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Los Niños Ausentes
Esperan el regreso
de hijos detenidos
en Estados Unidos.

La ropa de Byron
Domingo, de 8 años,
sobre su cama en
Guatemala (arr.). Su
madre, Fabiana (izq.), no
lo ha visto desde mayo.

POR KIRK SEMPLE
y MIRIAM JORDAN

SAN PEDRO SOLOMA, Guatemala
— Pablo Domingo no puede conciliar
mucho el sueño. 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 EE. UU. Las
autoridades migratorias los detuvieron
y separaron —deportaron al padre a su
natal Guatemala y enviaron 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 em-

bargo, 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.
“Mi hijo está 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 separadas en la frontera bajo
la política de “cero tolerancia” del pre-

sidente Donald J. Trump,
que buscaba disuadir la inmigración ilegal, han sido
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 está en
manos de grupos sin fines de lucro que
han intervenido en la brecha dejada por
el Gobierno para efectuar 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

Continúa en la página VI

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 las orillas 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,

Continúa en la página IV
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Rolf Wasserman sube rumores
sobre refugiados que cometen
delitos.
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Una última cosa para mamá
Estoy a punto de matar a mi
madre.
Estoy buscando 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.
Mi mamá se encuentra en cama
del otro lado del pasillo, en la recta
final de cáncer de pulmón. Tiene
casi 83 años, y está lista para morir. Más específicamente, está lista para que yo le ayude a morir.
Durante muchos años, ella, una
persona práctica y poco sentimental, se ha estado preparando para
el momento cuando la muerte se
volvería más atractiva que la vida.
Hemos hablado de ello sin cesar
desde que recibió su diagnóstico
hace unos tres meses y que declaró,
Sarah Lyall es autora de “The
Anglo Files: A Field Guide to the
British”. Envíe sus comentarios a
intelligence@nytimes.com.

POR NICHOLAS CASEY

LA HABANA — Los rebeldes
han hecho estallar oleoductos y
atacado estaciones de Policía en
C olombia con
bombas caseras.
Toman el control
de ca rreteras,
inmov iliza ndo
partes del país
durante días. Han
matado a soldados —y mantenido a otros vivos
como rehenes de su movimiento
guerrillero—.
Durante años, la cadena de man-

con 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, solo medio
en broma, cuando yo la veía cada
noche. “¿Ya me morí?”, diría en la
mañana, 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 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.
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 médico, ayudó
a su propia madre —mi abuelita
Cecilia, a quien nunca conocí— al
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atraganta, vomita, cae en un limbo
medio muerta, 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. 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.

Guerrilla libra otra batalla vía Cuba
do rebelde ha pasado a través de
Israel Ramírez Pineda, uno de los
cinco líderes guerrilleros que dirigen el último grupo insurgente de
importancia en Colombia, el Ejército de Liberación Nacional.
Desde el sótano de un hotel vacío
en La Habana, Ramírez exige que el
Gobierno negocie con él, enumerando los cautivos más recientes que ha
asegurado su grupo rebelde: cuatro
soldados, tres oficiales de Policía y
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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 mí, 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 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 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
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dos contratistas militares.
“Un líder liberal colombiano dijo
una vez hace medio siglo, ‘es mejor usar tu boca que usar tu bala’”,
comentó Ramírez a The New York
Times el mes pasado, diciendo que
quería hablar con el Gobierno, en
lugar de tomar rehenes.
Los esfuerzos declarados de
Ramírez para lograr la paz están
basados en una estrategia violenta
que ha llevado a docenas de asesinatos este año.
Pero durante décadas, la lucha
armada ha sido la liberación de
su grupo rebelde, conocido como
el ELN, que ha jurado combatir la
pobreza con ataques contra el Estado. Ramírez ha sido sentenciado
a 39 años de cárcel por planear el
secuestro de un avión colombiano
en 1999.
Ahora Ramírez —un comandante de 64 años mejor conocido por
su alias, Pablo Beltrán— admite
que las ambiciones del grupo son

mucho menos extensas hoy. “No
pedimos el socialismo”, afirmó, al
agregar que sus rebeldes buscan
protecciones básicas para los campesinos y una manera de poder deponer las armas.
En el 2016, el grupo rebelde más
grande de Colombia —las Fuerzas Armadas Revolucionarias
de Colombia, conocidas como las
FARC— llegó a un acuerdo de paz
con el Gobierno que protegió a sus
miembros de tiempo en la cárcel.
El acuerdo puso fin a más de cinco décadas de conflicto y le ganó
al presidente Juan Manuel Santos
un Nobel de la Paz. Pero también
destruyó su popularidad. Muchos
colombianos estaban furiosos con
el acuerdo, calificándolo como demasiado blando con las FARC. La
reacción negativa ayudó a impulsar
el ascenso del nuevo presidente de
Colombia, Iván Duque, quien había
avivado el enojo contra el acuerdo
de paz con las FARC. Ahora, él debe

Te daremos tantos
fármacos que ni te
darás cuenta. Será
como quedarse dormida.
Unos 20 minutos
después, está coherente. “Estoy lista”,
dice, “para dormirme y no despertar”.
A la mañana siguiente, despierta.
Así soy de incompetente. “Juraste que
KATHERINE LAM
esto no sucedería,
Sarah”, dice, con 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.

decidir si aceptará la demanda de
pláticas de paz con el ELN.
Durante años, el ELN había estado en pláticas tentativas con Santos e incluso prometió hacer pausa
en sus enfrentamientos. Pero cuando venció el cese al fuego, el grupo
reanudó sus ataques.
Al continuar el derramamiento
de sangre, Ecuador, que había sido
sede de las pláticas, indicó que ya
no lo sería, forzando a Ramírez y
su delegación a trasladarse a Cuba.
Duque ha dicho poco sobre las
negociaciones. Pero el Gobierno
sigue a la ofensiva. El 22 de agosto,
el presidente anunció la captura de
un jefe financiero de los guerrilleros. “Avanzamos en nuestro plan
de choque”, señaló en Twitter.
Las FARC depusieron las armas
el año pasado. Pero cuando iniciaron un partido político, los asesinatos de personal de campaña y
ataques contra los candidatos las
obligaron a dejar de hacer campaña
en febrero.
“Tenemos un ejemplo que nos
tiene asustados”, dijo Ramírez del
acuerdo con las FARC.
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El precio de
la vainilla es
estratosférico.
(Extrema
derecha) Ninot
Oclin vigila
su granja.
Comerciantes
inspeccionan
cultivo (derecha).

