
 Por BRIAN STELTER 
DUBAI, Emiratos Árabes Uni-

dos — El ramadán es un mes sagra-
do de plegarias y ayuno, y para los 
directivos de televisión es una épo-
ca de bonanza. Con tiempo de sobra 
para la televisión en familia, los ca-
nales panárabes reservan sus mejo-
res programas para el ramadán. En 
los últimos años, ninguna oferta ha 
conquistado la imaginación colec-
tiva de la forma en que lo ha hecho 
Freej, la primera serie de animación 
en 3-D de la región.

El programa encuentra el humor 
a lo largo de la frontera de esta ciu-
dad: la tensión entre lo antiguo y lo 

nuevo, y se centra en cuatro abue-
las aisladas y a veces tozudas.

Su creador, Mohamed Said Ha-
rib, de 31 años, intenta convertir 
Freej en una marca internacional, 
manteniendo a la vez su populari-
dad en Dubai, donde los especta-
dores adoran a las cuatro abuelas 
que protagonizan los episodios de 
15 minutos. Pero la recesión se lo 
pone difícil. Freej, que rápidamente 
se convirtió en uno de los progra-
mas más populares de Emiratos 
Árabes Unidos cuando se estrenó 
en Dubai hace tres años, ha sufrido 
una interrupción durante esta tem-
porada de ramadán a consecuencia 

del declive de la economía y, según 
dice Harib, de su agotamiento tras 
tres ciclos de producción extenuan-
tes. En su lugar, la televisión local 
emite una nueva serie de episodios 
de tres minutos . 

Las aspiraciones de Harib co-
mo animador tomaron forma ha-
ce una década, cuando estudiaba 
en la Northeastern University de 
Boston, donde sus compañeros se 
descargaban dibujos animados  . 
Harid se dio cuenta de que a su 
emirato natal le faltaban perso-
najes y superhéroes autóctonos. 
“No venimos de una tierra que 
tenga muchos modelos a imitar, 

a excepción de los directores ge-
nerales y los jeques”, decía en una 
entrevista.

En Northeastern, Harib empezó 
a esbozar su primer personaje, más 
tarde bautizado como Um Said: una 
sensata y menuda mujer de rojo que 
solía llevar la voz cantante en las 
conversaciones de las abuelas. Los 
dibujos que tenía en mente serían 

una alabanza a las abuelas como 
modelos a imitar. Harib dice que, 
en su imaginación, el velo que cu-
bría parcialmente la cara de la mu-
jer sería el “traje del superhéroe”. 
Harib espera hacer una película 
de Freej. Si “la animación exporta 
los valores culturales del país”, en 
palabras de Harib, entonces quiere 
que Freej siga representando a su 
Estado natal del Golfo. “Somos una 
minoría en este país”, afirma Ha-
rib, en referencia al hecho de que 
los expatriados constituyen la ma-
yor parte de la población de Dubai. 
“Verdaderamente, necesitamos 
reafirmar quiénes somos”.

Freej es uno de los programas  
más populares de Dubai. Abuelas con velo acuden al rescate

Por JON PARELES

En sus canciones, el rapero Jay-
Z ha hecho un resuelto alarde de 
sus ambiciones como directivo y 
de cómo han dado sus frutos. En 
The Blueprint 3, su último disco, 
 afronta de nuevo lo que significa 
ser un rapero maduro: rico, respe-
tado y a punto de cumplir los 40.

Para lograr que las cosas sigan 
siendo interesantes, Jay-Z aplica 
toda su artesanía: juegos de pala-
bras, alusiones a su documentada 
vida y una nueva cadencia verbal 
para cada canción. Es un álbum 
irregular, con demasiadas produc-
ciones lujosas y pagadas de sí mis-
mas, pero cuando a Jay-Z le pincha 
el ritmo adecuado, queda claro có-
mo se ha ganado su arrogancia.

En Blueprint 3 menciona sus co-
ches caros, su loft de Manhattan, 
su puesto en la lista de los 100 artis-
tas mejor pagados de Forbes.com 
(aunque está muy por debajo de su 
mujer, Beyoncé) y su papel (“una 
pequeña contribución”) en la elec-
ción del presidente Obama. 

Pero todo este negocio, insiste 
Jay-Z, es sólo un medio para alcan-
zar un fin: hacer música y mante-
ner el hip-hop con vida. “Me gusta 
la música”, comenta en una entre-

vista en su estudio de Manhattan, 
Roc the Mic. “Puedo sobrevivir sin 
el negocio. Creo que todos los artis-
tas deberían recibir una remunera-
ción por su trabajo, pero el negocio 
es el negocio. Es como una parte ne-
cesaria para mí, más que algo que 
disfrute”. Y añade: “Me gustaría 
que me recordaran primero como 
artista, pero no depende de mí”.

 A sus 39 años, Jay-Z es una ano-
malía reinante del hip-hop: una 
persona adulta, sensata y preocu-
pada por su carrera que se ha man-
tenido en lo más alto de las listas. 
Sus canciones han narrado una y 
otra vez la historia del enriqueci-
miento de Shawn Carter, el verda-
dero nombre de Jay-Z, que se crió 
en la conflictiva zona de Marcy 
Houses, en Bedford-Stuyvesant, 
Brooklyn, y vendía droga antes de 
dedicarse al hip-hop. Cuando sa-
lió a la venta su primer disco dijo: 
“Era el tío de 26 años más viejo que 

habías visto jamás”. Luego, todas 
sus fanfarronadas se hicieron rea-
lidad. En So ambitious, incluida en 
el nuevo disco, rapea: “Fui de indi-
gente a presidente/Porque todos 
los negocios que he hecho senta-
ron precedente”.

La mayoría de los raperos se sen-
tirían afortunados de tener un dis-
co o dos en el Top 10 antes de que les 
suplantara una competencia más 
joven y con más desparpajo. No 
obstante, Jay-Z ha llegado a la cima 
y ha permanecido allí desde que de-
butó con Reasonable doubt, en 1996. 
Ese disco, y los nueve álbumes en 
solitario que vinieron después, han 
vendido cada uno al menos un mi-
llón de copias en EE UU.

El año pasado, cuando su contra-
to con Def Jam Recordings estaba 
llegando a su fin, se topó con las 
nuevas condiciones económicas del 
pop —la caída en las ventas de dis-
cos que hace que los conciertos y la 

concesión de licencias sean fuentes 
más fiables de ingresos—, y se alejó 
de las discográficas establecidas. 
Firmó un acuerdo de 10 años con la 
promotora de conciertos Live Na-
tions que, a razón de 150 millones 
de dólares, abarca sus discos, sus 
giras, las ediciones y las promocio-
nes, al tiempo que financió su pro-
pia discográfica y su empresa de 
gestión, Roc Nation. “No me echan, 
me voy yo de la discográfica”, rapea 
en su nuevo álbum.

Jay-Z cumplirá 40 años en di-
ciembre y es muy consciente de 
que el hip-hop suele tener una de-
mografía más joven. “La razón por 
la que dejas de escuchar hip-hop a 
medida que maduras es que lo que 
está ocurriendo en tu vida en ese 
momento no se encuentra sufi-
cientemente representado en esa 
música”, explica. “No hay mucha 
gente que se haya hecho adulta con 
el rap porque es un estilo que sólo 

tiene 30 años. A medida que haya 
más gente que se haga adulta, con 
suerte los temas se diversificarán 
más, y entonces, el público se man-
tendrá más tiempo”.

Como primer sencillo de su disco 
ha elegido  D.O.A (Death of Auto-
Tune)  , que ridiculiza el hip-hop 
robótico afinado por ordenador y 
destinado a sonar en las emisoras 
de pop y venderse como politonos. 
“No tiene gancho”, comenta Jay-Z 
alegremente. “Pero era lo que tenía 
que hacer en el momento adecuado . 
Y luego surge la pregunta: ¿Por 
qué lo haces?. ¿Para conseguir un 
disco que llegue al número uno o 
para dar de qué hablar, para crear 
arte o para impulsar la cultura? 
Eso es mucho más importante que 
 llegar al número uno”.

Jay-Z ya ha anunciado que su 
próximo álbum será más experi-
mental. “El hip-hop habla del don 
del descubrimiento”, señala. “Co-
mo artista estás luchando contra 
todo lo que es nuevo y la fascinación 
de todo el mundo por lo nuevo. Así 
que no sólo nadas contracorriente, 
sino que además alguien te está ti-
rando de la pierna: el  peso del tipo 
nuevo”.  “Es como un pasillo atesta-
do de gente y tienes que ir en contra 
de todos. Algunas personas no lle-
gan al final  ”, explica. “ Tienes que 
estar hecho para competir”.

Jay-Z, más  
maduro
e igual de 
fanfarrón

TONY CENICOLA/THE NEW YORK TIMES

El rapero Jay-Z, que cumplirá 40 años en diciembre, en Nueva 
York (arriba y a la derecha); y con Rihanna en Los Ángeles.

Rapero y hombre de 
negocios que vendía 
droga antes volcarse 
en la música.

DAMON WINTER/THE NEW YORK TIMES

KEVORK DJANSEZIAN/ASSOCIATED PRESS
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P U B L I C I D A D

VENTANA

1637
Tulipán-manía

Los holandes hicieron subir 
los precios de estas flores hasta 
cimas astronómicas. Un marinero 
fue encarcelado por comerse un 

bulbo que confundió con una 
cebolla,valorado en más de lo 
que costaba mantener un año 

a la tripulación. Al estallar la 
burbuja, los comerciantes 

rogaron al Gobierno 
que les apoyara.

1920
Bolsa de
 EE UU; 
mercado 

inmobiliario 
de Florida

1990s
Acciones 
puntocom

1980
Oro

2008
Petróleo

1840s - 1870s
Ferrocarriles

El ferrocarril revolucionó la 
industria y el transporte, pero 
la especulación se disparó, 

para luego estrellarse, en Reino 
Unido (1840s) y EE UU, 

(1870s). Las inversiones 
ahogadas en deudas 
ayudaron a desatar 

el Pánico de 
1873. 

1720
Burbuja de los Mares del Sur

La Compañía de los Mares del Sur 
se hizo con el monopolio del 

comercio con las colonias españolas en 
Suramérica a cambio de asumir la deuda 

nacional inglesa, que fue incapaz de 
sobrellevar cuando las relaciones con 
España se deterioraron. Los inversores 

perdieron fortunas tras impulsar al alza los 
precios de las acciones de esta y otras 
‘empresas burbuja’. Una población con 
el agua hasta el cuello exigió justicia 

y numerosos funcionarios y 
directivos de la empresa fueron 

procesados.

Corta memoria
y grandes sueños

de pingües
beneficios

¿Duerme usted bien? Por 400 dó-
lares, el despertador Zeo se lo dirá.

David Pogue escribe en una re-
seña de The Times que sólo hay que 
ponerse en la cabeza para dormir 
la banda que viene con 
el despertador y el reloj 
registrará el tiempo que 
usted pasa en las diferen-
tes fases del sueño: sueño 
ligero, sueño profundo o 
fase de movimiento rápi-
do ocular (REM). Luego 
puede subir los datos a 
una página web y obtener 
un resultado numérico que refleja-
rá la calidad de su sueño.

“Es realmente asombroso, casi 
un poco espeluznante, ver todos 
esos datos sobre una parte de tu 
existencia sobre la que no sabías 
nada hasta ahora”, escribe Pogue.

Puede que usted no tenga muy 
claro qué pasa cuando duerme, 
aparte de tener unos cuantos sue-
ños extraños. Pero los científicos 
han hecho recientemente varios 
descubrimientos sobre el tercio de 

nuestras vidas que pasamos dur-
miendo, o al menos intentándolo.

Tara Parker-Pope escribe en 
The Times que alrededor del 5% 
de la población se despierta com-

pletamente descansada, 
sin despertador, después 
de pocas horas de sueño. 
Ying-Hui Fu, un profesor 
de Neurología de la Uni-
versidad de California, 
San Francisco, y sus com-
pañeros, han encontrado 
una mutación de un gen 
vinculado al ritmo cardía-

co en dos personas que duermen 
poco por naturaleza, una madre y 
una hija que duermen seis horas 
cada noche.  .

“Sabemos que dormir es nece-
sario para vivir, pero sabemos 
muy pocas cosas sobre el sueño”, 
comentaba Fu a Parker-Pope. “A 
medida que vamos entendiendo 
más y más el mecanismo del sueño 
y todos sus recovecos, somos ca-
paces de entender más cosas sobre 
las causas de los problemas para 

dormir”. 
Si no para de dar vueltas y más 

vueltas durante la noche, la orien-
tación online podría servirle de 
ayuda. Algunos estudios realiza-
dos en Estados Unidos y Canadá 
han revelado que la terapia con-
ductual cognitiva puede aliviar el 
insomnio, según escribe Amanda 
Schaffer en The Times. 

 Si lo demás no funciona, hagan 
como Albert Einstein, Winston 
Churchill y Thomas Edison: 
échense una siesta. Un nuevo estu-
dio revela que las siestas ayudan 
a resolver problemas, escribe Ni-
cholas Bakalar en The Times. Los 
participantes  realizaban dos prue-
bas de asociación de palabras. 
Los que echaban una siesta con 
fase REM —de las que incluyen 
sueños— entre las dos pruebas,  lo 
hacían un 40% mejor en la segun-
da prueba que en la primera.  “Los 
sueños son imaginativos, incorpo-
ran ideas extrañas que nunca se 

La ciencia de la almohada

Pasa a la página 3
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MUNDO

El menguante 
imperio del ruso.

DINERO & NEGOCIOS

Lego: los juguetes
y la empresa cambian.

MODA

El alto diseño encara 
una redefinición.

INTELIGENCIA: Los nuevos centros financieros, Página 2. 

Pasa a la página 2

Si los mercados 
pierden las 
amarras Por CATHERINE RAMPELL

ESTA VEZ ES diferente.
Eso es lo que se dice cada vez que 

una burbuja se infla, y lo que los inversores piensan cada 
vez que su pinchazo los perjudica. Pero siglo tras siglo, década 

tras década y año tras año, los seres humanos permiten que las es-
peranzas irracionales los arrastren.
No hace mucho la burbuja inmobiliaria estalló y paralizó la economía 

mundial. Ahora los economistas están ojo avizor tratando de otear el siguiente 
mercado que se irá a pique. Dicen que los gobiernos, los bancos centrales y los 

organismos internacionales deberían vigilar los mercados con probabilidades de 
hacer aguas en los próximos años, como los mercados de capitales de China, los de 
materias primas como el oro y el petróleo, y los de deuda pública de países 
fuertemente endeudados como Estados Unidos.

“En todo el mundo vuelve a haber mucho dinero en busca de 
beneficios más altos”, comenta Rachel Ziemba, analista jefe 
de RGE Monitor. La estabilización de la economía, las in-
yecciones públicas de liquidez y los grandes beneficios 
cosechados a comienzos de este año por los bancos de 

inversión están fomentando la vuelta al mercado de 
más operadores. 

“Mientras la compensación y las primas se ba-
sen en los resultados del mercado a corto plazo”, 

opina Ziemba, “se va a incentivar el compor-
tamiento arriesgado”. Las burbujas son 

episodios de locura humana colectiva, 
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M O DA

Por RUTH LA FERLA

Maya Yogev tiene mano para el 
cuero; sus abrigos y chaquetas de 
piel de borrego son tan maleables 
como la cera. Sus diseños expresan 
una sensibilidad situada “en el lado 
oscuro”, según reconoce, con colo-
res sombríos, solapas en cascada 
y formas caídas. También guardan 
algo más que un parecido fugaz con 
los diseños de Rick Owens, otro ca-
liforniano cuya estética inquietan-
te es la comidilla de las pasarelas. 
“Me han dicho que es una especie 
de imitación”, comenta Yogev de su 
trabajo. “A veces eso puede resultar 
frustrante”. Pero las comparaciones 
con Owens “también pueden ser úti-
les”, añade. “En cuanto mencionas 
su nombre, todo el mundo se siente 
atraído”.

La afinidad por el cuero desgas-
tado, el matiz gótico y las formas 
amplias es comprensible: Yogev, la 
diseñadora de Grai, con sede en Los 
Ángeles, fue aprendiz de Owens en 
una fase formativa de su carrera. 
Pero no es ni mucho menos la única 
creadora de moda en deuda con el 
particular estilo de decadencia ur-
bana propio del diseñador.

En meses recientes ha surgido 
una verdadera industria en torno 
a Owens, que tal vez sea el dise-
ñador de moda más imitado. Las 
empresas rivales se apresuran a 
producir destilaciones propias de 
sus solapas angulares, cremalleras 
zigzagueantes, camisetas livianas 
y chaquetas de motorista que se 
adaptan como una segunda piel. 

En la tradición de Giorgio Arma-
ni, Vivienne Westwood y Tom Ford, 
las ideas de Owens son absorbidas 
o directamente copiadas en colec-
ciones tan diversas como las de 
Alexander Wang y Rag & Bone, o en 
un plano más patentemente comer-
cial, en las de Topshop y American 
Apparel. “Ciertamente ha captado 
el momento”, comenta Kathryn 
Dean, directora de Tobé Report, un 
boletín informativo destinado al 
minorista. Aproximadamente una 
vez cada década, comenta, “todo el 
mundo parece estar en la misma 
longitud de onda, y por ahora esa 

longitud de onda es Rick Owens”.
Owens parece convencer más 

a los diseñadores de vanguardia: 
Alexa Adams y Flora Gill, de Ohne 
Titel; Haider Ackermann, cuya co-
lección de otoño estaba dominada 
por cueros drapeados y flexibles; 
Gareth Pugh, de Londres; y Nico-
le y Michael Colovos, de Helmut 
Lang, los cuales presentaban unas 
chaquetas con cremallera al bies 
y cuello de embudo y unos abrigos 
de piel de borrego y cuero, corta-
dos para revelar interiores primo-
rosamente drapeados, y pantalo-
nes ajustados y arrugados, que re-
cuerdan de manera inconfundible 
a los de Owens.

