “Estar sola 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 ju-
gar sola. “Ha sido muy, muy larga”, 
añadió.

SAMUEL ARANDA PARA THE NEW YORK TIMES

Los Rohman están confinados 
en su departamento de dos 
recámaras.

INTELIGENCIA/CHARLIE WARZEL

Quieren libertad para contraer virus
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 ban-
deras estadounidenses y rótulos 
con esvásticas “irónicas”.

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

Para quienes han optado por 
poner su confianza en la ciencia 
durante la pandemia, resulta difí-
cil comprender la decisión de reu-
nirse para protestar mientras un 
patógeno viral letal —transmitido 
fácilmente por contacto cercano— 
asola a EE. UU.

Sin embargo, no debería ser una 
sorpresa. Las muestras públicas 
de desafío —una marcha por la li-
bertad para ser infectados— son la 
conclusión lógica del movimiento 
moderno de libertad encabezado 
por locutores polémicos de radio y 
financiado por donadores de ultra-
derecha. Siempre fue  encaminado 
a eso.

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

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

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

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

Exempleados han descrito a 
Jones como un maestro para ma-
nipular 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 bio-
lógicas. Los debates sobre una va-
cuna para poner fin a la epidemia 
se convierten en conspiraciones 
sobre líderes tecnológicos mul-
timillonarios que promueven el 

control poblacional.
Los modelos epidemiológicos 

cambiantes que muestran menos 
muertes proyectadas por covid-19 
(porque el distanciamiento social 
ha funcionado para desacelerar 
las infecciones) ofrecen una ven-
tana 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 
están vinculados al interés econó-
mico de ese medio en la paranoia 
antigubernamental, algunas de las 
reuniones han sido financiadas por 
organizaciones políticas con nexos 
al Partido Republicano y a la Admi-
nistración Trump.

Independientemente de quién 
esté detrás de ellos, la intención 
es sembrar división y tratar de re-
moldear 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.

Pero, encajan perfectamente en 
un manual de campaña más am-
plio y cobran gran importancia.

A menudo ocurren en Estados 
indecisos o estados gobernados por 
demócratas y son posteadas por to-
dos los medios sociales, reportadas 
en organizaciones convencionales, 
elogiadas abiertamente por Fox 
News y medios de derecha y, por 
último, terminan siendo amplifica-
das por el presidente.

La estrategia ha funcionado bien 
en años recientes, consolidando 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 oponentes 
ideológicos en una insignia de ho-
nor. La confrontación de cualquier 
tipo es moneda de cambio, y el que 
la gente se ofenda con sus acciones 
es una señal inequívoca de que 
están en lo correcto.

La mentalidad de Hacer a Esta-
dos Unidos 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 antifiscales 
del Tea Party, ha generado una 
respuesta reflexiva entre el públi-
co de Jones y los simpatizantes de 
ultraderecha de Trump.

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

Lo que no mencionan los ma-
nifestantes son los trabajadores 
que, de hecho, mantienen abierto a 
EE. UU, muchos temerosos por su 
salud, sin más opción y en comuni-
dades 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 intención 
de salvar vidas, mientras que mi-
les de estadounidenses por todo el 
país enferman y mueren cada día.

El que un virus que exige un 
frente unido llegue en un momento 
de polarización extrema es una 
tragedia. Pero este 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 inconcebibles y, 
sin embargo, totalmente prede-
cibles.

Charlie Warzel es editorialista 
de opinión de The New York 
Times. Envíe sus comentarios a 
intelligence@nytimes.com.
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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 preocupa 
es que los países más pobres pier-
dan”, dijo Catharina Boehme, di-
rectora ejecutiva de la Fundación 
para Nuevos Diagnósticos Innova-
dores, que colabora con la Organi-
zación Mundial de la Salud (OMS) 
para ayudar a que los países me-
nos 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. Tanuri 
dirige los laboratorios públicos de 
la Universidad Federal de Río de 
Janeiro, la mitad de los cuales es-
tán “sin hacer nada” porque, dijo, 
los reactivos químicos que necesi-
tan para procesar las pruebas de 
laboratorio están siendo enviados 
a países más adinerados.

Brasil es el país de América Lati-

na más afectado a la fecha, con más 
de 39 mil casos confirmados y al 
menos 90 mil pruebas pendientes 
de revisar. “Si compramos algo que 
llegará en 60 días será demasiado 
tarde”, dijo Tanuri. “El virus va 
más rápido de lo que nosotros po-
demos ir”.

Tras reportar su primera muerte 
el 27 de marzo, Sudáfrica actuó con 
celeridad al imponer una cuaren-
tena y anunciar visitas a domicilio 
que hasta ahora han resultado en 
pruebas realizadas a 90 mil perso-
nas. 

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

Pero, como Brasil, depende de los 
fabricantes internacionales para 

conseguir los suministros necesa-
rios para procesar las pruebas.

“Tenemos la capacidad para rea-
lizar pruebas a gran escala, pero 
estamos aquejados por el hecho de 
que los materiales de prueba, los 
reactivos, no han estado llegando”, 
dijo Francois Venter, un experto en 
enfermedades infecciosas.

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 solo quie-
ren vender a los países ricos”, dijo 
Paul Molinaro, jefe de suministros 
y logística de la OMS. “Quieren di-
versificar, pero tienen toda esta 
demanda competitiva de diferen-

tes gobiernos”.
A principios de mes, el presidente 

Donald J. Trump de Estados Uni-
dos, invocó la Ley de Producción de 
Defensa para prohibir la exporta-
ción de mascarillas a otros países y 
exigió que las empresas estadouni-
denses aumenten la producción de 
insumos médicos.

Una empresa estadounidense 
que fabrica mascarillas, 3M, res-
pondió advirtiendo de “significa-
tivas implicaciones humanitarias” 
si dejaba de suministrar mascari-
llas 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 curva 
epidemiológica, pero ya batalla pa-
ra conseguir mascarillas, así como 
materiales de pruebas, dice Char-
les Holmes, miembro de la junta di-
rectiva del Centro de Investigación 
de Enfermedades Infecciosas en 
Zambia.

Cuando Zambia intentó hacer un 
pedido de mascarillas N95, dice el 
doctor Holmes, el proveedor inten-
tó venderlas “de cinco 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 
solo tienen la obligación de velar 
por los países en problemas, sino 
también deben tener algún interés 
propio en asegurarse de que la pan-
demia sea contenida en los países 
en desarrollo”.

Algunos gobiernos 
llegan a la punta de 
la fila en jet privado.

Deportan a algunos  
infectados con virus

POR CAITLIN DICKERSON  
y KIRK SEMPLE

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

Docenas de guatemaltecos que 
fueron repatriados por funciona-
rios de inmigración de Estados 
Unidos desde fines de marzo die-
ron positivo para el coronavirus 
tras regresar, señalan autorida-
des guatemaltecas.

Y las deportaciones de niños 
que llegaron a la frontera sin tuto-
res adultos han aumentado mar-
cadamente luego de las intensifi-
cadas restricciones en la frontera 
adoptadas durante la pandemia.

En marzo, el presidente Donald 
J. Trump selló la frontera suroes-
te, diciendo que la medida era 
necesaria para evitar que los mi-
grantes llevaran el coronavirus a 
EE. UU. Pero pocas personas con 
la enfermedad, si es que alguna, 
han cruzado la frontera desde 
México, y las autoridades guate-
maltecas ahora acusan a Estados 
Unidos, con la mayoría de casos 
de coronavirus en el mundo, de 
enviar personas infectadas al 
otro lado de sus fronteras.

Las deportaciones a Hondu-
ras y El Salvador también han 
continuado. Esos países, al igual 
que la vecina Guatemala, están 
aquejados por pobreza y débi-
les sistemas de salud pública, lo 
que los vuelve particularmente 
vulnerables a los impactos de la 
pandemia.

El mes pasado funcionarios de 
inmigración completaron 17 mil 
965 traslados, de acuerdo con 
registros de la agencia. Sin em-
bargo, el total de deportaciones 
ha disminuido hasta la fecha en 
abril, con dos mil 985 traslados de 
ciudadanos extranjeros de todos 
los países.

