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Ligan a Facebook con alza en ataques a refugiados
Por AMANDA TAUB y MAX FISHER

ALTENA, Alemania — Si uno pregunta
a los lugareños por qué Dirk Denkhaus,
un joven aprendiz de bombero que no era
considerado peligroso ni político, allanó el
ático de la casa de un grupo de refugiados
e intentó prenderle fuego, enumerarán las
problemáticas comunes.
Este pueblo en los márgenes de un río está en contracción y su economía está en declive, dicen, lo que hace que los jóvenes estén aburridos y desilusionados. Aunque la
mayoría aquí apoyó la decisión del Alcalde
de aceptar una asignación extra de refugiados, a algunos les pareció desorientadora
la afluencia de éstos. La política alternativa
está al alza.
Pero a menudo mencionarán otro factor:
Facebook.

Todo mundo aquí ha visto los rumores
en Facebook que retratan a los refugiados
como una amenaza. Se han topado con críticas racistas en páginas locales, un discordante contraste con los espacios públicos
de Altena, donde las personas saludan cordialmente a las familias de refugiados.
Muchos aquí sospechaban, como argumentarían más tarde los fiscales, que
Denkhaus se había aislado en un mundo en
línea de miedo y enojo que ayudó a conducirlo a la violencia.
Esto podría ser más que una especulación. Altena ejemplifica un fenómeno del
que los investigadores han sospechado
desde hace mucho tiempo: que Facebook
vuelve a las comunidades más propensas
a la violencia racial. Y, ahora, el pueblo es
uno de los más de 3 mil puntos de datos en

un estudio que afirma demostrarlo.
Karsten Müller y Carlo Schwarz, investigadores en la Universidad de Warwick,
en Inglaterra, analizaron cada uno de los
ataques anti-refugiados en Alemania, 3 mil
335 en total, en un periodo de dos años. Una
cosa destacó. Las ciudades donde el uso de
Facebook era más alto que el promedio, como Altena, experimentaron consistentemente más ataques contra refugiados. Eso
era cierto en prácticamente cualquier tipo
de comunidad, lo que sugiere que el vínculo
se aplica universalmente.
Sus datos convergieron con una estadística impresionante: siempre que el uso de
Facebook por persona subía a una diferencia estándar por encima del promedio na-
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Refugiados en Altena son saludados cordialmente
en la calle, pero ataques racistas abundan en Facebook.
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Los Niños Ausentes
Padres angustiados
esperan el regreso de
hijos detenidos en EU.
Por KIRK SEMPLE y MIRIAM JORDAN

SAN PEDRO SOLOMA, Guatemala — Pablo
Domingo no puede conciliar mucho el sueño hoy
en día. Apenas come y no puede concentrarse en
el trabajo.
Noche y día, sus pensamientos giran en torno a
su hijo Byron, de 8 años, a quien no ha visto desde
mayo. Eso fue cuando Domingo y el niño cruzaron ilegalmente de México a EU. Las autoridades
migratorias los detuvieron y separaron —deportando al padre de familia a su natal Guatemala y
enviando al pequeño a un albergue en Texas.
Domingo, su esposa Fabiana y la hija de ambos,
de 12 años, quieren a Byron de vuelta. Y Byron
quiere ir a casa. Sin embargo, a medida que llegaba septiembre, el niño inició su cuarto mes en el
albergue a un mundo de distancia de sus padres y
hermana, sin solución a la vista.

La ropa de Byron Domingo, de 8 años, sobre
su cama en Guatemala (sup.). Su madre,
Fabiana (arr.), no lo ha visto desde mayo.
“Mi hijo está muy triste”, afirmó Domingo, en el
sencillo hogar de la familia en la zona montañosa
oeste de Guatemala.
La mayoría de las alrededor de 3 mil familias que
fueron separadas en la frontera bajo la política de
“cero tolerancia” del Presidente Donald J. Trump,
que buscaba disuadir la inmigración ilegal, han si-

do reunidas bajo una orden judicial.
Sin embargo, en más de 500 casos, hay niños que
continúan separados de sus padres, entre ellos 22
niños menores de 5 años. En gran medida, su suerte yace en manos de grupos sin fines de lucro que
han intervenido en la brecha dejada por el Gobierno para realizar la difícil labor de buscar y reconectar a las familias.
Más de 300 de estos casos, como el de Byron,
afectan a niños cuyos padres fueron deportados
sin ellos. La mayoría de estas familias es de Guatemala, seguido de Honduras, mientras que un
pequeño número es de El Salvador y varios países
más.
Los activistas han declarado en los tribunales
que las autoridades estadounidenses forzaron o indujeron a muchos padres de familia a aceptar la deportación y abandonar sus esperanzas de buscar
asilo bajo la promesa de una reunificación rápida
con sus hijos.
Sin embargo, muchos padres que fueron deportados sin sus hijos, como Domingo, han hallado que
en lugar de agilizar las cosas, salir de EU sólo ha
retrasado la reunificación. A menudo no entienden

Continúa en la página 2

INTELIGENCIA

EL MUNDO

CIENCIA Y TECNOLOGÍA

ARTE Y DISEÑO

Ayudando a mamá,
por última vez. PÁG. 2

En Barcelona, vendimia
callejera batalla. PÁG. 3

Ayudan otras abejas
a polinizar. PÁG. 4

Ethan Hawke se adapta
a los elogios. PÁG. 5

Desdibujan los límites entre humano y máquina
Es difícil saber si la tecnología fomenta nuestra humanidad, la desdibuja o nos arranca
de ella. O tal vez haga las tres
cosas al
VENTANA mismo
tiempo.
Andy
Clark,
profesor
de lógica y
metafísica
en la Universidad
de Edimburgo, en Escocia, escribió en The New York Times
que hemos llegado a “un momento que debe ser saboreado,
incluso al tiempo que emitimos
Comentarios son bienvenidos
en nytweekly@nytimes.com.

nuevas alarmas de preocupación y advertencia sobre la
velocidad, naturaleza y rango
de estos cambios”.
Esos cambios, dijo, incluyen
inteligencia artificial que
supera el desempeño de humanos, dispositivos que ayudan a
superar lesiones, y robots que
brindan compañía y sexo.
“Todo esto desdibuja los
límites entre cuerpo y máquina, entre mente y mundo,
entre estándar, realidades
aumentadas y virtuales y
entre humano y posthumano”,
escribió. Habitar este nuevo
mundo, añadió, es vivir en uno
“marcado por mayor posibilidad, fluidez, cambio y negociabilidad que por imágenes
anticuadas de naturalezas y

capacidades inalterables”.
Sin embargo, esa tecnología
nos obliga a examinar nuestros valores humanos, escribió
Sherry Turkle en The Times.
Se muestra escéptica de la IA
—no la inteligencia artificial,
sino la intimidad artificial.
Dijo que hay consecuencias
en enseñarle a la gente a interactuar emocionalmente con
máquinas que no pueden reciprocar con autenticidad.
“Estos robots pueden representar empatía en una
conversación sobre tu amigo,
tu madre, tu hijo o tu amante,
pero no tienen experiencia de
ninguna de estas relaciones”,
escribió Turkle, profesora en
el Instituto Tecnológico de
Massachusetts (MIT). “Las

máquinas no han conocido el
arco de la vida humana. No
sienten nada de la pérdida o el
amor humanos que les describimos”:
A medida que las máquinas
sean programadas para parecer más empáticas, dijo, los niños perderán su capacidad de
empatizar si interactúan con
ellas con demasiada frecuencia debido a que son un “callejón de empatía sin salida”.
“Nos reducimos al tiempo
que aumenta la aparente empatía de la máquina”, escribió.
“Es tecnología que nos obliga
a olvidar lo que conocemos sobre la vida”. Ser humano el día
de hoy, añadió, “tiene que ver
con la lucha por mantenernos
auténticamente empáticos”.

Ésa es una lucha que vale
la pena librar, de acuerdo con
Dan Ariely, autor y profesor de
psicología en la Universidad
de Duke, en Carolina del Norte. La empatía es uno de los
rasgos que nos definen. Pero
también tiene un lado oscuro.
“Debido a que nuestra habilidad para preocuparnos
aparece cuando estamos expuestos al sufrimiento, y a que
tenemos el instinto de tratar
de evitar el dolor”, escribió
Ariely en The Times, “a menudo estamos tentados a evadir
eso mismo que nos hace humanos: preocuparnos”.
Abandonar la empatía para
evitar la agonía es una reacción suficientemente común
que algunas personas buscan

de los no humanos, una contradicción evidente. Turkle contó
la historia de una chica de 16
años a quien le pareció tan
decepcionante la demás gente
que pensó que un robot sería
mejor alternativa.
La historia de la chica es evidencia de las consecuencias
de renunciar a la empatía, que
Ariely llama nuestro “superpoder asombroso”.
“¿Qué versión de la humanidad elegiremos, individual
y colectivamente?”, escribió.
“¿Abriremos los ojos al dolor
de otros, para sentir con ello la
necesidad de hacer algo para
ayudar? ¿O tan sólo nos volveremos mejores para desviar la
mirada?”.
ROBB TODD
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Una última cosa
para mamá
Estoy a punto de matar a mi
madre.
Estoy buscando una forma
de postergarlo lo más posible,
así que empiezo viendo un
capítulo del drama televisivo
“The Americans”. Hoy, Keri
Russell, interpretando a una
espía rusa, está espiando a un
funcionario del Departamento
de Estado actuando como una
enfermera para su esposa
mortalmente enferma.
La agente es una asesina
hecha y derecha, pero siente
lástima por el funcionario,
cuyos intentos por ayudar a su
esposa a suicidarse con morfina la han dejado en un limbo
medio muerta medio viva. Así
que Keri Russell le pone punto
final al insertar un pincel por
la garganta de la mujer y sosteniendo una bolsa de plástico
sobre su cabeza.
Este no es un buen momento
para estar viendo esta escena
en particular.
Mi mamá se encuentra en
cama del otro lado del pasillo,
en la recta final de cáncer de
pulmón Etapa 4. Tiene casi 83
años, ya ha tenido suficiente, y
está lista para morir. Más específicamente, está lista para
que yo le ayude a morir.
La entiendo.
Durante muchos años, ella,
una persona práctica y poco
sentimental, se ha estado
preparando para el momento
Sarah Lyall es la autora de
“The Anglo Files: A Field
Guide to the British.”
Envíe sus comentarios a
intelligence@nytimes.com.

cuando la muerte se volvería
más atractiva que la vida. Hemos hablado de ello sin cesar
desde que ella recibió su diagnóstico hace unos tres meses y
que declaró, con todo bombo y
platillo, que ella no se sometería a quimioterapia.
“Preferiría morirme que
perder el cabello”, le dijo
airadamente al impactado
oncólogo, antes de aterrorizar
al fisioterapeuta del hospital al
decirle bruscamente: “podría
estar muerta en tres meses.
¿Realmente crees que va a hacer alguna diferencia el que yo
me levante de la cama y camine cinco minutos ahorita?”.
Así que se fue a casa a morir.
Y siguió mostrando su humor
incisivo.
“Ay, nomás pon una almohada sobre mi cabeza”, diría,
sólo medio en broma, cuando
yo la veía cada noche. “¿Ya me
morí?”, diría en la mañana,
auténticamente furiosa de que
el cáncer terminal se rehusara
a apegarse a su agenda imaginada.
Gradualmente, la enfermedad la consumió, lo inevitable
se volvió menos abstracto y
cesaron los chistes.
El cáncer de pulmón es una
enfermedad aterradora. En
sus últimas etapas, puede
hacerte sentir como si te estuvieras ahogando, o asfixiando.
Una impresionante serie de
fármacos puede ayudar a suprimir los síntomas, pero ninguna pastilla puede eliminarte
el dolor de despertar cada día
y recordar de nuevo que estás
a punto de morir.