Si Owens ejerce una atracción 
más fuerte que la mayoría, se debe 
en parte a que ha dado la espalda 
a los años ochenta, la década que 
últimamente domina las pasare-
las, para asumir un planteamiento 
progresista y fácilmente identifi-
cable. “En vez de intentar recrear 
una herencia, trata de hacer algo 
genuinamente nuevo”, comenta 
Adam Bryce, editor y fundador de 
The New Order, una revista de dise-
ño y arte. “Los cortes asimétricos 
y los tonos monocromáticos”, agre-
ga, “proporcionan una sensación 
futurista”, que tiene sus paralelis-
mos en la música y el diseño gráfico 
contemporáneos. 

Valerie Steele, directora del 
museo del Fashion Institute of 
Technology, señala que Owens ha 
infundido a ese viejo arquetipo, la 
chaqueta de motorista, una forma y 
un corte nuevos. “Es sangre fresca, 
lo que todo el mundo busca”, dice. 

Los Colovos, que afirman que su 
estilo está modelado por la cons-
trucción angular y la estratifica-
ción compleja de la vanguardia 
japonesa y por la paleta fantasmal 
de pintores como Marlene Dumas, 
sostienen que las comparaciones 
son inevitables. “En algunos mo-
mentos todos parecemos unirnos”, 
comenta Nicole Colovos. “Respon-
demos a un sentimiento que de al-
gún modo se canaliza”.

Ese “sentimiento” —una con-
fluencia de estrella del rock y ele-
gancia críptica— es el que Owens 
pregona desde hace años. Desde la 
fundación de su casa de moda en 
Los Angeles en 1994, este diseña-
dor de 47 años raramente ha aban-
donado el estilo que lo caracteriza. 
“La claridad de visión a lo largo 
del tiempo es lo que ahora lo hace 
tan atractivo”, opina Ed Burstell, 
director de compras de la marca 
londinense Liberty, y uno de los 
primeros comerciantes estado-
unidenses que apostó por Owens 
en Henri Bendel, de Nueva York. 
“Hoy todo el mundo quiere acce-
der a su club”.

La conversión de Owens en cen-
tro de atracción de la moda es una 
paradoja. Durante mucho tiempo 
fue una figura sombría del sector, 
un extraño afincado en Los Ange-
les que parecía cultivar un aura 
escalofriante.

En un correo electrónico, Owens 
responde con resignación mani-
fiesta a la idea de que otros estén 
copiando sus diseños. “Cuando al-
go está en el aire”, escribe, “nadie 
es realmente su propietario”.

Por CATHY HORYN

La tela que tiene en sus manos 
Thakoon Panichgul es exquisita. 
Un jacquard italiano, tejido con 
hilos de ocho colores diferentes, 
que cuesta más de 100 dólares 
el metro. El traje que Panichgul 
piensa confeccionar con dicha 
tela para su desfile costará 2.000 
dólares. Lo deja caer. A Pani-
chgul le molesta que la gente a 
la que le gusta la ropa buena no 
entienda por qué es tan cara. “Se 
está convirtiendo en una batalla 
perdida”, dice.

El diseño de moda —fundamen-
to creativo del sector textil, motor 
de las revistas de moda, genera-
dor de sueños— pasa por un mal 
momento. Mientras se abre otra 
temporada de desfiles en Nueva 
York con la situación de la venta 
minorista más fría que se ha vivi-
do en años, muchos creen que éste 
no es sólo un momento de dificul-
tades para la moda más cara, sino 
también un momento definitorio.

La realidad es que cada vez 
más gente compra en H&M y 
otras tiendas de moda baratas. 
Las fábricas que ofrecen traba-
jos hechos a mano de primera ca-
lidad en Italia y Nueva York es-
tán cerrando porque el negocio 
se está trasladando a China. Los 
consumidores no buscan la lon-

gevidad en la ropa que compran. 
“Yo creo que el verdadero nego-
cio del diseño está en apuros, no 
cabe duda”, opina un directivo de 
compras de la tienda Macy’s.  

Como los compradores tienen 
miedo a gastar, los grandes al-
macenes han disminuido sus pe-
didos en un 30%. Para la próxima 
primavera —las colecciones que 
se han mostrado en la Semana de 
la Moda de Nueva York— se prevé 
poca mejora. “En los 40 años que 
llevo en  la moda, nunca he visto 
que las mujeres tengan miedo a 
comprar, independientemente 
de los precios”, dice Vera Wang, 
que vende vestidos de 1.000 dó-
lares en tiendas como Bergdorf 
Goodman y que también tiene 
una línea  más económica en los 
grandes almacenes Kohl’s. 

Los minoristas han presio-
nado a diseñadores como Wang 
para que bajen sus precios. 
Cualquiera que haya entrado en 
una tienda vacía en los últimos 
meses comprenderá por qué es 
necesario. La lujosa cadena Ne-
iman Marcus declaró que había 
tenido 668 millones de dólares en 
pérdidas el año pasado. Saks in-
formó de un descenso del 16%.

Los diseñadores de ropa cara 
se preguntan cómo pueden ba-
jar los precios sin disminuir su 
prestigio o simplificar aspectos 
que podrían comprometer su 

creatividad. Wang afirma que 
bajó los precios de su colección 
estival en un 40%, pero que al-
gunas tiendas le dijeron que los 
precios de los vestidos, que osci-
laban entre los 600 y los 800 dó-
lares, tal vez fueran demasiado 
bajos para una marca de diseño. 
“No sé lo que va a pasar”, dice 
Wang hablando del futuro de las 
marcas de prestigio. “Esto se va 
a convertir en un mundo de cre-
pé de China”.

Aunque la ropa de diseño re-
presenta sólo una pequeña par-
te del sector de la moda en Esta-
dos Unidos, que mueve 191.000 
millones de dólares, y muchos 
consumidores no lamentarían la 
desaparición de los vestidos de 
2.000 dólares de los colgadores, 
la creatividad de las colecciones 
de las pasarelas sirve de inspira-
ción para el mercado de masas y 
establece tendencias que sedu-
cen a los compradores para que 
vuelvan a entrar en las tiendas 
temporada tras temporada, ali-
mentando a un vasto segmento 
de la economía.

En los últimos 40 años, desde 
el nacimiento de la confección 
moderna en Europa y EE UU, 
los diseñadores han disfrutado 
de un enorme respeto y pros-
peridad. Sin embargo, durante 

los últimos años han perdido 
cierta credibilidad entre los 
consumidores. Sus diseños se 
han vuelto exóticamente caros 
mientras hacen la corte a fa-
mosos y a creadores de modas 
rápidas.

Otro de los impactos que ha 
provocado la recesión en el 
mundo del diseño es una vuel-
ta a los estilos más previsibles, 
una repetición de los modelos 
poco arriesgados que se ven-
dieron bien en temporadas 
anteriores. El diseñador Elie 
Tahari, cuyas marcas generan 
alrededor de 500 millones de 
dólares en ventas, se está cen-
trando en vestidos, estampados 
animales, leggings y pantalones 
pitillo combinados con túnicas. 
“La moda tiene que ser novedo-
sa y ponible y tiene que haber 
necesidad de ella”, dice.   

Incluso Oscar de la Renta, 
el mayor emblema de la moda 

cara de Nueva York, conocido 
por vestidos y trajes que oscilan 
entre 4.000 y 5.000 dólares, ha in-
cluido un vestido de 1.500 dólares 
en su colección de primavera .

 Las tiendas insisten en que las 
mujeres, aunque ahora son más 
selectivas y tienen más tendencia 
a mezclar estilos, no pueden pres-
cindir totalmente de la calidad. 
“Todavía hay clientes que buscan 
un trabajo artesanal”, comenta 
Ann Stordahl, directora general 
de mercancías de Neiman’s. “Pe-
ro hay menos que antes”. 

No obstante, existe una para-
doja en todo esto. Al final, lo que 
distingue a la moda cara es el 
gusto por las pequeñas diferen-
cias: cómo sienta, el tejido, etc. 
Eso es una caja de herramientas 
creativas para los diseñadores. 
Si se elimina un herramienta, 
tendrá menos cosas con las que 
hacer su trabajo. 

Joseph Altuzarra, un joven di-
señador de Nueva York, está es-
pecializado en vestidos de geor-
gette fruncidos de fabricación 
francesa que rondan los 2.000 
dólares. Hace poco, preguntó a 
su fábrica si podrían simplificar 
el proceso de fruncido para re-
ducir costes. La fábrica se negó 
a hacerlo. “Dijeron que les daría 
vergüenza producir una prenda 
de esa manera”, comenta Altu-
zarra.

El diseño de ropa cara
se estrella contra el suelo

¡Imiten
esa 

cremallera!

HIROKO MASUIKE PARA THE NEW YORK TIMES

“En los 40 años que 
llevo en la moda, nunca 
he visto que las mujeres 

tengan miedo a comprar”.

VERA WANG

DUSAN RELJIN

La tan copiada 
chaqueta de motorista 
de Rick Owens. A la 

izquierda, una versión 
de Helmut Lang.

TONY CENICOLA/THE NEW YORK TIMES

GREG KESSLER PARA THE NEW YORK TIMES

Owens, en otro tiempo 
una figura de culto, se ha 
convertido en una gran 
influencia para la moda.
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te ocurrirían estando despierto. Durante 
la fase REM, se vuelve más probable 
que se puedan unir ideas para conseguir 
una solución”, comenta Sara Mednick, 
la profesora  de psiquiatría que dirigió el 
estudio .

Algunas preguntas sobre el sueño 

siguen sin tener respuesta. Por ejemplo, 
¿por qué las jirafas duermen cinco horas 
al día, mientras que los murciélagos duer-
men 20? Una teoría que refleja Benedict 
Carey en The Times es que, para sacar el 
máximo partido del tiempo, los animales 
duermen cuando encontrar comida es 
más peligroso. El murciélago, por ejem-
plo, se alimenta de insectos nocturnos y 
dormir durante el día le mantiene a salvo 
de los depredadores que tienen mejor 
visión. 

Algo que se desprende de dicha teoría 
es que cuando más despiertos estamos, 
más productivos tendemos a ser, según 
Carey. La incapacidad de quedarse frito 
a las 10 de la noche, por consiguiente, 
puede no ser síntoma de una afección. “Si 
el dormir se ha convertido el administra-
dor del tiempo por excelencia”, escribe, 
“entonces el estar como una moto a las 
dos de la madrugada podría significar 
que hay trabajo que merece la pena ha-
cer”. 

Almohada y ciencia
Viene de la página 1

Pueden enviar sus comentarios a 
nytweekly@nytimes.com.

GINEBRA

Aquí, en el hogar del dinero, las 
calles todavía destilan prospe-
ridad y las expresiones serenas 
de los banqueros lo dicen todo: 
transcurrido  un año de Apocalip-
sis financiero, las cosas podrían 
ir mucho peor. Por supuesto, para 
salvar el capitalismo ha habido 
que llevar a cabo el equivalente 
de muchos Planes Marshall. Los 
billones de dólares inyectados por 
los Gobiernos occidentales en el 
enorme agujero provocado por el 
atracón de apalancamiento, hace 
que la ayuda que Estados Unidos 
prestó durante la posguerra a una 
Europa de posguerra hecha trizas 
parezca pequeña en compara-
ción.

Los contribuyentes de a pie, 
muchos de ellos actualmente sin 
trabajo, han sacado a flote a los 
solemnes Amos del Universo. No 
es extraño que eso haya generado 
tanta indignación.

Pero ha habido otras fuerzas 
que han influido a la hora de hacer 
saltar la chispa de una leve recu-
peración, y son más alentadoras. 
Durante una reciente visita a 
Brasil me sorprendió la confianza 
del país. Cuando hacía preguntas 
sobre la crisis, la respuesta era: 
“¿Qué crisis?”.

La última crisis  mundial de 1997 
arrasó las economías de los países 
en vías de desarrollo desde Indo-
nesia hasta Brasil. Esta vez, esas 
economías han dado muestras 
de su resistencia y han ayudado a 
mantener a flote la demanda . Los 
únicos grandes índices bursátiles 
en territorio positivo o neutro du-
rante el último año, medidos en 
dólares estadounidenses, fueron 
los de China, Brasil, Indonesia, 
Suráfrica e India. 

China y Brasil lideraron la ma-
nada con subidas del 50% y el 16%, 
respectivamente. Los cinco líde-
res, todos juntos, son los centros 
neurálgicos en ciernes del siglo 
XXI. No se han “desvinculado” de 
Estados Unidos, pero han puesto 
fin a su dependencia. Sus merca-
dos internos están creciendo, al 
igual que el comercio entre ellos, 
sus reservas y la confianza en sí 
mismos. Se prevé que China cre-
cerá este año un 8%, a pesar de 
la crisis. Acaba de superar a Ale-
mania como mayor exportador 
del mundo y a EE UU como mayor 
mercado de vehículos . La pregun-
ta no es si lo hará, sino cuándo,  en 
el primer cuarto de este siglo, Chi-
na  se convertirá en la mayor eco-
nomía mundial.

Esas son transformaciones 

asombrosas que están sacando a 
miles de personas de la pobreza, 
aunque creen presiones medioam-
bientales y sociales incorregibles. 
Sin estos nuevos centros de creci-
miento que ahora son lo suficien-
temente sólidos como para sopor-
tar el desastre estadounidense, el 
derrumbe de la economía habría 
sido aún más violento. Y, por su-
puesto, las potencias emergentes 
del siglo XXI —algunas de las cua-
les están financiando gran parte 
de la deuda de Washington— se 
han visto reforzadas por la misma 
movilidad de capital que dejó a 
los bancos islandeses o alemanes 
vulnerables a las hipotecas tóxi-
cas de Kansas. 

Así que tengamos cuidado con 
tanto fervor reformista. He di-
cho que hay mucho miedo, y es 

comprensible. Los políticos están 
respondiendo con varias propues-
tas, entre las que se incluye el re-
ciente llamamiento del ministro 
de Economía alemán a gravar  las 
operaciones financieras mundia-
les. El presidente francés, Nicolas 
Sarkozy, ha  despotricado sobre las 
primas de los banqueros y pedido 
nuevos baremos para evaluar el 
rendimiento económico que con-
templen la salud y la felicidad ade-
más de la producción.

Yo no tengo nada en contra de 
la felicidad, pero soy escéptico. 
Lo que vale la pena no es necesa-
riamente beneficioso o práctico. 
Naturalmente, las empresas que 
reciben dinero del Gobierno debe-
rían reducir los salarios y las pri-
mas siguiendo los consejos de su 
nuevo dueño: el Estado. El apalan-
camiento debe ser regulado. Pero 
  Obama está soñando si cree que lo  
que él llama “exceso incontrolado” 
puede desterrarse para siempre. 

 El sistema financiero mundial 
necesita que lo ajustemos, no que 
lo desmantelemos. 

INTELIGENCIA/ROGER COHEN

Nuevos centros neurálgicos

Pueden enviar sus comentarios a
intelligence@nytimes.com.

FE DE ERRORES

• El artículo publicado la semana pasa-
da sobre la consolidación del control de 
China sobre los minerales raros contenía 
un  error. El país en el que Avalon Rare 
Metals, un productor no chino, estaba in-
tentando abrir una nueva mina es Canadá, 
en la zona noroccidental, no Australia.

• Debido a un error de edición, en un artícu-
lo del suplemento del 23 de julio se afirmaba 
que la cabina de cristal instalada en el piso 
103 de la Torre Sears en Chicago estaba a un 
kilómetro de altura de la acera. La altura 
correcta son 412 metros.

Por ADAM NAGOURNEY

WASHINGTON — La política 
estadounidense ha estado defini-
da por diferencias generaciona-
les, diferencias raciales, diferen-
cias geográficas y la diferencia 
entre los religiosos y los laicos.

Ahora llega el salto geriátrico. 
A medida que la población va 
envejeciendo y Estados Unidos 
se enfrenta a intensas luchas en 
torno al rápido incremento de los 
costes de la asistencia sanitaria y 
las jubilaciones, la política parece 
cada vez más dividida por líneas 
generacionales.

La cuestión es lo decisivo que 
va a ser este salto, si en 10 o 20 
años terminará siendo igual de 
trascendental que la división de 
género, por poner un ejemplo.

Por muy desagradable que 
pueda parecer la idea de un con-
flicto intergeneracional, la lucha 
en torno a la asistencia sanitaria 
indica que algo está pasando. Es 
más probable que los estadouni-
denses de más edad se opongan 
a la iniciativa más que cualquier 
otro grupo de edad. La Casa Blan-
ca considera que esta dinámica es 
uno de los principales obstáculos 
para aplacar la preocupación de 
la opinión pública respecto a su 
planteamiento y para consolidar 
una coalición legislativa  favora-
ble.

Los electores de más edad fue-
ron uno de los pocos grupos a los 

que Obama no pudo ganarse en 
las elecciones presidenciales del 
año pasado, lo cual le dejó a él y a 
su partido en manos de los votan-
tes más jóvenes, que no acuden a 
las urnas con la misma fidelidad 
que los de más edad.  