Los funcionarios estadouni-
denses dijeron que estaban sus-
pendiendo los traslados a Guate-
mala mientras se investigan los 
reclamos de ese país.

Un total de 95 menores que via-
jaban sin sus padres fueron repa-
triados a Guatemala en marzo, 
comparados con 16 en enero, re-
porta el Gobierno guatemalteco. 
Un total de 92 fueron deportados 
a Guatemala durante la primera 
mitad de abril.

El rápido traslado de niños 
no acompañados representa un 
cambio significativo respecto a 
la práctica anterior, bajo la cual 
los migrantes designados como 
“menores no acompañados” eran 
llevados a albergues operados 

por la Oficina de Reasentamien-
to de Refugiados y recibían una 
oportunidad de solicitar el asilo 
en EE. UU.

Antes de la prohibición fronteri-
za por la pandemia, estos menores 
eran deportados solo después de 
un largo proceso legal en el que te-
nían acceso a trabajadores socia-
les y, en algunos casos, a aboga-
dos financiados por el Gobierno.

Los defensores dijeron que el 
cambio pone a los niños en riesgo 
de secuestro u otra explotación.

El tema de los deportados que 
son regresados a Guatemala es 
delicado al tiempo que el país in-
tenta contener su propio brote.

Las autoridades guatemalte-
cas han evaluado la salud de los 
deportados que llegan al aero-
puerto de la ciudad de Guatemala 
para detectar posibles infeccio-
nes. Los que tienen una tempe-
ratura más alta de lo normal u 
otros síntomas potenciales son 

llevados a un hospital especial, 
informaron funcionarios.

Recientemente, Alejandro 
Giammattei, el presidente de Gua-
temala, dijo que la suspensión de 
los vuelos de deportación conti-
nuaría hasta que EE. UU. pudiera 
asegurar a los funcionarios guate-
maltecos que los deportados eran 
repatriados libres del virus.

Funcionarios de inmigración 
de EE. UU. dijeron que realiza-
ban un “examen visual” a los de-
portados y revisaban su tempe-
ratura antes de abordar vuelos.

Las autoridades guatemalte-
cas reportaron un total de 342 ca-
sos confirmados de covid-19 en el 
país y 10 muertes al 22 de abril. El 
recuento incluye a personas que 
fueron deportadas de EE. UU. en 
las últimas semanas.

Hugo Monroy, ministro de Sa-
lud de Guatemala, dijo que esos 
vuelos estaban agravando el 
brote en el país al deportar a per-
sonas ya infectadas con el virus.

Estados Unidos “prácticamen-
te se ha convertido en el Wuhan 
de las Américas”, dijo Monroy.

Nic Wirtz contribuyó con 
información para este artículo.

prisión”, indicó Parreño.
Es probable que la cuarentena 

haya afectado particularmente du-
ro a familias de bajos ingresos, mu-
chas habitan viviendas hacinadas.

Mafus Rohman y su esposa, Sa-
mina, comparten un departamento 
de dos cuartos con sus gemelas de 
5 años, que duermen en su habita-
ción, y un pariente mayor que duer-
me en la otra. Rohman opera un bar 
que ha cerrado por la cuarentena.

“Siempre preguntan qué está pa-
sando”, dijo Rohman.

Los niños que pueden tener más 
riesgo de sufrir efectos de largo 
plazo por la cuarentena, dijo Figue-
ra, son los que estaban en terapia 
antes de la crisis. Por ejemplo, a 
los niños con autismo se les da una 
exención que permite que salgan 
con uno de sus padres.

Muchos niños iniciaron la cua-
rentena sintiéndose agitados, co-
mentan los padres, pero luego lle-
gó el aburrimiento. “Estar sola 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 ju-
gar sola. “Ha sido muy, muy larga”, 
añadió.

VICTOR MORIYAMA PARA THE NEW YORK TIMES

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

LUIS ECHEVERRIA/REUTERS

Familiares de migrantes que 
fueron devueltos en vuelos  
de deportación de Estados 
Unidos esperan en la ciudad 
de Guatemala.
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Una mujer de Komi visita la tumba de su abuela, que murió de covid-19.

Alemania busca anticuerpos contra virus

POR ANDREW HIGGINS

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

En medio de las crecientes evi-
dencias de que el patógeno ya ha-
bía vencido las 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 Sa-
lud de Komi, que fue despedido re-
cientemente por su mal manejo de la 
pandemia. Pone de manifiesto uno 
de los mayores obstáculos de Rusia 
en su lucha por controlar la propa-
gación 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, Vladimir 
V. Putin, consciente de las disfun-
ciones de su país, ha dedicado tiem-
po a reprender a los funcionarios 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 
solo ha empoderado el instinto, pro-
fundamente arraigado en muchos 

gobiernos locales, de intentar ocul-
tar las malas noticias.

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

Sin embargo, poco después de 
su discurso, las autoridades sani-
tarias informaron de más de seis 
mil infecciones nuevas en Rusia. El 
total se acercaba a 53 mil el 21 de 
abril. Más preocupante aún, más 
de dos tercios de estos nuevos ca-
sos se dieron fuera de Moscú, que 
antes había representado el grueso 
de las infecciones nuevas. El núme-
ro de muertes en Rusia, empañado 
por informes deficientes, se ubica-

ba en solo 456 el 21 de abril. Para la 
misma fecha, Estados Unidos tenía 
alrededor de 43 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 finalmen-
te reconocieron que tenían un pro-
blema grave, y fueron reprendidos 
de inmediato por el Kremlin.

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

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

Censura en Rusia no detiene al virus

Lejos de Moscú, 
aumentan casos y 
mentiras.

do a Alemania en un líder entre las 
naciones occidentales que buscan 
descubrir cómo controlar el conta-
gio mientras se regresa a algo pa-
recido a la vida normal.

Otras naciones aún luchan pa-
ra realizar pruebas y descubrir 
infecciones. Pero Alemania está 
haciendo eso y más. Se propone to-
mar muestras de toda la población 
para detectar anticuerpos en los 
próximos meses, con la esperanza 
de obtener conocimientos valiosos 
sobre cuán profundamente ha pe-
netrado el virus en la sociedad en 
general, cuán mortal es realmente 
y si se podría estar desarrollando 
inmunidad.

El Gobierno espera utilizar los 
hallazgos para resolver un enigma 
que permitirá a Alemania avanzar 
de manera segura a la siguiente fa-
se de la pandemia: ¿cuáles de las 
restricciones sociales y económi-
cas de gran alcance que han frena-
do al virus son más efectivas y cuá-
les se pueden levantar sin peligro?

Las mismas preguntas se hacen 
en todo el mundo. Otros países co-
mo Islandia y Corea del Sur han 
realizado pruebas ampliamente 
para detectar infecciones, o han 
combinado pruebas con monitoreo 
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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 esta-

do encerrado 
durante 
las últimas 
semanas, la 
respuesta 
podría no 
haber llegado 
instantánea-

mente. 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 noticie-
ro de televisión en Cleveland, 
Ohio, a The New York Times. 
Meany y su televisora han ayu-
dado al público a mantenerse 
al tanto con un segmento tipo 
programa de concursos llamado 
“¿Qué Día Es?”. Es un bálsamo 
gracioso para un ánimo sombrío.

“Lo que hace que el covid sea 

tan extraño es que el entorno fí-
sico 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 
mano de anclas nuevas. Y unas 
viejas. Los proveedores de te-
lecomunicaciones anticiparon 
un gran incremento en el uso de 
internet en el hogar, pero no anti-
ciparon el resurgimiento de una 
antigua práctica conocida como 
la llamada telefónica.

“La voz es la nueva app genial”, 
dijo Chris Sambar, un ejecutivo 
en la compañía estadounidense 
de telecomunicaciones AT&T.

Verizon, otro proveedor de 
telefonía, reportó un promedio 
de 800 millones de llamadas 
inalámbricas de voz al día. Eso 
es más del doble del número 

realizado el Día de las Madres, 
uno de los días con más 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 
molestia —léase vendedores 
telefónicos y encuestadores— de 
pronto descubre que las perso-
nas están dispuestas a hablar 
con ellos, y no parar.