KATHERINE LAM

Sé lo que debo hacer, porque
ella me lo ha dicho muchas veces. Una de las historias contadas en mi diminuta familia es
sobre cómo mi fallecido padre,
un doctor, ayudó a su propia
madre —mi abuelita Cecilia, a
quien nunca conocí— al final
de su vida.
Su cáncer era insoportable.
“Así que él le dio una gran
dosis de morfina para que cediera el dolor”, nos ha contado
siempre mi madre a mi hermano y a mi, como si se tratara del
final de un cuento de hadas.
“Tuvo el efecto secundario de
detener su corazón”.
De hecho, yo tengo una gran
dosis de morfina aquí en la
casa. También tengo dosis nada despreciables de codeína,
Ambien, Haldol y Ativan que
he logrado reunir del servicio
de cuidados paliativos.
Pero no soy una asesina
entrenada. No soy doctora. No
soy muy valiente. Soy simplemente una persona que quiere
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Jessica Domingo, de 12 años, camino a la escuela en
Guatemala, mientras su hermano Byron sigue detenido.
yendo puerta por puerta con
pocas pistas en mano.
Al consultar con los activistas, algunos padres han
optado por hacer que sus hijos
sean repatriados lo más pronto posible. Otros buscan que
sus hijos permanezcan en EU
para que puedan ir en pos de
reclamaciones de asilo.
Y algunos progenitores,
quienes sienten que fueron
privados del derecho de hacer una reclamación de asilo
esperan tener la posibilidad
de regresar a EU para hacer
otro intento, a lo que la Administración Trump ha indicado
que se opondría firmemente.
Los funcionarios gubernamentales y activistas dicen

‘Cero tolerancia’
significa angustia
para padres.
que la burocracia, incluyendo
el arreglar documentos de
viaje, puede retrasar la salida
de un niño más de un mes. Y, a
veces, los trabajadores sociales en albergues no completan
el papeleo necesario para agilizar la liberación.
De acuerdo con el plan del
Gobierno presentado en agosto, ahora se espera que se les
permita a los niños salir del
País sin comparecer ante un
juez, lo que podría acelerar las
cosas.
Aunque muchas familias dijeron que huían de la violencia
en su patria, ése no era el caso
de Domingo y su hijo Byron.
Su motivación era económica.
“Fuimos para darles a nuestros hijos un mejor futuro”, expresó Domingo, quien trabaja

INTERNATIONAL WEEKLY
NANCY LEE Editora ejecutiva
TOM BRADY Editor en jefe
ALAN MATTINGLY Editor
The New York Times International Weekly
620 Eighth Avenue, New York, NY 10018

medio viva, se despierta y
me grita? ¿Cómo le hago? No
tengo problema con la idea de
cometer el asesinato a petición
de una persona moribunda a
quien amas, pero no puedo pedirle ayuda a nadie más —las
enfermeras o mi hermano—
pues no quiero implicarlos en
mi crimen.
Presa del pánico, empiezo a
llamar a organizaciones de fin
de vida. Las personas se muestran llenas de compasión,
pero nadie me quiere, o puede,
decir qué dosis administrar o
cómo hacerlo. Trato de hablar
con una de las trabajadoras
paliativas, pero amenaza con
reportarme con la policía. “No
estamos teniendo esta conversación”, me dice.
Pero sí la estamos teniendo.
Intenta otro argumento. “Si
lo haces, nunca te lo perdonarás”, dice. De hecho, le contesto, nunca me lo perdonaré si no
lo hago.
Pero no puedo. No puedo.

Ligan a Facebook con ataques

Continúan
detenidos
niños
en EU
el complicado proceso legal en
el que están atrapados sus hijos, ni saben cuándo estarán
nuevamente con ellos —una
incertidumbre que los deja
angustiados.
“Ya ha sido suficiente dolor”, manifestó Domingo.
“¿Cuánto más quiere el Gobierno que suframos?”.
En agosto, bajo órdenes del
juez Dana M. Sabraw, de la
Corte Federal de Distrito en el
Sur de California, el Gobierno
presentó una estrategia para
reunificar a los niños con padres que habían sido deportados. Los detalles fueron determinados en una reunión con la
Unión Estadounidense por las
Libertades Civiles, que interpuso una demanda contra el
Gobierno a raíz de la política
de separación.
El Gobierno ha designado a
funcionarios en diversos departamentos para dirigir sus
esfuerzos y se está coordinando con funcionarios consulares centroamericanos en EU
para preparar los documentos de viaje de los niños. El
Gobierno también ha asumido
la responsabilidad económica
de repatriar a los menores.
Sin embargo, es difícil localizar a los padres de familia en
sus países de origen e identificar a sus hijos dentro de la burocracia. Esa carga ha recaído en una coalición de grupos
activistas estadounidenses.
Los activistas han estado
tratando de llamar a los padres de familia para explicarles el sistema legal y contactarlos con abogados en EU.
Pero muchos de los padres
son miembros de grupos indígenas, no hablan español
como lengua materna y viven
en zonas rurales pobres de
Centroamérica con servicio
telefónico poco confiable.
No hay un número telefónico en funcionamiento o algún
número para contactar a 56
padres de familia. Para buscarlos, los grupos activistas
han estado enviando personal a Guatemala, Honduras y
otros lugares, a veces manejando hasta aldeas remotas y

hacer la cosa más importante
que su madre le pidió. También
soy residente del Estado de
Nueva York, donde el suicidio
asistido es ilegal.
En sus momentos coherentes, mi madre me mira con una
claridad que me despedaza el
corazón. Mi madre tan fuerte.
“Ay Sarah”, dice. “Tengo tanto
dolor”.
Así que llega la hora. Empiezo a contar los fármacos. Pero
luego veo la escena del suicidio
asistido fallido en “The Americans” y veo lo fácil que es hacerlo mal y me entra el miedo.
Con frecuencia los pacientes
desarrollan una tolerancia a la
morfina, dice Keri Russell en
su rol como enfermera paliativa, explicando por qué la dosis
mayor no mató a la esposa
moribunda.
Con la botella de morfina
en la mano, me pregunto cuál
será la cantidad correcta. ¿Y
si mamá se atraganta, vomita,
cae en un limbo medio muerta

Prometí hacerlo y no puedo.
“Mamá”, digo finalmente.
No quiero tocar el tema, pues
es muy tarde y está tan débil
y casi no está consciente. Una
cosa que puedes hacer, le digo,
es dejar de comer y beber. Te
pondremos cómoda. Te daremos tantos fármacos que ni te
darás cuenta. Será como quedarse dormida.
Unos 20 minutos después,
está coherente. “Estoy lista”,
dice claramente, “para dormirme y no despertar”.
A la mañana siguiente,
despierta. Así soy de incompetente. “Juraste que esto no
sucedería, Sarah”, dice, con
la voz temblando de furia. “Lo
siento mucho, mamá”, digo, llorando mientras le administro
más narcóticos en la boca con
una jeringa.
Está en un crepúsculo los siguientes días, pero de repente
abre los ojos y mira, llena de
pánico, a su alrededor.
Así que hago lo que siempre
me tranquilizó, desde que
aprendí a leer. Tomo en mis
manos “La Telaraña de Charlotte” y leo los últimos dos
capítulos —en voz alta— en los
que Charlotte muere después
de vivir su singular vida llena
de estilo y tres de sus bebés
arañas tejen pequeñas telarañas en la esquina del establo
para poder quedarse con Wilbur el puerco.
Yo siempre lloraba cuando
le leía esta parte a mis hijas, y
lloro de nuevo mientras se la
leo a mi madre.
No estás sola, repito. Seguirás viviendo, como lo hace
Charlotte, a través de tus nietos y sus hijos. Todo está bien
ahora. Puedes partir.
Al cerrar el libro, veo que
tiene cerrados los ojos, finalmente, y que respira con más
tranquilidad.
Toma un día más.
Resulta que hay muchas
formas diferentes de ayudarle
a alguien a morir.
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como albañil percibiendo el
equivalente a unos cuantos
dólares diarios.
Domingo y Byron salieron
de casa a mediados de mayo
y, con la ayuda de un pollero,
cruzaron la frontera hacia EU
una semana después, entregándose de inmediato a agentes de la Patrulla Fronteriza.
Domingo sabía que, durante años, los adultos que viajan
con niños generalmente han
sido detenidos para procedimientos de remoción, pero
luego son liberados rápidamente para esperar su comparecencia dentro de EU.
Sin embargo, esa práctica
cambió con la política de cero
tolerancia, que había entrado
en vigor días antes de su arribo, y padre e hijo fueron separados.
Mientras estaba detenido,
afirmó Domingo, lo hicieron
firmar algunos documentos.
Estaban en inglés y no sabía
qué significaban.
“Me dijeron que los papeles
eran para que él pudiera estar
en mis brazos de inmediato”,
recordó. “Pues me engañaron”.
Ahora cree que con esa firma, él aceptó ser deportado.
Domingo fue enviado a casa
el 1 de junio.
En julio, Byron celebró su
cumpleaños número ocho en
detención. El único contacto
que tiene la familia con el niño son breves videollamadas
tres veces a la semana que son
iniciadas por la trabajadora
social del niño en Texas.
Durante las llamadas, Domingo y su esposa han tenido
dificultades para conectarse
emocionalmente con Byron,
dijeron. Él responde a sus preguntas de manera cortante
y constantemente aparta la
mirada de la pantalla, como si
mirara a alguien que monitorea sus conversaciones. Hace
poco, dijo que el lugar donde
se estaba quedando era “peligroso”, pero no dio detalles.
Estos intercambios tensos
han dejado a sus padres sintiéndose desesperados e impotentes. Se han enterado de
acusaciones de abuso infantil
en un albergue en Arizona y
se imaginan lo peor.

cional, los ataques a refugiados
se elevaban en casi un 50 por
ciento.
El estudio reforzó un creciente acervo de investigación, dijeron, que encuentra que las redes
sociales revuelven las percepciones de los usuarios acerca de
los forasteros, de la realidad e
incluso del bien y el mal.
Facebook declinó comentar sobre el estudio, pero una
portavoz indicó en un email:
“Nuestro enfoque sobre lo que
está permitido en Facebook ha
evolucionado con el tiempo y
sigue cambiando a medida que
aprendemos de expertos en el
campo”.
La compañía endureció un
número de restricciones sobre
el discurso de odio durante y
después el periodo de muestra del estudio. Aun así, los
expertos creen que gran parte
del vínculo con la violencia no
llega a través del discurso de
odio evidente, sino más bien a
través de formas más sutiles y
más penetrantes en que la plataforma distorsiona la imagen
que tienen los usuarios de la
realidad y las normas sociales.

la red social, esto puede tener
consecuencias para todos los
demás.
Las gente se adapta instintivamente a las normas sociales
de su comunidad, que por lo regular son un freno al mal comportamiento. Facebook trastoca ese proceso. Aísla a las
personas de voces moderadoras o figuras de autoridad, las
introduce a grupos con ideas
afines y promueve contenido
que involucra sus emociones.
“Uno puede derivar esta impresión de que hay un apoyo
generalizado de la comunidad a
la violencia”, dijo Betsy Paluck,
psicóloga social en la Universidad de Princeton, en Nueva
Jersey. “Y eso cambia tu idea
de que, si actuaras, no estarías
actuando solo”.
En su oficina, Gerhard Pauli,
un fiscal local, hojeaba impresiones de mensajes de redes
sociales que la Policía había
extraído del teléfono celular de
Denkhaus.
Denkhaus se mensajeaba
casi constantemente con sus
amigos para compartir artículos y memes que denigraban a