Y no hay ninguna razón para 
pensar que las tensiones que 
se han desenterrado con este 
conflicto vayan a terminar una 
vez que se resuelva. Obama ha 
señalado su intención de abordar 
los problemas financieros a largo 
plazo de la Seguridad Social, otra 
cuestión en la que la tercera edad 
desempeña un papel crucial y en 
la que también se suelen mostrar 
reacios a los cambios.

La generación de la explosión 
demográfica empezó a llegar 
a la edad de la jubilación el año 
pasado. Los estadounidenses 
viven más tiempo y se mantienen 
sanos más tiempo, lo cual les 
lleva a plantearse una vida más 
activa durante la jubilación. Los 
estadounidenses de más edad se 
comprometen más. Es más pro-
bable que vean los informativos 
en televisión, que acudan a re-
uniones municipales y que llamen 
a sus miembros del Congreso. 
Esto es especialmente cierto en 
todo lo referente a la asistencia 
sanitaria.

Está claro que la fricción está 
impulsando las estrategias de 
ambos bandos en el conflicto de 

la asistencia sanitaria. El Comité 
Nacional Republicano ha finan-
ciado una campaña publicitaria 
en televisión e Internet dirigida a 
los estadounidenses de más edad, 
en la que asegura que lo que los 
demócratas proponen constituye 
una amenaza para Medicare, que 
racionará los servicios sanitarios 
y que implicará al Gobierno en 
las voluntades finales de los ciu-
dadanos.

Los demócratas han respon-
dido atacando a los republicanos 
por sus anteriores intentos de 
recortar Medicare, el plan sani-
tario dirigido por el Gobierno que 
cubre a los estadounidenses de 
más de 65 años y que, según los 
conservadores, constituye una 
amenaza para el déficit.

David Axelrod, uno de los 
asesores principales de Obama, 
comenta: “Está claro que no va-
mos a dejar que nadie se las dé de 
Caperucita Roja al revés, que los 
republicanos finjan ser amigos de 
Medicare cuando no lo son”.

Aun así, Axelrod reconoce el 
obstáculo al que Obama se en-
frenta cuando los republicanos 
aseguran que su propuesta de 
reducir el gasto en Medicare para 
ampliar la cobertura sanitaria 
general tendrá como resultado 
una reducción de servicios para 
los beneficiarios de Medicare.

“Todos los estadounidenses 
de más edad tienen cobertura”, 
explica. “No estoy diciendo que 
no les importe nadie más, pero 
es natural que quieran que siga 
siendo así. No hay que ser muy 
perspicaz para pensar que la me-
jor estrategia es poner nerviosos 
a los electores mayores para que 
se  opongan”.

Según Robert H. Binstock, 
profesor de envejecimiento de la 
Universidad Case Western Reser-
ve de Ohio, no hay ninguna prueba 
de que esta parte de la población 
vote como un bloque ni de que 
base sus decisiones electorales 
 en cuestiones que inquietan a los 
ciudadanos de más edad. Binstock 

señala que los mayores mostraron 
su preferencia por el senador John 
McCain en lugar de Obama en las 
elecciones del año pasado (53% 
frente a un 45%) en parte porque 
suelen ser más republicanos.

Y puede que a algunos votantes 
de más edad también les resulte 
más difícil adaptarse a la nove-
dad del primer presidente negro.

Meredith Minkler, profesora de 
sanidad y comportamiento social 
de la Universidad de California 
en Berkeley, sostiene que, de 
todas formas,  la idea de la guerra 
generacional se exagera: los son-
deos dan a entender que en otras 
cuestiones no relacionadas con la 
reforma sanitaria, los estadouni-
denses de más edad no son distin-
tos del resto del país .  

No obstante, es difícil culpar a 
los políticos, que están leyendo es-
tos mismos sondeos y viendo cómo 
sus oficinas se ven abrumadas por 
llamadas , correos electrónicos y 
faxes .  Como dice Binstock, tienen 
miedo de “movilizar a un gigante 
durmiente” sin querer.

Independientemente de cómo 
voten, los electores de más edad 
acuden en masa a las elecciones 
de mitad de mandato, como la que 
se avecina el año que viene.

Para cuando los votantes vayan 
a las urnas, puede que la batalla 
por la reforma sanitaria se haya 
olvidado. Pasará un tiempo hasta 
que se pueda medir el salto gene-
racional. El problema que tiene 
la Casa Blanca es que incluso si el 
salto geriátrico resulta ser algo 
más que un problema pasajero , en 
estos momentos es muy poderoso 
e influye en gran medida en la 
manera en que los demócratas 
enfocan su reelección el año que 
viene, en lo que podría ser una 
votación muy difícil.

ANÁLISIS

Política, sanidad
y brecha generacional

ALEX WONG/GETTY IMAGES

El apoyo al presidente Obama es más firme entre los ciudadanos  
más jóvenes, que votan con menos asiduidad que los mayores.
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C I E N C I A  &  T E C N O L O G Í A

Por CARL ZIMMER

Si ustedes pudiesen retroceder 130 mi-
llones de años, las flores de esa época tal 
vez no les impresionaran. Eran peque-
ñas y raras, y vivían a la sombra de plan-
tas sin flores mucho más abundantes.

Hace unos 120 millones de años, evo-
lucionó una nueva línea de flores que lle-
gó a dominar muchos bosques. Hoy, las 
plantas con flores constituyen la mayo-
ría de las especies vegetales vivientes. 
De las flores procede el grueso de las 
calorías que consumimos los humanos 
en forma de alimentos como el maíz, el 
arroz y el trigo. Las flores también im-
presionan por su enorme diversidad de 
formas y colores, desde las exuberantes 
e intensas rosas hasta las orquídeas que 
parecen arañas, pasando por los lirios 
cala con forma de urna.

Pero, durante siglos, la historia de las 
flores ha vuelto locos a los científicos. 
Charles Darwin, que se rodeó de flores y 
experimentó con ellas hasta su muerte, 
escribió en una oca-
sión que su evolución 
era “un misterio abo-
minable”.

Actualmente, el 
tono de los expertos 
es de optimismo co-
medido. Uno de los 
motivos es el descu-
brimiento de nuevos 
fósiles. Los científi-
cos también están 
encontrando pistas en las flores vivien-
tes y sus genes. 

Los estudios de ADN demuestran que 
un puñado de especies constituyen los 
linajes más antiguos que viven hoy en 
día. La rama más antigua de todas es-
tá representada por una única especie: 
un arbusto llamado amborella que sólo 
se encuentra en Nueva Caledonia, en el 
Pacífico Sur.

A partir de la amborella, todas las flo-
res tienen la misma anatomía básica. 
Casi todas poseen pétalos o estructuras 
similares que rodean los órganos mascu-
linos y femeninos. Con el tiempo, las flo-
res se volvieron más complejas. Durante 
su evolución, surgió un anillo interior de 
pétalos que se hizo más grande y llama-
tivo, y un anillo exterior de estructuras 
parecidas a hojas llamadas sépalos.

En los años ochenta, los científicos des-
cubrieron algunos genes que guían el de-
sarrollo de las flores. Observaron que las 
mutaciones de una planta llamada arabi-
dopsis podían dar lugar a cambios grotes-
cos. Algunas hacían que los pétalos cre-
ciesen donde debían estar los estambres, 
los órganos masculinos de la flor. Otras 
convertían los sépalos en hojas.

El descubrimiento traía a la mente 
unas ideas que había expresado por pri-
mera vez el poeta alemán Goethe, que 

no sólo escribió Fausto, sino que tam-
bién fue un observador meticuloso de 
las plantas. En 1790 escribió un ensayo 
visionario llamado La morfología de las 
plantas, en el que sostenía que todos los 
órganos vegetales, incluidas las flores, 
habían empezado siendo hojas. “Desde 
el principio hasta el final”, escribía, “la 
planta no es otra cosa que una hoja”.

Dos siglos más tarde, los científicos 
descubrieron que la mutaciones genéti-
cas podían provocar cambios radicales 
como los que imaginó Goethe. J 

Vivian Irish, una bióloga evolutiva de 
Yale, y sus compañeros están aprendien-
do a manipular los genes de la amapola. 
Han identificado genes estructurales 
de la flor silenciando algunos de ellos y 
creando flores monstruosas como resul-
tado. Sus hallazgos indican que, en gran 
medida, las flores evolucionaron igual 
que lo hizo nuestra anatomía. Nuestras 
piernas, por ejemplo, evolucionaron in-
dependientemente de las patas de las 

moscas, pero muchos 
de esos genes anti-
guos destinados a la 
fabricación de apén-
dices intervinieron 
en la construcción 
de ambos tipos de 
miembros.  

Cuando un grano 
de polen fecunda el 
óvulo de una plan-
ta, proporciona dos 

cadenas de ADN. Mientras una cadena 
fecunda el óvulo, la otra está destinada 
al saco que rodea dicho óvulo. El saco se 
llena de endospermo, un material rico 
en fécula que alimenta al óvulo para que 
crezca y se transforme en semilla. Tam-
bién nos alimenta a nosotros cuando co-
memos maíz, arroz u otros cereales.

En las primeras flores, el endospermo 
tenía un juego de genes del progenitor 
masculino y otro del femenino. Pero 
después de que los primeros linajes se 
ramificasen, las flores aumentaron su 
endospermo con dos juegos de genes fe-
meninos y uno masculino.

William Friedman, un biólogo evolu-
tivo de la Universidad de Colorado en 
Boulder, no cree que sea una coinciden-
cia que las plantas con flores experi-
mentasen una explosión evolutiva tras 
adquirir un juego adicional de genes en 
su endospermo. “Es como tener un mo-
tor más grande”, dice.

A medida que ha estudiado el modo en 
que el juego adicional de genes evolucio-
nó en las flores, se ha visto arrastrado 
una vez más por la visión de Goethe. “La 
naturaleza no inventa las cosas a partir 
de la ficción”, afirma Friedman. “Crea lo 
novedoso de maneras muy sencillas. No 
son radicales ni misteriosas. Goethe ya 
lo había comprendido”.

Por NICHOLAS WADE 

El perro tiene tantas cualida-
des extraordinarias que es difícil 
saber cuál fue la más preciada por 
los humanos que primero domesti-
caron a su noble ancestro, el lobo. 
¿Fue el valor del perro en la caza, 
quizá, su valía como guardián 
nocturno, su fuerza al tirar de un 
trineo, o su calor amistoso en las 
noches frías?

Un nuevo estudio sobre perros 
de todo el mundo, el mayor de este 
tipo, plantea una respuesta distin-
ta, que a cualquier propietario se-
guramente le parecerá repulsiva: 
es posible que los lobos empeza-
ran a domesticarse por su carne. 
Eso es lo que propone un equipo 
de genetistas dirigido por Peter 
Savolainen, del Real Instituto de 
Tecnología de Estocolmo.

Tomando muestras de ADN 
mitocondrial de perros de todo el 
mundo, el equipo descubrió que 
en todas las regiones los perros 
parecen pertenece al mismo lina-
je. Eso indica un único momento 
de domesticación. Si los lobos de 
hubieran domesticado en muchos 
lugares, habría más de un linaje, 

cada uno relacionado con una po-
blación de lobos local.

La domesticación única parece 
haberse producido en el sur de 
China, donde los perros tienen 
mayor diversidad genética que en 
cualquier otro lugar. La región de 
mayor diversidad es normalmente 
el lugar de origen, porque una es-
pecie tiende a perder diversidad a 
medida que se expande.

Savolainen tomó muestras de una 
parte del genoma de los perros, el 
ADN mitocondrial, con el que pudo 
calcular el momento de la domesti-
cación: probablemente en torno al 
periodo en el que los cazadores reco-
lectores empezaban a asentarse en 
comunidades sedentarias en China, 
hace unos 11.000 a 14.000 años. Esas 
personas tenían una cultura sufi-
cientemente organizada como para 
fabricar los bozales, y posiblemente 
las jaulas, necesarios para contro-
lar a los lobos. Existe una antigua 
tradición de consumo de perros en 
el sur de China, una zona en cuyas 
excavaciones arqueológicas se han 
encontrado huesos de perro con 
marcas de cortes.

Savolainen afirma que los lobos 

probablemente se domesticasen 
solos al empezar a buscar comida 
en los montones de basura de los 
primeros asentamientos huma-
nos, una teoría también defendida 
por Ray Coppinger, biólogo espe-
cializado en perros que trabaja en 
el Hampshire College de Massa-
chusetts. A medida que empeza-
ron a ser más mansos, debieron de 
capturarlos y alimentarlos. Dadas 
las tradiciones locales, dice Savo-
lainen, es posible que los alimenta-
sen para comérselos.

Por tanto, los perros quizá se 
introdujeran en la vida de los hu-
manos por medio de la basura y la 
carne, pero pronto asumieron fun-
ciones menos humillantes. Una vez 
domesticados, se extendieron rápi-
damente hacia el extremo occiden-
tal del continente euroasiático. La 
mayoría de los humanos no comen 
perro, de modo que éstos debieron 
de extenderse con tanta rapidez 
por otras razones, quizá por su uso 
como guardianes o para tirar de los 
trineos, opina Savolainen.

El artículo está escrito en cola-
boración con Jun-Feng Pang, del 
Instituto Kumming de Zoología 

chino, que analizó el ADN de los 
múltiples perros chinos utilizados 
en la investigación, y se publicó re-
cientemente en la revista Molecu-
lar Biology and Evolution. 

En 2002, Savolainen escribía 
que los perros se habían domesti-
cado a partir de lobos del este de 
Asia, una conclusión cuestionada 

recientemente por un equipo de la 
Universidad de Cornell. El equipo 
de Cornell afirmaba que la diversi-
dad genética era tan elevada en los 
perros de las aldeas africanas co-
mo en los de China. En este nuevo 
artículo, Savolainen pone en duda 
el cálculo de Cornell, y sostiene 
que la diversidad es, en realidad, 
mayor en los perros chinos.

Stephen O’Brien, experto en ge-
nética de la domesticación del Na-
tional Cancer Institute, considera 
que el argumento de Savolainen a 
favor de la domesticación única en 
el sur de China es “una conclusión 
muy buena”, pero que podría for-
talecerse mediante una toma más 
amplia de muestras de lobos en 
todo el mundo.

Un equipo de investigadores es-
tadounidenses está examinando 
la genética de los perros y los lobos 
con un chip para perros, un meca-
nismo programado para recono-
cer miles de puntos distintos en el 
genoma del perro y el lobo, no sólo 
el ADN mitocondrial estudiado 
por Savolainen. Los datos todavía 
no se han publicado, pero, según 
O’Brien, algunos “no coinciden del 
todo” con que los perros tuviesen 
su origen en el este de Asia. 

Los debates sobre los orígenes 
de los perros surgen porque los 
investigadores están iniciando lo 
que O’Brien denomina la “arqueo-
logía genómica”. “Es un campo 
completamente nuevo”, dice. “Es-
tamos empezando a aprender có-
mo se hace”.

El misterio
de las flores

SANGTAE KIM/UNIVERSIDAD DE FLORIDA

La amborella trichopoda, que únicamente se encuentra en una isla del Pacífico Sur, 
representa el linaje vivo más antiguo de las plantas con flores.

Una biodiversidad 
asombrosa a partir 
de orígenes oscuros.

Antes que amigos 
o guardianes, los 
canes fueron carne.

Al domesticar al perro, quizás los humanos pensaran en la cena
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euforia ante inversiones cuyos valores dis-
parados son insostenibles.

Tienden a surgir percepciones de esca-
sez inminente (como ocurrió el año pasado 
con la burbuja del petróleo); de nuevas tec-
nologías o fronteras de inversión idealiza-
das (como la burbuja de las puntocom en la 
década de 1990); o de obsesiones culturales 
pasajeras (como la burbuja de los tulipanes 
holandeses en el siglo XVII).

A menudo se basan en expectativas 
legítimas de crecimiento elevado 
que se “extrapolan hasta la 
estratosfera”, como explica 
el economista Daniel Yergin, 
presidente de IHS-Cam-
bridge Energy Research 
Associates. Y ése es el temor 
que produce la inversión en 
mercados en ciernes como 
China. “Yo defiendo la 
tendencia alcista a largo 
plazo en Asia, pero ahora 
mismo es prematuro celebrar 
el ‘siglo asiático’, como parecen es-
tar haciendo algunos inversores”, 
comenta Stephen Roach, presidente 
de Morgan Stanley Asia. 

El Índice Combinado de la Bolsa de 
Shanghai, por ejemplo, prácticamente se 
duplicó entre noviembre y julio, pero el mes 
pasado retrocedió. “Los inversores pare-
cen creer que la batuta del liderazgo econó-
mico mundial está pasando imperceptible-
mente de Occidente a Oriente”, dice Roach. 
“Eso va a ocurrir, pero no hasta dentro de 
al menos 5 o 10 años”. 

Un entusiasmo similarmente prematuro 
infló la burbuja de los Mares del Sur, la locu-
ra en el siglo XVIII ante el comercio britá-
nico con los nuevos mercados latinoameri-
canos. (Hasta el brillante sir Isaac Newton 
perdió mucho dinero , lo cual no deja de ser 
irónico, dada su famosa afirmación de que 

todo lo que sube, tiene que bajar).
A los economistas también les preocupa 

que las burbujas de las materias primas, 
que tienden a ser más cíclicas, puedan vol-
ver a golpear. El petróleo y el oro están su-
biendo de precio, y aunque ambas materias 
primas subieron y cayeron muchas veces 
en el pasado siglo, los inversores podrían 
apostar una vez más de manera irrealista 
por un elevado aumento.  