“La gente está lidiando con an-
siedad 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 personales, 
lo que complica el em-
pleo de personas como 
Mitchell, que se esfuer-
zan por evitar cual-
quier apego emocional 
que pudiera influenciar 
las respuestas del son-
deo. Mitchell recordó 
su conversación con 
una viuda de 92 años 
que no tenía familia 
que estuviera pendien-
te de ella. “Era tan tris-
te 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 minu-
tos de distancia de su madre en 
Connecticut, la llamó hace poco 
para pedirle su receta de pasta 
e fagioli. La llamada se extendió 
horas.

“Empezamos con la receta 
y entonces hablamos sobre mi 
hermano, luego sobre mi trabajo, 
luego sobre su día, y para cuan-
do 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 tem-
poralmente”, dijo McNaugh-
ton-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.



 VTHE NEW YORK TIMES INTERNATIONAL WEEKLY

LAM YIK FEI PARA THE NEW YORK TIMES

‘Incertidumbre 
radical’ como 
nunca vista antes.

Economía revela 
debilidades  

Alemania busca anticuerpos contra virus

Christopher F. Schuetze 
contribuyó con información.

Viene de la página I

Viene de la página I
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Estudio de Munich sigue 
a participantes un año. 
Muestras de sangre.

Prueba de sangre 
rápida ayudaría  
a reabrir un país.

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

cosa a la que estamos acostum-
brados”.

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

Pero una lección de estos epi-
sodios de zozobra económica es 
que esos sorprendentes efectos 
dominó tienden a resultar de debi-
lidades de mucho tiempo no abor-

dadas. 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 Estados Unidos 
hacia el nacionalismo.

Hay indicios de que la crisis del 
covid-19 exagera, y posiblemente 
consolida, esos cambios.

“Habrá una reconsideración de 
cuánto quiere cualquier país de-
pender de otro país”, dijo Elizabe-
th Economy, miembro de la orga-
nización estadounidense Council 
on Foreign Relations.

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

“Creo que las empresas están 
hablando activamente sobre resi-

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

Ella no imagina tanto una re-
tracción a gran escala del comer-
cio global, sino más bien un cam-
bio hacia los bloques comerciales 
regionales y un mayor énfasis en 
hacer que las compañías incorpo-

ren redundancia en sus redes de 
suministros. Es probable que los 
gobiernos insistan en que produc-
tos como los farmacéuticos y el 
equipo médico dependan más de 
la producción nacional.

En una desglobalización 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 reconfiguración 
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 eu-
ropeos han estado 
reacios a tomar me-
didas que volverían 
al euro más primor-
dial para el sistema 
monetario mundial. 
Y China no quiere  
reformar su sistema 
financiero en formas 
que permitirían que 

el renminbi se volviera más cru-
cial 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 his-
toria puede dar miedo cuando no 
sabes cómo termina.

do a Alemania en un líder entre las 
naciones occidentales que buscan 
descubrir cómo controlar el conta-
gio mientras se regresa a algo pa-
recido a la vida normal.

Otras naciones aún luchan pa-
ra realizar pruebas y descubrir 
infecciones. Pero Alemania está 
haciendo eso y más. Se propone to-
mar muestras de toda la población 
para detectar anticuerpos en los 
próximos meses, con la esperanza 
de obtener conocimientos valiosos 
sobre cuán profundamente ha pe-
netrado el virus en la sociedad en 
general, cuán mortal es realmente 
y si se podría estar desarrollando 
inmunidad.

El Gobierno espera utilizar los 
hallazgos para resolver un enigma 
que permitirá a Alemania avanzar 
de manera segura a la siguiente fa-
se de la pandemia: ¿cuáles de las 
restricciones sociales y económi-
cas de gran alcance que han frena-
do al virus son más efectivas y cuá-
les se pueden levantar sin peligro?

Las mismas preguntas se hacen 
en todo el mundo. Otros países co-
mo Islandia y Corea del Sur han 
realizado pruebas ampliamente 
para detectar infecciones, o han 
combinado pruebas con monitoreo 

digital para reducir la 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 recu-
rrido a pruebas de anticuerpos co-
mo una forma de representar mejor 
las infecciones, pero también para 
tener una idea de qué trabajadores 
podrían tener los anticuerpos de-
seados para posiblemente brindar 

protección y regresar a trabajar.
Alemania ya hace pruebas en 

una escala mayor que la mayoría: 
120 mil diarias y contando en una 
nación de 83 millones de habitan-
tes.

La canciller Angela Merkel, cien-
tífica de formación, dijo que el ob-
jetivo era nada menos que rastrear 
“todas las cadenas de infección”.

Ese alto nivel de pruebas ha 
ayudado a su país a frenar la pro-
pagación del virus y mantener el 
número de muertes relativamente 
bajo. Más personas en Alemania se 

recuperan ahora del virus todos los 
días que las que se infectan. Cada 
10 personas infectadas con el virus 
ahora lo transmiten a siete perso-
nas —un marcado descenso en la 
tasa de infección para un virus que 
se ha propagado exponencialmen-
te.

El estudio de anticuerpos de Mu-
nich, dirigido por la División de En-
fermedades Infecciosas y Medicina 
Tropical en el Hospital Universita-
rio de Munich, es el más grande de 
varios estudios regionales que es-
tán en desarrollo en Alemania. Los 
científicos advierten que aún no hay 
pruebas de que la detección de an-
ticuerpos indique una inmunidad 
efectiva y, si así fuera, se desconoce 
cuánto podría durar esa inmunidad.

El Instituto Robert Koch, la insti-
tución científica central del gobier-
no en el campo de la biomedicina, 
analiza cinco mil muestras de ban-
cos de sangre de todo el país cada 
dos semanas y a dos mil personas 
en cuatro focos de infección que es-
tán más avanzados en el ciclo de la 
enfermedad.

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

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

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

Ya se han dado a conocer algunos 
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 en-
contraron que el 14 por ciento tenía 
anticuerpos para el virus. Otro dos 
por ciento resultó positivo para el 
covid-19, elevando las esperanzas 
de que alrededor del 15 por ciento 
de la población local ya podría te-

ner algún grado de inmunidad.
“El proceso para alcanzar la in-

munidad colectiva ha comenzado”, 
dijo Hendrik Streeck, director del 
Instituto de Virología del Hospital 
Universitario de Bonn, quien enca-
beza el estudio.

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

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

“Ésta es una pregunta para los 
políticos, no para los científicos”, 
añadió. “Pero los políticos nece-
sitan los datos para realizar una 
evaluación de riesgos informada”.

Seis días después de que tocaron 
por primera vez a su puerta, un 
doctor y dos estudiantes de Medi-
cina regresaron al departamento 
de Germann.

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

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

Rastreo a un Brote: Respuesta Global

Experta prevé un 
cambio a bloques 
regionales, no una 
total retracción del 
comercio global. 
La terminal de 
Hong Kong.
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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 llamado 
a que hombres y mujeres, argenti-

nos y argentinas, 
cooperaran con el 
esfuerzo.

También apeló 
a los “argentines”, 
empleando un 
término de géne-
ro 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, usa-
ba públicamente lenguaje de género 
neutro. Pero su decisión de volver a 
hacerlo en un momento de crisis pú-
blica subrayó el alcance de un movi-
miento que desafía las perdurables 
reglas del idioma y que trabaja para 

hacer que el español 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 Aires.

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 español 
distinga menos entre los géneros 
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 expertos 
por excelencia del español. 

La Real Academia Española, que 
supervisa el diccionario más acre-
ditado 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 co-
mo 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 ar-
gumenta que los proponentes de 
la neutralidad de género intentan 
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 Argenti-
na de cualquier género.

Mas al rechazar las viejas 
reglas, los proponentes de la 
neutralidad de género pre-
sentan un argumento más 

amplio, dijo Santiago Kalinowski, 
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 térmi-
nos 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.

¿Enfoque inclusivo al idioma español?