Una realidad alterna
Cuando llegaron los refugiados por primera vez, tantos
lugareños se ofrecieron para
ayudar que Anette Wesemann,
que dirige un centro de integración de refugiados de Altena, no podía seguir el ritmo.
Encontraba a familias sirias
o afganas que eran atendidas
por séquitos de autodenominados coaches de vida y tutores
alemanes.
“Era realmente conmovedor”, expresó.
Pero cuando Wesemann
abrió una página en Facebook
para organizar campañas de
alimentos y eventos de voluntarios, se llenó con críticas contra los refugiados.
Los vínculos entre la red social y la violencia anti-refugiados serían indirectos, dijeron
los investigadores, pero empiezan con el algoritmo que determina el newsfeed (noticias de
Facebook) de cada usuario.
Ese algoritmo es creado en
torno a una misión medular:
promover contenido que maximizará el involucramiento del
usuario. Los mensajes que explotan las emociones negativas
y primarias, como el enojo o el
miedo, funcionan mejor y por lo
tanto proliferan.
Así es como el sentimiento
anti-refugiados puede parecer
inusualmente común en Facebook, incluso en un pueblo a
favor de los refugiados como
Altena. Aun si sólo una minoría
de usuarios expresa opiniones
en contra de los refugiados, una
vez que dominen las noticias de
Shane Thomas McMillan
contribuyó con reportes.
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Rolf Wasserman sube
rumores sobre refugiados
que cometen delitos.
los extranjeros.
Con el tiempo, parecieron
perder de vista la línea que
separaba al “trolling” del odio
sincero.
“Le dijo a su pareja un día:
‘Y ahora tenemos que hacer
algo’”, dijo Pauli. Denkhaus y
un amigo rociaron el ático de la
casa de un grupo de refugiados
con gasolina y le prendieron
fuego. Nadie resultó herido.
En el tribunal, su abogado
argumentó que Denkhaus no
había mostrado animosidad
externa hacia los refugiados
antes de esa noche. Fue sólo en
línea que se había aventurado a
hacer comentarios de odio.

Normas distorsionadas
En Traunstein, un pueblo
bávaro junto a la montaña, el
uso de Facebook y los índices
de violencia anti-refugiados
son inusualmente altos. Rolf
Wasserman, un artista, no es
políticamente influyente en
ningún sentido tradicional.
Aunque conservador, difícilmente es un extremista. Pero
es muy activo en la red social.
Él es lo que los investigadores llaman un supersubidor.
Sube una serie constante de

rumores, columnas de opinión
y reportes noticiosos sobre delitos cometidos por refugiados.
Aunque ninguno llega al discurso de odio o fake news, en
conjunto retratan a Alemania
como asolada por extranjeros
peligrosos.
“En Facebook, es posible llegar a gente que no es muy política, para llevarles información”, dijo. “Puedes crear las
opiniones políticas de la gente”.
Cuando los usuarios casuales abren Facebook, con frecuencia lo que ven es un mundo
moldeado por los supersubidores. Sus exageradas opiniones
del mundo les permiten dominar colectivamente las noticias
en la red social.
El algoritmo de Facebook
eleva a una clase de supersubidores como Wasserman que, en
conjunto, dan a los lectores una
impresión de que las normas
sociales son más hostiles con
los refugiados.

En ausencia de Facebook
Los investigadores de la Universidad de Warwick pusieron
a prueba sus hallazgos al examinar cada caída sostenida de
internet en su ventana de estudio.
Siempre que el acceso a internet se caía en un área con alto
uso de Facebook, los ataques a
los refugiados disminuían de
manera significativa. Y caían
al mismo índice en que se cree
que el alto uso de Facebook eleva la violencia.
Esta primavera, los servicios
de internet estuvieron caídos
durante varios días o semanas,
dependiendo de la cuadra, en el
suburbio Schmargendorf, de
Berlín.
Esperanza Muñoz, que se
mudó aquí de Colombia en los
80, encontró relajantes las caídas de internet. Socializó más
con sus vecinos y siguió menos
las noticias.
“Las redes sociales son una
ilusión”, dijo.
Muñoz indicó que las comunidades de Facebook en Colombia parecían aún más propensas a la ira. “Realmente era como si hubiera sólo una opinión”,
dijo al describir sus noticias de
Facebook durante las recientes
elecciones colombianas. “Sólo
estamos informados en una dirección, y eso realmente no es
bueno”.
Esto insinúa lo que los expertos consideran una de las
lecciones más importantes del
estudio. Si Facebook puede ser
vinculada a cientos de ataques
incluso en Alemania, su efecto
podría ser mucho más grave en
países como Colombia con instituciones más débiles, regulaciones más débiles de las redes
sociales e historias más inmediatas de violencia política.
“Las personas no dirían estas cosas de viva voz”, dijo Muñoz. “Pero es fácil para ellas
compartirlas en línea”.
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Educación
da voz
a niñas
marroquíes
Por MARJORIE OLSTER

DOUAR LAADAM, Marruecos — En una diminuta aldea
marroquí en las afueras de
Marrakech, docenas de chicas
adolescentes concluyeron una
sesión de actividades extracurriculares gritando afirmaciones motivacionales: “¡Soy
fuerte! ¡Soy inteligente! ¡Soy
capaz!”, clamaron. “¡Soy una
líder! ¡Soy una feminista!”.
Una escena así es extraordinaria para este País de mayoría musulmana, sobre todo en
Douar Laadam, una aldea pobre donde muchas adolescentes renuncian a la escuela más
o menos en la pubertad para
casarse e iniciar familias.
Maryam Montague —una ex
trabajadora humanitaria convertida en hotelera, diseñadora y autodenominada “emprendedora social”— tuvo la idea de
dar a estas niñas una voz a través de un programa que creó,
Project Soar (Proyecto Volar).
“Ningún país puede avanzar
si deja atrás al 50 por ciento de
su población”, afirmó Montague, una expatriada estadounidense cuya madre nació en
Irán.
Project Soar ofrece a las niñas apoyo académico, empoderamiento, coaching, educación
de salud, deportes y clases de
arte. Es gratuito, pero para
tomar parte, las chicas deben
prometer que permanecerán
en la escuela.
Montague sufraga los gastos
de la organización sin fines de
lucro con las ganancias de un
hotel boutique que construyeron ella y su esposo, así como
con fondos de Estados Unidos.
También recibirá financiamiento de la nueva línea de modas de
Montague, Agent Girlpower,
una pequeña colección que incluye ropa deportiva casual y
joyería grabada con mensajes
feministas en árabe e inglés.
Desde que inició el progra-
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El programa de Maryam
Montague para niñas
marroquíes busca crecer.
ma, en el 2013, Project Soar se
ha extendido a 21 planteles, y
han participado alrededor de
475 niñas.
Montague ha adaptado Project Soar para convertirlo en
una plantilla escalable y duplicable y dijo que ha hecho
avances para iniciar la primera rama fuera de Marruecos,
en Uganda.
La idea inicial de Project
Soar era ofrecer a chicas adolescentes un incentivo para
quedarse en la escuela de manera que pospusieran el matrimonio y la maternidad.
A cambio del compromiso de
continuar con sus estudios, las
niñas obtenían acceso a programas extracurriculares que
de otro modo no existían allí.
Cuando Montague se enteró
de que menos de la mitad de las
niñas en la región aprobaba un
examen al concluir la secundaria que se requiere para pasar
a preparatoria, Project Soar
añadió asesorías académicas al
programa. Este apoyo ha incrementado la tasa de aprobación
de las niñas en el proyecto al 73
por ciento, comparado con la tasa del 44 por ciento entre las niñas en la región de Marrakech.
La mayoría de las madres
de las niñas eran adolescentes
cuando se casaron, y ha habido
algo de oposición al proyecto.
“Esta labor es polémica”, expresó Montague. “La veo como
una revolución discreta, pero
una revolución al fin y al cabo”.
En Marruecos, al igual que
en muchos países en desarrollo, las niñas dejan de asistir a
la escuela más o menos en la
pubertad porque no pueden
costear artículos para su periodo menstrual.
Project Soar reparte kits
para periodo menstrual y les
enseña a las niñas a manejar la
menstruación.
El padre de Khadija Satour,
de 15 años, le tenía prohibido
unirse a Project Soar. Pero la
chica volvió a preguntar un año
después y él cedió, de acuerdo
con Wafaa Afkir, una administradora del programa.
Cuando Khadija llegó por
primera vez, tartamudeaba y
nunca hablaba de sí misma, recordó Afkir. Ahora, es comunicativa y está orgullosa de lo que
ha logrado.

Migrantes
africanos
a menudo
se vuelven
vendedores
callejeros
en España.
Babacar
Diop (arr.)
vende como
parte de una
cooperativa.
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Desdeñan a vendedores migrantes en España
Por RAPHAEL MINDER

BARCELONA, España —
Los fines de semana, docenas
de vendedores callejeros se
instalan a lo largo del malecón en Barcelona ofreciendo
mercancías como lentes de sol
presuntamente de diseñador,
ropa y otras chucherías, por lo
general falsificadas.
Los vendedores, conocidos
como manteros, representan
un dilema que enfrentan las
autoridades: una cosa es debatir si se permite que más
migrantes entren a la Unión
Europea, pero otra cosa muy
diferente es ponerse de acuerdo en qué hacer con ellos una
vez que llegan.
La mayoría de los manteros
son migrantes de África que
con frecuencia han arriesgado su vida al huir de la violencia o la pobreza. Pero cuando
llegan a la Unión Europea,
muchos encuentran que conseguir un empleo regular sin
los documentos correctos es
casi imposible, en especial en
países con alto desempleo como España.
Para ganarse la vida, muchos se convierten en vendedores callejeros. Barcelona se
ha vuelto un eje de actividad

para los manteros, llamados
así por su práctica de extender
sus mercancías sobre mantas
o sábanas de tela que fácilmente pueden ser dobladas y
convertidas en una bolsa improvisada.
Los vendedores callejeros
se han convertido en un tema
con una fuerte carga emocional en España, y los incidentes
con manteros en ocasiones se
han tornado violentos.
En semanas recientes, un
tribunal sentenció a un mantero a cuatro meses y medio
de prisión y una multa de 3 mil
500 euros, unos 4 mil dólares,
por lesionar a un oficial de Policía durante una revisión en
Cambrils. El mantero pateó
al oficial, quien había puesto
su pie sobre la sábana de la
mercancía para evitar que el
vendedor huyera.
Los manteros dicen que
están siendo utilizados para
medios políticos, y han apuntado a los excesos policiacos.
Un sindicato que formaron
recientemente apeló a las autoridades a despenalizar las
ventas callejeras.
Previo a las elecciones municipales del próximo año, los
políticos de Oposición han em-

pleado las tensiones en torno
a los manteros para acusar
a Ada Colau, la Alcaldesa izquierdista de Barcelona, de no
mantener la ley y el orden en
la Ciudad.
Los vendedores ambulantes han encontrado que
Barcelona es una base relativamente buena, en gran medida porque la Ciudad tiene
muchos turistas dispuestos a

Les permiten el
ingreso, pero les
niegan trabajo.
comprar bolsas y lentes de sol
de imitación.
Nadie sabe con seguridad
qué tan grande es la red de
manteros de Barcelona. Las
estimaciones varían de unos
cuantos cientos a casi 3 mil.
Parvati Nair, directora con sede en Barcelona del Instituto
sobre Globalización, Cultura
y Movilidad de la Universidad
de Naciones Unidas, dijo que
la falta de cifras era un proble-

ma. “Los vendedores callejeros son parte de una economía
informal que es invisible legal
y políticamente”, señaló.
En julio, Manuela Carmena,
la Alcaldesa izquierdista de
Madrid, introdujo un permiso
de residencia para migrantes
indocumentados que ofrece
acceso a atención médica y algunos otros servicios básicos.
Los políticos de Oposición han
advertido que eso podría fomentar más migración ilegal
y exacerbar el problema de los
manteros.
“Madrid es una ciudad muy
grande donde hay actividades
irregulares que no deberían
ocurrir, pero el hecho de que
haya un cierto número de personas vendiendo de manera
irregular no es ni por asomo
uno de los problemas principales”, dijo Carmena.
Barcelona introdujo un proyecto de cooperativa el año
pasado dirigido a ayudar a
los vendedores a dejar las calles y, en cambio, vender artículos en mercados oficiales.
La intención del proyecto es
permitir que los vendedores
ganen dinero y, con el tiempo,
obtengan permisos laborales.
Babacar Diop, de 38 años y

Universidad rusa
carece de alumnado
Por IVAN NECHEPURENKO

SAN PETERSBURGO — En
esta época del año, los corredores de la Universidad Europea,
en San Petersburgo, un plantel
privado de humanidades en la
segunda ciudad más grande de
Rusia, normalmente estarían
llenándose de estudiantes regresando de las vacaciones.
Sin embargo, por segundo
año consecutivo, los salones
de la universidad están vacíos
y oscuros. El único movimiento es en las salas para el cuerpo docente, donde los profesores desocupados se quejan de
su sabático forzado.
La Universidad Europea tiene docentes de clase mundial,
un fondo generoso y una reputación destacada como institución de investigación.
Lo que no ha tenido desde
agosto del año pasado, cuando
las autoridades le retiraron a
la universidad su licencia para
impartir clases, es alumnado.
Sin embargo, las cosas han
empezado a volverse más optimistas. La reelección en marzo del Presidente Vladimir V.
Putin llevó a un reacomodo
importante del Gobierno ruso.