Auge de la vainilla trae
ganancias y violencia
POR FINBARR O’REILLY

SAMBAVA, Madagascar — La
brillante luz de luna se reflejaba en
las anchas hojas de plátano, pero
aun así era difícil ver el cordel entrelazado a través del matorral,
una cuerda de trampa instalada
para hacer que los incautos caigan
al suelo.
“Por aquí llegan los ladrones”,
dijo el agricultor de vainilla.
Todas las noches, Ninot Oclin, de
33 años, patrulla sus tierras en las
faldas de un volcán en Madagascar, descalzo y con un rifle de cerrojo. Si escucha que alguien cae,
sabe que un bandido más intenta
robar su lucrativo cultivo de vainilla en proceso de maduración.
Las exuberantes montañas del
noreste de Madagascar producen
alrededor del 80 por ciento de la
vainilla del mundo. Su precio se
ha disparado, al alcanzar más de
US$600 por kilo el año pasado —
más que la plata— en comparación
con US$50 por kilo en el 2013.
La creciente demanda del saborizante en Occidente impulsa
en parte el repunte en el precio, al
tiempo que la vainilla es empleada
en todo, desde nieve hasta alcohol
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y cosméticos. También se redujo
el abasto debido a un ciclón que devastó los cultivos el año pasado en
la isla, que se encuentra frente a la
costa del sureste de África.
Con el clima y suelo perfectos para el cultivo de la vainilla, la región
de Sava en Madagascar está en pleno auge económico.
Han aparecido “mansiones de
vainilla” encima de las chozas
tradicionales de techo de palma.
Incluso los hogares más humildes
a menudo hacen gala de paneles
solares y luces LED. Relucientes
vehículos deportivos utilitarios
surcan las calles averiadas de
Sambava, donde bulliciosos mercados bordean los caminos.
Las plantas de la vainilla necesitan crecer de tres a cuatro años

antes de dar vainas. Las flores se
abren una vez al año durante 24
horas y deben ser polinizadas de
inmediato. Cada temporada, alrededor de 40 millones de plantas de
vainilla se fertilizan a mano utilizando una aguja de madera del tamaño de un palillo de dientes.
Una vez polinizada, una flor produce vainas verdes en menos de
dos meses; la fragancia de la vainilla está albergada al interior, en
miles de pequeñas semillas negras
y una película aceitosa. Las vainas
comienzan a fermentarse una vez
que son recolectadas, así que los
productores deben encontrar compradores con rapidez.
“El problema es la seguridad”, dijo Oclin, al explicar que los ladrones
atacan y matan a agricultores para
quitarles sus vainas de vainilla.
Así que no solo patrulla su terreno, sino que les paga a tres hombres
para que hagan guardia durante los
cuatro meses previos a la cosecha.

A pesar de los riesgos, Oclin ha
visto una pequeña recompensa con
el comercio de la vainilla. Ahora
tiene un teléfono inteligente y una
cuenta de Facebook, y su hogar de
una sola habitación tiene televisión
y una antena satelital que funcionan con energía solar.
En Sambava, Pascale Rasafindakoto, de 44 años, un “commissionnaire”, o intermediario, espera con docenas de sus colegas a que
lleguen vendedores de menor nivel
con pequeñas bolsas de vainas de
vainilla.
Debido a que las vainas se echan
a perder tan rápido, los productores
tienen poco poder de negociación.
“A pesar del repunte en los precios, la mayoría de los agricultores
sigue siendo pobre porque vende
sus cultivos de inmediato, o demasiado pronto”, dijo Dominique
Rakotoson, quien representa a 100
familias de productores de vainilla.
Abundan las historias de com-

Programa da voz a niñas de Marruecos
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!”. “¡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 pro-

grama 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 programa, 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

NATALIE KEYSSAR PARA THE NEW YORK TIMES

El programa de Maryam
Montague para niñas
marroquíes busca crecer.
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.

missionaires que estafan a los productores. “Los intermediarios son
donde se dan los negocios turbios”,
dijo Rakotoson.
Rasafindakoto desestima esos
rumores. Su familia tiene ahora una
casa nueva con una pantalla plana
de televisión y hace viajes frecuentes a la playa para organizar carnes
asadas.
“Con la vainilla, la vida es dulce”,
dijo Rasafindakoto.
Michel Lomone preside su bodega de vainilla en Antalaha. Aunque
es rico según los estándares locales, su principal preocupación es la
misma que Oclin: el robo.
Lomone dijo que le inquietaba el
efecto del auge en la cultura local.
“Ahora, en Madagascar, no hay
un problema de pobreza para comer, sino de pobreza social”, dijo.
“Se trata de la competencia para
estar a la altura de los otros ganando dinero rápido. No es bueno. No
podemos seguir así”.

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.
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Ligan a Facebook con ataques a refugiados en Alemania
Viene de la página I
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.
K a rsten Mü l ler y C a rlo
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
nacional, los ataques a refugiados
se elevaban en casi 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
del 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.

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.