En Sumatra atrapan 
a pájaros cantores

POR RICHARD C. PADDOCK

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

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

Millones de aves similares son 
robadas de su hábitat natural todos 
los años, y especímenes preciados 
pueden terminar vendiéndose 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 favo-

recida por el presidente Joko Wido-
do y otros coleccionistas, y una que 
está desapareciendo rápidamente.

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

Los funcionarios de la imposi-
ción de la ley indonesios reconocen 
que algunos miembros de la Policía 
y las fuerzas militares están invo-
lucrados 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 Gobier-
no a cerrar los mercados de aves, 
desde puestos hasta el mercado 
Pramuka en Yakarta, el lugar de 
comercio 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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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.

Presionan a favor 
de género neutro en 
Argentina.

Un sol reemplaza la “o”  
en la palabra “todos”.
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Flores holandesas son víctimas del virus

Robots son bienvenidos 
en el trabajo, por crisis

POR MICHAEL CORKERY  
y DAVID GELLES

La industria del reciclaje ya ba-
tallaba antes de la pandemia. Las 
ciudades están suspendiendo los 
servicios de reciclaje, en parte por 
temor a que los trabajadores se 
contagien de covid-19 unos de otros 
al  clasificar botellas y cajas.

Una solución: dejar que robots 
hagan el trabajo.

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

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

Antes de la pandemia, la automa-
tización había estado reemplazan-
do poco a poco el trabajo humano 
en una variedad de empleos, desde 
call centers hasta bodegas y super-
mercados, al tiempo que las em-
presas buscaban reducir costos y 
mejorar las ganancias.

Pero los expertos en mano de 
obra y robótica dicen que las direc-
trices de distanciamiento social, 
que es probable que continúen des-
pués de que se calme la crisis, po-
drían llevar a más industrias a ace-
lerar el uso de la automatización. Y 
las viejas preocupaciones sobre la 
pérdida de empleos o la inquietud 
acerca de que las máquinas contro-
len aspectos vitales de la vida coti-
diana podrían disiparse a medida 
que la sociedad vea los beneficios 
de reestructurar los lugares de tra-
bajo en maneras que minimicen el 
contacto humano cercano.

La industria de los comestibles 
se apoya más en la automatización 
para liberar a empleados para ha-
cer frente a la enorme demanda 
durante la pandemia.

Brain Corp, compañía de San 
Diego que desarrolla software 
utilizado en limpiadores automa-
tizados de pisos, informó que los 
minoristas estaban usando los lim-
piadores 13 por ciento más que ha-
ce dos meses. Los “robots autóno-
mos para el cuidado de pisos” están 
haciendo unas ocho mil horas de 
trabajo diario “que de lo contrario 
habría sido hecho por un trabaja-
dor esencial”, señaló la compañía.

Los minoristas insisten en que 
los robots complementan el trabajo 
de los empleados, no reemplazán-
dolos. Pero a medida que disminu-
yan las compras de pánico y bajen 
las ventas en la recesión que se an-
ticipa que siga, las compañías que 
reasignaron trabajadores durante 
la crisis podrían ya no necesitarlos.

El papel del cajero también está 
cambiando. Los minoristas tienen 
muchos años de proporcionar kios-
cos de autopago. Pero esas máqui-

nas a menudo requieren la inter-
vención de empleados para ayudar 
a los compradores a navegar por la 
tecnología a menudo caprichosa y 
frustrante.

La pandemia provoca que algu-
nas tiendas adopten opciones “sin 
contacto” aun más agresivas. Des-
de puestos de verduras hasta car-
nicerías, los comerciantes piden a 
los clientes que utilicen servicios 
de pagos móviles como PayPal o 
Venmo siempre que sea posible. 

Los reguladores bancarios en 
Europa elevaron recientemente la 
cantidad de dinero que los compra-
dores pueden pagar en dispositivos 
móviles, y también redujeron algu-
nos 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 mino-
ristas.

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

“Ésta podría ser una de esas si-

tuaciones en las que la automati-
zación, de hecho, deprima sustan-
cialmente la recontratación”, dijo 
Mark Muro, miembro de la Broo-
kings Institution, en Washington. 
“Podríamos ver menos trabajado-
res cuando llegue la recuperación”.

Incluso algunas conversaciones 
se están automatizando. Con las 
oficinas cerradas mantienendo 
alejados a muchos de sus emplea-
dos, PayPal ha recurrido a los chat-
bots, utilizándolos para un récord 
del 65 por ciento de las consultas 
de clientes vía mensajes en las úl-
timas semanas. PayPal también 
está utilizando servicios automa-
tizados de traducción para que sus 
representantes de habla inglesa 
puedan ayudar a clientes que no 
hablan inglés.

En AMP Robotics, ejecutivos co-
mo Horowitz dicen que los robots 
permitirán que las instalaciones de 
reciclaje espacien a sus 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.

POR NINA SIEGAL

AMSTERDAM — Para los cul-
tivadores de tulipanes en los Paí-
ses Bajos, el viernes 13 de marzo 
fue un verdadero espectáculo de 
terror. Cuando los tallos de tulipa-
nes aparecieron en el mercado de 
flores más grande del país, en Aal-
smeer, los precios se estancaron 
una y otra vez en cero.

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

“Eso dolió mucho”, dijo. “Es 
muy doloroso porque comienzas 
en julio sacando los bulbos y tie-
nes que darles el tratamiento ade-
cuado para plantarlos en octubre, 
y luego trasladarlos al inverna-
dero. Tuvimos tulipanes de muy 
buena calidad este año. Tomé mi 
bicicleta y me fui cuando lo hicie-
ron porque no podía manejarlo”.

No fue el único productor que 
tuvo que tirar tulipanes: alre-
dedor de 400 millones de flores, 
incluyendo 140 millones de tallos 
de tulipanes, fueron destruidas 
en el curso del último mes, calcula 
Fred van Tol, gerente de ventas 
internacionales de Royal Flora-
Holland, la mayor cooperativa de 
productores de flores y plantas en 
los Países Bajos.

La demanda de tulipanes se 
desplomó precipitadamente al 
tiempo que las florerías en todo 
el mundo han cerrado, los consu-
midores han entrado en confina-
miento y las celebraciones se han 
cancelado.

Por lo general, el período de 
marzo a mayo —incluyendo las 
semanas en que se celebra el Día 
Internacional de la Mujer, la Pas-
cua y el Día de las Madres, es la 
temporada más fuerte de la in-
dustria floral holandesa. Genera 
ingresos por siete mil millones de 
euros (7.6 mil millones de dóla-
res), con un promedio de 30 millo-
nes de dólares en flores vendidas 
al día. La temporada del tulipán 

suele durar unas ocho semanas.
En los Países Bajos, que ha re-

gistrado más de 29 mil casos de 
coronavirus y tres mil 300 muer-
tes, las escuelas, restaurantes, 
bares, museos, instalaciones de-
portivas y gimnasios están cerra-
dos. Pero tiendas pequeñas, como 
floristerías y tiendas de jardine-
ría, permanecen abiertas.

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

Jan de Boer, director general 
y propietario de Barendsen, una 
compañía global de exportación 
de flores con sede en el pueblo 
holandés de Aalsmeer, dijo que 
hasta el momento había perdido 
el 90 por ciento de sus ingresos 
estacionales. Por lo general, tiene 
60 empleados de tiempo completo 
en esta época del año y ahora, di-
ce, solo tiene trabajo para seis. El 
Gobierno holandés está pagando 
esos salarios, dijo.

“¿Cuál es mi mayor problema? 
Mi cliente Viking River Cruises 
no va a tener un solo cliente esta-
dounidense en un barco este año. 
Perderé todo mi negocio con ellos, 
así que para mí eso representa 
medio millón o un millón de eu-

ros”, dijo.
También ha perdido todo su ne-

gocio con países donde las flore-
rías están cerradas, como Italia, 
España y Francia.

Al mismo tiempo, millones de 
visitantes que viajan anualmente 
a los campos de tulipanes en Lis-
se, la región de cultivo, han can-
celado sus viajes, y eso ha tenido 
un efecto dominó. El Keukenhof, 
el parque de flores más grande de 
los Países Bajos, generalmente 
recibe a 1.5 millones de visitan-
tes al año durante su apertura de 
ocho semanas que coincide con el 
florecimiento de los tulipanes.