Pero una burbuja en la deuda soberana 
—que en opinión de muchos está provocan-
do la aceleración de los precios del oro— po-

dría resultar mucho más peligrosa. Hay 
muchos países, como Estados Unidos, 

con deudas  tan elevadas que podrían 
acabar incurriendo en suspensión de 
pagos. Incluso aunque no incumplie-
ran totalmente sus obligaciones, el 
valor de los títulos de deuda pública 

vendidos para financiar el déficit 
podría hundirse y provocar 

grandes pérdidas a los inver-
sores.

La distorsión provocada 
por el estallido de la burbu-
ja inmobiliaria ha llevado 
a los líderes políticos y a los 

presidentes de los bancos 
centrales a replantearse su 

función, y prevenir las burbujas 
en lugar de limitarse a responder a 

ellas. 
China ha empezado a endurecer su polí-

tica monetaria para reducir las elevadas 
expectativas sobre sus reservas.  

Pero los economistas afirman que, por 
muy estrictas que sean las normas ahora 
en estudio, no pueden derrotar a la natura-
leza humana. 

“En última instancia, las burbujas son un 
fenómeno humano”, comenta Robert Shi-
ller, catedrático de Economía en la Univer-
sidad de Yale que advirtió sobre la actual 
crisis. “La gente sencillamente se vuelve 
un poco loca”.

Por JEFFREY GETTLEMAN

LOKORI, Kenia — Mientras Phi-
lip Lolua espera debajo de un árbol 
un poco de comida, olas de calor se 
levantan del terreno desértico, 
difuminando los esqueletos de los 
animales muertos que se extien-
den ante él.

Lo que antes eran prados ver-
des son ahora polvo. Su numerosa 
manada de cabras, ovejas y came-
llos se ha muerto de sed y su hijo 
de tres años murió de hambre no 
hace mucho. El propio Lolua no pa-
rece andar muy lejos del final. “Si 
nadie viene a ayudarnos, me mori-
ré aquí, aquí mismo”, se lamenta, 
mientras su mano envejecida y 
surcada de arrugas palmea la tie-
rra para subrayar sus palabras.

Una sequía devastadora está 
propagándose por Kenia, y aca-
bando con el ganado, las cosechas 
y los niños. Está provocando ten-
siones en destartalados suburbios 
en los que las tuberías se han seca-
do y creando un conflicto étnico en 
las tierras del interior, donde las 
comunidades pelean por hacerse 
con lo que queda de tierra fértil de 
pastoreo.

Los núcleos gemelos de la eco-
nomía de Kenia, la agricultura y el 
turismo, corren especial peligro. 
Los legendarios animales de ca-
za de los safaris turísticos están 
desplomándose por el hambre y la 
pintoresca sabana  está plagada de 
un número anormalmente elevado 
de huesos blanqueados por el sol.

Etiopía. Sudán. Somalia. Quizás 
hasta Níger y Chad. Estos países 
han pasado a ser prácticamente 
sinónimos de sequía y hambruna. 
Pero, ¿Kenia? Este país es uno de 
los más desarrollados de África, 

con una economía tradicionalmen-
te sólida, numerosas oficinas de la 
ONU y miles de cooperantes.

  Hasta la fecha no se ha lanza-
do una operación de ayuda inter-
nacional de calado para evitar el 
hambre masiva o, al menos, no en 
la medida necesaria. El Progra-
ma Mundial de Alimentos de Na-
ciones Unidas señalaba hace poco 
que casi cuatro millones de kenia-
nos,  aproximadamente una déci-
ma parte de la población, necesita 
comida urgentemente.  

Pero los países donantes han es-
tado lentos a la hora de responder, 
y sólo se ha financiado menos de la 
mitad de la petición de emergencia 
de 576 millones de dólares .

Puede que parte de la razón resi-
da en la decepción con los dirigen-
tes kenianos. Los embajadores 

occidentales, y los propios ciuda-
danos, han estado azuzándoles y 
pinchándoles para que supervisen 
el sistema judicial, el cuerpo de la 
policía y la comisión electoral. La 
indignación surgió a raíz de las 
elecciones ampliamente desacre-
ditadas de  2007 y que desataron 
una ola de violencia que se cobró 
más de 1.000 vidas.

Pero los políticos kenianos pare-
cen estar más preocupados por po-
sicionarse para las  elecciones de 
2012 que por solucionar el desastre 
que causaron las anteriores.  

“En una época como ésta, nece-
sitamos la confianza de los donan-
tes”, señala Nicholas Wasunna, 
asesor  de  World Vision.  Los áridos 
terrenos del norte de Kenia han si-
do los más afectados. En algunos 
pueblos lleva años sin llover. Pero 

la sequía se ha convertido en un 
problema a escala nacional.

En Baringo, en el valle del Rift, 
la gente come cactus porque el 
maíz y la harina se han puesto por 
las nubes. En Nyeri, en el centro 
de Kenia, algunos han empezado 
a alimentarse de pienso para cer-
dos. En Nairobi, la capital, hasta 
los barrios más elegantes se que-
dan a menudo sin agua corriente 
durante una semana. Kenia de-
pende de la energía hidráulica 
para la electricidad, de modo que 
menos precipitaciones significan 
menos energía.

El Gobierno keniano ha empe-
zado a responder, organizando a 
bombo y platillo repartos de ali-
mentos en regiones propensas a la 
hambruna. Pero muchos dirigen-
tes kenianos parecen empeñados 
en negar la realidad. Chaunga 
Mwachaunga es el responsable en 
funciones del distrito de Lokori, 
una ciudad especialmente reseca 
en el norte de Kenia. Se le pusie-
ron los pelos de punta cuando le 
presentaron informes de que últi-
mamente han muerto de hambre 
docenas de niños de su zona.

“¿De hambre? ¿Cómo sabemos 
que han muerto de hambre?”, pre-
gunta. “Sé que no hay suficientes 
alimentos para la gente, pero po-
demos tener la seguridad de que 
nadie morirá de hambre mientras 
el Gobierno keniano esté aquí. En-
séñenme los certificados de defun-
ción”.

Pero encontrar certificados de 
defunción es difícil teniendo en 
cuenta los pocos hospitales que 
hay. Entrar en esta región es como 
retroceder en el tiempo.

Los niños turkana, tapados con 

poco más que una sábana, tienen 
que andar 30 kilómetros para 
conseguir tres litros de agua. Los 
hombres  están abandonando a 
sus familias, desapareciendo sim-
plemente en el desierto porque no 
pueden enfrentarse a la vergüen-
za de ser incapaces de alimentar a 
sus hijos. Mucha gente de esta re-
gión no tiene nada que comer apar-
te de los frutos terrosos y amargos 
que crecen salvajes en el desierto. 
World Vision está repartiendo ra-
ciones de emergencia en las zonas 
más afectadas.

El aumento de las tensiones ra-

ciales tal vez sea igual de preocu-
pante. Los turkana llaman a sus 
vecinos, los pokot, “el enemigo” y 
afirman que últimamente han sur-
gido intensos enfrentamientos por 
la escasez de terrenos de pastoreo.  
Una mujer turkana afirma que “el 
enemigo” ha matado a su hijo, le ha 
robado todos los animales y la ha 
expulsado de sus tierras.

Los meteorólogos predicen que 
en octubre llegarán las lluvias . Se 
vaticina la aparición de otro ciclón 
El Niño, que después de años de se-
quía y tierra cocida hasta conver-
tirse en una corteza tan dura como 
una roca podría causar el problema 
opuesto: las inundaciones.

Una tierra lujuriosa se seca y marchita las esperanzas de Kenia

JEHAD NGA PARA THE NEW YORK TIMES

Una mujer de la tribu Turkana recibe agua. La vida en Lokori 
es precaria incluso cuando las lluvias son abundantes.

Sequía devastadora 
en uno de los países 
más ricos de África.

Cuando los mercados
pierden las amarras

Viene de la p’agina 1
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Los estadounidenses tienden 
a aceptar que el fracaso es una 
característica intrínseca de un 
sistema económico en el que a 
menudo el riesgo proporciona 

grandes recom-
pensas. En Japón, 
por el contrario, 
el fracaso tradi-
cionalmente com-
porta un estigma 
más profundo, una 

vergüenza duradera que limita 
el ansia de riesgo, en opinión de 
muchos observadores culturales 
de la región. Esto convierte al 
japonés en una persona mucho 
menos cómoda con las opciones 
que aumentan la perspectiva de 
fracaso, aunque prometan mayo-
res beneficios potenciales.

Los gobiernos japoneses re-
cientes han intentado inculcar 
una mayor tolerancia al fracaso 
—a menudo a instancias de las 
autoridades estadounidenses— 
para inyectar nueva vida a una 
economía que se encuentra para-
lizada desde hace tiempo. El Go-
bierno de Tokio incluso creó una 
Asociación para el Estudio del 
Fracaso, cuyo objetivo era “con-

vertir la experiencia del fracaso 
en conocimientos para la socie-
dad, la empresa y el individuo”. 

Pero las diferentes concepcio-
nes culturales de Estados Unidos 
y Japón quedaban patentes el 30 
de agosto, cuando los votantes 
japoneses rechazaron enfática-
mente al partido que había gober-
nado de manera casi continuada 
durante más de medio siglo. Los 
resultados ofrecieron un mensaje 
palpable: basta de fracaso.

En las dos décadas transcurri-

das desde que Japón pasó de ser 
un torbellino económico supues-
tamente indómito en los años 
ochenta a convertirse en una eco-
nomía estancada durante la déca-
da perdida, el país probó cientos 
de reformas para revitalizar su 
economía. Intentó erradicar del 
sistema bancario los préstamos 
incobrables y poner fin al uso de 
información privilegiada en las 
operaciones bursátiles que desde 
hacía tiempo definía la cultura 
empresarial japonesa, y trató de 

reducir los proyectos de obras pú-
blicas financiados por el Estado, 
 gran fuente de puestos de trabajo.

Pero a pesar de todo, Japón 
siguió económicamente estan-
cado, convertido en una sombra 
de la nación que antes provocaba 
acaloradas conversaciones sobre 
el dominio planetario japonés. A 
pesar de las dolorosas reformas, 
no parecía mejorar. 

Muchos economistas sostienen 
que Japón nunca superó la resaca 
de excesos especulativos en el 
sector inmobiliario que animaron 
la década de 1980 porque no se 
reformó verdaderamente. Se per-
mitió que empresas zombis que 
acusaban pérdidas siguieran obte-
niendo nuevos créditos y sobrevi-
vieran. Se libró del hundimiento a 
bancos insolventes por ser “dema-
siado grandes para quebrar”.

En cualquier caso, entre los ciu-
dadanos  se impuso la sensación 
de que las reformas eran duras 
e ineficaces. Entre los intentos 
de controlar el gasto público y 
presionar a los bancos para que 
redujesen el número de clientes 
morosos, los trabajadores japone-
ses descubrieron la humillación 
del desempleo; las empresas ja-
ponesas afrontaron la vergüenza 
de tener que cerrar. Más que un 
suceso económico, esto desgarra-

ba el tejido de la vida japonesa.
Muchos japoneses parecían 

perplejos ante la terrible jerga 
que acompañaba el impulso de 
reforma. En Nagano, una ciudad 
que prosperó con la construcción 
en los años ochenta, las suspi-
cacias ante la trayectoria de la 
reforma eran intensas cuando el 
primer ministro reformista, Juni-
chiro Koizumi, presionaba para 
limpiar los bancos de créditos in-
solventes. Los periódicos y la tele-
visión se llenaban de comentarios 
pesimistas sobre las quiebras 
empresariales que esto provoca-
ría. “No veo realmente cómo va 
a mejorar la economía si cierran 
sin más una gran empresa y des-
piden al personal”, comentaba 
un ama de casa de 37 años cuyo 
esposo trabajaba en Fujitsu, el gi-
gante de la electrónica. Al marido 
le habían recortado el salario una 
quinta parte. La plantilla local se 
había reducido a la mitad. 

 El Partido Demócrata de Japón 
que ahora gobierna ha ganado 
votos con vagas promesas de 
subvenciones y protecciones del 
empleo. En última instancia, el 
voto pareció señalar el veredicto 
japonés de que asumir el fracaso 
al final había resultado un fracaso, 
y que se optaba por el consuelo de 
intentar salir adelante como sea.

El fracaso ofrece lecciones que los japoneses preferirían olvidar

HIROKO MASUIKE PARA THE NEW YORK TIMES

Las reformas ineficaces han llevado a los japoneses a votar a 
los candidatos del Partido Demócrata, en los carteles.

Peter S. Goodman, periodista de 
`The New York Timeś , dedicó casi 
una década a informar sobre Asia.

PETER S. 
GOODMAN
ANÁLISIS

Por NELSON D. SCHWARTZ

BILLUND, Dinamarca — Cinco 
años después de una experiencia 
cercana a la muerte, Lego se ha re-
velado como un inverosímil gana-
dor dentro de un sector amenazado 
por los videojuegos, los iPod, Inter-
net y otras diversiones digitales.

Mientras otros pasan apuros, 
este fabricante danés de piezas 
de juguete cosecha ventas que 
alcanzan los dos dígitos y unos 
ingresos cada vez mayores. En los 
últimos años, Lego se ha centrado 
cada vez más en juguetes que mu-
chos padres no recordarían de su 
propia infancia. Las temáticas de 
Hollywood requieren más espacio 
en los estantes, algo muy distinto 
del juego idealista y basado única-
mente en la imaginación que im-
pulsó a Lego durante años y que en 
Billund no sólo era una estrategia 
de negocio, sino casi una religión.

Al igual que cambian los jugue-
tes, también lo hace la empresa. 
Jorgen Vig Knudstorp, que a sus 
40 años es padre de cuatro hijos, ex 
alumno de McKinsey & Company 
y consejero delegado de Lego des-
de 2004, dejó claro que los resulta-
dos, y no sólo el sentirse bien por 
fabricar los mejores juguetes, iban 
a ser esenciales si querían que Le-
go tuviera éxito. “Debíamos forjar 
una mentalidad en la que la falta 
de rentabilidad fuera inacepta-
ble”, comenta Knudstorp. Ahora 
“no hay lugar donde esconderse si 
los resultados son malos. Te sen-
tirás avergonzado, y la vergüenza 
es más fuerte que el miedo”.

El mes pasado, Lego inauguró su 
primera “tienda temática” en Con-
cord, Carolina del Norte, donde los 
padres pueden llevar a sus hijos a 
fiestas de cumpleaños y clases con 
constructores expertos. Todo esto 
forma parte de una expansión más 
amplia que hará que Lego tenga 47 
tiendas en todo el mundo para fina-
les de año, frente a las 27 de 2007.

 Esta empresa, que Ole Kirk 
Christiansen, un carpintero lo-
cal, fundó en 1932 basándose en 
el principio de “jugar bien”, o “leg 
godt” en danés, sentía una aver-
sión muy escandinava a hablar de 
beneficios, y más aún a orientar la 
empresa hacia ellos.

La familia de Christiansen toda-
vía es propietaria de Lego, y puede 
que su empresa siga siendo diver-

sión y juegos, pero trabajar aquí no 
lo es. Antes de la llegada de Knuds-
torp, los plazos de entrega iban y 
venían, y el tiempo de desarrollo 
para nuevos juguetes podía durar 
años; en 2004, la empresa acumuló 
unas pérdidas de 344 millones de 
dólares. 

Ahora, los salarios de los em-
pleados dependen de si están a 
la altura de los indicadores de re-
sultados que marca la directiva. 
Y se alienta a que haya retoques 
que ahorren costes a la hora de 
diseñar nuevos juguetes. Esto ha 
contribuido a reducir el tiempo de 
desarrollo en un 50%, y algunos 
productos nuevos han pasado de 
la idea a la caja en sólo un año.

Sin embargo, Lego no se ha des-
hecho por completo de su sentido 
escandinavo de la misión social a la 

hora de fabricar juguetes. Ha man-
tenido un nivel de calidad elevado 
y nunca ha trasladado una fábrica 
a China, lo que le evitó el susto de la 
pintura de plomo y le hizo aumen-
tar su cuota de mercado cuando la 
competencia cayó a causa de múlti-
ples retiradas de juguetes.

Ahora, con beneficios cada vez 
mayores , Lego se prepara para un 
futuro que va más allá del ladrillo 
básico pero que también implica 
grandes riesgos.

Los videojuegos —sí, Lego tam-
bién está metido en eso— son cada 
vez más importantes para la em-
presa, al igual que las legiones de 
aficionados adultos , que  pueden 
comprar juegos para construir la 
Casa de la Cascada o el Museo Gu-
ggenheim de Frank Lloyd Wright 
en maquetas diseñadas por arqui-

tectos. Además, la empresa está 
negociando con Warner Brothers 
para rodar una película con te-
mática de Lego mitad real, mitad 
animación.

“Crear una película no sale ba-
rato”, señala Soren Torp Laursen, 
 de 23 años, que dirige las opera-
ciones de Lego en Norteamérica. 
“Pero hace cinco años estábamos 
en medio de una crisis y ahora nos 
encontramos en fase de crecimien-
to. No cabe duda de que estamos 
asumiendo mayores riesgos ”.