Aleksei L. Kudrin, uno de los
políticos de inclinación liberal más poderosos de Rusia,
se convirtió en la cabeza de la
Cámara de Auditorías, con el
poder de enviar a sus propios
inspectores.
De repente, con la designación de Kudrin, el regulador
educativo ruso no logró encontrar violación alguna cuando
hizo un sondeo a la universidad, y el mes pasado se le otorgó un premiso para impartir
enseñanza. Ahora planea reabrir sus puertas a estudiantes
en octubre.
Los problemas de la Universidad Europea podrían no haber terminado. Ha habido ocasiones en el último año en que
el plantel pensó que su licencia
sería reinstituida, y cada ocasión terminó en desilusión.
“El problema de la Universidad Europea es que es europea”, dijo Vladimir Y. Gelman,
profesor de la universidad.
“El conjunto de principios seguidos por nuestra escuela
—libertad académica, autoorganización y apertura internacional— es lo opuesto al que
sigue la Rusia de hoy: control
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Conservadores rusos atacaron a la Universidad Europea
en San Petersburgo, forzando su cierre el año pasado.
centralizado, poder vertical y
aislacionismo”, dijo.
La Universidad Europea fue
fundada en 1994 por un grupo
de entusiastas buscando evitar la emigración de talento.
Su objetivo era reunir a los
principales expertos de Rusia
en las ciencias sociales y humanidades en una institución
moldeada a semejanza de las
universidades occidentales.
El plantel fue un éxito, con estudiantes llegando a raudales
allí procedentes de todo el mundo. En contraste con la mayoría
de las universidades rusas, los
estudiantes eran forzados a
pensar de manera crítica, y
tenían la libertad de elegir sus

propias áreas de interés.
Para los nacionalistas rusos, cuya influencia creció tras
la llegada de Putin a la Presidencia en el 2000, la universidad era un puesto de avanzada
intolerable de liberalismo de
Washington.
En una queja presentada en
el 2016, Vyacheslav Dobrokhotov, un activista con un movimiento nacionalista en San Petersburgo, citó un libro escrito
por un científico político de la
universidad, que argumentaba que la tela social soviética
estaba basada en la hipocresía.
“Me di cuenta de que esta
organización es dañina para
Rusia”, dijo. “Su organizador

originario de Senegal, fue uno
de los 15 vendedores escogidos
para iniciar la cooperativa. Dijo que era “una oportunidad de
dejar de correr riesgos en las
calles, donde siempre está uno
tratando de escapar de la Policía”.
Una noche reciente en Barcelona, mientras Samba Diallo, de 28 años, se abría paso
entre las mesas de un café-terraza, sostenía dos esculturas
de madera de elefantes y una
enorme bolsa de tela sobre su
hombro llena de chucherías.
Se dirigió a una mesa ocupada
por tres mujeres; cuando lo
vieron acercarse, lo ahuyentaron con la mano.
En otra mesa, Diallo entabló
conversación con una familia
holandesa y logró que el padre
sostuviera la escultura de elefante y se tomara una fotografía junto con él. El turista explicó después que le preocupaba
comprar el voluminoso objeto
debido a las restricciones de
equipaje en su aerolínea.
Diallo no pudo encontrar
ningún comprador.
“Es difícil lograr que la gente confíe en ti como africano
—y la suerte tampoco estuvo
hoy de mi lado”, dijo.

principal es Estados Unidos.
Quieren montar una revolución de color en nuestro País”.
Una queja también fue entablada por Dmitri Bikbov, quien
se quejó respecto a trabajadores descargando las nuevas
ventanas de plástico cerca del
edificio principal de la universidad, un palacio tapizado con
mármol y del siglo 18 que había
sido designado un monumento
histórico.
Las quejas crearon un pretexto legal para que 11 dependencias oficiales —entre ellas
el Ministerio de Situaciones
de Emergencia, que supervisa la inspección de seguridad
contra incendios— realizaran
indagaciones. De allí se derivó
toda una disputa legal.
El Gobierno de San Petersburgo terminó por desalojar a
la universidad del palacio.
Los funcionarios de la universidad dicen que nunca les
quedó claro por qué había sido
revocado el permiso para operar como institución educativa.
“Estoy seguro que la razón
por la que no podemos estudiar no tiene nada qué ver con
regulaciones de seguridad
contra incendios”, dijo Roman
V. Popov, estudiante de Economía, que tuvo que cambiarse a
otra universidad en San Petersburgo para obtener su título.
“Podría ser político o quizás
alguien simplemente quería
tener nuestro edificio”.

Un
nuevo
parque
en el
Tíber en
Roma
tiene
sillas,
arena y
un río
sucio.

MISIVA DE ROMA

Nadie nadaría en esta playa
Por ELISABETTA POVOLEDO

ROMA — Se supone que la
playa en los márgenes del río
sería un regalo veraniego de
Virginia Raggi, la asediada
Alcaldesa de Roma, a sus ciudadanos. Bautizada como “Tiberis”, el nombre antiguo de la
principal vía fluvial de Roma,
la playa municipal había sido
promovida como la respuesta
romana a las instalaciones al
borde del Sena en París.
Pero cuando finalmente
abrió el mes pasado, tras dudas sobre si abriría finalmente dado que la temporada ya
casi había concluido, el área
—un grupo de sillas de playa
y sombrillas para el sol, dos
canchas de voleibol playero
y máquinas expendedoras—
fue desestimada por algunos
como demasiado poco y ofrecido demasiado tarde.

En lugar de ser un símbolo
del Gobierno progresivo
del partido de Raggi, el Movimiento Cinco Estrellas,
Tiberis se ha convertido en
otro pararrayos para que los
romanos desahoguen su insatisfacción con la Alcaldesa.
En los medios sociales, algunos bromearon que la playa
básica, en un suburbio romano, era más adecuada para
los visitantes más asiduos del
Río Tíber: sus ratas. Otros se
quejaron de que a diferencia
de otras capitales europeas
como Berlín y Copenhague,
cuyos oasis urbanos incluyen
albercas y otras áreas adecuadas para nadar, los sudorosos amantes de broncearse
sólo podían optar por darse
un regaderazo en cubículos
plásticos en Tiberis.
“Muchas aguas negras

siguen siendo vertidas en
el Tíber, así que está muy
contaminado”, dijo Giorgio
Zampetti, director general de
Legambiente, una sociedad
medioambiental italiana. “Es
una lástima y es un asunto
que hemos planteado con
frecuencia”. Sin embargo, limpiar el río sería una empresa
descomunal y costosa para la
Ciudad.
“Una playa sin agua es algo
ridículo”, dijo Tom Rankin, ex
director de Tevereterno, una
organización sin fines de lucro que promueve proyectos
artísticos para el Tíber. Dijo
que el Ayuntamiento “debería
haber ideado algo mejor”.
Otros dijeron que la Ciudad
había perdido una oportunidad importante para restablecer un vínculo con el Tíber,
alguna vez la pieza central de
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la identidad de la capital italiana, pero hoy prácticamente
ignorado y descuidado.
De acuerdo con la leyenda,
Roma fue establecida en los
márgenes del Tíber, donde
Rómulo y Remo, los míticos
gemelos fundadores de la
Ciudad, fueron rescatados y
amamantados por una loba.
En años recientes, restaurantes y bares se han
convertido en elementos que
no faltan en verano a lo largo
de los márgenes del Tíber,
atrayendo a residentes y

turistas. Sin embargo, las administraciones de la Ciudad
han batallado para encontrar
soluciones a largo plazo al
descuido del río.
Tiberis era un inicio.
Una tarde calurosa, Marta
Di Matteo, que vive a 5 minutos de distancia, dijo estar
“feliz con el Tiberis. Es como
tener una playa bajo tu casa”.
Ella desestimó las críticas.
“El punto es que antes no
había playa y ahora sí hay”,
dijo. “Simplemente disfrutémoslo”.
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Ayudan especies nuevas de abejas al campo
Por CATHERINE M. ALLCHIN

IVARSSON ET AL, 2018

Algunos granates
albergan estructuras
tubulares microscópicas.

Perfora
misterio
a granates
Por VERONIQUE
GREENWOOD

Se puede encontrar granates de rojo profundo en
muchas partes del mundo,
desde Tailandia hasta Estados Unidos. Incluso son
la gema estatal de Nueva
York.
Las piedras que llegan
hasta convertirse en joyería deben tener un interior
impecable. Sin embargo,
algunos granates tenían
imperfecciones en la forma
de túneles microscópicos.
Cuando Magnus Ivarsson,
geobiólogo en el Museo
Sueco de Historia Natural,
vio estos túneles por primera vez, se preguntó qué
podría estarlos perforando.
Ivarsson y sus colegas hallaron evidencia que contradecía las explicaciones geológicas estándar de las cavidades. En una monografía
publicada en PLOS One, los
investigadores ofrecen una
hipótesis nueva: quizás lo
que está perforando estos
túneles está vivo.
Desde el principio, los
investigadores buscaron
explicaciones alternas.
Una de las más prometedoras era que granos de
otra piedra desgastaron el
granate. Sin embargo, el
mineral que efectuara la
perforación tendría que ser
más duro que la sustancia
a su alrededor, y los granates son muy duros. Casi los
únicos que podrían hacerle
eso a un granate serían los
diamantes o zafiros. Pero
no están presentes en cantidades significativas donde se encontraban estos
granates, dijo Ivarsson.
Además, los túneles se
ramifican y conectan entre sí en un patrón muy inusual, asemejándose un poco a las estructuras elaboradas por algunas clases de
colonias de hongos. Cuando

¿Podría algo
vivir dentro de
lindas piedras?
los investigadores abrieron
los granates, realizaron
pruebas al interior de los
túneles y encontraron señales de lípidos, indicadores potenciales de vida.
El que microorganismos
vivan en rocas no es totalmente inusual —se han
hallado a endolitos, como
se les conoce a estas criaturas, viviendo encerrados
dentro de piedra arenisca
en los Valles Secos de la Antártida, entre otros lugares.
En este momento, la mejor hipótesis de los investigadores respecto a los
orígenes de los túneles dice
así: al principio, el desgaste
normal en la superficie de
un granate crea hendiduras. Microorganismos, probablemente hongos, pueden
colonizar estos huecos. Luego, si la piedra es la mejor
fuente cercana de ciertos
nutrientes, como hierro,
quizás utilicen una reacción química para perforar
más adentro, cosechando
alimento sobre la marcha.
“Creo que hay un proceso
de dos pasos”, dijo Ivarsson.
Nadie está totalmente
convencido de la explicación aún. El equipo no intentó extraer a organismos
vivientes de la roca y no
está seguro si las criaturas
que hicieron los túneles aún
pudieran estar presentes
en su interior. No saben si
el proceso ocurrió hace millones de años o es reciente.
El siguiente paso sería
tomar organismos directamente de los túneles o
la tierra cerca de donde
fueron halladas las rocas
y cultivarlas en el laboratorio. Entonces sería posible
ver si realmente pueden
perforar un granate —o si
la historia del origen de estas misteriosas estructuras
tiene que encontrarse en
otra parte.