Pero este año, debido a las me-
didas anticoronavirus del Gobier-
no, el parque ha estado cerrado 
desde el día de su apertura pro-
gramada, el 21 de marzo, hasta su 
fecha de cierre programada, el 10 
de mayo. Eso costará unos 25 mi-
llones de dólares en ingresos.

De Boer dijo que esperaba que 
las flores holandesas se recupe-
raran.

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

BENJAMIN RASMUSSEN PARA THE NEW YORK TIMES

Distanciamiento social lleva 
a compañías a automatizarse 
más rápido. Sistema robótico 
que clasifica reciclables.

FOTOGRAFÍAS  DE ILVY NJIOKIKTJIEN PARA THE NEW YORK TIMES

Con los precios en cero, unos 400 millones de flores fueron 
destruidas. Turistas cancelaron visitas a los campos.



C I E N C I A  Y  T E C N O L O G Í A

VIII THE NEW YORK TIMES INTERNATIONAL WEEKLY

POR WILLIAM J. BROAD

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

Afirmaba que el patógeno era 
un arma biológica diseñada para 
matar. El encabezado llamaba a 
la evidencia “irrefutable”, aunque 
científicos destacados ya habían 
desmentido esa aseveración y de-
clarado al nuevo virus algo natural.

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

Una investigación de The New 
York Times —que involucró vein-
tenas de entrevistas, así como una 
revisión de análisis académicos, 
reportes noticiosos y documentos, 
tuits y programas de TV rusos— 
arrojó que Putin tiene más de una 
década de propagar desinforma-
ción en cuestiones de salud.

Sus agentes han sembrado y 
difundido la idea de que las epide-
mias virales —como brotes de gri-
pe, ébola y ahora el coronavirus— 
fueron cultivadas por científicos 
estadounidenses. Los desinforma-
dores también han buscado minar 
la fe en la seguridad de las vacunas, 
un triunfo de la salud pública que el 
mismo Putin promueve en casa.

El objetivo de Moscú es hacer pa-
recer que los funcionarios de EE. 
UU. minimizan las alarmas de sa-

lud y, por lo tanto, plantean amena-
zas graves a la seguridad pública, 
dicen expertos.

“Todo se trata de sembrar des-
confianza en las instituciones 
gubernamentales”, explicó Peter 
Pomerantsev, autor de Nada es 
Verdad y Todo es Posible, un libro 
del 2014 sobre el Kremlin.

El presidente ruso ha librado su 
larga campaña a través de medios 
abiertos, provocadores sigilosos 
y blogs turbios que retratan a los 
funcionarios de salud estadouni-
denses como farsantes condes-
cendientes. Últimamente, nueva 
sofisticación y sigilo han hecho que 
su labor sea más difícil de detectar, 

rastrear y combatir.
Aún así, el Departamento de 

Estado de EE. UU. acusó reciente-
mente a Rusia de utilizar miles de 
cuentas de medios sociales para 
esparcir desinformación sobre el 
coronavirus —incluyendo una teo-
ría de conspiración de que Estados 
Unidos maquinó la pandemia letal.

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

Algunos expertos temen que el 
esfuerzo fomente un cinismo pú-
blico que debilite la influencia de 
Washington, así como el valor de-

mocrático fundamental de apoyar-
se en hechos comprobables como 
la base para la toma de decisiones.

“La acumulación de estas opera-
ciones en el curso de un largo perio-
do de tiempo resultará en un serio 
impacto político”, dijo Ladislav Bi-
ttman, exfuncionario de desinfor-
mación del bloque soviético.

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

La nueva modalidad de desinfor-
mación es más sutil que la antigua. 
Darren L. Linvill, un experto en la 
Universidad de Clemson, en Caro-
lina del Sur, y su colega Patrick L. 
Warren han argumentado que la 
nueva manera de Putin busca más 
manejar contenido, no crearlo —al 
retuitear y amplificar la cacofonía 
estadounidense ya existente, ele-
vando el nivel de confusión.

Mucha de la desinformación ya-
ce oculta a simple vista. Pero otros 
elementos encarnan una nueva so-
fisticación que hace que sea difícil 
para compañías detectar la interfe-
rencia de Rusia, o de cualquier otro 
país. Los expertos indican que los 
trolls rusos incluso podrían estar 
pagando a estadounidenses para 
subir desinformación a los medios 
sociales.

El 5 de marzo, Lea Gabrielle, 
directora del Centro de Contacto 
Global del Departamento de Esta-
do, que busca combatir la desinfor-
mación, dijo en una audiencia del 
Senado que Moscú había aprove-
chado la pandemia como una nue-
va oportunidad para sembrar caos 
—para “sacar ventaja de una crisis 
sanitaria en la que la gente está ate-
rrorizada”.

Libra guerra contra ciencia de EE. UU.

POR RACHEL NUWER

Hay más tigres viviendo en pa-
tios traseros, zoológicos a un lado 
de la carretera y paradas para ca-
mioneros en Estados Unidos que 
en estado silvestre. Este fenóme-
no es impulsado por gente como 
Joseph Maldonado-Passage, la 
estrella mejor conocida como Joe 
Exotic en Rey Tigre, la exitosa se-
rie documental de Netflix. Antes 
de su arresto y condena, Maldo-
nado-Passage era un importante 
criador y vendedor de tigres y 
otros grandes felinos. Producía 
cachorros para rentables sesio-
nes fotográficas e interactivas, y 
luego se deshacía de los animales, 
legal o ilegalmente, cuando se vol-
vía demasiado peligroso jugar con 
ellos. Algunos fueron vendidos co-
mo mascotas, algunos acabaron 
en otros zoológicos a un lado de la 
carretera para fines de crianza y 
algunos simplemente desapare-
cieron.

“Lo llamo el ciclo de criar y ti-
rar”, dijo Carney Anne Nasser, 
experta en bienestar animal en 
la Facultad de Derecho de la Uni-
versidad Estatal de Michigan. 
La industria de los zoológicos in-
teractivos de cachorros, dijo, está 
“creando una crisis de tigres en 
Estados Unidos” impulsada por 
el abuso de los animales y la falta 
de supervisión.

Muchas de las personas entre-
vistadas que aparecen en Rey 
Tigre dicen que les presentaron 
la historia como una que pondría 
al descubierto el problema de la 
propiedad privada de grandes 
felinos en EE. UU. Algunos en el 
documental dicen que Rebecca 
Chaiklin y Eric Goode, los codi-
rectores y coproductores del pro-
grama, afirmaron estar haciendo 
la versión para grandes felinos 
de Blackfish, un documental del 
2013 que incentivó una reacción 
negativa generalizada contra 
SeaWorld.

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

Rey Tigre cuenta la historia del 
ascenso de Maldonado-Passage 

para convertirse en uno de los 
principales criadores de tigres 
en EE. UU. y luego su caída como 
criminal convicto. Tras ser de-
mandado por Carole Baskin, una 
activista en pro de los grandes fe-
linos y dueña de Big Cat Rescue, 
un santuario en Tampa, Florida, 
conspiró para mandarla matar.

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

“Ignorar totalmente esos as-
pectos claves fue una verdadera 

oportunidad perdida”, indicó.
Sin embargo, algunos directo-

res podrían desviarse ligeramen-
te de la realidad en aras del entre-
tenimiento, dijo Steven Cantor, 
un realizador de documentales. 
“Solo porque contiene la palabra 
‘documental’, no significa que to-
do en ello tiene que ser cien por 
cien verídico”, señaló.

Al tiempo que programas exi-
tosos como Rey Tigre alientan la 
existencia de más programación 
que desdibuja la raya entre docu-
mental y televisión de realidad, a 
algunos les preocupan las conse-
cuencias sociales.

“Si te presentamos algo con 
hechos imprecisos —sobre todo 
cuando tienen que ver con algo 
que es de crucial importancia— 
eso podría ser bastante peligroso 
a la larga”, dijo Glen Zipper, pro-
ductor de documentales y escri-
tor.