Shane Thomas McMillan
contribuyó con reportes.
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Refugiados en Altena son saludados en la calle, pero ataques racistas abundan en Facebook. (Izq.)
Dirk Denkhaus y un amigo prendieron fuego al ático de la casa de un grupo de refugiados.
“Era realmente conmovedor”,
expresó.
Pero cuando Wesemann abrió
una página en Facebook para organizar campañas de alimentos y
eventos de voluntarios, se llenó de
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
solo una minoría de usuarios ex-

presa opiniones en contra de los refugiados, una vez que dominen las
noticias de 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 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 solo 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

N
d
e
U

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 exf
tranjeros peligrosos.
“En Facebook, es posible llegar ay
gente que no es muy política, param
llevarles información”, dijo. “Pue-t
des crear las opiniones políticas deE
la gente”.
Cuando los usuarios casualesl
abren Facebook, con frecuenciae
lo que ven es un mundo moldeadoj
por los supersubidores. Sus exage-a
radas opiniones del mundo les per-n
miten dominar colectivamente lasb
noticias en la red social.
c
El algoritmo de Facebook eleva a
una clase de supersubidores comof
Wasserman que, en conjunto, danm
a los lectores una impresión de quel
las normas sociales son más hosti-E
les con los refugiados.
f
c
En ausencia de Facebook
e
Los investigadores de la Univer-c
sidad de Warwick pusieron a prue-e
ba sus hallazgos al examinar cadad
caída sostenida de internet en su
ventana de estudio.
n
Siempre que el acceso a internetq
se caía en un área con alto uso de
Facebook, los ataques a los refugia-D
dos disminuían de manera signifi-d
cativa. Y caían al mismo índice enf
que se cree que el alto uso de Face-e
n
book eleva la violencia.
Esta primavera, los servicios ded
internet estuvieron caídos duranted
días o semanas, dependiendo de lal
cuadra, en el suburbio Schmargen-L
u
dorf, de Berlín.
Esperanza Muñoz, que se mudóa
aquí de Colombia en los años 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
solo una opinión”, dijo al describir
sus noticias de Facebook durante
las recientes elecciones colombianas. “Solo 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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Universidad en San Petersburgo se queda sin alumnos
POR IVAN NECHEPURENKO

SAN PETERSBURGO —
En esta época del año, los corredores de Universidad Europea, en San Petersburgo,
un establecimiento educativo privado de humanidades
en la segunda ciudad más
grande de Rusia, normalmente se estarían llenando
de estudiantes que regresan
de vacaciones.
Sin embargo, por segundo año consecutivo, los salones de clases 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 descanso 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 permiso
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
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 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 principal es Estados
Unidos. Quieren montar
una revolución de color en
nuestro país”.
Una queja también fue entablada por Dmitri Bikbov,
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Conservadores rusos atacaron a la Universidad
Europea en San Petersburgo, forzando su cierre.

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
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— hicieran 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

C

con regulaciones de seguridad contra incendios”, dijo
Roman V. Popov, estudiante
de Economía, quien tuvo que
cambiarse a otra universidad en San Petersburgo para obtener su título. “Podría
ser político o quizás alguien
simplemente quería tener
nuestro edificio”, indicó.
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Niños, aún
detenidos
en Estados
Unidos
Viene de la página I
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
EE. UU. solo ha retrasado la reunificación. A menudo no entienden 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 fun-

Es difícil saber si la tecnología
fomenta nuestra humanidad, la
desdibuja o nos arranca de ella. O
tal vez haga las tres cosas al mismo tiempo.
Andy Clark,
VENTANA profesor de
lógica y metafísica en la
Universidad
de Edimburgo,
Escocia, escribió en The New
York Times
que hemos
llegado a “un momento que debe
ser saboreado, incluso al tiempo
que emitimos nuevas alarmas de
preocupación y advertencia sobre
la velocidad, naturaleza y rango de
estos cambios”.
Esos cambios, dijo, incluyen
inteligencia artificial que supera el
Comentarios son bienvenidos en
nytweekly@nytimes.com.
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Jessica Domingo camina a la escuela en Guatemala, mientras su hermano Byron sigue detenido.
cionarios en diversos departamentos para dirigir sus esfuerzos y se
está coordinando con funcionarios
consulares centroamericanos en
EE. UU. 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 EE.
UU. 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 de teléfono

“Cero tolerancia”
significa angustia
para los padres.
en funcionamiento o alguno para
contactar a 56 padres de familia.
Para buscarlos, los grupos activistas han estado enviando personal a
Guatemala, Honduras y otros lugares, a veces conduciendo hasta aldeas remotas y yendo de puerta en
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
EE. UU. 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 EE. UU. para hacer
otro intento, a lo que la Administración Trump ha indicado que se
opondría firmemente.
Los funcionarios gubernamentales y activistas dicen 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, ese no era el caso de Domingo
y su hijo Byron. Su motivación era
económica.
“Fuimos para darles a nuestros

Sin límites entre humano y máquina
desempeño de humanos, dispositivos que ayudan a superar lesiones,
y robots que brindan compañía y
sexo.
“Todo esto desdibuja 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 conse-

cuencias 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”.
Esa 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 menu-

hijos un mejor futuro”, expresó Domingo, quien trabaja 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 coyote, cruzaron la
frontera hacia EE. UU. una semana
después, entregándose de inmediato a 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 EE. UU.
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.

do 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 solo nos
volveremos mejores para desviar
la mirada?”.
ROBB TODD
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China extiende su poder en el Pacífico

- POR STEVEN LEE MYERS
o DALIAN, China — En
abril, el primer portaavioenes de fabricación china se
-movió en esta ciudad por-tuaria, para hacer prueba
ade navegabilidad.
n “El primer portaaviones
rde chino se movió un poco,
y EU, Japón e India se retorcieron con nerviosismo”,
escribió un sitio en internet
de noticias militares, en referencia a las tres naciones
que China considera como
sus principales rivales.
No hace mucho tiempo,
tales alardes habrían sido
desdeñados como la bravuconería de un Ejército de
segunda. Ya no.
Un programa de modernización enfocado en fuerzas navales y de misiles ha
cambiado la balanza de poder en el Pacífico en formas
que EE. UU. y sus aliados
apenas empiezan a digerir.
Si bien China está rezagada en la proyección de
potencia de fuego, puede
desafiar a la supremacía
estadounidense en los lugares que más le importan:
las aguas alrededor de Taiwán y en el disputado Mar
de China Meridional.