Aunque este cambio radical ha 
decepcionado a los puristas  e in-
quietado a algunos expertos,   está 
dando sus frutos, al menos a corto 
plazo. Ante una caída del 5% en las 
ventas  de juguetes en EE UU el año 
pasado y la peor temporada vaca-
cional del sector en tres décadas, 

según Sean McGowan, analista de 
Needham & Company, las ventas 
de Lego aumentaron un 18,7% en 
2008. Y a pesar de la creciente rece-
sión global, Lego pasó como un bó-
lido por el primer semestre de 2009, 
con un incremento en las ventas del 
23% en comparación con el mismo 
periodo del año anterior.

Las cifras son aún más impre-
sionantes si se tienen en cuenta las 
caídas en las ventas de los dos prin-
cipales fabricantes, Mattel y Has-
bro. “Al final tienes que ir adonde 
vaya tu consumidor”, afirma John 
Barbour, ex directivo de la cadena 
juguetera Toys ‘R’ Us. “Y la reali-
dad es que las temáticas y las pelí-
culas es lo que quieren los niños. No 
tiene sentido desarrollar el mejor 
producto del mundo si no puedes 
colocarlo en las estanterías”.

Lego va
más allá
de las piezas

Temas de Hollywood,
como Indiana Jones, han 
sido adoptados por Lego.
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Estonia  Es necesario pasar un examen
de estonio para obtener la ciudadanía.

Letonia  Hay que aprobar un examen 
de letón para acceder a la ciudadanía.

Lituania  El uso del ruso está prohibido
en las oficinas de la Administración;
el Gobierno dispone de un servicio
de inspección lingüística. 

Ucrania  El uso del ruso está muy 
extendido entre los ucranianos y una 
amplia minoría de miembros de la etnia 
rusa, pero el Gobierno ha impuesto el 
ucraniano en las escuelas y otras áreas.

Georgia  Los programas en lengua
rusa están prohibidos en muchos 
canales de televisión y emisoras de 
radio.

Turkmenistán  Los colegios y los 
periódicos en lengua rusa han cerrado.

Bielorrusia  El ruso 
es un idioma oficial, 
al igual que el 
bielorruso. 

Kazajastán  El ruso 
es lengua oficial 
junto con el kazajo. 

Kirgystán  Lengua 
oficial, si bien los 
candidatos 
presidenciales 
deben pasar un  
examen de lengua 
en el idioma local.

Armenia y Azerbaiyán  El ruso no 
es una lengua oficial, si bien los 
altos cargos y los habitantes de 
las grandes ciudades lo hablan.

Moldavia  
Lengua 
semioficial

Uzbekistán  El ruso no es 
una lengua oficial, pero 
algunos colegios lo utilizan 
como primer idioma.

Tayikistán  El ruso todavía es de 
uso común, pero un proyecto de 
ley prevé que los documentos 
oficiales se escriban en tayiko.

NYET!

DA! NYET!

DA!

Por SIMON ROMERO

DORADAL, Colombia — Hasta 
en Colombia, un país conocido 
por sus escuadrones de la muerte 
paramilitares, esta partida de 
caza resulta peculiar: más de una 
docena de soldados de las Fuerzas 
Armadas colombianas, dos hom-
bres con rifles de largo alcance, su 
ayudante y un taxidermista.

Estuvieron siguiendo a Pepe 
durante tres días en junio antes 
de abatirlo a tiros en la cabeza y 
en el corazón en un claro a unos 
100 kilómetros de Doradal, Co-
lombia. Pero cuando salió a la luz 
una fotografía de los soldados 
posando sobre el cadáver, fue el 
grupo el que se convirtió de re-
pente en blanco de un ataque. Al 
parecer, Pepe —un hipopótamo 
que se había escapado del lugar 
en que nació, cerca del palacio 
de recreo construido aquí por el 
capo de la droga asesinado, Pablo 

Escobar— tenía su propio club de 
fans.

La operación para dar caza a 
Pepe, llevada a cabo con la ayuda 
de ecologistas, se ha convertido 
en el centro de un intenso debate 
sobre los derechos de los animales 
y la contención de especies inva-
sivas en un país que todavía lucha 
por resolver el amplio abanico de 
violaciones de los derechos huma-
nos cometidas a lo largo de cuatro 
décadas de guerra de guerrillas. 

Dieciséis años después de que el 
tristemente célebre Escobar fuera 
asesinado a tiros en una azotea 
de Medellín durante una perse-
cución, Colombia todavía intenta 
superar el caos que él sembró. 

Los expertos en fauna y flora 
traídos  desde África para estu-
diar el cada vez mayor número 
de hipopótamos de Colombia, 
un legado de los excesos de Es-
cobar, han apoyado el plan del 
Gobierno para evitar que éstos 
se extiendan por el río principal 
del país. Pero algunos activistas 

pro derechos de los animales se 
oponen a la idea de matarlos.

“En Colombia no hay ningún 
caso documentado de ningún 
ataque contra las personas ni 
de que hayan dañado ningún 
cultivo” asegura Aníbal Vallejo, 
presidente de la Sociedad Pro-
tectora de Animales de Medellín, 
hablando de los hipopótamos. 

Peter Morkel, un asesor de la 
Sociedad Zoológica Frankfurt, en 
Tanzania, compara la posibilidad 
de que los hipopótamos rompan el 
equilibrio del ecosistema colom-
biano con la perturbación provo-
cada por las especies no autócto-
nas en cualquier lugar, como las 
cabras en las Islas Galápagos, los 
gatos en Isla Marion entre la An-
tártida y Suráfrica, o las pitones 
en Florida.  “Por mucho que me 
gusten los hipopótamos, son una 
especie no autóctona y son suma-
mente peligrosos para la gente 
que se cruza en su camino”. 

La protesta comenzó en 1981, 
cuando Escobar estaba ocupado 

construyendo un lujoso refugio 
llamado Hacienda Nápoles, com-
puesto por una mansión, piscinas, 
una plaza de toros y una pista 
de aterrizaje. Parte de la finca 
es ahora un parque temático. 
“Necesitaba un lugar tranquilo 
para relajarse con su familia” 
comenta Fernando Montoya, de 
57 años, un escultor de Medellín 
que construyó allí unas estatuas 
gigantes de tiranosaurios Rex y 
otros dinosaurios.

Pero Escobar  también importó 
cebras, jirafas, rinocerontes y, 
cómo no, hipopótamos. Algunos 
de los animales murieron o fueron 
trasladados a zoológicos cuando 

mataron a Escobar. Pero los 
hipopótamos permanecieron 
allí durante mucho tiempo, 
reproduciéndose en los lagos 
artificiales  del capo.

Carlos Palacio, de 54 años, 
encargado de la reproducción 
de los animales en Nápoles, dice 
que Escobar empezó con cuatro 
hipopótamos. Ahora viven allí al 
menos 28. “Algunos expertos con-
sideran esta manada un tesoro de 
la naturaleza en el caso de que la 
población de hipopótamos afri-
canos se redujera radicalmente”, 
comenta Palacio. “Otros opinan 
que su aumento es una bomba 
de relojería”. Cabe la posibilidad 
de que haya más hipopótamos 
campando a sus anchas. Palacio 
dice que al menos uno anda mero-
deando por un rancho vecino. 
Morkel cuenta que uno o dos más 
podrían haberse escapado.  

CARLOS VILLALON PARA THE NEW YORK TIMES

DIARIO DE DORADAL

El legado de los gánsteres: hipopótamos

Jenny Carolina González colaboró 
en el reportaje desde Bogotá.

Colombia debate 
sobre el destino de 
los hipopótamos de 
la finca del capo de la 
droga Pablo Escobar, 
hoy parque temático.

SIMFEROPOL, Ucrania — En 
un rincón de Bukvatoriya, una 
librería de esta ciudad, la capital 
de la Península de Crimea, hay al-
gunas estanterías con libros que 

puede que resulten 
tan provocadores 
para el Kremlin 
como un batallón 
de soldados de la 
OTAN o un oligar-
ca astuto.

Los libros son clásicos (de Oscar 
Wilde, Victor Hugo, Mark Twain y 
Shakespeare) que se han traducido 
al ucraniano, en ediciones pensa-
das para adolescentes. Un Harry 
Potter que hace hechizos en ucra-
niano también ocupa los estantes.

Hace dos décadas, habría habido 
poca demanda o ninguna de obras 
así, dado que la mayoría de la gente 
de esta región es de etnia rusa. Pe-
ro el Gobierno local está exigiendo 
cada vez más que el idioma ucra-
niano se use en todas los ámbitos 
de la sociedad, especialmente en 
los colegios, para intentar que la 
próxima generación se oriente ha-
cia Kiev en lugar de hacia Moscú. 
Los niños pueden incluso leer tra-
ducido a Pushkin, el escritor más 
venerado de Rusia. 

La política ucraniana se ha con-
vertido en un punto conflictivo de 
las relaciones entre ambos países 

y es un reflejo de la importancia 
cada vez menor que tiene el idio-
ma ruso, no sólo en la antigua 
Unión Soviética, sino en el anti-
guo bloque comunista en general.

El Kremlin ha tratado de dete-
ner el declive creando fundacio-
nes para promover el estudio del 
ruso en el extranjero y censuran-
do a los países vecinos que expul-
san este idioma de la vida pública. 

En algunos países, una fuerte 
reacción contra el ruso ha atizado 
su propia reacción exaltada de 
defensa del idioma.

El idioma otorga poder e in-
fluencia, vincula a los colonizados 
con los colonizadores, y altera el 
modo en que las poblaciones na-
tivas se relacionan con el mundo. 
Mucho después de abandonar sus 
colonias, Reino Unido, Francia 
y España han conservado cierta 
autoridad en extensos asenta-

mientos lejanos gracias a los idio-
mas que sembraron en ellos.

Los zares y los dirigentes so-
viéticos extendieron el ruso por 
las tierras que conquistaron, 
empleándolo como una especie de 
pegamento para unir nacionali-
dades dispares, la llamada segun-
da lengua materna, y conectarlas 
con quienes las gobernaban. Ese 
legado ha permanecido hasta el 
día de hoy y un ejemplo de ello es 
la estrecha relación entre Rusia 
y Alemania, que en parte tiene su 
origen en la capacidad de la can-
ciller Angela Merkel para hablar 
ruso. Lo aprendió de pequeña en 
la Alemania oriental comunista.

¿Podría haber para el Kremlin 
un recordatorio más amargo de có-
mo ha cambiado la historia que ver 
a los jóvenes estonios o georgianos 
o uzbekos (por no hablar de los che-
cos o los húngaros) yendo en tropel 
a clases de inglés en vez de ruso?

“La caída del uso del idioma ru-
so es un gran golpe para Moscú, 
en las esferas económica y social, 
y en muchos otras”, afirma Ale-
ksei V. Vorontsov, presidente del 
Departamento de Sociología de la 
Universidad Pedagógica Estatal 
Herzen de San Petersburgo. 

Al ruso parece que le está yendo 
peor que a otros idiomas colonia-
les porque los países que tuvieron 

que adoptarlo tienen un sentido de 
su identidad nacional más cohe-
sivo y reafirman su soberanía en 
torno a sus idiomas nativos.

El ruso es uno de los pocos 
idiomas importantes que está 
perdiendo hablantes y, según 
cálculos aproximados, ese total 
bajará hasta los 150 millones en 
2025, en comparación con 300 mi-
llones en 1990, un año antes de la 
caída del régimen soviético. Pro-
bablemente seguirá siendo uno de 
los 10 idiomas más hablados, pero 
por los pelos. El chino mandarín, 
el inglés, el español, el árabe y el 
hindi encabezan la lista.

Tampoco ha contribuido a mejo-
rar la situación la crisis demográ-
fica de Rusia, que previsiblemente 
perderá nada menos que un 20% de 
su población antes del año 2050.

El descenso del número de 
hablantes de ruso no ha sido uni-
forme en toda la antigua Unión 
Soviética, y los funcionarios ru-
sos elogian a antiguas repúblicas 
soviéticas como Kirguistán, don-
de se adopta el ruso como lengua.

Pero los países que se sentían 
cautivos de la potencia soviética, 
como los Estados bálticos, se han 
tomado la revancha exigiendo el 
conocimiento del idioma nativo 
para obtener la ciudadanía u 
otros beneficios. 

El prooccidental presidente de 
Ucrania, Viktor A. Yushchenko, 
señalaba este mes que una com-
prensión cada vez más profunda 
del idioma ucraniano es una de las 
claves para mantener a Moscú a 
raya. “Con nuestro idioma nativo, 
preservamos nuestra cultura”, 
declaraba  a la revista alemana 
Spiegel. “Eso contribuye enor-
memente a la defensa de nuestra 
independencia. Si un país pierde 
su lengua, pierde sus recuerdos, 
su historia y su identidad”.

Las políticas de Ucrania, los 
países bálticos y otros han provo-
cado muchas veces la ira no sólo 
del Kremlin, sino también de los 
hablantes de ruso locales.

En la librería Bukvatoriya de 
Simferopol, la encargada, Irina 
P. Germanenko, comenta que los 
habitantes de la localidad están 
molestos por la “ucranización” 
(las leyes que obligan a usar el 
ucraniano en la Administración, 
la televisión y otros ámbitos). 

La mayoría de los libros de 
Bukvatoriya están en ruso, pero 
Germanenko señala que las ven-
tas de libros para adolescentes 
en ucraniano son una muestra 
del impacto de la política. “Es una 
pena lo que está ocurriendo”, afir-
ma. “La gente debería poder tener 
libertad para elegir su idioma”.

CLIFFORD J. 
LEVY

ENSAYO

La influencia menguante del idioma de los zares

El poder de Moscú 
mengua si a Pushkin 
se le lee en ucraniano.
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Los estadounidenses tienden 
a aceptar que el fracaso es una 
característica intrínseca de un 
sistema económico en el que a 
menudo el riesgo proporciona 

grandes recom-
pensas. En Japón, 
por el contrario, 
el fracaso tradi-
cionalmente com-
porta un estigma 
más profundo, una 

vergüenza duradera que limita 
el ansia de riesgo, en opinión de 
muchos observadores culturales 
de la región. Esto convierte al 
japonés en una persona mucho 
menos cómoda con las opciones 
que aumentan la perspectiva de 
fracaso, aunque prometan mayo-
res beneficios potenciales.

Los gobiernos japoneses re-
cientes han intentado inculcar 
una mayor tolerancia al fracaso 
—a menudo a instancias de las 
autoridades estadounidenses— 
para inyectar nueva vida a una 
economía que se encuentra para-
lizada desde hace tiempo. El Go-
bierno de Tokio incluso creó una 
Asociación para el Estudio del 
Fracaso, cuyo objetivo era “con-

vertir la experiencia del fracaso 
en conocimientos para la socie-
dad, la empresa y el individuo”. 

Pero las diferentes concepcio-
nes culturales de Estados Unidos 
y Japón quedaban patentes el 30 
de agosto, cuando los votantes 
japoneses rechazaron enfática-
mente al partido que había gober-
nado de manera casi continuada 
durante más de medio siglo. Los 
resultados ofrecieron un mensaje 
palpable: basta de fracaso.

En las dos décadas transcurri-

das desde que Japón pasó de ser 
un torbellino económico supues-
tamente indómito en los años 
ochenta a convertirse en una eco-
nomía estancada durante la déca-
da perdida, el país probó cientos 
de reformas para revitalizar su 
economía. Intentó erradicar del 
sistema bancario los préstamos 
incobrables y poner fin al uso de 
información privilegiada en las 
operaciones bursátiles que desde 
hacía tiempo definía la cultura 
empresarial japonesa, y trató de 

reducir los proyectos de obras pú-
blicas financiados por el Estado, 
 gran fuente de puestos de trabajo.

Pero a pesar de todo, Japón 
siguió económicamente estan-
cado, convertido en una sombra 
de la nación que antes provocaba 
acaloradas conversaciones sobre 
el dominio planetario japonés. A 
pesar de las dolorosas reformas, 
no parecía mejorar. 

Muchos economistas sostienen 
que Japón nunca superó la resaca 
de excesos especulativos en el 
sector inmobiliario que animaron 
la década de 1980 porque no se 
reformó verdaderamente. Se per-
mitió que empresas zombis que 
acusaban pérdidas siguieran obte-
niendo nuevos créditos y sobrevi-
vieran. Se libró del hundimiento a 
bancos insolventes por ser “dema-
siado grandes para quebrar”.

En cualquier caso, entre los ciu-
dadanos  se impuso la sensación 
de que las reformas eran duras 
e ineficaces. Entre los intentos 
de controlar el gasto público y 
presionar a los bancos para que 
redujesen el número de clientes 
morosos, los trabajadores japone-
ses descubrieron la humillación 
del desempleo; las empresas ja-
ponesas afrontaron la vergüenza 
de tener que cerrar. Más que un 
suceso económico, esto desgarra-

ba el tejido de la vida japonesa.
Muchos japoneses parecían 

perplejos ante la terrible jerga 
que acompañaba el impulso de 
reforma. En Nagano, una ciudad 
que prosperó con la construcción 
en los años ochenta, las suspi-
cacias ante la trayectoria de la 
reforma eran intensas cuando el 
primer ministro reformista, Juni-
chiro Koizumi, presionaba para 
limpiar los bancos de créditos in-
solventes. Los periódicos y la tele-
visión se llenaban de comentarios 
pesimistas sobre las quiebras 
empresariales que esto provoca-
ría. “No veo realmente cómo va 
a mejorar la economía si cierran 
sin más una gran empresa y des-
piden al personal”, comentaba 
un ama de casa de 37 años cuyo 
esposo trabajaba en Fujitsu, el gi-
gante de la electrónica. Al marido 
le habían recortado el salario una 
quinta parte. La plantilla local se 
había reducido a la mitad. 