Pierden oportunidad 
de salvar a felinos

Infecciones por virus son objeto de rastreo

DMITRI LOVETSKY/ASSOCIATED PRESS

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

MARC PISCOTTY/GETTY IMAGES

Drama personal 
eclipsa mensaje 
de conservación.

Difunden la idea de 
que los brotes son 
creación de EE. UU.

La serie 
Rey Tigre, 
de Netflix, 
se enfocó 
en el 
drama de 
telenovela 
por 
encima de 
amenazas a 
los grandes 
felinos, 
dicen 
críticos.
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POR KENNETH CHANG

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

¿Será más seguro la próxima vez 
que personas se dirijan a la 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 ca-
mino al tercer alunizaje tripulado. 

Justo después de las 22 horas, el 
control de la misión pidió a Swigert 
que realizara una agitación rutina-
ria de los tanques propulsores. Lo 
hizo. La nave espacial se sacudió. 
Las luces de advertencia se encen-
dieron. “Creo que hemos tenido un 
problema aquí”, informó Swigert.

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

Cuando Swigert activó el inte-
rruptor, una chispa encendió el ais-
lamiento de los cables y el tanque 
se perforó, vaciando su contenido 
al espacio. El otro tanque de oxíge-
no también tenía fugas. El oxígeno 
no era solo para que los astronau-

tas respiraran, sino que también 
alimentaba las celdas de combus-
tible que impulsaban a la nave es-
pacial.

El módulo de mando se estaba 
muriendo rápidamente. Los astro-
nautas 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 ama-
rizaron en el Océano Pacífico.

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

los sistemas electrónicos. El cohe-
te se mantuvo en curso mientras 
un astuto controlador en tierra 
recordó que existía un interruptor 
que reiniciaba los sistemas electró-
nicos.

Ahora hay mapas mucho más de-
tallados de la superficie lunar. Las 
reglas de lanzamiento fueron endu-
recidas para evitar otro incidente 
con un rayo, y las herramientas 
meteorológicas son más capaces 
de anticipar los rayos.

Con el Presidente Donald J. 
Trump, la principal prioridad para 

la NASA es volver a enviar astro-
nautas a la Luna. El año pasado, su 
Administración adelantó la agen-
da, del 2028 al 2024, para el primer 
alunizaje tripulado (aunque retra-
sos a causa de la pandemia del co-
vid-19 han generado dudas sobre 
esta agenda).

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

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

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

Dos importantes ventajas tecno-
lógicas disponibles hoy son mejo-
res sensores y mejores sistemas de 
comunicación.

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

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

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

Viajar a la Luna  
aún conlleva riesgos

POR GINA KOLATA

A medida que el coronavirus 
avanza por el mundo, los científicos 
se preguntan: ¿Son algunas perso-
nas más infecciosas que otras?

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

Pero esos portadores de virus 
al centro de lo que se conoce ahora 
como eventos de superpropaga-
ción pueden impulsar epidemias, 
dicen investigadores, por lo que es 
crucial encontrar formas de identi-
ficar 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 infeccio-
sos y los menos infecciosos podría 
marcar una gran diferencia 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 superpro-
pagador, el rastreo de contactos es 
de especial importancia. Pero si es 
lo contrario, el rastreo de contac-
tos puede ser un esfuerzo inútil. 
“Lo complicado es que no sabemos 

necesariamente quiénes son esas 
personas”, dijo Zelner.

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

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

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

La superpropagación también 
parece haber impulsado brotes del 
nuevo coronavirus.

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

cia en un hotel de Boston. Al menos 
una persona estaba infectada con 
el coronavirus.

Dos semanas después, el 75 por 
ciento de los 108 residentes de Mas-
sachusetts infectados con el virus 
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 ha-

bía regresado de un viaje a Wuhan, 
se convirtió en el primer caso con-
firmado por laboratorio de covid-19 
en el Estado. El 30 de enero, su ma-
rido se contagió.

Tanto él como ella se enfermaron 
de gravedad y fueron hospitaliza-
dos. Ambos se recuperaron.

Los funcionarios de salud públi-
ca del Estado rastrearon a sus con-
tactos —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 Columbia, 
en Nueva York.

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

Infecciones por virus son objeto de rastreo

Mejor equipo para 
viaje espacial, pero el 
ingenio ayuda.

ANDREW SENG PARA THE NEW YORK TIMES

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

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.

Científicos intentan 
determinar quiénes 
son propagadores.
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POR PRIYA KRISHNA

Para los 20 mil miembros de la 
tribu oglala sioux que viven en la 
Reserva Indígena Pine Ridge —
una extensión de 800 mil hectáreas 
en el sur de Dakota del Sur— el dis-
tanciamiento social definitivamen-
te es factible. ¿Poner comida en la 
mesa? Lo es menos.

Conseguir comida ha sido un 
desafío desde hace mucho tiempo. 
Para muchas personas, la tienda 
de abarrotes más cercana está a 
dos horas en auto. Muchos depen-
den de los programas del Gobierno 
de Estados Unidos, incluido uno 
que proporciona despensas (his-
tóricamente carentes de opciones 
saludables) para familias de bajos 
ingresos. Las tasas de diabetes son 
muy altas. La crisis del coronavi-
rus solo lo ha hecho más difícil, ya 
que los estantes de los pocos co-
mestibles se vacían, los envíos se 
ven retrasados debido a interrup-
ciones en la cadena de suministro, 
y la caza y la recolección están 
restringidas por regulaciones gu-
bernamentales y condiciones am-
bientales.

Pero los oglala sioux, al igual 
que muchos otros nativos ame-
ricanos, recurren a las prácticas 
—guardar semillas, enlatar, des-
hidratar— que sus antepasados 
desarrollaron para sobrevivir en 
condiciones severas con suminis-
tros limitados.

“Te obligan a quedarte en un 
área específica, te dicen que con-
fíes en el Gobierno, te dicen que la 
comida será escasa, bienvenido a 
la nación nativa del siglo XVIII”, 
dijo Jamie Azure, presidente tribal 
de la tribu turtle mountain band of 
chippewa, en Dakota del Norte.

Las tiendas grandes y los ali-
mentos procesados han erosionado 
algunas de las viejas costumbres. 
Pero ahora, ante un sistema ali-
mentario interrumpido, muchos 
están regresando a ellas.

Milo Yellow Hair, que vive en la 
Reserva Pine Ridge, está prepa-
rando ocho mil plántulas de ca-
labaza y maíz para plantar en los 
patios de las personas. Muchos re-
sidentes viven sin electricidad para 
refrigeradores o congeladores, así 
que para prepararse para semanas 
o meses de quedarse en casa, está 
exhortando a las personas que des-
hidraten verduras.

“Aquí en la reserva se vive al 
día”, dijo Yellow Hair, de 70 años, 
que trabaja para el Programa de 
Desarrollo Agrícola Slim Buttes, 
que no tiene fines de lucro. “Si esto 
se vuelve una locura y los servicios 
externos de alimentos cesan, la co-
mida que cultivamos localmente 
será primordial para cubrir esta 
necesidad”.

La emergencia del coronavirus 
es funesta para la Nación Navajo 
en Arizona, Utah y Nuevo México, 
con cientos de casos y docenas de 
muertes.

“Les dicen a las personas que se 
autoaíslen en casa sin agua potable 

y sin suficiente comida”, dijo Deni-
sa Livingston, que ayuda a otros 
nativos americanos a cultivar su 
propia comida, en su empleo como 
Consejera Indígena Internacional 
del Norte Global, de Slow Food.

En Dakota del Norte, la tribu 
turtle mountain band of chippewa 
tiene una fuerte tradición de enla-
tar cultivos como betabel, pepino y 
zanahoria.

En Alaska, los pueblos athabas-
kanes durante mucho tiempo han 
lidiado con inviernos brutales y 
prolongados preservando horta-
lizas y congelando carne. Cynthia 
Erickson, que es athabaskana y 

propietaria de la única tienda de 
comestibles en su aldea, Tanana, 
tiene un congelador lleno de alce, 
caribú y pescado.