OMAK, Washington — Jim
Freese cultiva manzanas, peras y cerezas en 18 hectáreas
en la parte centro-norte de este
Estado.
Freese recordó que hace cuatro años sus árboles no estaban
produciendo bien y su granja
tenía dificultades financieras.
Como muchos cultivadores,
dependía de abejas melíferas
rentadas para polinizar sus
cerezos cada primavera, junto
con abejas silvestres y otros
insectos.
Pero ese año, se anticipaba
que la primavera sería fresca. “Las abejas se quedan en
la colmena cuando el clima es
más fresco”, dijo Freese. Necesitaba una manera de asegurar
que más flores se convirtieran
en fruta que en el pasado.
En una reunión de horticultura, se enteró de que podía usar
abejas azules —una especie
endémica que no produce miel
ni vive en colmenas— para
complementar la polinización
de las abejas melíferas. Las
abejas azules vuelan a temperaturas más frescas.
Freese compró 12 mil capullos y los colocó en su huerto para que emergieran al florecer
los árboles. “Hemos duplicado
nuestra producción de cerezas
con respecto a cualquier año
récord anterior”, dijo.
El huerto Freese es una de las
muchas operaciones agrícolas
comerciales en Estados Unidos
que están considerando la polinización con especies alternativas de abejas ahora que la abeja
melífera, la polinizadora dominante por décadas, se ve amenazada por pesticidas, patógenos, parásitos y mala nutrición.
El año pasado, los apicultores estadounidenses perdieron alrededor del 40 por ciento
de sus colonias de abejas, de
acuerdo con la Bee Informed
Partnership, una organización
sin fines de lucro que asesora a
los apicultores.
Algunos años esa cifra es
aún mayor, dijo Mark Winston,
profesor de apicultura en la
Universidad Simon Fraser, en
Columbia Británica, Canadá.
“¿Existe otra empresa agrícola que acepte una pérdida
anual de entre 40 y 45 por ciento de sus animales?”, preguntó.
Estas pérdidas elevan los precios para los agricultores que

HEIDI YOUNGER

rentan abejas para que polinicen sus cultivos, perjudicando
sus negocios. Los precios de las
abejas casi se han cuadruplicado desde el 2004, aun cuando la
demanda por servicios de polinización está creciendo.
A medida que los precios de

las abejas melíferas siguen subiendo, los agricultores están
recurriendo a otros tipos de
abejas —como la abeja azul, el
abejorro y la abeja cortadora
de hojas de alfalfa— que han
demostrado ser polinizadores
eficaces de algunos cultivos en

ciertos entornos.
Los investigadores en todo
Estados Unidos han estado estudiando cómo la llamada polinización integrada de cultivos
puede ayudar a los productores
a garantizar una polinización
confiable.

De las miles de especies de
abejas en Norteamérica, sólo
cuatro, además de la melífera,
se utilizan a escala comercial
en Estados Unidos.
El abejorro puede ser una alternativa efectiva para polinizar sandías y moras de arbusto
bajo. La abeja cortadora de
hojas de alfalfa es responsable
de polinizar la mayor parte de
la alfalfa cultivada para la producción de semillas.
La abeja alcalina que anida
en el suelo también poliniza la
alfalfa, y la abeja azul es eficaz
para las frutas y nueces de los
árboles.
Las abejas azules son nativas de Norteamérica y estaban
aquí mucho antes de que los europeos llegaran con colmenas
de abejas melíferas. La polinización en los grandes huertos
de almendras y cerezas aumentó cuando se usaron junto
con abejas melíferas, mostraron estudios recientes.
Las abejas melíferas se
procuran alimento, se autopropagan y viven en grandes
colonias que son fáciles de trasladar. Las abejas azules son
solitarias y todas las hembras
funcionan a la vez como reinas
y obreras. Vuelan entre cuatro
y seis semanas a principios de
la primavera.
Los dos tipos de abejas recolectan el polen de manera
diferente —las melíferas recolectan el polen sólo en sus patas
y las azules lo recolectan también con su abdomen. Además,
vuelan a diferentes alturas.
Jim Watts, de Watts Solitary
Bees, en Bothell, Washington,
ha trabajado con abejas cortadoras de hojas toda su vida
y comenzó a propagar abejas
azules hace una década. Aunque la industria de las abejas
azules es muy pequeña, está
creciendo rápidamente.
Watts se reúne con agricultores para hablar de la polinización. Basándose en sus cultivos
y tierra, les suministra abejas,
materiales y tiempo para responder preguntas.
“Nuestro enfoque es considerar la posibilidad de aumentar
el rendimiento, pero también la
gestión de riesgos”, añadió Watts. “Dos abejas juntas trabajan
mejor. Polinizan diferente. Al
diversificar a tus abejas obtendrás una polinización mucho
más consistente con el tiempo”.

Una antigua familia fusionada
Por CARL ZIMMER

En una cueva a gran altura
sobre el Río Anuy, en Siberia,
los científicos han descubierto
el fósil de un híbrido humano.
El fragmento de hueso, de 90
mil años de antigüedad, provino de una hembra cuya madre
fue neandertal. Sin embargo, su
padre perteneció a otra rama de
la antigua humanidad conocida
como los denisovanos.
Con el descubrimiento de un
híbrido neandertal-denisovano,
la imagen del mundo como era
hace decenas de miles de años
está volviéndose más clara: era
el hogar de una maravillosa variedad de diversidad humana.
En el 2010, investigadores
trabajando en la cueva en Siberia, llamada Denisova, encontraron ADN de un fragmento
de hueso representando a un
grupo desconocido de humanos. Los científicos aún no pueden determinar cuál era el aspecto físico de los denisovanos,
pero está claro que cientos de
miles de años de evolución los
separaron de los neandertales
y de los humanos modernos.
Hasta ahora, los científicos
tenían pistas indirectas de que
los neandertales, los denisovanos y los humanos modernos se
cruzaron. Pero el nuevo estudio,

publicado en la revista Nature,
ofrece evidencia clara de ello.
El descubrimiento en el 2010
del primer fósil denisoviano
(llamado Denisova 3) impulsó
a investigadores rusos a realizar una mayor exploración del
piso de la cueva. Está tapizado
de fragmentos de hueso.
Muchos fueron enviados
a Svante Paabo, director del
Instituto Max Planck de Antropología Evolutiva, en Leipzig,
Alemania. Su equipo encontró

ADN de un híbrido
muestra la gran
diversidad humana.
el genoma de un neandertal en
un hueso de dedo de pie que databa de hace 120 mil años.
Los denisovanos aparecieron más tarde y era difícil deducir sólo de los fósiles si los
denisovanos y los neandertales entraron en contacto. Pero
el ADN dejaba entrever por lo
menos una unión: el genoma de
Denisova 3 contenía rastros de
ADN neandertal.

En el 2014, colaboradores rusos enviaron al equipo de Paabo 2 mil fragmentos de hueso
seriamente dañados provenientes de la cueva. “Ni siquiera puedes decir si son humanos
o animales”, dijo Paabo.
Sólo un fragmento contenía
colágeno que se asemejaba al
nuestro. Viviane Slon, entonces
una estudiante de postgrado
en el instituto, encabezó la búsqueda de ADN. En el 2016, Slon
y sus colegas reportaron haber
obtenido ADN mitocondrial, y
que guardaba gran semejanza
con material genético de neandertales. Los investigadores
bautizaron a ese individuo como Denisova 11 y empezaron a
buscar ADN nuclear.
Curiosamente, sólo algunos
de los fragmentos de ADN nuclear correspondían a genes
neandertales. El hueso contenía la misma cantidad de ADN
denisovano. “Me pregunté,
‘¿qué hice mal?’”, recordó Slon.
En cada par de cromosomas,
uno provino de un neandertal
y el otro de un denisovano. Este individuo, concluyeron ella
y sus colegas, era un híbrido.
“Era una buena prueba de que
esto era real”, dijo.
Un examen del cromosoma
X mostró que Denisova 11 era
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Investigadores en la cueva Denisova, en Siberia, donde se
descubrió el fósil de un híbrido humano de 90 mil años.
hembra. Ya que el ADN mitocondrial sólo es transmitido por
las madres, su madre fue neandertal. El ADN de su padre denisovano se asemeja más al material genético de Denisova 3, que
vivió en la cueva unos cuantos
miles de años después de Denisova 11. Sin embargo, la madre
neandertal de Denisova 11 estaba estrechamente emparentada con los neandertales que
vivieron miles de kilómetros al
oeste en lo que hoy es Croacia.
La cruza más extensa puede
haber obtenido mayor ímpetu
cuando los humanos modernos surgieron de África hace
unos 70 mil años. Las personas

con antecedentes no africanos
tienen fragmentos de ADN
neandertal en sus genomas, y
el ADN denisovano está presente en los asiáticos del este,
los aborígenes australianos y
otras poblaciones.
Paabo se pregunta si es coincidencia que estas ramas de la
humanidad desaparecieron
del registro fósil poco después
de que los humanos modernos
aparecieron en sus territorios.
“Quizás los neandertales y
los denisovanos fueron absorbidos en las poblaciones humanas modernas”, dijo Paabo.
“Esa podría ser una gran parte
de la historia”.