 El Partido Demócrata de Japón 
que ahora gobierna ha ganado 
votos con vagas promesas de 
subvenciones y protecciones del 
empleo. En última instancia, el 
voto pareció señalar el veredicto 
japonés de que asumir el fracaso 
al final había resultado un fracaso, 
y que se optaba por el consuelo de 
intentar salir adelante como sea.

El fracaso ofrece lecciones que los japoneses preferirían olvidar

HIROKO MASUIKE PARA THE NEW YORK TIMES

Las reformas ineficaces han llevado a los japoneses a votar a 
los candidatos del Partido Demócrata, en los carteles.

Peter S. Goodman, periodista de 
`The New York Timeś , dedicó casi 
una década a informar sobre Asia.

PETER S. 
GOODMAN
ANÁLISIS

Por NELSON D. SCHWARTZ

BILLUND, Dinamarca — Cinco 
años después de una experiencia 
cercana a la muerte, Lego se ha re-
velado como un inverosímil gana-
dor dentro de un sector amenazado 
por los videojuegos, los iPod, Inter-
net y otras diversiones digitales.

Mientras otros pasan apuros, 
este fabricante danés de piezas 
de juguete cosecha ventas que 
alcanzan los dos dígitos y unos 
ingresos cada vez mayores. En los 
últimos años, Lego se ha centrado 
cada vez más en juguetes que mu-
chos padres no recordarían de su 
propia infancia. Las temáticas de 
Hollywood requieren más espacio 
en los estantes, algo muy distinto 
del juego idealista y basado única-
mente en la imaginación que im-
pulsó a Lego durante años y que en 
Billund no sólo era una estrategia 
de negocio, sino casi una religión.

Al igual que cambian los jugue-
tes, también lo hace la empresa. 
Jorgen Vig Knudstorp, que a sus 
40 años es padre de cuatro hijos, ex 
alumno de McKinsey & Company 
y consejero delegado de Lego des-
de 2004, dejó claro que los resulta-
dos, y no sólo el sentirse bien por 
fabricar los mejores juguetes, iban 
a ser esenciales si querían que Le-
go tuviera éxito. “Debíamos forjar 
una mentalidad en la que la falta 
de rentabilidad fuera inacepta-
ble”, comenta Knudstorp. Ahora 
“no hay lugar donde esconderse si 
los resultados son malos. Te sen-
tirás avergonzado, y la vergüenza 
es más fuerte que el miedo”.

El mes pasado, Lego inauguró su 
primera “tienda temática” en Con-
cord, Carolina del Norte, donde los 
padres pueden llevar a sus hijos a 
fiestas de cumpleaños y clases con 
constructores expertos. Todo esto 
forma parte de una expansión más 
amplia que hará que Lego tenga 47 
tiendas en todo el mundo para fina-
les de año, frente a las 27 de 2007.

 Esta empresa, que Ole Kirk 
Christiansen, un carpintero lo-
cal, fundó en 1932 basándose en 
el principio de “jugar bien”, o “leg 
godt” en danés, sentía una aver-
sión muy escandinava a hablar de 
beneficios, y más aún a orientar la 
empresa hacia ellos.

La familia de Christiansen toda-
vía es propietaria de Lego, y puede 
que su empresa siga siendo diver-

sión y juegos, pero trabajar aquí no 
lo es. Antes de la llegada de Knuds-
torp, los plazos de entrega iban y 
venían, y el tiempo de desarrollo 
para nuevos juguetes podía durar 
años; en 2004, la empresa acumuló 
unas pérdidas de 344 millones de 
dólares. 

Ahora, los salarios de los em-
pleados dependen de si están a 
la altura de los indicadores de re-
sultados que marca la directiva. 
Y se alienta a que haya retoques 
que ahorren costes a la hora de 
diseñar nuevos juguetes. Esto ha 
contribuido a reducir el tiempo de 
desarrollo en un 50%, y algunos 
productos nuevos han pasado de 
la idea a la caja en sólo un año.

Sin embargo, Lego no se ha des-
hecho por completo de su sentido 
escandinavo de la misión social a la 

hora de fabricar juguetes. Ha man-
tenido un nivel de calidad elevado 
y nunca ha trasladado una fábrica 
a China, lo que le evitó el susto de la 
pintura de plomo y le hizo aumen-
tar su cuota de mercado cuando la 
competencia cayó a causa de múlti-
ples retiradas de juguetes.

Ahora, con beneficios cada vez 
mayores , Lego se prepara para un 
futuro que va más allá del ladrillo 
básico pero que también implica 
grandes riesgos.

Los videojuegos —sí, Lego tam-
bién está metido en eso— son cada 
vez más importantes para la em-
presa, al igual que las legiones de 
aficionados adultos , que  pueden 
comprar juegos para construir la 
Casa de la Cascada o el Museo Gu-
ggenheim de Frank Lloyd Wright 
en maquetas diseñadas por arqui-

tectos. Además, la empresa está 
negociando con Warner Brothers 
para rodar una película con te-
mática de Lego mitad real, mitad 
animación.

“Crear una película no sale ba-
rato”, señala Soren Torp Laursen, 
 de 23 años, que dirige las opera-
ciones de Lego en Norteamérica. 
“Pero hace cinco años estábamos 
en medio de una crisis y ahora nos 
encontramos en fase de crecimien-
to. No cabe duda de que estamos 
asumiendo mayores riesgos ”.

Aunque este cambio radical ha 
decepcionado a los puristas  e in-
quietado a algunos expertos,   está 
dando sus frutos, al menos a corto 
plazo. Ante una caída del 5% en las 
ventas  de juguetes en EE UU el año 
pasado y la peor temporada vaca-
cional del sector en tres décadas, 

según Sean McGowan, analista de 
Needham & Company, las ventas 
de Lego aumentaron un 18,7% en 
2008. Y a pesar de la creciente rece-
sión global, Lego pasó como un bó-
lido por el primer semestre de 2009, 
con un incremento en las ventas del 
23% en comparación con el mismo 
periodo del año anterior.

Las cifras son aún más impre-
sionantes si se tienen en cuenta las 
caídas en las ventas de los dos prin-
cipales fabricantes, Mattel y Has-
bro. “Al final tienes que ir adonde 
vaya tu consumidor”, afirma John 
Barbour, ex directivo de la cadena 
juguetera Toys ‘R’ Us. “Y la reali-
dad es que las temáticas y las pelí-
culas es lo que quieren los niños. No 
tiene sentido desarrollar el mejor 
producto del mundo si no puedes 
colocarlo en las estanterías”.

Lego va
más allá
de las piezas

Temas de Hollywood,
como Indiana Jones, han 
sido adoptados por Lego.
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ESTONIA
LETONIA

LITUANIA

TURKMENISTÁN

THE NEW YORK TIMES

Estonia  Es necesario pasar un examen
de estonio para obtener la ciudadanía.

Letonia  Hay que aprobar un examen 
de letón para acceder a la ciudadanía.

Lituania  El uso del ruso está prohibido
en las oficinas de la Administración;
el Gobierno dispone de un servicio
de inspección lingüística. 

Ucrania  El uso del ruso está muy 
extendido entre los ucranianos y una 
amplia minoría de miembros de la etnia 
rusa, pero el Gobierno ha impuesto el 
ucraniano en las escuelas y otras áreas.

Georgia  Los programas en lengua
rusa están prohibidos en muchos 
canales de televisión y emisoras de 
radio.

Turkmenistán  Los colegios y los 
periódicos en lengua rusa han cerrado.

Bielorrusia  El ruso 
es un idioma oficial, 
al igual que el 
bielorruso. 

Kazajastán  El ruso 
es lengua oficial 
junto con el kazajo. 

Kirgystán  Lengua 
oficial, si bien los 
candidatos 
presidenciales 
deben pasar un  
examen de lengua 
en el idioma local.

Armenia y Azerbaiyán  El ruso no 
es una lengua oficial, si bien los 
altos cargos y los habitantes de 
las grandes ciudades lo hablan.

Moldavia  
Lengua 
semioficial

Uzbekistán  El ruso no es 
una lengua oficial, pero 
algunos colegios lo utilizan 
como primer idioma.

Tayikistán  El ruso todavía es de 
uso común, pero un proyecto de 
ley prevé que los documentos 
oficiales se escriban en tayiko.

NYET!

DA! NYET!

DA!

Por SIMON ROMERO

DORADAL, Colombia — Hasta 
en Colombia, un país conocido 
por sus escuadrones de la muerte 
paramilitares, esta partida de 
caza resulta peculiar: más de una 
docena de soldados de las Fuerzas 
Armadas colombianas, dos hom-
bres con rifles de largo alcance, su 
ayudante y un taxidermista.

Estuvieron siguiendo a Pepe 
durante tres días en junio antes 
de abatirlo a tiros en la cabeza y 
en el corazón en un claro a unos 
100 kilómetros de Doradal, Co-
lombia. Pero cuando salió a la luz 
una fotografía de los soldados 
posando sobre el cadáver, fue el 
grupo el que se convirtió de re-
pente en blanco de un ataque. Al 
parecer, Pepe —un hipopótamo 
que se había escapado del lugar 
en que nació, cerca del palacio 
de recreo construido aquí por el 
capo de la droga asesinado, Pablo 

Escobar— tenía su propio club de 
fans.

La operación para dar caza a 
Pepe, llevada a cabo con la ayuda 
de ecologistas, se ha convertido 
en el centro de un intenso debate 
sobre los derechos de los animales 
y la contención de especies inva-
sivas en un país que todavía lucha 
por resolver el amplio abanico de 
violaciones de los derechos huma-
nos cometidas a lo largo de cuatro 
décadas de guerra de guerrillas. 

Dieciséis años después de que el 
tristemente célebre Escobar fuera 
asesinado a tiros en una azotea 
de Medellín durante una perse-
cución, Colombia todavía intenta 
superar el caos que él sembró. 

Los expertos en fauna y flora 
traídos  desde África para estu-
diar el cada vez mayor número 
de hipopótamos de Colombia, 
un legado de los excesos de Es-
cobar, han apoyado el plan del 
Gobierno para evitar que éstos 
se extiendan por el río principal 
del país. Pero algunos activistas 

pro derechos de los animales se 
oponen a la idea de matarlos.

“En Colombia no hay ningún 
caso documentado de ningún 
ataque contra las personas ni 
de que hayan dañado ningún 
cultivo” asegura Aníbal Vallejo, 
presidente de la Sociedad Pro-
tectora de Animales de Medellín, 
hablando de los hipopótamos. 

Peter Morkel, un asesor de la 
Sociedad Zoológica Frankfurt, en 
Tanzania, compara la posibilidad 
de que los hipopótamos rompan el 
equilibrio del ecosistema colom-
biano con la perturbación provo-
cada por las especies no autócto-
nas en cualquier lugar, como las 
cabras en las Islas Galápagos, los 
gatos en Isla Marion entre la An-
tártida y Suráfrica, o las pitones 
en Florida.  “Por mucho que me 
gusten los hipopótamos, son una 
especie no autóctona y son suma-
mente peligrosos para la gente 
que se cruza en su camino”. 

La protesta comenzó en 1981, 
cuando Escobar estaba ocupado 

construyendo un lujoso refugio 
llamado Hacienda Nápoles, com-
puesto por una mansión, piscinas, 
una plaza de toros y una pista 
de aterrizaje. Parte de la finca 
es ahora un parque temático. 
“Necesitaba un lugar tranquilo 
para relajarse con su familia” 
comenta Fernando Montoya, de 
57 años, un escultor de Medellín 
que construyó allí unas estatuas 
gigantes de tiranosaurios Rex y 
otros dinosaurios.

Pero Escobar  también importó 
cebras, jirafas, rinocerontes y, 
cómo no, hipopótamos. Algunos 
de los animales murieron o fueron 
trasladados a zoológicos cuando 

mataron a Escobar. Pero los 
hipopótamos permanecieron 
allí durante mucho tiempo, 
reproduciéndose en los lagos 
artificiales  del capo.

Carlos Palacio, de 54 años, 
encargado de la reproducción 
de los animales en Nápoles, dice 
que Escobar empezó con cuatro 
hipopótamos. Ahora viven allí al 
menos 28. “Algunos expertos con-
sideran esta manada un tesoro de 
la naturaleza en el caso de que la 
población de hipopótamos afri-
canos se redujera radicalmente”, 
comenta Palacio. “Otros opinan 
que su aumento es una bomba 
de relojería”. Cabe la posibilidad 
de que haya más hipopótamos 
campando a sus anchas. Palacio 
dice que al menos uno anda mero-
deando por un rancho vecino. 
Morkel cuenta que uno o dos más 
podrían haberse escapado.  

CARLOS VILLALON PARA THE NEW YORK TIMES

DIARIO DE DORADAL

El legado de los gánsteres: hipopótamos

Jenny Carolina González colaboró 
en el reportaje desde Bogotá.

Colombia debate 
sobre el destino de 
los hipopótamos de 
la finca del capo de la 
droga Pablo Escobar, 
hoy parque temático.

SIMFEROPOL, Ucrania — En 
un rincón de Bukvatoriya, una 
librería de esta ciudad, la capital 
de la Península de Crimea, hay al-
gunas estanterías con libros que 

puede que resulten 
tan provocadores 
para el Kremlin 
como un batallón 
de soldados de la 
OTAN o un oligar-
ca astuto.

Los libros son clásicos (de Oscar 
Wilde, Victor Hugo, Mark Twain y 
Shakespeare) que se han traducido 
al ucraniano, en ediciones pensa-
das para adolescentes. Un Harry 
Potter que hace hechizos en ucra-
niano también ocupa los estantes.

Hace dos décadas, habría habido 
poca demanda o ninguna de obras 
así, dado que la mayoría de la gente 
de esta región es de etnia rusa. Pe-
ro el Gobierno local está exigiendo 
cada vez más que el idioma ucra-
niano se use en todas los ámbitos 
de la sociedad, especialmente en 
los colegios, para intentar que la 
próxima generación se oriente ha-
cia Kiev en lugar de hacia Moscú. 
Los niños pueden incluso leer tra-
ducido a Pushkin, el escritor más 
venerado de Rusia. 

La política ucraniana se ha con-
vertido en un punto conflictivo de 
las relaciones entre ambos países 

y es un reflejo de la importancia 
cada vez menor que tiene el idio-
ma ruso, no sólo en la antigua 
Unión Soviética, sino en el anti-
guo bloque comunista en general.

El Kremlin ha tratado de dete-
ner el declive creando fundacio-
nes para promover el estudio del 
ruso en el extranjero y censuran-
do a los países vecinos que expul-
san este idioma de la vida pública. 

En algunos países, una fuerte 
reacción contra el ruso ha atizado 
su propia reacción exaltada de 
defensa del idioma.

El idioma otorga poder e in-
fluencia, vincula a los colonizados 
con los colonizadores, y altera el 
modo en que las poblaciones na-
tivas se relacionan con el mundo. 
Mucho después de abandonar sus 
colonias, Reino Unido, Francia 
y España han conservado cierta 
autoridad en extensos asenta-

mientos lejanos gracias a los idio-
mas que sembraron en ellos.

Los zares y los dirigentes so-
viéticos extendieron el ruso por 
las tierras que conquistaron, 
empleándolo como una especie de 
pegamento para unir nacionali-
dades dispares, la llamada segun-
da lengua materna, y conectarlas 
con quienes las gobernaban. Ese 
legado ha permanecido hasta el 
día de hoy y un ejemplo de ello es 
la estrecha relación entre Rusia 
y Alemania, que en parte tiene su 
origen en la capacidad de la can-
ciller Angela Merkel para hablar 
ruso. Lo aprendió de pequeña en 
la Alemania oriental comunista.

¿Podría haber para el Kremlin 
un recordatorio más amargo de có-
mo ha cambiado la historia que ver 
a los jóvenes estonios o georgianos 
o uzbekos (por no hablar de los che-
cos o los húngaros) yendo en tropel 
a clases de inglés en vez de ruso?

“La caída del uso del idioma ru-
so es un gran golpe para Moscú, 
en las esferas económica y social, 
y en muchos otras”, afirma Ale-
ksei V. Vorontsov, presidente del 
Departamento de Sociología de la 
Universidad Pedagógica Estatal 
Herzen de San Petersburgo. 

Al ruso parece que le está yendo 
peor que a otros idiomas colonia-
les porque los países que tuvieron 

que adoptarlo tienen un sentido de 
su identidad nacional más cohe-
sivo y reafirman su soberanía en 
torno a sus idiomas nativos.

El ruso es uno de los pocos 
idiomas importantes que está 
perdiendo hablantes y, según 
cálculos aproximados, ese total 
bajará hasta los 150 millones en 
2025, en comparación con 300 mi-
llones en 1990, un año antes de la 
caída del régimen soviético. Pro-
bablemente seguirá siendo uno de 
los 10 idiomas más hablados, pero 
por los pelos. El chino mandarín, 
el inglés, el español, el árabe y el 
hindi encabezan la lista.

Tampoco ha contribuido a mejo-
rar la situación la crisis demográ-
fica de Rusia, que previsiblemente 
perderá nada menos que un 20% de 
su población antes del año 2050.