Pero ella ha estado batallando 
para que sus proveedores habi-
tuales surtan pedidos. La tribu 
podría pedir al gobernador Mike 
Dunleavy que abra la temporada 
de caza de alces (que normalmente 
comienza en agosto o septiembre) 
temprano si el suministro de ali-
mentos escasea, dijo.

La producción de maíz blanco 
está aumentando en la reserva de 
la Nación Oneida de Wisconsin. 
El cultivo es un alimento básico 
desde hace mucho tiempo por sus 
numerosos nutrientes. Rebecca y 
Stephen Webster, una pareja casa-
da nativa propietaria de una gran-
ja de cuatro hectáreas, han estado 
dando sus preciadas semillas a 
familias en la reserva a cambio de 
lo que puedan ofrecer, incluso si es 
solo un frasco de mermelada.

Thosh Collins y Chelsey Luger, 
una pareja casada que fundó un 
programa de bienestar indígena 
llamado Well for Culture, viven 
cerca de Scottsdale, Arizona, una 
ciudad rica con supermercados 
finos.

Aún así, han estado conduciendo 
diariamente a la Comunidad Indí-
gena Salt River Pima-Maricopa, 
donde creció Collins, de 37 años, 
para cosechar capullos de cactus, 
bayas y cebollas silvestres.

Luger, de 32 años, dijo que los 
nativos están excepcionalmente 
bien posicionados para resistir la 
pandemia.

“No estamos tan alejados de 
nuestras formas de vida tradicio-
nales como la mayoría de los esta-
dounidenses”, dijo. “Nuestro sen-
tido de comunidad y familia es tan 
fuerte como siempre”.

Tener las manos 
en la masa ayuda a 
distraerse de crisis.

Olvidan el virus mientras amasan pan

Combaten aislamiento con la tradición de enlatar alimentos

Julia O’Malley contribuyó  
con información para este artículo.

IZQ. Y CENTRO ARRIBA, FOTOGRAFÍAS DE LAUREN JUSTICE PARA THE NEW YORK TIMES; DERECHA Y CENTRO INFERIOR, FOTOGRAFÍAS DE CYNTHIA ERICKSON

Rebecca Webster (izq.) ha compartido semillas de maíz con otras familias. El maíz blanco puede 
almacenarse mucho tiempo. En caldo (centro arr.). Cynthia Erickson (der.), que es athabaskana, 
teme desabastos en su tienda. El congelador está lleno de alce, caribú, y pescado (centro inferior).

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 
cuarentena”. Los ingredientes 
necesarios para hornear, como la 
harina y la levadura, escasean en 
Estados Unidos y las máquinas 
para hacer pan que estaban dispo-
nibles hasta mediados de marzo 
ahora están agotadas en toda la 
internet. Pero para quienes pue-
den conseguir los ingredientes, 
hornear proporciona una combi-
nación 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 paciencia durante 

varios días de fermentación para 
hacer un fermento base, y horas pa-
ra la autolisis y el reposo de la masa 
y dejar que duplique su tamaño. Es 
la hogaza preferida de Craig Spen-
cer, panadero ávido y médico de 
una sala de emergencias neoyor-

quina, que dijo haber visto venir 
la pandemia a tiempo para abaste-
cerse de harina.

Los largos turnos de Spencer en 
el Hospital Presbiteriano de Nueva 
York son inimaginablemente difíci-
les. Cuando está en casa con su fa-
milia, 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 cin-
co años cuando era funcionario de 
asistencia para desastres bajo la 
Administración Obama y ayudaba 
a dirigir la respuesta estadouni-
dense al ébola. Sigue investigando 
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 algu-
nas cosas muy, muy malas sean 
un poco menos malas, constante-
mente tratando de evitar el mal y el 
daño. Lo que empecé a valorar de 
hornear fue que era simplemente 

muy diferente a eso”, afirmó. “Tie-
ne todo que ver con crear, y tienes 
un producto tangible 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 YouTu-
be prometieron que no saldría mal, 
y no tengo la capacidad mental 
para fracasar en la elaboración de 

pan en este momento”, señaló.
La rutina actual de Spencer es 

dejar reposar sus hogazas durante 
la noche, hornearlas en la mañana, 
y cuando están en el horno, aten-
der las peticiones de los medios 
que han llegado desde que Barack 
Obama retuiteó (y elogió) el relato 
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 tra-
bajo 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.
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Símbolo de protesta 
y sexo, inspirado en 
una deidad hindú.

Novela coreana 
sobre desigualdad de 
género hace eco.

Heroína se enfrenta 
a la monotonía diaria 

Logotipo personificó rebeldía de grupo
POR JOOBIN BEKHRAD

Inició su vida como un emblema 
diminuto, algo para adornar un 
sencillo en formato 45 rpm o como 
membrete del grupo. Rápidamen-
te se volvió omnipresente y proba-
blemente el logotipo más famoso 
en el rock ‘n’ roll. Durante más de 
50 años, el legendario símbolo de 
la “lengua y labios” de los Rolling 
Stones ha engalanado camisetas 
y escenarios en incontables va-
riaciones. El logotipo, en muchas 
formas, ha trascendido al grupo.

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

El logotipo iba a ser exhibido 
este mes en Revoluciones, Discos 
y Rebeldes 1966-1970, una expo-
sición en la Grande Halle de la 
Villette, en París, que ha sido pos-
puesta debido al coronavirus. En 
lugar de eso, Pasche, de 74 años, 
compartió su historia.

A principios de 1970, los Ro-
lling Stones contactaron a la 
universidad Royal College of Art 
en Londres. El grupo buscaba a 
un artista para crear un póster 
para su gira europea de 1970. La 
escuela de arte recomendó a Pas-
che, quien cursaba la Maestría en 
Arte. Pasche se reunió con Mick 
Jagger para hablar de ideas, y re-
gresó con un diseño para el voca-
lista una semana después. Jagger 
no estaba satisfecho.

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

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

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

dó Victoria Broackes, curadora 
senior en el Museo Victoria y Al-
berto en Londres, quien en el 2008 
compró en línea el diseño original 
del logotipo a una casa de subas-
tas a nombre del museo. Pasche, 
dijo, “parecía bastante perplejo y 
dijo, ‘pues, quizás subliminalmen-
te, pero no’”.

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

El lanzamiento del álbum Stic-
ky Fingers del grupo, en abril de 
1971, representó la primera apa-
rición del logotipo. Fue usado en 

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

Pasche dijo que el diseño fue 
modificado debido a que se había 
enviado apresuradamente por fax 
a Estados Unidos. El fax “era muy 
granuloso y gris” y el logotipo, re-
conoció Pasche, “necesitaba vol-
ver a ser dibujado”.

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

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

Pasche dijo que le pagaron sólo 
50 libras esterlinas en 1970 (alre-
dedor de 970 dólares actuales) y 
también recibió un bono de 200 
libras. Fue hasta 1976 cuando se 
redactó un contrato oficial entre 
él y Musidor B.V., la firma legal del 
grupo con sede en los Países Ba-
jos, que el diseñador empezó a re-
cibir regalías por su obra. Pasche 
calcula que ganó “unos cuantos 
miles de libras” en total por rega-
lías hasta 1982, cuando le vendió 
los derechos de autor al grupo en 
26 mil libras esterlinas.

“Resume a los Rolling Stones en 
sí mismos —el 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 Broac-
kes. “No hay muchos logotipos 
que puedan ser diminutos y apa-
recer en un disco de formato 45 
rpm, pero también ser adorno 
de un escenario. Eso es bastante 
asombroso”.