Misiles y
Armada dan
ventaja a Pekín.
Eso significa que una creciente sección del Océano
Pacífico —donde EE. UU.
ha operado sin oposición
desde la Segunda Guerra
Mundial— es nuevamente
territorio disputado, con buques de guerra y aeronaves
de China topándose con los
de EE. UU. y sus aliados.
Para prevalecer en estas
aguas, dicen autoridades y
analistas, China no necesita un Ejército que pueda derrotar a EE. UU., sino uno
que pueda hacer que una
intervención en la región
sea demasiado costosa para
que Washington la considere. Muchos dicen que Pekín
ya ha logrado ese objetivo.
Para hacerlo, ha desarrollado capacidades “anti-acceso” que usan radar,
satélites y misiles para neutralizar la ventaja decisiva
que han gozado los grupos
de ataque de portaaviones
de EE. UU. Además, está
expandiendo sus fuerzas
navales para desplegar una
armada de “alta mar” que le
permitiría defender sus crecientes intereses más allá de
sus aguas costeras.

“China ahora es capaz de
controlar el Mar de China
Meridional en todos los escenarios menos una guerra
con EE. UU.”, reconoció el
Almirante Philip S. Davidson, el nuevo comandante
del Comando Indo-Pacífico
de EE. UU., en declaraciones al Senado en marzo.
Dijo que China había dado alcance a EE. UU. no al
igualar sus fuerzas arma
por arma, sino al construir
“capacidades asimétricas”,
incluyendo misiles anti-naves y en guerra submarina.
“No hay garantía de que
EE. UU. ganaría un conflicto con China”, concluyó.
El año pasado, la Armada
china se convirtió en la más
grande del mundo, con más
buques de guerra y submarinos que EE. UU., y sigue
construyendo embarcaciones. El portaaviones que
zarpó en abril fue el segundo; su primero, el Liaoning,
es uno remozado de fabricación soviética. Un tercero
está en construcción.
“La tarea de construir
una Armada poderosa nunca ha sido tan urgente como
lo es hoy”, declaró en abril el
presidente Xi Jinping.
Aeronaves y buques de
guerra chinos han emprendido operaciones frente a
Japón, Taiwán y las islas,
bancos de arena y arrecifes
que ha reclamado en el Mar
de China Meridional por
encima de las objeciones de
Vietnam y Filipinas.
Cuando dos buques de
guerra de EE. UU. navegaron a hasta unos cuantos
kilómetros de islas disputadas en las Paracelso en
mayo, embarcaciones chinas desafiaron lo que Pekín
más tarde denunció como
“un acto provocador”.
Hace apenas tres años,
Xi estuvo de pie junto al
presidente Barack Obama
en Washington y prometió
no militarizar las islas artificiales que ha construido más al sur en el archipiélago de las Spratly. Las
autoridades chinas han
reconocido desde entonces
el despliegue de misiles en
ese lugar, pero dicen que
son necesarios debido a las
“incursiones” estadounidenses.
La expansión naval de
China inició en el 2000, pero se aceleró después de
que Xi asumió el poder en el
2013. Él ha cambiado el enfoque del Ejército a lo naval
así como al aire y fuerzas
de cohetes estratégicos, al
tiempo que hace una purga
de comandantes acusados
de corrupción.
En el 2017, China abrió
su primera base militar en

el extranjero en Djibouti, en
África, diciendo que sería
empleada para dar apoyo a
las patrullas multinacionales antipiratas frente a las
costas de Somalia.
Parece que ahora está adquiriendo acceso a puertos
y bases en todo el Océano
Índico. Aunque comerciales

en apariencia, estos proyectos han sentado las bases
para arreglos de reabastecimiento de combustible y
suministros que “facilitarán
las operaciones navales de
largo alcance de Pekín”, de
acuerdo con C4ADS, un grupo de investigación en Washington.

China ahora
tiene dos
portaaviones,
incluido el
Liaoning, y
ha agregado
embarcaciones
a paso veloz.
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El poder que tienen
los titanes corporativos
JACKSON HOLE, Wyoming
— Dos de los hechos económicos
más importantes de las últimas
décadas son que más industrias
se ven dominadas por un puñado
de compañías extraordinariamente
exitosas y que los
salarios, la inflación
y el crecimiento se
ENSAYO
han mantenido obstinadamente bajos.
Muchos de los creadores de política económica más poderosos
del mundo ahora están tomando
en serio la posibilidad de que el primero de esos hechos sea una causa
de lo segundo —y que la creciente
concentración de poder corporativo ha frustrado los esfuerzos de los
bancos centrales para mantener
sanas a las economías—.
Los economistas convencionales debaten interrogantes como si
acaso un “monopsonio” —el poder
descomunal de unos cuantos patrones consolidados— es parte del
problema del bajo crecimiento de
salarios. Analizan si estas “firmas
superestrellas” son responsables