El descenso del número de 
hablantes de ruso no ha sido uni-
forme en toda la antigua Unión 
Soviética, y los funcionarios ru-
sos elogian a antiguas repúblicas 
soviéticas como Kirguistán, don-
de se adopta el ruso como lengua.

Pero los países que se sentían 
cautivos de la potencia soviética, 
como los Estados bálticos, se han 
tomado la revancha exigiendo el 
conocimiento del idioma nativo 
para obtener la ciudadanía u 
otros beneficios. 

El prooccidental presidente de 
Ucrania, Viktor A. Yushchenko, 
señalaba este mes que una com-
prensión cada vez más profunda 
del idioma ucraniano es una de las 
claves para mantener a Moscú a 
raya. “Con nuestro idioma nativo, 
preservamos nuestra cultura”, 
declaraba  a la revista alemana 
Spiegel. “Eso contribuye enor-
memente a la defensa de nuestra 
independencia. Si un país pierde 
su lengua, pierde sus recuerdos, 
su historia y su identidad”.

Las políticas de Ucrania, los 
países bálticos y otros han provo-
cado muchas veces la ira no sólo 
del Kremlin, sino también de los 
hablantes de ruso locales.

En la librería Bukvatoriya de 
Simferopol, la encargada, Irina 
P. Germanenko, comenta que los 
habitantes de la localidad están 
molestos por la “ucranización” 
(las leyes que obligan a usar el 
ucraniano en la Administración, 
la televisión y otros ámbitos). 

La mayoría de los libros de 
Bukvatoriya están en ruso, pero 
Germanenko señala que las ven-
tas de libros para adolescentes 
en ucraniano son una muestra 
del impacto de la política. “Es una 
pena lo que está ocurriendo”, afir-
ma. “La gente debería poder tener 
libertad para elegir su idioma”.

CLIFFORD J. 
LEVY

ENSAYO

La influencia menguante del idioma de los zares

El poder de Moscú 
mengua si a Pushkin 
se le lee en ucraniano.
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Por CARL ZIMMER

Si ustedes pudiesen retroceder 130 mi-
llones de años, las flores de esa época tal 
vez no les impresionaran. Eran peque-
ñas y raras, y vivían a la sombra de plan-
tas sin flores mucho más abundantes.

Hace unos 120 millones de años, evo-
lucionó una nueva línea de flores que lle-
gó a dominar muchos bosques. Hoy, las 
plantas con flores constituyen la mayo-
ría de las especies vegetales vivientes. 
De las flores procede el grueso de las 
calorías que consumimos los humanos 
en forma de alimentos como el maíz, el 
arroz y el trigo. Las flores también im-
presionan por su enorme diversidad de 
formas y colores, desde las exuberantes 
e intensas rosas hasta las orquídeas que 
parecen arañas, pasando por los lirios 
cala con forma de urna.

Pero, durante siglos, la historia de las 
flores ha vuelto locos a los científicos. 
Charles Darwin, que se rodeó de flores y 
experimentó con ellas hasta su muerte, 
escribió en una oca-
sión que su evolución 
era “un misterio abo-
minable”.

Actualmente, el 
tono de los expertos 
es de optimismo co-
medido. Uno de los 
motivos es el descu-
brimiento de nuevos 
fósiles. Los científi-
cos también están 
encontrando pistas en las flores vivien-
tes y sus genes. 

Los estudios de ADN demuestran que 
un puñado de especies constituyen los 
linajes más antiguos que viven hoy en 
día. La rama más antigua de todas es-
tá representada por una única especie: 
un arbusto llamado amborella que sólo 
se encuentra en Nueva Caledonia, en el 
Pacífico Sur.

A partir de la amborella, todas las flo-
res tienen la misma anatomía básica. 
Casi todas poseen pétalos o estructuras 
similares que rodean los órganos mascu-
linos y femeninos. Con el tiempo, las flo-
res se volvieron más complejas. Durante 
su evolución, surgió un anillo interior de 
pétalos que se hizo más grande y llama-
tivo, y un anillo exterior de estructuras 
parecidas a hojas llamadas sépalos.

En los años ochenta, los científicos des-
cubrieron algunos genes que guían el de-
sarrollo de las flores. Observaron que las 
mutaciones de una planta llamada arabi-
dopsis podían dar lugar a cambios grotes-
cos. Algunas hacían que los pétalos cre-
ciesen donde debían estar los estambres, 
los órganos masculinos de la flor. Otras 
convertían los sépalos en hojas.

El descubrimiento traía a la mente 
unas ideas que había expresado por pri-
mera vez el poeta alemán Goethe, que 

no sólo escribió Fausto, sino que tam-
bién fue un observador meticuloso de 
las plantas. En 1790 escribió un ensayo 
visionario llamado La morfología de las 
plantas, en el que sostenía que todos los 
órganos vegetales, incluidas las flores, 
habían empezado siendo hojas. “Desde 
el principio hasta el final”, escribía, “la 
planta no es otra cosa que una hoja”.

Dos siglos más tarde, los científicos 
descubrieron que la mutaciones genéti-
cas podían provocar cambios radicales 
como los que imaginó Goethe. J 

Vivian Irish, una bióloga evolutiva de 
Yale, y sus compañeros están aprendien-
do a manipular los genes de la amapola. 
Han identificado genes estructurales 
de la flor silenciando algunos de ellos y 
creando flores monstruosas como resul-
tado. Sus hallazgos indican que, en gran 
medida, las flores evolucionaron igual 
que lo hizo nuestra anatomía. Nuestras 
piernas, por ejemplo, evolucionaron in-
dependientemente de las patas de las 

moscas, pero muchos 
de esos genes anti-
guos destinados a la 
fabricación de apén-
dices intervinieron 
en la construcción 
de ambos tipos de 
miembros.  

Cuando un grano 
de polen fecunda el 
óvulo de una plan-
ta, proporciona dos 

cadenas de ADN. Mientras una cadena 
fecunda el óvulo, la otra está destinada 
al saco que rodea dicho óvulo. El saco se 
llena de endospermo, un material rico 
en fécula que alimenta al óvulo para que 
crezca y se transforme en semilla. Tam-
bién nos alimenta a nosotros cuando co-
memos maíz, arroz u otros cereales.

En las primeras flores, el endospermo 
tenía un juego de genes del progenitor 
masculino y otro del femenino. Pero 
después de que los primeros linajes se 
ramificasen, las flores aumentaron su 
endospermo con dos juegos de genes fe-
meninos y uno masculino.

William Friedman, un biólogo evolu-
tivo de la Universidad de Colorado en 
Boulder, no cree que sea una coinciden-
cia que las plantas con flores experi-
mentasen una explosión evolutiva tras 
adquirir un juego adicional de genes en 
su endospermo. “Es como tener un mo-
tor más grande”, dice.

A medida que ha estudiado el modo en 
que el juego adicional de genes evolucio-
nó en las flores, se ha visto arrastrado 
una vez más por la visión de Goethe. “La 
naturaleza no inventa las cosas a partir 
de la ficción”, afirma Friedman. “Crea lo 
novedoso de maneras muy sencillas. No 
son radicales ni misteriosas. Goethe ya 
lo había comprendido”.

Por NICHOLAS WADE 

El perro tiene tantas cualida-
des extraordinarias que es difícil 
saber cuál fue la más preciada por 
los humanos que primero domesti-
caron a su noble ancestro, el lobo. 
¿Fue el valor del perro en la caza, 
quizá, su valía como guardián 
nocturno, su fuerza al tirar de un 
trineo, o su calor amistoso en las 
noches frías?

Un nuevo estudio sobre perros 
de todo el mundo, el mayor de este 
tipo, plantea una respuesta distin-
ta, que a cualquier propietario se-
guramente le parecerá repulsiva: 
es posible que los lobos empeza-
ran a domesticarse por su carne. 
Eso es lo que propone un equipo 
de genetistas dirigido por Peter 
Savolainen, del Real Instituto de 
Tecnología de Estocolmo.

Tomando muestras de ADN 
mitocondrial de perros de todo el 
mundo, el equipo descubrió que 
en todas las regiones los perros 
parecen pertenece al mismo lina-
je. Eso indica un único momento 
de domesticación. Si los lobos de 
hubieran domesticado en muchos 
lugares, habría más de un linaje, 

cada uno relacionado con una po-
blación de lobos local.

La domesticación única parece 
haberse producido en el sur de 
China, donde los perros tienen 
mayor diversidad genética que en 
cualquier otro lugar. La región de 
mayor diversidad es normalmente 
el lugar de origen, porque una es-
pecie tiende a perder diversidad a 
medida que se expande.

Savolainen tomó muestras de una 
parte del genoma de los perros, el 
ADN mitocondrial, con el que pudo 
calcular el momento de la domesti-
cación: probablemente en torno al 
periodo en el que los cazadores reco-
lectores empezaban a asentarse en 
comunidades sedentarias en China, 
hace unos 11.000 a 14.000 años. Esas 
personas tenían una cultura sufi-
cientemente organizada como para 
fabricar los bozales, y posiblemente 
las jaulas, necesarios para contro-
lar a los lobos. Existe una antigua 
tradición de consumo de perros en 
el sur de China, una zona en cuyas 
excavaciones arqueológicas se han 
encontrado huesos de perro con 
marcas de cortes.

Savolainen afirma que los lobos 

probablemente se domesticasen 
solos al empezar a buscar comida 
en los montones de basura de los 
primeros asentamientos huma-
nos, una teoría también defendida 
por Ray Coppinger, biólogo espe-
cializado en perros que trabaja en 
el Hampshire College de Massa-
chusetts. A medida que empeza-
ron a ser más mansos, debieron de 
capturarlos y alimentarlos. Dadas 
las tradiciones locales, dice Savo-
lainen, es posible que los alimenta-
sen para comérselos.

Por tanto, los perros quizá se 
introdujeran en la vida de los hu-
manos por medio de la basura y la 
carne, pero pronto asumieron fun-
ciones menos humillantes. Una vez 
domesticados, se extendieron rápi-
damente hacia el extremo occiden-
tal del continente euroasiático. La 
mayoría de los humanos no comen 
perro, de modo que éstos debieron 
de extenderse con tanta rapidez 
por otras razones, quizá por su uso 
como guardianes o para tirar de los 
trineos, opina Savolainen.

El artículo está escrito en cola-
boración con Jun-Feng Pang, del 
Instituto Kumming de Zoología 

chino, que analizó el ADN de los 
múltiples perros chinos utilizados 
en la investigación, y se publicó re-
cientemente en la revista Molecu-
lar Biology and Evolution. 

En 2002, Savolainen escribía 
que los perros se habían domesti-
cado a partir de lobos del este de 
Asia, una conclusión cuestionada 

recientemente por un equipo de la 
Universidad de Cornell. El equipo 
de Cornell afirmaba que la diversi-
dad genética era tan elevada en los 
perros de las aldeas africanas co-
mo en los de China. En este nuevo 
artículo, Savolainen pone en duda 
el cálculo de Cornell, y sostiene 
que la diversidad es, en realidad, 
mayor en los perros chinos.

Stephen O’Brien, experto en ge-
nética de la domesticación del Na-
tional Cancer Institute, considera 
que el argumento de Savolainen a 
favor de la domesticación única en 
el sur de China es “una conclusión 
muy buena”, pero que podría for-
talecerse mediante una toma más 
amplia de muestras de lobos en 
todo el mundo.

Un equipo de investigadores es-
tadounidenses está examinando 
la genética de los perros y los lobos 
con un chip para perros, un meca-
nismo programado para recono-
cer miles de puntos distintos en el 
genoma del perro y el lobo, no sólo 
el ADN mitocondrial estudiado 
por Savolainen. Los datos todavía 
no se han publicado, pero, según 
O’Brien, algunos “no coinciden del 
todo” con que los perros tuviesen 
su origen en el este de Asia. 

Los debates sobre los orígenes 
de los perros surgen porque los 
investigadores están iniciando lo 
que O’Brien denomina la “arqueo-
logía genómica”. “Es un campo 
completamente nuevo”, dice. “Es-
tamos empezando a aprender có-
mo se hace”.

El misterio
de las flores

SANGTAE KIM/UNIVERSIDAD DE FLORIDA

La amborella trichopoda, que únicamente se encuentra en una isla del Pacífico Sur, 
representa el linaje vivo más antiguo de las plantas con flores.

Una biodiversidad 
asombrosa a partir 
de orígenes oscuros.

Antes que amigos 
o guardianes, los 
canes fueron carne.

Al domesticar al perro, quizás los humanos pensaran en la cena
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euforia ante inversiones cuyos valores dis-
parados son insostenibles.

Tienden a surgir percepciones de esca-
sez inminente (como ocurrió el año pasado 
con la burbuja del petróleo); de nuevas tec-
nologías o fronteras de inversión idealiza-
das (como la burbuja de las puntocom en la 
década de 1990); o de obsesiones culturales 
pasajeras (como la burbuja de los tulipanes 
holandeses en el siglo XVII).

A menudo se basan en expectativas 
legítimas de crecimiento elevado 
que se “extrapolan hasta la 
estratosfera”, como explica 
el economista Daniel Yergin, 
presidente de IHS-Cam-
bridge Energy Research 
Associates. Y ése es el temor 
que produce la inversión en 
mercados en ciernes como 
China. “Yo defiendo la 
tendencia alcista a largo 
plazo en Asia, pero ahora 
mismo es prematuro celebrar 
el ‘siglo asiático’, como parecen es-
tar haciendo algunos inversores”, 
comenta Stephen Roach, presidente 
de Morgan Stanley Asia. 

El Índice Combinado de la Bolsa de 
Shanghai, por ejemplo, prácticamente se 
duplicó entre noviembre y julio, pero el mes 
pasado retrocedió. “Los inversores pare-
cen creer que la batuta del liderazgo econó-
mico mundial está pasando imperceptible-
mente de Occidente a Oriente”, dice Roach. 
“Eso va a ocurrir, pero no hasta dentro de 
al menos 5 o 10 años”. 

Un entusiasmo similarmente prematuro 
infló la burbuja de los Mares del Sur, la locu-
ra en el siglo XVIII ante el comercio britá-
nico con los nuevos mercados latinoameri-
canos. (Hasta el brillante sir Isaac Newton 
perdió mucho dinero , lo cual no deja de ser 
irónico, dada su famosa afirmación de que 

todo lo que sube, tiene que bajar).
A los economistas también les preocupa 

que las burbujas de las materias primas, 
que tienden a ser más cíclicas, puedan vol-
ver a golpear. El petróleo y el oro están su-
biendo de precio, y aunque ambas materias 
primas subieron y cayeron muchas veces 
en el pasado siglo, los inversores podrían 
apostar una vez más de manera irrealista 
por un elevado aumento.  

Pero una burbuja en la deuda soberana 
—que en opinión de muchos está provocan-
do la aceleración de los precios del oro— po-

dría resultar mucho más peligrosa. Hay 
muchos países, como Estados Unidos, 

con deudas  tan elevadas que podrían 
acabar incurriendo en suspensión de 
pagos. Incluso aunque no incumplie-
ran totalmente sus obligaciones, el 
valor de los títulos de deuda pública 

vendidos para financiar el déficit 
podría hundirse y provocar 

grandes pérdidas a los inver-
sores.

La distorsión provocada 
por el estallido de la burbu-
ja inmobiliaria ha llevado 
a los líderes políticos y a los 

presidentes de los bancos 
centrales a replantearse su 

función, y prevenir las burbujas 
en lugar de limitarse a responder a 

ellas. 
China ha empezado a endurecer su polí-

tica monetaria para reducir las elevadas 
expectativas sobre sus reservas.  

Pero los economistas afirman que, por 
muy estrictas que sean las normas ahora 
en estudio, no pueden derrotar a la natura-
leza humana. 

“En última instancia, las burbujas son un 
fenómeno humano”, comenta Robert Shi-
ller, catedrático de Economía en la Univer-
sidad de Yale que advirtió sobre la actual 
crisis. “La gente sencillamente se vuelve 
un poco loca”.

Por JEFFREY GETTLEMAN

LOKORI, Kenia — Mientras Phi-
lip Lolua espera debajo de un árbol 
un poco de comida, olas de calor se 
levantan del terreno desértico, 
difuminando los esqueletos de los 
animales muertos que se extien-
den ante él.

Lo que antes eran prados ver-
des son ahora polvo. Su numerosa 
manada de cabras, ovejas y came-
llos se ha muerto de sed y su hijo 
de tres años murió de hambre no 
hace mucho. El propio Lolua no pa-
rece andar muy lejos del final. “Si 
nadie viene a ayudarnos, me mori-
ré aquí, aquí mismo”, se lamenta, 
mientras su mano envejecida y 
surcada de arrugas palmea la tie-
rra para subrayar sus palabras.

Una sequía devastadora está 
propagándose por Kenia, y aca-
bando con el ganado, las cosechas 
y los niños. Está provocando ten-
siones en destartalados suburbios 
en los que las tuberías se han seca-
do y creando un conflicto étnico en 
las tierras del interior, donde las 
comunidades pelean por hacerse 
con lo que queda de tierra fértil de 
pastoreo.

Los núcleos gemelos de la eco-
nomía de Kenia, la agricultura y el 
turismo, corren especial peligro. 
Los legendarios animales de ca-
za de los safaris turísticos están 
desplomándose por el hambre y la 
pintoresca sabana  está plagada de 
un número anormalmente elevado 
de huesos blanqueados por el sol.