POR ALEXANDRA ALTER

Kim Jiyoung, la protagonista 
excepcionalmente ordinaria de la 
novela de Cho Nam-Joo, tiene 33 
años y vive en las afueras de Seúl 
con su esposo e hija pequeña. Está 
agotada por la monotonía de 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 apuntala-
da por cifras y notas de pie de pági-
na 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 llamado 
cultural a las armas. Elogiada y 
criticada casi en igual medida, la 
novela desató una conversación a 
nivel nacional sobre la desigualdad 
de género. En el 2017, una integran-
te de la Asamblea Nacional de Co-
rea del Sur compró ejemplares de 
“Kim Jiyoung” para todo el órgano 
legislativo. Un político en el Parti-
do de Justicia, de izquierda, le dio 
un ejemplar al Presidente Moon 
Jae-in con un recado implorándole 
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, Parásitos, 
que generó un debate sobre la dis-
paridad de clases en Corea del Sur, 
la novela de Cho fue tratada como 
una tesis social y como arte. Vendió 
más de 1.3 millones de ejemplares 
en ese país y fue adaptada 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 re-
percute en casa y en el extranjero. 
Algunas de las exportaciones lite-
rarias célebres de Corea del Sur en 
años recientes tienen una inclina-
ción feminista. La Vegetariana, de 
Han Kang, sobre una ama de casa 
que se mata de hambre, se convir-
tió en un bestseller internacional y 

ganó el Premio Internacional Man 
Booker en el 2016.

Décadas antes, autoras inno-
vadoras como Oh Jung-hee, Park 
Wan-suh y Park Kyongni obtuvie-
ron reconocimiento comercial y de 
la crítica en Corea del Sur, a pesar 
de ser desestimadas en un prin-
cipio como “yeoryu jakga” o “es-
critoras femeninas” por críticos 
literarios varones, indicó So J. Lee, 
quien ha traducido ficción y poesía 
coreana contemporánea.  

Cho padeció sexismo genera-
lizado durante toda su vida, afir-
mó. Nacida en Seúl en 1978, cursó 
sociología en la Universidad de 
Mujeres Ewha, la principal uni-
versidad femenil del país, y luego 
pasó una década escribiendo para 

programas televisivos sobre suce-
sos actuales.

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

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

Cho nunca anticipó que su novela 
provocara reacciones tan extre-
mas. Dijo que se ha sentido satis-
fecha con la respuesta de lectoras 
que vieron sus experiencias refle-
jadas en la historia de Kim Jiyoung. 
“Mi novela hizo que la gente alzara 
la voz”, afirmó. “La novela se volvió 
más completa gracias a las propias 
lectoras”.

AL MESSERSCHMIDT/GETTY IMAGES

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

Mi padre alguna vez le preguntó 
a su madre, la artista Annette 
Nancarrow, qué pensaba de Leon 
Trotsky. No era una pregunta 
política. Sólo quería su impresión 

del bolchevique 
exiliado, a quien 
ella conoció en la 
Ciudad de México 
a fines de los años 
1930, en el estudio 
de su amigo cerca-

no (y futuro amante, sospechaba 
mi padre) Diego Rivera.

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

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

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

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

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

A principios de los años 1930, 
ella llevaba lo que en apariencia 
era una vida relativamente con-
vencional, si bien privilegiada, co-
mo esposa joven y pintora en cier-
nes que estudiaba una maestría en 
bellas artes en la Universidad de 
Columbia, en Nueva York. Por las 
noches, regresaba a su departa-
mento para preparar la cena para 
su esposo, un exitoso abogado de 
nombre Sidney Pepper, con quien 
se había casado cuando aún era 
una adolescente. A los 25 años dio 
a luz a una niña llamada Cherry.

Su vida real era algo completa-
mente diferente.

Se unió a la Liga Estadouniden-
se contra la Guerra y el Fascismo, 

fruto del Partido Comunista. 
Fue pintada, vestida, por Sandor 
Klein, y desnuda, por Igor Pantu-
hoff, quien sustituyó su rostro con 
el de otra mujer para preservar su 
anonimato. Conoció a los muralis-
tas mexicanos: Siqueiros, Orozco 
y Rivera.

También rentó un departamen-
to con un nombre falso. A todas 
luces, sería un estudio donde 
pudiera trabajar en su pintura. 
Pero, como confesó encantada en 
una entrevista más de 50 años des-
pués, su verdadero propósito era 
“aprender ciertas cosas, sexual-
mente, para poder enseñarle a mi 
esposo” a ser “un poco más capaz 
en ese campo”.

En 1935, ella y Pepper abordaron 
un crucero con destino a Veracruz 
con la recomendación de un amigo 
de buscar a un empresario esta-
dounidense que vivía en la Ciudad 
de México llamado Louis Stephens. 
Fue amor, y lujuria, a primera 
vista: Annette después escribiría 
en una carta sobre mi abuelo que 
“superó mis sueños más descabe-
llados en cuanto a su inagotable 
energía y variaciones en el tema de 
las relaciones sexuales”.

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

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

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

Estaba su relato de haber pin-
tado lado a lado con Orozco en el 
mural “Cuatro Jinetes del Apoca-
lipsis”, del mexicano. Estaba su 
matrimonio con Conlon Nanca-
rrow, el tercero de sus cuatro ma-
ridos, un veterano de la Brigada 
Abraham Lincoln de la Guerra Ci-
vil española, hoy reconocido como 
uno de los compositores trascen-
dentales del siglo XX.

Y luego estuvo la vez que rentó 
su casa de Acapulco en 25 dólares 

por semana a Norman Mailer, 
algún tiempo después de que The 
Naked and the Dead lo había con-
vertido en una sensación literaria. 
Él nunca le pagó.

El sabor de la vida social de mi 
abuela en el México de fines de los 
años 1930 sobrevive en una carta 
que escribió sobre una noche que 
ella y mi abuelo pasaron con Frida 
Kahlo y su esposo, Rivera.

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

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

Murió en 1992, cuando yo estaba 
en la universidad. A medida que 
yo iba creciendo, más reconocía su 
talento como artista. Siempre ha-
bía parecido eclipsada por la for-
midable compañía que la rodeaba. 
Donde Rivera, Orozco y Siqueiros 
buscaron representar a México a 
través de una lente ideológica y en 
gran medida idealizada de lucha 
de clases y revolución, Annette 
trató de pintar a los mexicanos 
como realmente eran.

En una pintura al óleo de 1944, 
retrata a una pareja de campesi-
nos que se acarician tiernamente, 
el hombre mirando hacia abajo 
en aparente derrota, la mujer 
mirando hacia afuera, con deter-
minación. Una pintura de un año 
después captura a un niño sentado 
en un banquillo, sosteniendo lo que 
parece ser un cigarro o un gis, y 
pensando. Un boceto al carbón de 
1960 muestra a un ranchero, con el 
rostro hacia un lado, ansiedad en 
sus ojos y tristeza en su boca.

Quizás lo más impresionante, 

para mí, es el contraste entre el 
famoso retrato de Annette pintado 
por Orozco y su autorretrato. En 
el primero, ella se ve segura de sí 
misma, atractiva y glamorosa; en 
el segundo, vulnerable, escueta. 
La brecha entre la mujer vista a 
través de la mirada de un hombre 
embelesado y la forma en que 
esa mujer se veía a sí misma difí-
cilmente podría haber sido más 
amplia.

Esto no quiere decir que Anne-
tte fue una gran pintora. Parte de 
su obra es extraordinaria; gran 
parte de ella se siente bien hecha 
e interesante, pero no irresistible-
mente original. Hoy, podría ser 
acusada de “apropiación cultural”, 
particularmente a causa de su fas-
cinación por las figurillas preco-
lombinas, que convirtió en piezas 
escultóricas de joyería. Pero tras 
haber hecho de México su hogar 
durante más de medio siglo, para 
ella probablemente se sentía más 
como una celebración cultural.

Me siento sumamente orgulloso 
de ser su nieto, con más razón 
cuando aprendo en la edad adulta 
a apreciar las cualidades de su 
personalidad que desconocía 
cuando era niño. Nacida en una 
familia lo bastante rica como para 
haber pasado sin problemas por 
los traumas de su era, consisten-
temente eligió rebelarse y arries-
garse. Participó en uno de los 
grandes movimientos artísticos 
de su época y —adaptando la frase 
de Churchill sobre el alcohol— ob-
tuvo más de este que este de ella.

Sobre todo, ella fue constante-
mente fiel a sí misma en una época 
en que muchas puertas estaban 
cerradas para las mujeres y tantos 
tabúes eran impuestos sobre ellas. 
La verdadera obra maestra que 
pintó fue su propia vida.

BRET 
STEPHENS

ENSAYO

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

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