cios a hacer cambios de política
abruptos con base en oscilaciones
a corto plazo en precios para el
consumidor.
Alan Krueger, economista de
la Universidad de Princeton,
argumentó que cuando los trabajadores tienen pocos patrones
potenciales entre los cuales elegir,
podrían tener menos capacidad
para exigir un sueldo más alto y se
vuelve más fácil para los patrones
coludir (pactar) para limitar los
sueldos, ya sea a través de tratos
explícitos tras bambalinas o señales más sutiles.
Pero al mantener bajas las
tasas de interés y permitir que el
mercado laboral se fortalezca, los
patrones podrían descubrir con el
tiempo que no les queda más opción que incrementar el sueldo de
los trabajadores. “Permitir que el
mercado laboral funcione con más
intensidad de lo que haría de otro
modo podría hacer que la colusión
se venga abajo”, dijo Krueger. “Si
la colusión sí mengua, los salarios
y el empleo aumentarían”.
Otra monografía, presentada
por el economista
Alberto Cavallo, de
la Universidad de
Harvard, presenta
evidencia de que los
algoritmos usados por
Amazon y otros minoristas en línea, con sus
pecios constantemente en ajuste, podrían
significar mayores
fluctuaciones en la
inflación en general en
caso de que haya osciJONATHAN CROSBY/ASSOCIATED PRESS
laciones en los valores
Esther George, del Banco de la Reserva
de las divisas u otras
Federal de Kansas City, con John
conmociones.
Los minoristas físiWilliams, del Banco de la Reserva
cos suelen ser lentos
Federal de Nueva York, y Jerome Powell,
para cambiar precios
presidente de la Fed, en una conferencia.
debido a alguna perturbación temporal,
de un gasto de inversión flojo. Y
como un repunte en el valor del
exploran si hay un “efecto Amadólar o una caída en los precios de
la gasolina, pero los minoristas en
zon”, en el que los algoritmos rálínea pueden reflejar los precios
pidamente cambiantes de fijación
cambiantes casi de manera insde precios del minorista en línea
y sus rivales significan mayores
tantánea.
oscilaciones en la inflación.
Quienes estudian la organizaEn una reunión celebrada el
ción industrial o políticas antimomes pasado en Wyoming, líderes
nopolio se están dando cuenta de
de la Reserva Federal de Estados
que podrían tener bastante qué
Unidos y otros bancos centrales
aprender sobre el funcionamiento
debatieron si la consolidación
interno de la economía: los detacorporativa podría tener amplias
lles sobre cómo las empresas comimplicaciones para la política ecopiten, fijan precios y contratan a
la gente.
nómica.
Ayuda que hay una veta cada
También podría tener implicavez más sustanciosa de investigaciones para la labor de los bancos
centrales. Si el poder corporativo
ción con base en la habilidad para
concentrado deprime el crecicomputar enormes acervos de damiento de los salarios, la Reserva
tos de compañías individuales.
Federal podría mantener las
“Analizar el tamaño y la huella
tasas de interés más bajas durande las firmas no ha sido convente más tiempo sin que estalle la
cional, pero parece tener una base
inflación. Si las ventas minoristas
muy amplia y ser una señal de algo
en línea hacen que los precios se
que vale la pena tomar en serio”,
disparen más de lo que alguna
dijo Esther George, quien dirige
vez lo hicieron, los creadores de
el Banco de la Reserva Federal de
políticas deberían ser más reaKansas City.

NEIL
IRWIN
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Economía griega tiene leve mejoría
POR LIZ ALDERMAN

ATENAS — Cuando Dimitris
Zafiriou obtuvo un codiciado empleo de tiempo completo en junio,
el sueldo era solo la mitad de lo
que percibía antes de la crisis de
la deuda de Grecia. Sin embargo,
luego de años de luchar, era un
avance.
“A nuestra familia ahora no le
queda dinero a fin de mes”, dijo
Zafiriou, de 47 años, un especialista en infraestructura de construcciones metálicas, con una risa
sombría. “Pero cero es mejor que
lo que teníamos antes, cuando nos
era imposible pagar las cuentas”.
Grecia ha alcanzado un hito en
una de las crisis económicas más
ruinosas que hayan golpeado a
Europa. El país ha finalizado oficialmente su dependencia de más
de 320 mil millones de euros, o
unos US$360 millones, en rescates financieros.
La economía está volviendo al
crecimiento y los líderes europeos
están declarando un fin a la crisis
de la deuda que casi desintegró a
la eurozona.
Pero el precio ha sido alto. Una
desaceleración económica desgarradora, combinada con casi una
década de fuertes recortes al gasto y aumentos fiscales, ha dejado a
más de una tercera parte de sus 10
millones de habitantes cerca de la
pobreza, de acuerdo con la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económicos.
Los ingresos familiares cayeron
en más de 30 por ciento, y más de
una quinta parte de la población no
puede costear gastos básicos como
renta, luz y créditos bancarios. El
desempleo ha bajado del 28 al 19.5
por ciento, pero se mantiene como
el más alto en la eurozona.
Maria Louka y Niki Kitsantonis
contribuyeron con información
para este artículo.

Un auge en el turismo, como estos visitantes al Partenón, ayuda
a la recuperación. Abajo, centro de asistencia social en Atenas.
“Cualquier sociedad que pierda
una cuarta parte de su economía
tendrá severos problemas sociales”, dijo Euclid Tsakalotos, ministro de Finanzas griego. “Pero están mejorando las cosas y la gente
puede ver que van mejorando”.
Una economía nuevamente
estable ha provocado un retorno
a las contrataciones en la compañía de construcción griega donde
acaba de obtener empleo Zafiriou.
Pero su sueldo mensual de 800 euros es mucho menor que los mil
500 euros que solía percibir.
Cuando pegó la crisis, esa firma
retrasó el pago a los empleados,
primero dos meses, luego cuatro
—una práctica que se volvió común en muchos negocios—.
Con el nuevo empleo de Zafiriou, el panorama luce mejor. Él y
su esposa, Sotiria, han recontratado al tutor de su hija de 13 años,
Anamaria, quien es disléxica, y
Sotiria ya no necesita buscar las
verduras o la carne más barata al
ir de compras.
Grecia debe continuar la austeridad durante años, mientras
que los acreedores monitorean su
disciplina fiscal y sus avances en