Se ocultan pistas de salud en millones de sitios del ADN
Por GINA KOLATA

Los científicos han creado
una nueva y poderosa herramienta para calcular los riesgos heredados de una persona
para padecer cardiopatías,
cáncer de mama y otras tres
condiciones graves.
Al sondear cambios en el
ADN en 6.6 millones de sitios
en el genoma humano, investigadores del Instituto Broad y
de la Universidad de Harvard
pudieron identificar a muchas
más personas en riesgo, en
comparación con las pruebas
genéticas normales, que toman
en cuenta muy pocos genes.
De 100 pacientes de ataque
cardiaco, los métodos estándares identificarán a dos que tengan una sola mutación genética
que los coloca en un riesgo mayor. Pero la nueva herramienta
encontrará 20.
Los investigadores están
desarrollando ahora un sitio

web que permitirá que cualquier persona cargue datos
genéticos de una compañía
como 23andMe o Ancestry.
com. Los usuarios recibirán
resultados o puntajes de riesgo
para enfermedades cardiacas,
cáncer mamario, diabetes Tipo 2, enfermedad inflamatoria
intestinal crónica y fibrilación
auricular.
No se le cobrará a la gente
por sus puntajes.
Un resultado de riesgo debería costar menos de 100 dólares, dijo Daniel Rader, profesor
de medicina molecular en la
Universidad de Pennsylvania.
Sekar Kathiresan, autor titular del nuevo estudio y director
del Centro de Medicina Genómica en el Hospital General
de Massachusetts, dijo que su
equipo había validado el cálculo de riesgo cardiaco en muchas poblaciones.
Pero el ADN no marca el

Puntajes de riesgo
para cardiopatías
y cáncer.
destino, enfatizó Kathiresan.
Un estilo de vida saludable y
medicamentos para reducir el
colesterol pueden disminuir
de forma sustancial el riesgo
de ataque cardiaco, incluso en
quienes han heredado una predisposición genética.
La nueva herramienta también puede encontrar a personas en el extremo bajo del
rango de riesgo para las cinco
enfermedades. Eso debería resultar útil para ciertos pacientes: por ejemplo, una mujer que
trata de decidir cuándo debe
empezar a realizarse mamografías con regularidad, o un

hombre de 40 años con un nivel
ligeramente alto de colesterol
que quiere saber si debería tomar una estatina.
No obstante, hay preocupaciones sobre cómo será usada
la prueba genética. “Ofrece
grandes esperanzas, pero también viene con muchas interrogantes”, dijo David J. Maron,
director de cardiología preventiva en la Universidad de Stanford, en California. “¿Quién
debe hacerse la prueba? ¿Cómo deben proporcionarse los
resultados? Por lo general, los
médicos no están bien capacitados para proporcionar resultados de pruebas genéticas”.
Y, se preguntaba, ¿acaso los
resultados realmente llevarán
a las personas a tomar decisiones que mejorarán su salud?
Tal vez los pacientes no
aprecien las consecuencias de
saber que tienen una alta probabilidad de sufrir un ataque

cardiaco o cáncer de mama o
una de las otras enfermedades
que evalúa la prueba.
El estudio empezó porque
había un consenso entre los
investigadores de que muchas
enfermedades comunes no
están vinculadas con una sola
mutación, sino más bien con
miles o millones de mutaciones, dijo Amit V. Khera, primer
autor del estudio nuevo.
Rader dijo que a menudo ve
a pacientes sanos de entre 30
y 50 años con antecedentes
familiares de cardiopatías.
Tienen niveles al límite de colesterol malo. Pero muchos no
quieren empezar a tomar una
estatina.
Un sofisticado puntaje de
riesgo genético podría decidir
el asunto. “Si tienes un puntaje
realmente alto, aquí tienes tu
receta”, indicó. “Si tu resultado
es muy bajo, puedes postergarlo”.
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Le llega por fin la fama como la quería
Por TAFFY
BRODESSER-AKNER

Actualmente tiene 47 años,
pero cuando era más joven,
Ethan Hawke leyó “Cassavetes
on Cassavetes”, la biblia del cineasta independiente, y luego
fue a escuchar una plática de la
viuda del autor, Gena Rowlands.
Ella dijo que John Cassavetes siempre se decepcionaba
porque nadie financiaba sus
películas; siempre se sintió rechazado e ignorado. “’Y ahora,
aquí, ustedes están haciendo
algo importante de él’”, recordó
que ella dijo.
La también actriz afirmó
que eso era lindo, pero que no
deberían perder de vista un detalle. “’Hagan algo importante
de ustedes mismos’. ¿Saben?
Cualquier indiferencia que les
muestre el mundo, él también
la sintió. Así que son tan buenos
como él. Entonces, como que,
salgan y háganlo”.
La idea de ignorar lo que el
mundo te dijera sobre ti y vivir, en cambio, sólo según los
estándares que tú hubieras
determinado para tu vida y tu

trabajo, le pareció muy emocionante a Hawke. Prometió
entonces que haría cualquier
cosa que se necesitara para hacer buen arte bajo sus propios
términos, sin importar lo que
alguien dijera. Se tomaría en
serio él mismo, aunque nadie
más lo hiciera.
Para entonces ya había tenido su primer papel estelar
—en “Explorers”, cuando tenía 14 años. Para los 20 años,
había estelarizado “Colmillo
Blanco” y “La Sociedad de los
Poetas Muertos”. Pero no sólo
quería ser una estrella de cine.
Inició una compañía de teatro
en 1991, pero el mundo no supo
cómo reaccionar a sus grandes
ambiciones.
Debutó en Broadway en
1992, en “The Seagull”. The
New York Times reportó que
interpretó a Konstantin con
una “muestra de energía nerviosa y fuera de foco”. Variety
determinó que brindó una “actuación verdaderamente ineficaz” en “Henry IV” del 2003. El
Chicago Tribune señaló que su
Macbeth en el 2013 era un “hé-

roe trágico sin fuerza”.
Siempre que mostraba ambición fuera del reino de los ídolos
populares, era lo mismo. En
1998, The Times publicó acerca de “Grandes Esperanzas,
“Hawke casi nunca registra
algo más interesante que asombro por la buena suerte de Finn”.
Escribió una novela, “The
Hottest State”, que la revista
Kirkus concluyó estaba “torpemente escrita”. La adaptación
cinematográfica que él dirigió
fue igualmente destrozada por
la crítica. The Times la describió como “de casi dos horas de
duración con una tenue continuidad narrativa”.
Pero nunca olvidó a Cassavetes. Nunca olvidó que era
completamente posible que la
gente no apreciara tu trabajo
mientras lo estuvieras haciendo. Que podrían apreciarlo sólo
mucho después de que estuvieras muerto. ¡O quizás incluso
nunca! Pero eso no significaba
que no deberías hacerlo.
Los críticos —los que lo tachaban de pretencioso, demasiado formal y demasiado serio

para ser una estrella de cine—
se convirtieron en una fuerza
que aprendió a desafiar, si no
es que a ignorar.
Escribió otras dos novelas,
además de una novela gráfica
titulada “Indeh” sobre las naciones apaches. Siguió montando obras. Dirigió un video
musical, luego más películas.
Ayudó a escribir las secuelas de “Antes del Amanecer”
—”Antes del Atardecer” en el
2004, mientras su matrimonio
con Uma Thurman se “desmoronaba y tomé todo eso y lo
puse en esa película”, y “Antes
de la Medianoche” en el 2013.
Obtuvo nominaciones al Óscar
al Mejor Guión Adaptado por
ambos filmes.
Había querido escribir y dirigir una cinta sobre Blaze Foley,
un cantante de country apenas
conocido que murió en 1989. Foley dedicó su vida a la música,
pero estaba receloso de la manera en que el comercio podía
corromperla. A Hawke le fascinó eso. Su esposa, Ryan Hawke,
tenía una amiga de la infancia
que estaba casada con Ben Dic-

Ethan Hawke ha
aprendido que a
otros podría no
gustarles lo que a él
le encanta hacer.
key, un músico folk que
se parecía físicamente
a Foley.
Dickey estuvo de
acuerdo en actuar en
una película sobre Foley, aun cuando nunca
antes había actuado.
“Blaze” entró a las
salas de cine atada a reseñas que no ofrecen calificativos
cuando mencionan su admiración por la cinta y su director.
Y Hawke es un seguro contrincante por el Óscar por su actuación como un pastor deprimido
en “First Reformed” de esta
primavera.
Richard Linklater, quien dirigió “Boyhood: Momentos de
una Vida” y la trilogía de “Antes”, dijo que Hawke ha tenido
este instinto desde los inicios
de su carrera.
Cuando Linklater seleccio-
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naba el elenco para “Antes
del Amanecer”, recuerda que
Hawke estaba “realmente en
ese momento recibiendo todo
tipo de ofertas de Hollywood,
pero está aquí hablando con
un tipo del cine independiente
sobre ir a Viena y hacer una película gratis, con súper bajo presupuesto, que cree que probablemente no funcionará, y que
requerirá un enorme esfuerzo
hacerla funcionar como filme.
Ethan ha rechazado mucha fama, en términos de Hollywood”.

Muestran Muppets
su lado más pícaro
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Florece nuevo mundo literario en Bután
Bután ha visto un auge
en alfabetismo en décadas
recientes. Sus jóvenes
autores ahora narran
sus historias.

Por JEFFREY GETTLEMAN

TIMBU, Bután — No hace
mucho tiempo, cuando el Gobierno de Bután trató de inscribir a niños en la escuela, sus padres los escondían en el desván
y sobornaban a los agentes gubernamentales con mantequilla y queso para que se fueran.
Las familias necesitaban a
sus hijos como mano de obra en
el campo. Pero sólo unas cuantas generaciones después, este
diminuto reino himalaya ha
cambiado. El alfabetismo ahora
es de alrededor del 60 por ciento, comparado con 3 por ciento
en los 50 —dando origen a un
sorprendente ámbito literario.
El número de librerías va al
alza; hay alrededor de una docena en la Capital, Timbu. Los
escritores butaneses están publicando libros. Y cada agosto,
Bután organiza un festival literario internacional. Para un
País remoto con menos de un
millón de habitantes y apretujado entre China e India, es un
equilibrio delicado entre dejar
que entren forasteros sin sentirse abrumado.
Bután históricamente se ha
aislado a sí mismo, como un
Shangri-La enclavado en la
cordillera más alta del mundo.
Antes de los 60, pocos extranjeros ponían un pie aquí; fue sólo
hasta 1999 que se permitió la televisión. Están desapareciendo
las viejas costumbres —como
lo evidencia la bruma de contaminación sobre Timbu y los
jóvenes varones desempleados
en largas túnicas tradicionales

que han llegado del campo,
atrapados entre dos mundos.
La nueva generación de escritores butaneses se ve a sí misma
como guardianes de la cultura
de su nación. Muchos tienen entre 30 y cuarentaitantos años, y
les encanta evocar su crianza
en aldeas sin radios o siquiera
caminos, usando vestimenta
tradicional y comiendo alimentos tradicionales (como cubos
duros de queso de yak).
“Nuestra principal labor es
hacer una crónica”, dijo Tshering Tashi, escritor y codirector del Festival Literario Ecos
de la Montaña.
Tashi, de 45 años, está resuelto a dar con los últimos
chamanes tradicionales —los
guardianes de las leyendas butanesas— y escribir sus historias antes de que mueran. Hizo
una excursión de dos semanas
hasta el interior de las montañas en busca de un ermitaño

que tenía 70 años viviendo solo.
Gopilal Acharya, de 40 años,
es un poeta quien, al igual que
la mayoría de los autores butaneses, escribe en inglés porque eso es lo que estudió en la
escuela. Escribió un libro de
cuentos infantiles que celebran
una forma de vida en la que
incluso hoy la gente labra los
campos de cultivo con bueyes
con yugo y arados de madera.
Acharya es considerado uno
de los escritores más talentosos de su País. Pero aún trabaja
como consultor en cuestiones
sanitarias. “No quiero estar
trabajando en el manejo de desechos fecales”, declaró. “Vivo
para escribir, pero necesito ganar dinero”.
Prácticamente todos los escritores aquí son autopublicados y dijeron que gastan miles
de dólares en cada libro y terminan haciendo todo: edición,
diseño, distribución y ventas.

Cada agosto, docenas de escritores de EU, Europa y otras
partes de Asia llegan al festival
Ecos de la Montaña.
Chador Wangmo, una de las
novelistas favoritas de Bután,
dijo que una de las cosas que recordaba con más cariño eran los
largos inviernos de su infancia,
cuando la nieve mantenía cerradas las escuelas durante meses
y los niños se sentaban alrededor de la fogata, escuchando las
historias de los patriarcas.
Los libros de Wangmo exploran viejas supersticiones,
yuxtapuestas con temas contemporáneos. Su novela “Kyetse” es un cuento dickensiano de
una joven mujer quien es traficada por Bután.
Últimamente, Wangmo, de
38 años, ha estado interrogando a su abuela, Pema Dema,
sobre las historias que solían
contar los patriarcas. Dema,
de más de 70 años, batalla para
recordarlas y pregunta por qué
siquiera deben ser recordadas.
“No había nada en ese entonces”, comentó. “Nunca había
comida suficiente, estaba muy
frío, no teníamos zapatos y caminábamos largas distancias
para ir por agua.
“Hoy, comparado con eso, es
casi como un paraíso”, agregó
Dema.