reformas estructurales.
El turismo ha estado al alza,
ayudando a revigorizar el crecimiento. El Primer Ministro Alexis
Tsipras quiere ganar impulso luego de que la economía creció 1.4
por ciento el año pasado. Grecia
registra un superávit presupuestario, menos los pagos de intereses sobre su deuda aún descomunal. Tsipras busca empezar a vender bonos griegos nuevamente en
el curso de dos años.
Esa perspectiva ha transmitido un sentido de que podría estar
menguando la crisis. Sin embargo, para la mayoría de los trabajadores, el mercado laboral de Grecia sigue siendo difícil.
Para volver a la economía más
competitiva, los acreedores de
Grecia impusieron términos como suspender los convenios colectivos y relajar las condiciones
para los despidos. Los sueldos cayeron más del 20 por ciento.
Aun con un contrato de tiempo
completo, Zafiriou sigue mostrándose receloso. “Grecia está mejorando”, dijo. “Pero eso no significa
que se haya logrado un cambio de
180 grados”.
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Tesla lucha para pensar que Elon Musk no está agotado
POR DAVID GELLES

Elon Musk se levantó temprano el
25 de agosto. Salió de Los Ángeles,
California, donde dirige SpaceX, su
empresa privada de cohetes, y voló
al norte en su jet. Se detuvo en Silicon Valley y recogió a dos ingenieros de Tesla, su compañía de autos
eléctricos. Volaron a Reno, Nevada,
donde pasaron el día en la planta de
baterías de Tesla, la Gigafactory.
Podría haber sido solo otro día
de trabajo más, pero Musk estaba
a un breve sueño de distancia de
haber tomado una de sus decisiones más importantes: desechar su
plan de volver privada a Tesla. Fue
un abrupto giro de 180 grados que
coronó un tumultuoso periodo de
dos semanas y media que empezó
con un tuit y terminó agitando a los
mercados, activando alarmas regulatorias y planteando interrogantes
sobre su buen juicio.
“La razón por la que Elon parece
Satraer drama es que es muy transparente, muy abierto, de una forma
en que puede resultar contraproducente”, dijo Kimbal Musk, hermano
menor de Musk y miembro del consejo de Tesla.
Musk, de 47 años, es responsable
de todo, desde el impulso de Tesla
hacia la energía renovable hasta el
diseño de los conductos de aire de su
auto más nuevo. Tiene una influencia extraordinaria sobre el destino
de Tesla, sus más de 40 mil empleados y sus inversionistas. En una
entrevista reciente, Musk dijo estar
físicamente agotado y emocionalmente desgastado, lo que ocasionó
que algunos cuestionaran su aptitud física para el trabajo.
En la oficina, difícilmente es un
ejecutivo típico. A menudo se le puede encontrar en el piso de la fábrica,
trabajando para arreglar robots.
En la noche, a veces duerme debajo de su escritorio.

Lo toma personal

s
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James Anderson es socio en la

ta avanzada la noche. El problema
fue resuelto, pero Tesla llegó a una
inquietante conclusión: los robots
habían sido infectados con malware en un acto de sabotaje industrial.
Y aunque no podían demostrarlo,
los ejecutivos sospechaban que el
culpable era un empleado sinvergüenza, que trabajaba por órdenes
de vendedores en corto.
Tesla es una de las acciones más
vendidas en corto, lo que significa
que los fondos de resguardo apuestan en contra de ella. Para Musk
estos ataques no solo son el precio
de hacer negocios, sino esfuerzos
por descarrilar sus esfuerzos para
ayudar a la humanidad.

El momento más difícil

GLUEKIT

firma de administración de bienes
Baillie Gifford, que es el accionista más grande de Tesla después
de Musk. Dijo que aún tenía fe en
Musk, al llamarlo un “líder visionario” con un expertise técnico
sin igual. Sin embargo, dijo que
se había preocupado por Musk, al

creer que su volátil vida personal
y su intensa ética laboral estaban
cobrando una fuerte factura.
A las 6.30 horas del 18 de agosto,
tres robots en el taller de pintura
de la fábrica Tesla, en Fremont,
California, empezaron a fallar.
Musk fue a la fábrica y trabajó has-

Cuando Musk presentó el Modelo 3 el verano del año pasado, lo
anunció como el primer vehículo
eléctrico de mercado masivo, y
pronosticó una producción mensual de 20 mil unidades para finales del año. Pero en los últimos
tres meses del 2017, solo 2 mil 425
estaban terminados.
“Este ha sido el momento más difícil para Tesla”, dijo J.B. Straubel,
director técnico de la compañía.
Al preparar las líneas de ensamblado, Musk se convenció de que el
proceso debería ser casi enteramente automatizado. Así que Tesla
construyó una fábrica con cientos
de robots.
Un robot estaba diseñado para
colocar una pieza de fibra de vidrio
amortiguadora de sonido encima
del paquete de baterías. Pero no
lograba levantar la fibra de vidrio
o la ponía en el lugar equivocado.
Con el tiempo, fue reemplazado por
trabajadores. Más tarde, Musk tuiteó: “La excesiva automatización
en Tesla fue un error. Para ser preciso, mi error. Los humanos están
subestimados”.