Por BRUCE FRETTS
Sin embargo, eso era fueEl director Brian Henson
ra de la pantalla. ¿Cómo se
no se sorprendió cuando alsentiría Henson padre, quien
murió en 1990, sobre chistes
gunos espectadores se moscomo la escena de película
traron apenadísimos por
pornográfica en la que un pulla versión sólo para adultos
del adelanto publicitario de
po ordeña las ocho ubres de
su nueva película “The Hauna vaca simultáneamente?
“Pienso que lo disfrutaría y
ppytime Murders” —tan
diría, ‘te pasaste de la raya en
explícita que sólo puede
un par de casos’”, dijo Brian
proyectarse en salas de cine
Henson. “Pero actualmente
antes de películas con clahay cierta expectativa con
sificación restringida. En
las comedias de clasificación
una escena, “usé títeres y
restringida de que deberías ir
serpentina en aerosol para
un poquito más lejos, así que
representar de forma cómilo hice a propósito”.
ca a un hombre que eyacuMcCarthy estuvo de acuerla”, dijo. “A final de cuentas,
es la elección de serpentina
do, al decir que no le preocuen aerosol lo que hace que la
paba ofender a los cinéfilos.
gente diga, ‘ah, esto es sólo
“A veces, cuando las cosas no
diversión pícara, ridícula y
son reales, puedes ir un pode placer culposo’”.
quito más allá”, dijo. “Estos
Por supuesto, el hecho de
son títeres, así que no puedes
que son títeres los que tienen
tomarlos demasiado en serio
sexo también podría ser una
y eso es lo divertido”. Aún así,
pista.
la madre de dos hijas preado“The Happytime Murlescentes añadió, “mis hijas
no verán ‘Happytime’ y otros
ders”, una parodia de misterio estelarizada
por
Me l i s s a
McCarthy como
una policía que
forma mancuerna con un títere
para investigar
los asesinatos
de víctimas de
fieltro azul que
se estrenó mundialmente a fines de agosto,
no es la primera
obra subida de
HOOPER STONE/STX FILMS
tono con títeres.
Joel McHale con un antagonista de
Estuvo “Avenue
fieltro en “The Happytime Murders”.
Q” en Broadway
y la comedia
“Team America: World Poliniños no deberían verla hasta
que sean mayores”.
ce” en el 2004. Ni siquiera es
Hay precedentes para títela única sátira transgresora
de títeres en salir en fechas
res que generan caos, como
recientes: “Puppet Master:
el impactante filme “Magic”,
The Littlest Reich”, una nuecon Anthony Hopkins, sobre
un ventrílocuo y “Chucky: El
va versión oscuramente cóMuñeco Diabólico” 10 años
mica con temática nazi de la
después.
franquicia de terror sobre juY no hemos visto la última
guetes demoníacos, también
película de títeres excéntrise estrenó hace poco.
Pero “Happytime” es la
ca. S. Craig Zahler, guionista
primera película con claside “The Littlest Reich”, está
trabajando con la Jim Henficación restringida de la
casa productora Jim Henson Company para produson Company, fundada por
cir su proyecto de ensueño,
el padre de Brian y famosa
“Hug Chickenpenny”, una
por material para toda la fafábula dickensiana sobre un
huérfano con una anomalía
milia, como “El Show de los
similar al Hombre Elefante,
Muppets”.
personificado por un títere
“Me preocupaba que el púde animatrónica. “Tiene una
blico se molestara”, admitió
sensación de terror gótico,
Brian Henson. “Pero para
pero es una pieza muy conser honesto, esto es muy similar a lo que mi papá y todos
movedora”, dijo Zahler.
aquellos individuos de los
Un aspecto que la difeMuppets solían hacer cuanrenciará de “Happytime” y
de “The Littlest Reich”, dijo
do las cámaras no estaban
Zahler, “tendrá clasificación
rodando —tenían sentidos
para toda la familia o apta padel humor pícaros y subidos
de tono”.
ra mayores de 13 años”.

Inquieta Brexit también a músicos
Por ANDREW DICKSON

LONDRES — En marzo, el
compositor Howard Goodall pasaba por un aeropuerto
londinense camino a Houston,
Texas. Parado en el mostrador
de una casa de cambio, entró en
conversación con un empleado
sobre si la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea, conocida como Brexit, sería buena para su industria. Cuando
Goodall sugirió que las consecuencias serían “desastrosas”,
el empleado contestó que todos
a quienes hacía la pregunta
“dan la misma respuesta”.
Goodall subió el intercambio
a Twitter y pronto encontró que

había tocado un nervio: su mensaje fue visto por lo menos 1.6
millones de veces. Cuando Nadine Dorries, miembro del Parlamento y partidaria del Brexit,
le pidió explicar por qué, precisamente, sería tan negativo el
impacto, Goodall respondió en
su blog, en un escrito apasionado y con argumentos contundentes de 3 mil 400 palabras.
“Bueno, necesitaba decir algo”, dijo Goodall.
Al tiempo que Gran Bretaña
vive el drama del Brexit, los líderes empresariales cada vez
están más asustados. En comparación, la causa de la música
clásica parece trivial. Pero mu-

chos en el sector están inquietos. En diciembre, la Asociación de Orquestas Británicas
señaló que muchos ensambles
dependían de la realización de
giras multinacionales.
En julio, la Cámara de los Lores reportó que podría haber
serias repercusiones para el
sector cultural si se volvía más
difícil que ejecutantes entraran
a la Gran Bretaña.
Para entonces, la Orquesta
Juvenil de la Unión Europea ya
tenía tiempo de haber anunciado que su equipo administrativo
dejaría Londres y haría su nuevo hogar en Ferrara, Italia. “No
puedes pedir financiamiento

La Orquesta
Juvenil de la
UE se muda
de Londres
a Ferrara,
Italia.

PETER ADAMIK

de la Unión Europea y luego no
estar en la UE”, dijo Marshall
Marcus, su director ejecutivo.
Un problema principal surgiría si Gran Bretaña se desvincula de acuerdos que permiten que ciudadanos viajen
y trabajen dentro del bloque.
Los requisitos de visas y licencias para ensambles británicos
volverían más complicado y fi-

nancieramente menos factible
realizar giras.
Las casas de ópera son particularmente vulnerables, dijo Wasfi Kani, directora de la
Grange Park Opera, una compañía pequeña con sede en Surrey. “Se volvería mucho más
difícil el asunto si, digamos, tu
tenor italiano que canta ‘Un
Ballo in Maschera’ repentina-

mente enferma y necesitas un
reemplazo”, afirmó.
Hay otras preocupaciones: el
destino de miles de estudiantes
de otros países de la UE en las
escuelas musicales británicas,
las regulaciones sobre propiedad intelectual y el financiamiento cultural de las instituciones del bloque.
En Londres hace poco, miembros de la Orquesta Aurora
aguardaban un tren a París. El
programa esa noche incluiría la
Sinfonía No. 40 de Mozart —música de un compositor austroalemán tocada por un ensamble
londinense cuyos miembros
provenían de toda la UE.
“La música no tiene fronteras”, dijo Ruth Gibson, que toca
la viola. “Ese es todo el punto,
¿no?”.
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Dejan al descubierto joyas arqueológicas colombianas
Por ELIZABETH ZACH

La mañana en que mi guía,
Juliana Chávez, se reunió conmigo en Popayán, en la punta
sur del verde Valle del Cauca de Colombia, me advirtió
que el viaje
en auto que
nos esperaba
ese día sería
duro y largo.
Nuestro destino era San
Agustín, sede
de algunos de los hallazgos arqueológicos más cautivadores
de Sudamérica.
Durante los más de 50 años
de guerra aquí, había sido difícil, si no es que imposible, visitarlo —aunque sólo se encontraba a 130 kilómetros de Popayán, la ciudad más cercana.
Pero planeamos conducir
a través del Parque Nacional
Natural Puracé, y el camino
que cruza este paisaje de selva
y bosque tropical se encuentra
en gran medida sin pavimentar, así que iríamos a paso de
tortuga la mayor parte del día.
Chávez ofreció detalles más inquietantes que un paseo lleno de
zarandeo, como sobre emboscadas y secuestros de guerrillas.
En los 90, mientras la guerra arrasaba en Colombia, las
guerrillas de las FARC establecieron campamentos base
en Puracé. Esta área remota
era tristemente célebre por los
secuestros.
Los rebeldes de las FARC firmaron un acuerdo de paz con
el Gobierno colombiano en el
2016, pero muchos colombianos siguen inconformes con el
acuerdo.
Pero ahora no es peligroso
viajar en Puracé, al igual que en
gran parte de Colombia, y está
ansioso de turistas. A principios
de la semana, había visitado
Medellín, otrora la capital mundial de los asesinatos, con uno
de los primos de Pablo Escobar
como mi guía; él ofrece un tour

El Desierto de la Tatacoa y una
cascada cerca del Parque Nacional
Natural Puracé en el suroeste de
Colombia, una región ignorada por
los turistas.
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por las guaridas y el legado del
emperador de la cocaína.
Sin embargo, pasaría la
mayor parte de mi tiempo en
el área suroeste del País, una
región principalmente pasada
por alto por los turistas.
Algunos poblados, como Popayán, cuyas elegantes fachadas coloniales encaladas le han
ganado el apodo de La Ciudad
Blanca, milagrosamente no fueron tocadas durante el combate,
veneradas por su importancia
histórica y belleza absoluta. Me
hospedé una noche en un majestuoso ex monasterio franciscano. Otros poblados del área,
como Silvia, se salvaron de la
matanza gracias a su enorme
comunidad indígena, los guambianos, quienes habían declarado a su territorio como una reserva de paz, y habían prohibido

Pueblos tranquilos
no tocados por
décadas de guerra.
el establecimiento de jefaturas
de Policía o bases guerrilleras.
Silvia se ubica en un pequeño valle y, a medida que nos
acercábamos, parecía casi como una aldea suiza. Al llegar a
la plaza principal, mis ojos se
inundaron de colores: chamarras y faldas moradas finamente tejidas, usadas por hombres
y mujeres; autobuses de transporte Dodge, descubiertos y
pintados en todos los colores
del espectro psicodélico.
Era martes, y el mercado

semanal estaba en pleno apogeo. Admiramos las bolsas,
mascadas y joyería, todo hecho
a mano, y luego nos dirigimos
al mercado en espacio cerrado. Ahí, Chávez apuntó hacia
las bolsas de mariguana (no es
legal, pero está despenalizada)
junto con una abundancia de
papas, en docenas de variedades. Pasamos por corredores
llenos de los productos básicos
colombianos: café y hojas de
coca.
También era posible comprar frailejones, una planta de
la familia del girasol que es procesada como té y que, se dice,
posee propiedades medicinales, en particular para enfermedades pulmonares. Al igual
que las hojas de coca que vi a la
venta, el consumo del frailejón
es generalmente ilegal. Los

guambianos tienen sus propias
leyes, explicó Chávez, y están
exentos de la prohibición.
Nuestro viaje a Puracé nos
llevaría a mayores alturas en
los Andes hasta que llegamos
a un vasto páramo cubierto de
frailejones y extendiéndose al
Volcán Puracé, que se levantaba más de 4 mil 500 metros
y estaba envuelto por la niebla.
Es el volcán más activo de Colombia, y la potencia detrás de
docenas de aguas termales.
Durante docenas de kilómetros, el camino ascendía a través de áreas de bosque tropical
que incluían colonias de palmas de cera —el árbol nacional
de Colombia y las palmas más
altas del mundo— y pasos de
selva, y por puentes que se extendían sobre los Ríos Cauca y
Mazamorras.