‘Físicamente agotado’
La microadministración de Musk

De pastor de ovejas a magnate del yogur
POR DAVID GELLES

Hamdi Ulukaya llegó a Estados
Unidos en 1994 con US$3 mil en
-el bolsillo. Era un inmigrante originario de Turquía, que esperaba
-aprender inglés y encontrar su
-camino en un nuevo país.
- Hoy, Ulukaya es multimillonario. Chobani, el productor de yogur
griego que él fundó en el 2007,
eregistra ventas anuales de US$1.5
-mil millones, y él es el propietario
-de casi toda la compañía privada.
Luego de haber iniciado un pe-queño negocio comprando queso
feta, Ulukaya compró una fábrica
abandonada de yogur en el norte
-del Estado de Nueva York.
- Unos años después, Chobani
se volvió muy popular. A medida
eque creció la compañía, empezó a
contratar refugiados, acción que lo

puso en conflicto con comentaristas de la extrema derecha.
Esta entrevista fue resumida y
editada para mayor claridad.
P. Describa su niñez.
R. Crecí con pastores.

Si un lobo
atacaba tu rebaño y perdías todas tus ovejas, cada familia te
traía una. Y al día siguiente habrías recuperado todas tus ovejas.
P. ¿Cómo inició Chobani?
R. Vi un anuncio de una fábrica de

yogur que estaba en venta, que
pedía 700 mil dólares. Kraft la iba
a cerrar.
Mi abogado me dijo: “están buscando a un idiota para venderle
esto. Si pensaran que la planta valiera algo, no la cerrarían”.
No obstante, no pude dormir. Le

P. ¿Por qué contrató refugiados?
R. Vivía en Utica (Nueva York), y

escuché que estaban instalando a
personas de diferentes partes del
mundo en Utica. Y uno de los problemas más grandes que tienen
es encontrar empleo. Así que dije,
“OK, vamos a encontrar una solución para esto”.
Ahora hay personas de 19 países
trabajando en Chobani —entre
500 y 600 personas, el 20 por ciento de nuestros trabajadores. Se
hablan diferentes idiomas—. Es
como las Naciones Unidas.

volvía a llamar y le dije, “no sé qué
es, pero siento que puedo hacer
algo con esto”.
Para el 17 de agosto del 2005, tenía las llaves de la fábrica.
P. ¿Por qué llamarla Chobani?
R. Significa “pastor”.
P. ¿Qué porcentaje tenía del merca-

do de yogur griego?
R. Menos del .5 por ciento.

P. ¿Y hoy?
R. Más del 50 por ciento. Del 2007

al 2012, pasamos de ser un puñado
de personas a miles. Y pasamos de
cero a mil millones de dólares en
ventas.
P. Recientemente regaló acciones

bursátiles a los empleados. ¿Por

ha cobrado factura a las filas ejecutivas de Tesla, con la salida de más
de 30 empleados de alto nivel desde
el 2016.
“El trabajo más importante de
un director ejecutivo es construir
un gran equipo a su alrededor”,
dijo Bill George, del consejo de
Goldman Sachs. “No debería estar
durmiendo en el piso de la fábrica”.
Musk ha dicho que trabaja 120
horas a la semana. A menudo pasa
las noches de domingo en la fábrica
Tesla, luego vuela a Los Ángeles
para la junta de ejecutivos de las 10
horas en SpaceX.
“Sé que ha sido un año difícil
para él”, dijo Gwynne Shotwell, directora de operaciones de SpaceX.
“No porque tenga el ceño fruncido
o arroje cosas, sino porque puedo
notar que está físicamente agotado”.
En la mañana del 23 de agosto, Musk se dirigió a su consejo y
anunció que Tesla seguiría cotizando en la bolsa. Se dio cuenta de
que si bien privatizarla eliminaría
problemas como los vendedores
en corto, traería otros, incluyendo
enredos con reinos petroleros. Pero aún hay una investigación pendiente de la Comisión de Valores
(SEC) por su tuit del 7 de agosto
anunciando que había “asegurado fondeo” para volver privada a
Tesla.
Peter Henning, profesor de leyes
en la Universidad Wayne State en
Detroit, dijo que el tuit era una “revelación claramente incompleta”,
añadiendo que si la SEC decidiera
emprender un caso de fraude, las
consecuencias podrían ser severas.
Mientras Musk hace malabares
con sus muchos desafíos, los fans
y enemigos de Tesla estarán escudriñando sus palabras y acciones.
¿Intercambiará palabras con los
vendedores en corto en Twitter?
¿Estallará en la siguiente llamada
con los analistas?
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Hamdi Ulukaya es el fundador
de yogur Chobani.
qué?
R. Uno de mis primeros sueños fue
hacer de esta compañía un lugar
donde todo mundo fuera un socio,
y merecían una porción de lo que
han ayudado a construir.

P. ¿Está creciendo el discurso de la
intolerancia en Estados Unidos?
¿Podemos cambiar eso?
R. Todavía existe esta magia en
este país, esto no se le puede enseñar a alguien. Esto no puede ser
implementado por el sistema político. Hay esta cosa inexplicable
en el aire. Si se daña, sería la cosa
más triste.
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Abejas que
mejoran
cosechas
POR CATHERINE M. ALLCHIN

OMAK, Washington — Jim Freese cultiva manzanas, peras y cerezas en 18 hectáreas de este Estado.
Freese recordó que hace cuatro
años sus árboles no producían 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 que más flores se convirtieran en fruta que en el pasado.
En una reunión de horticultura,
se enteró de que podía usar abejas
azules —que no producen miel ni
viven en colmenas— para complementar la polinización de 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 EE. UU. que están considerando la polinización con especies
alternativas de abejas ahora que la
melífera, polinizadora dominante,
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, organización
que asesora a los apicultores.
Algunos años esa cifra es mayor, dijo Mark Winston, profesor
de apicultura en la Universidad
Simon Fraser, en Columbia Britá-

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 identificaron a más personas en riesgo, en comparación
con pruebas genéticas normales,
que toman en cuenta pocos genes.
De cien 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 desarrollan
un sitio web que permitirá que