Incluso más arriba en el parque, Chávez me guió entre las
misteriosas esculturas de piedra del Parque Arqueológico
de San Agustín, que fue nombrado Patrimonio Mundial de
la UNESCO en 1995. Dos tribus
indígenas se asentaron en los
valles de los ríos Magdalena
y Cauca hace unos 5 mil años.
Desaparecieron, pero dejaron
cientos de esculturas antropomórficas solemnes, la mayoría
de ellas lápidas.
Al caer la noche, nos dirigimos a un observatorio. Ahí, a
través de un potente telescopio, miré a la Luna y las estrellas que permanecieron como
constantes a través de civilizaciones, la colonización, la guerra y la violencia, y que ahora
penden en silencio en un cielo
eterno y pacífico.

Abruman muchedumbres a pueblo mágico
Por MARC SANTORA

DUBROVNIK, Croacia —
Todos los veranos, hordas de
personas invaden Dubrovnik,
una ciudad croata en la costa
del Mar Adriático. Las multitudes son atraídas por la
misma belleza que por mucho tiempo ha llamado a los
buscadores de locaciones de
Hollywood, como los que escogieron la Ciudad como el escenario para “Game of Thrones”, un exitoso programa de
televisión en HBO.
Pero la invasión anual del
ejército de turistas armados
con selfie sticks amenaza lo
que los atrajo en primer lugar.
En años recientes, las multitudes se han vuelto tan excesivas
que Dubrovnik en julio se ha
vuelto sinónimo del “sobreturismo”, un predicamento compartido por muchos de los lugares más hermosos del mundo.
Además de las multitudes,
las quejas de los residentes
en los lugares turísticos más
populares incluyen el efecto
sobre el mercado inmobiliario
local y preocupaciones sobre
visitantes maleducados e
irrespetuosos.
La Organización Mundial
del Turismo de la ONU calcula
que habrá 1.8 mil millones de
viajes internacionales relacioJoe Orovic contribuyó
con reportes a este artículo.
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El Trono de Hierro en
una exhibición de “Game
of Thrones” cerca de
Dubrovnik, Croacia.
nados con los turistas para el
2030, comparado con 1.2 mil
millones en el 2016.
Los funcionarios en Dubrovnik han actuado enérgicamente contra los vendedores callejeros, limitado el
número de mesas exteriores
de los restaurantes que atestan los callejones antiguos y
—más importante— han buscado tener más control sobre
los cruceros que desembarcan
a miles de pasajeros que inundan la ciudad vieja, un sitio
Patrimonio de la Humanidad
de la Unesco.

Este año, la Ciudad ha limitado el número de personas que
puede desembarcar de los cruceros en un momento dado. El
próximo verano, por primera
vez desde que empezaron a llegar al puerto hace casi dos décadas, los cruceros enfrentarán restricciones sobre cuándo
se les permitirá atracar.
“No hay una solución única
para cada destino”, expresó
Mato Frankovic, el Alcalde de
Dubrovnik. “Pero tiene que
empezar con reconocer el problema”.
Así como no hay una sola
solución, no hay un solo tipo
de turista en Dubrovnik. Se
puede encontrar a visitantes
de un día, familias que están
de vacaciones, personas en
excursiones de crucero, aficionados a la historia, parranderos y los “set-jetters” relativamente nuevos.
Éstas son personas que viajan por el mundo en busca de
las locaciones en la vida real
de su universo ficticio favorito.
En el 2015 en Dubrovnik, hubo
unos 300 tours relacionados
con programas de televisión.
En el 2017, hubo 4 mil 500. Este
año, ese número ya ha aumentado en un 180 por ciento.
A Katja Seref, que dirige
tours sobre “Game of Thrones” y antes encabezaba recorridos históricos, no dejan
de asombrarle las preguntas

que le hacen.
Por ejemplo, ya perdió la
cuenta de cuántas personas le
han preguntado cuánto tardó
HBO para construir los muros
de la Ciudad. Les informa cortésmente a los fans del programa que las defensas datan del
siglo 13.
Durante las guerras de los
Balcanes, Dubrovnik fue sitiada por el Ejército Popular
Yugoslavo, dominado por los
serbios, en 1991.
No fue hasta 1997 que el
turismo comenzó a resurgir,
dijo Frankovic. En el 2000, los
cruceros empezaron a llegar,
y sus números han seguido
creciendo desde entonces. “El
problema crucial fue que el
turismo no fue administrado”,
afirmó. “Simplemente sucedió”.
Para los propietarios de
negocios locales como Gerda
Metkovic, quien opera el Malvasija Wine Bar en la ciudad
vieja, se podría hacer más
para promover los productos
locales de calidad además de
limitar a los turistas. Las calles aún están dominadas por
mercados que venden camisetas y chucherías baratas.
“Es un lugar especial”, dijo
de su ciudad natal, el tipo de
lugar de donde los visitantes
deberían llevarse un recuerdo que dure más que cualquier
camiseta.

Atrae impecable aldea
india a ola de turistas
Por MALIN FEZEHAI

En la exuberante vegetación
de las colinas de East Khasi en
el Estado de Meghalaya yace
la impecable aldea de Mawlynnong. Las colinas verdes y
los abrevaderos color topacio
sirven como telón de fondo para 500 residentes, número que
crece durante la temporada
alta con un par de cientos de
turistas diariamente.
Ahora que algunas importantes ciudades indias enfrentan una creciente crisis de
desechos, el Primer Ministro
Narendra Modi dirigió el reflector sobre esta aldea, resaltando a Mawlynnong como un
modelo para el resto del País
en un mensaje por radio en el
2015. “Me agradó saber que en
nuestro País hay una aldea así
en el noreste, en Meghalaya,
que tiene años cumpliendo con
pasión la misión de la limpieza”, afirmó.
La aldea es usada para reforzar la campaña “Misión India Limpia” a fin de hacer que
el País sea más higiénico para

el 2019. Una de las metas es aumentar el uso de inodoros en la
India rural. En Mawlynnong,
todo hogar tiene uno.
Hoy, Mawlynnong lidia con
la bendición y la maldición
del turismo mientras trata de
mantener la esencia de la aldea, protegiendo la razón central por la que la gente quiere
visitarla.
Laphrang Khong Thohrem,
de 62 años, y otros miembros
del consejo de la aldea y de la
comunidad en general se han
unido para abordar los problemas que conlleva el influjo de
visitantes. Sus soluciones: las
calles son barridas todos los
días por los aldeanos; botes de
basura de bambú son colocados en las esquinas de todas las
calles; y la basura es convertida en abono y usada para nutrir la agricultura de la aldea.
La mayoría de los que viven
en Mawlynnong pertenece al
pueblo khasi, parte de una de
las tribus matrilineales más
antiguas del mundo. (Los
hijos toman el apellido de su
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Turistas son atraídos a Mawlynnong por sus jardines
exuberantes y calles limpias. Un puente hecho de raíces.
madre, y las madres heredan
su propiedad a las hijas menores).
La jardinería es una parte integral de la tradición de
la aldea. Al entrar al pueblo,
los visitantes ven un letrero:
“Bienvenidos a Mawlynnong
(El propio Jardín de Dios)”, y
hermosos jardines personales
adornan cada casa.
Cuando el camino que conecta la aldea al mundo exterior se construyó en el 2000,
algunos residentes estaban
reacios a dar la bienvenida
a los forasteros. Pero con la
atención adicional y la posibilidad de lucro, más gente quiere complacer a los turistas, de

acuerdo con Lormary Khonglament, de 60 años, cuyo hijo
opera una casa de huéspedes.
Banjopthiaw Kharrymba,
de 32 años, jefe del consejo de
la aldea, dijo que los residentes aún “embellecen” la aldea
sembrando flores. “Ahora hemos sido nombrados como la
aldea más limpia en Asia, y
tenemos la capacidad de mejorar, hasta que un día nuestra
aldea sea la más limpia del
mundo”.
Thohrem aseguró que cuando el consejo de la aldea pide
algo, la comunidad coopera.
“Si la gente no es así, no puedes crear una aldea como ésta”.

La plaza
Jemaa
el-Fnaa en
la medina,
el barrio
árabe de
Marrakech,
es un
importante
atractivo
turístico.
ELLIOTT VERDIER PARA THE NEW YORK TIMES

Ve cambio de imagen
‘Ciudad Roja’ marroquí
Por AILI MCCONNON

MARRAKECH, Marruecos
— Una de las primeras paradas para los visitantes a esta
Ciudad es la medina, el cacofónico y laberíntico barrio árabe
de la Ciudad, repleto de encantadores de serpientes, artistas
de henna y tenderos vendiendo
especias, cerámica y textiles.
Marrakech últimamente
también está llena de sonidos
más modernos: el zumbido de
la construcción de resorts de
lujo para alojar a una creciente
ola de turistas. Durante mucho
tiempo, Marrakech ha sido un
lugar de descanso para marroquíes acaudalados, pero un
aumento súbito de visitantes
internacionales ricos está dirigiendo la atención global a la
llamada Ciudad Roja, bautizada así en alusión a sus edificios
color rosa.
Más de 11 millones de personas visitaron Marruecos en
el 2017, un aumento del 10 por
ciento respecto al año anterior,
indica el Ministerio de Turismo
marroquí. Más vuelos, el relajamiento de las regulaciones de
visa y un esfuerzo coordinado
por Marruecos para modernizar la infraestructura y mejorar la seguridad han jugado un
papel. Al llegar más visitantes
a Marruecos, Marrakech se
está reinventando para atraer
a su porción.
“Los nuevos resorts y hoteles
de lujo empiezan a ofrecer mucho más que simple alojamiento de lujo para alentar a las personas a quedarse más tiempo”,
señaló Alexis Reynaud, del
Oxford Business Group, una
firma de investigación.
A la vanguardia está M Avenue, un proyecto multiusos de
100 millones de dólares conocido como Garden Avenue porque incluirá unos 10 mil metros
cuadrados de jardines y áreas
con diseño paisajista junto con
tiendas, restaurantes, cafés,
galerías y alojamiento.
“Estamos tratando de crear
un nuevo Centro de la Ciudad”,
indicó Nabil Slitine, director
ejecutivo de M Avenue Development, quien en el 2011 ayudó
a abrir el Four Seasons Resort
en Marrakech, uno de los primeros hoteles internacionales
en la Ciudad.

Cerca de allí, un W Hotel está en construcción, un hotel
Ritz-Carlton está programado
para abrir en el 2022, y un hotel
Park Hyatt está siendo edificado en medio de un complejo urbano de golf y tiendas al menudeo de 450 millones de dólares
conocido como Marrakech Golf
City, que abrirá en el 2024.
El Gobierno ha promovido
al País. La relajación de las regulaciones de visa para países
específicos también ha apuntalado al turismo. En junio del
2016, Marruecos exentó a los
ciudadanos chinos de los requisitos de visa. En el 2017, 118
mil visitantes llegaron de China, un alza de mil 22 por ciento
comparado con el 2015.
Los visitantes ya acuden en
tropel a Marrakech para explorar jardines secretos, relajarse
en baños de vapor marroquíes
llamados hammams y pasear
por los zocos, o mercados tra-

Mejor seguridad y
más vuelos son plus
para Marrakech.
dicionales. Pero Marrakech
también se está convirtiendo
en un destino para el arte contemporáneo.
A finales del 2017, un museo
Yves Saint Laurent abrió sus
puertas cerca de una de las ex
residencias del diseñador de
modas francés a pocos pasos
del Jardín Majorelle, diseñado
por el pintor galo Jacques Majorelle.
M Avenue también tendrá
nuevas galerías que exhibirán
a artistas prometedores. El
hotel Pestana CR7 planeado
de M Avenue además llevará
una influencia portuguesa. Esta coinversión entre la cadena
de hoteles más grande de Portugal y Cristiano Ronaldo, la
estrella del futbol, tendrá en la
mira a los millennials.
“Marrakech es dramáticamente diferente a incluso hace
cinco años”, dijo Reynaud. “Ya
no es simplemente un destino
de mochileros”.