HEIDI YOUNGER

(Desde ángulo superior) Abejorro, abeja alcalina, abeja cortadora de hojas de alfalfa y la azul.
nica, 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 rentan abejas para que
polinicen sus cultivos, perjudican-

do 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 de que los precios de
las abejas melíferas suben, los agricultores recurren a otros tipos de

abejas —como la azul, el abejorro
y la cortadora de hojas de alfalfa—
que han demostrado ser polinizadores eficaces de algunos cultivos.
Los investigadores en todo EE.
UU. han estado estudiando cómo la
llamada polinización integrada de
cultivos puede ayudar a los produc-

Pistas de salud se esconden en el ADN
cualquier persona cargue datos
genéticos de una compañía como
23andMe o Ancestry.com. Los
usuarios recibirán resultados o
puntajes de riesgo gratuitos para
enfermedades cardiacas, cáncer
mamario, diabetes Tipo 2, enfermedad inflamatoria intestinal crónica y fibrilación auricular.
Un resultado de riesgo debería
costar menos de US$100, 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 va-

lidado el cálculo de riesgo cardiaco
en muchas poblaciones.
Pero el ADN no marca el destino, enfatizó Kathiresan. Un estilo
de vida saludable y medicamentos
para reducir el colesterol pueden
disminuir 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
hacerse mamografías con regularidad, o un hombre de 40 años con
un nivel ligeramente alto de coles-

terol que quiere saber si debería
tomar una estatina.
No obstante, hay preocupaciones
sobre cómo será usada la prueba
genética. “Ofrece esperanzas, pero
también viene con interrogantes”,
dijo David J. Maron, director de
cardiología preventiva en la Universidad de Stanford, en California.
“¿Quién debe hacerse la prueba?
¿Cómo deben darse los resultados?
Por lo general, los médicos no están
bien capacitados para proporcionar
resultados de pruebas genéticas”.
Y, se preguntaba, ¿los resultados
llevarán a las personas a tomar decisiones que mejorarán su salud?
Tal vez los pacientes no aprecien
las consecuencias de saber que tie-

tores a garantizar una polinización
confiable.
De las miles de especies de abejas en Norteamérica, solo cuatro,
además de la melífera, se utilizan a
escala comercial en EE. UU.
El abejorro puede ser alternativa
eficaz para polinizar sandías y moras. 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.
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 solo 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”.

nen 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
consenso entre investigadores de
que muchas enfermedades comunes no están vinculadas con una
mutación, sino con miles o millones, 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 alto, aquí tienes tu receta”, indicó. “Si tu resultado es bajo, puedes postergarlo”.
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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 el 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 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. Chávez ofreció detalles más inquietantes que un paseo lleno de zarandeo,
como sobre emboscadas y secuestros de guerrillas.
En los años 90, mientras la guerra
arrasaba en Colombia, 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.
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 por las guaridas y el legado del
emperador de la cocaína.

El Desierto de la Tatacoa y
una cascada cerca del Parque
Nacional Natural Puracé, en el
suroeste de Colombia.
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Sin embargo, pasaría la mayor
parte 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 exmonasterio 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 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

Muchedumbres saturan ciudad de tronos
POR MARC SANTORA

DUBROVNIK, Croacia — Todos
los veranos, hordas invaden Dubrovnik, 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
convirtió en sinónimo del “sobreturismo”, un predicamento compartido por muchos de los lugares más
hermosos del mundo.
Además de las multitudes, las
Joe Orovic contribuyó con
información para este artículo.

quejas de los residentes en los lugares turísticos más populares
incluyen el efecto sobre el mercado
inmobiliario local y preocupaciones sobre visitantes maleducados.
La Organización Mundial del Turismo de la ONU calcula que habrá
1.8 mil millones de viajes internacionales relacionados con los turistas para el 2030, comparado con 1.2
mil millones en el 2016.
Los funcionarios en Dubrovnik
han actuado contra vendedores
callejeros, limitado el número de
mesas exteriores de 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 para atracar.
“No hay una solución única para cada destino”, expresó Mato
Frankovic, 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.
Estas 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.

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.

El Trono de Hierro en una
exhibición de Game of Thrones
cerca de Dubrovnik, Croacia.
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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 con cortesía 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 golosinas
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.
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ARTE Y DISEÑO

Le llega por fin la fama
a Ethan como él la quería
POR TAFFY BRODESSER-AKNER

MARCO CASELLI NIRMAL

El brexit
inquieta
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, los líderes empresariales cada vez están más asustados. En comparación, la causa de
la música clásica parece trivial.
Pero muchos en el sector están
inquietos. En diciembre, la Asociación de Orquestas Británicas
señaló que muchos ensambles
dependían de la realización de
giras multinacionales.

PETER ADAMIK

La Orquesta Juvenil de la UE se muda de Londres a Ferrara,
Italia. “No se puede pedir financiamiento de la UE y no estar
en la UE”, dijo el director de la Orquesta Juvenil de la UE.
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 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

Dudas sobre el
movimiento de
talento en Europa.
en Ferrara, Italia. “No puedes
pedir financiamiento 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 británi-

cos volverían más complicado y
financieramente menos factible
efectuar 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’ repentinamente 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?”.

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”.
La idea de ignorar lo que el mundo te dijera sobre ti, en cambio, solo
según estándares que tú hubieras
determinado para tu vida, le pareció emocionante a Hawke. Prometió que haría cualquier cosa para
hacer buen arte bajo sus 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 solo 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 “héroe 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 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 posible que la
gente no apreciara tu trabajo mientras lo estuvieras haciendo. Que
podrían apreciarlo solo 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 es-

trella 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 Dickey, un músico folk que se
parecía físicamente a Foley.
Dickey estuvo de acuerdo en ac-
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Ethan Hawke ha aprendido
que a otros podría no gustarles
lo que a él le encanta hacer.

tuar 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 seleccionaba
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”.