Etiopía. Sudán. Somalia. Quizás 
hasta Níger y Chad. Estos países 
han pasado a ser prácticamente 
sinónimos de sequía y hambruna. 
Pero, ¿Kenia? Este país es uno de 
los más desarrollados de África, 

con una economía tradicionalmen-
te sólida, numerosas oficinas de la 
ONU y miles de cooperantes.

  Hasta la fecha no se ha lanza-
do una operación de ayuda inter-
nacional de calado para evitar el 
hambre masiva o, al menos, no en 
la medida necesaria. El Progra-
ma Mundial de Alimentos de Na-
ciones Unidas señalaba hace poco 
que casi cuatro millones de kenia-
nos,  aproximadamente una déci-
ma parte de la población, necesita 
comida urgentemente.  

Pero los países donantes han es-
tado lentos a la hora de responder, 
y sólo se ha financiado menos de la 
mitad de la petición de emergencia 
de 576 millones de dólares .

Puede que parte de la razón resi-
da en la decepción con los dirigen-
tes kenianos. Los embajadores 

occidentales, y los propios ciuda-
danos, han estado azuzándoles y 
pinchándoles para que supervisen 
el sistema judicial, el cuerpo de la 
policía y la comisión electoral. La 
indignación surgió a raíz de las 
elecciones ampliamente desacre-
ditadas de  2007 y que desataron 
una ola de violencia que se cobró 
más de 1.000 vidas.

Pero los políticos kenianos pare-
cen estar más preocupados por po-
sicionarse para las  elecciones de 
2012 que por solucionar el desastre 
que causaron las anteriores.  

“En una época como ésta, nece-
sitamos la confianza de los donan-
tes”, señala Nicholas Wasunna, 
asesor  de  World Vision.  Los áridos 
terrenos del norte de Kenia han si-
do los más afectados. En algunos 
pueblos lleva años sin llover. Pero 

la sequía se ha convertido en un 
problema a escala nacional.

En Baringo, en el valle del Rift, 
la gente come cactus porque el 
maíz y la harina se han puesto por 
las nubes. En Nyeri, en el centro 
de Kenia, algunos han empezado 
a alimentarse de pienso para cer-
dos. En Nairobi, la capital, hasta 
los barrios más elegantes se que-
dan a menudo sin agua corriente 
durante una semana. Kenia de-
pende de la energía hidráulica 
para la electricidad, de modo que 
menos precipitaciones significan 
menos energía.

El Gobierno keniano ha empe-
zado a responder, organizando a 
bombo y platillo repartos de ali-
mentos en regiones propensas a la 
hambruna. Pero muchos dirigen-
tes kenianos parecen empeñados 
en negar la realidad. Chaunga 
Mwachaunga es el responsable en 
funciones del distrito de Lokori, 
una ciudad especialmente reseca 
en el norte de Kenia. Se le pusie-
ron los pelos de punta cuando le 
presentaron informes de que últi-
mamente han muerto de hambre 
docenas de niños de su zona.

“¿De hambre? ¿Cómo sabemos 
que han muerto de hambre?”, pre-
gunta. “Sé que no hay suficientes 
alimentos para la gente, pero po-
demos tener la seguridad de que 
nadie morirá de hambre mientras 
el Gobierno keniano esté aquí. En-
séñenme los certificados de defun-
ción”.

Pero encontrar certificados de 
defunción es difícil teniendo en 
cuenta los pocos hospitales que 
hay. Entrar en esta región es como 
retroceder en el tiempo.

Los niños turkana, tapados con 

poco más que una sábana, tienen 
que andar 30 kilómetros para 
conseguir tres litros de agua. Los 
hombres  están abandonando a 
sus familias, desapareciendo sim-
plemente en el desierto porque no 
pueden enfrentarse a la vergüen-
za de ser incapaces de alimentar a 
sus hijos. Mucha gente de esta re-
gión no tiene nada que comer apar-
te de los frutos terrosos y amargos 
que crecen salvajes en el desierto. 
World Vision está repartiendo ra-
ciones de emergencia en las zonas 
más afectadas.

El aumento de las tensiones ra-

ciales tal vez sea igual de preocu-
pante. Los turkana llaman a sus 
vecinos, los pokot, “el enemigo” y 
afirman que últimamente han sur-
gido intensos enfrentamientos por 
la escasez de terrenos de pastoreo.  
Una mujer turkana afirma que “el 
enemigo” ha matado a su hijo, le ha 
robado todos los animales y la ha 
expulsado de sus tierras.

Los meteorólogos predicen que 
en octubre llegarán las lluvias . Se 
vaticina la aparición de otro ciclón 
El Niño, que después de años de se-
quía y tierra cocida hasta conver-
tirse en una corteza tan dura como 
una roca podría causar el problema 
opuesto: las inundaciones.

Una tierra lujuriosa se seca y marchita las esperanzas de Kenia

JEHAD NGA PARA THE NEW YORK TIMES

Una mujer de la tribu Turkana recibe agua. La vida en Lokori 
es precaria incluso cuando las lluvias son abundantes.

Sequía devastadora 
en uno de los países 
más ricos de África.

Cuando los mercados
pierden las amarras

Viene de la p’agina 1
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Por RUTH LA FERLA

Maya Yogev tiene mano para el 
cuero; sus abrigos y chaquetas de 
piel de borrego son tan maleables 
como la cera. Sus diseños expresan 
una sensibilidad situada “en el lado 
oscuro”, según reconoce, con colo-
res sombríos, solapas en cascada 
y formas caídas. También guardan 
algo más que un parecido fugaz con 
los diseños de Rick Owens, otro ca-
liforniano cuya estética inquietan-
te es la comidilla de las pasarelas. 
“Me han dicho que es una especie 
de imitación”, comenta Yogev de su 
trabajo. “A veces eso puede resultar 
frustrante”. Pero las comparaciones 
con Owens “también pueden ser úti-
les”, añade. “En cuanto mencionas 
su nombre, todo el mundo se siente 
atraído”.

La afinidad por el cuero desgas-
tado, el matiz gótico y las formas 
amplias es comprensible: Yogev, la 
diseñadora de Grai, con sede en Los 
Ángeles, fue aprendiz de Owens en 
una fase formativa de su carrera. 
Pero no es ni mucho menos la única 
creadora de moda en deuda con el 
particular estilo de decadencia ur-
bana propio del diseñador.

En meses recientes ha surgido 
una verdadera industria en torno 
a Owens, que tal vez sea el dise-
ñador de moda más imitado. Las 
empresas rivales se apresuran a 
producir destilaciones propias de 
sus solapas angulares, cremalleras 
zigzagueantes, camisetas livianas 
y chaquetas de motorista que se 
adaptan como una segunda piel. 

En la tradición de Giorgio Arma-
ni, Vivienne Westwood y Tom Ford, 
las ideas de Owens son absorbidas 
o directamente copiadas en colec-
ciones tan diversas como las de 
Alexander Wang y Rag & Bone, o en 
un plano más patentemente comer-
cial, en las de Topshop y American 
Apparel. “Ciertamente ha captado 
el momento”, comenta Kathryn 
Dean, directora de Tobé Report, un 
boletín informativo destinado al 
minorista. Aproximadamente una 
vez cada década, comenta, “todo el 
mundo parece estar en la misma 
longitud de onda, y por ahora esa 

longitud de onda es Rick Owens”.
Owens parece convencer más 

a los diseñadores de vanguardia: 
Alexa Adams y Flora Gill, de Ohne 
Titel; Haider Ackermann, cuya co-
lección de otoño estaba dominada 
por cueros drapeados y flexibles; 
Gareth Pugh, de Londres; y Nico-
le y Michael Colovos, de Helmut 
Lang, los cuales presentaban unas 
chaquetas con cremallera al bies 
y cuello de embudo y unos abrigos 
de piel de borrego y cuero, corta-
dos para revelar interiores primo-
rosamente drapeados, y pantalo-
nes ajustados y arrugados, que re-
cuerdan de manera inconfundible 
a los de Owens.

Si Owens ejerce una atracción 
más fuerte que la mayoría, se debe 
en parte a que ha dado la espalda 
a los años ochenta, la década que 
últimamente domina las pasare-
las, para asumir un planteamiento 
progresista y fácilmente identifi-
cable. “En vez de intentar recrear 
una herencia, trata de hacer algo 
genuinamente nuevo”, comenta 
Adam Bryce, editor y fundador de 
The New Order, una revista de dise-
ño y arte. “Los cortes asimétricos 
y los tonos monocromáticos”, agre-
ga, “proporcionan una sensación 
futurista”, que tiene sus paralelis-
mos en la música y el diseño gráfico 
contemporáneos. 

Valerie Steele, directora del 
museo del Fashion Institute of 
Technology, señala que Owens ha 
infundido a ese viejo arquetipo, la 
chaqueta de motorista, una forma y 
un corte nuevos. “Es sangre fresca, 
lo que todo el mundo busca”, dice. 

Los Colovos, que afirman que su 
estilo está modelado por la cons-
trucción angular y la estratifica-
ción compleja de la vanguardia 
japonesa y por la paleta fantasmal 
de pintores como Marlene Dumas, 
sostienen que las comparaciones 
son inevitables. “En algunos mo-
mentos todos parecemos unirnos”, 
comenta Nicole Colovos. “Respon-
demos a un sentimiento que de al-
gún modo se canaliza”.

Ese “sentimiento” —una con-
fluencia de estrella del rock y ele-
gancia críptica— es el que Owens 
pregona desde hace años. Desde la 
fundación de su casa de moda en 
Los Angeles en 1994, este diseña-
dor de 47 años raramente ha aban-
donado el estilo que lo caracteriza. 
“La claridad de visión a lo largo 
del tiempo es lo que ahora lo hace 
tan atractivo”, opina Ed Burstell, 
director de compras de la marca 
londinense Liberty, y uno de los 
primeros comerciantes estado-
unidenses que apostó por Owens 
en Henri Bendel, de Nueva York. 
“Hoy todo el mundo quiere acce-
der a su club”.

La conversión de Owens en cen-
tro de atracción de la moda es una 
paradoja. Durante mucho tiempo 
fue una figura sombría del sector, 
un extraño afincado en Los Ange-
les que parecía cultivar un aura 
escalofriante.

En un correo electrónico, Owens 
responde con resignación mani-
fiesta a la idea de que otros estén 
copiando sus diseños. “Cuando al-
go está en el aire”, escribe, “nadie 
es realmente su propietario”.

Por CATHY HORYN

La tela que tiene en sus manos 
Thakoon Panichgul es exquisita. 
Un jacquard italiano, tejido con 
hilos de ocho colores diferentes, 
que cuesta más de 100 dólares 
el metro. El traje que Panichgul 
piensa confeccionar con dicha 
tela para su desfile costará 2.000 
dólares. Lo deja caer. A Pani-
chgul le molesta que la gente a 
la que le gusta la ropa buena no 
entienda por qué es tan cara. “Se 
está convirtiendo en una batalla 
perdida”, dice.

El diseño de moda —fundamen-
to creativo del sector textil, motor 
de las revistas de moda, genera-
dor de sueños— pasa por un mal 
momento. Mientras se abre otra 
temporada de desfiles en Nueva 
York con la situación de la venta 
minorista más fría que se ha vivi-
do en años, muchos creen que éste 
no es sólo un momento de dificul-
tades para la moda más cara, sino 
también un momento definitorio.

La realidad es que cada vez 
más gente compra en H&M y 
otras tiendas de moda baratas. 
Las fábricas que ofrecen traba-
jos hechos a mano de primera ca-
lidad en Italia y Nueva York es-
tán cerrando porque el negocio 
se está trasladando a China. Los 
consumidores no buscan la lon-

gevidad en la ropa que compran. 
“Yo creo que el verdadero nego-
cio del diseño está en apuros, no 
cabe duda”, opina un directivo de 
compras de la tienda Macy’s.  

Como los compradores tienen 
miedo a gastar, los grandes al-
macenes han disminuido sus pe-
didos en un 30%. Para la próxima 
primavera —las colecciones que 
se han mostrado en la Semana de 
la Moda de Nueva York— se prevé 
poca mejora. “En los 40 años que 
llevo en  la moda, nunca he visto 
que las mujeres tengan miedo a 
comprar, independientemente 
de los precios”, dice Vera Wang, 
que vende vestidos de 1.000 dó-
lares en tiendas como Bergdorf 
Goodman y que también tiene 
una línea  más económica en los 
grandes almacenes Kohl’s. 

Los minoristas han presio-
nado a diseñadores como Wang 
para que bajen sus precios. 
Cualquiera que haya entrado en 
una tienda vacía en los últimos 
meses comprenderá por qué es 
necesario. La lujosa cadena Ne-
iman Marcus declaró que había 
tenido 668 millones de dólares en 
pérdidas el año pasado. Saks in-
formó de un descenso del 16%.

Los diseñadores de ropa cara 
se preguntan cómo pueden ba-
jar los precios sin disminuir su 
prestigio o simplificar aspectos 
que podrían comprometer su 

creatividad. Wang afirma que 
bajó los precios de su colección 
estival en un 40%, pero que al-
gunas tiendas le dijeron que los 
precios de los vestidos, que osci-
laban entre los 600 y los 800 dó-
lares, tal vez fueran demasiado 
bajos para una marca de diseño. 
“No sé lo que va a pasar”, dice 
Wang hablando del futuro de las 
marcas de prestigio. “Esto se va 
a convertir en un mundo de cre-
pé de China”.

Aunque la ropa de diseño re-
presenta sólo una pequeña par-
te del sector de la moda en Esta-
dos Unidos, que mueve 191.000 
millones de dólares, y muchos 
consumidores no lamentarían la 
desaparición de los vestidos de 
2.000 dólares de los colgadores, 
la creatividad de las colecciones 
de las pasarelas sirve de inspira-
ción para el mercado de masas y 
establece tendencias que sedu-
cen a los compradores para que 
vuelvan a entrar en las tiendas 
temporada tras temporada, ali-
mentando a un vasto segmento 
de la economía.

En los últimos 40 años, desde 
el nacimiento de la confección 
moderna en Europa y EE UU, 
los diseñadores han disfrutado 
de un enorme respeto y pros-
peridad. Sin embargo, durante 

los últimos años han perdido 
cierta credibilidad entre los 
consumidores. Sus diseños se 
han vuelto exóticamente caros 
mientras hacen la corte a fa-
mosos y a creadores de modas 
rápidas.

Otro de los impactos que ha 
provocado la recesión en el 
mundo del diseño es una vuel-
ta a los estilos más previsibles, 
una repetición de los modelos 
poco arriesgados que se ven-
dieron bien en temporadas 
anteriores. El diseñador Elie 
Tahari, cuyas marcas generan 
alrededor de 500 millones de 
dólares en ventas, se está cen-
trando en vestidos, estampados 
animales, leggings y pantalones 
pitillo combinados con túnicas. 
“La moda tiene que ser novedo-
sa y ponible y tiene que haber 
necesidad de ella”, dice.   

Incluso Oscar de la Renta, 
el mayor emblema de la moda 

cara de Nueva York, conocido 
por vestidos y trajes que oscilan 
entre 4.000 y 5.000 dólares, ha in-
cluido un vestido de 1.500 dólares 
en su colección de primavera .

 Las tiendas insisten en que las 
mujeres, aunque ahora son más 
selectivas y tienen más tendencia 
a mezclar estilos, no pueden pres-
cindir totalmente de la calidad. 
“Todavía hay clientes que buscan 
un trabajo artesanal”, comenta 
Ann Stordahl, directora general 
de mercancías de Neiman’s. “Pe-
ro hay menos que antes”. 

No obstante, existe una para-
doja en todo esto. Al final, lo que 
distingue a la moda cara es el 
gusto por las pequeñas diferen-
cias: cómo sienta, el tejido, etc. 
Eso es una caja de herramientas 
creativas para los diseñadores. 
Si se elimina un herramienta, 
tendrá menos cosas con las que 
hacer su trabajo. 

Joseph Altuzarra, un joven di-
señador de Nueva York, está es-
pecializado en vestidos de geor-
gette fruncidos de fabricación 
francesa que rondan los 2.000 
dólares. Hace poco, preguntó a 
su fábrica si podrían simplificar 
el proceso de fruncido para re-
ducir costes. La fábrica se negó 
a hacerlo. “Dijeron que les daría 
vergüenza producir una prenda 
de esa manera”, comenta Altu-
zarra.

El diseño de ropa cara
se estrella contra el suelo

¡Imiten
esa 

cremallera!

HIROKO MASUIKE PARA THE NEW YORK TIMES

“En los 40 años que 
llevo en la moda, nunca 
he visto que las mujeres 

tengan miedo a comprar”.

VERA WANG

DUSAN RELJIN

La tan copiada 
chaqueta de motorista 
de Rick Owens. A la 

izquierda, una versión 
de Helmut Lang.

TONY CENICOLA/THE NEW YORK TIMES
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Owens, en otro tiempo 
una figura de culto, se ha 
convertido en una gran 
influencia para la moda.
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te ocurrirían estando despierto. Durante 
la fase REM, se vuelve más probable 
que se puedan unir ideas para conseguir 
una solución”, comenta Sara Mednick, 
la profesora  de psiquiatría que dirigió el 
estudio .

Algunas preguntas sobre el sueño 

siguen sin tener respuesta. Por ejemplo, 
¿por qué las jirafas duermen cinco horas 
al día, mientras que los murciélagos duer-
men 20? Una teoría que refleja Benedict 
Carey en The Times es que, para sacar el 
máximo partido del tiempo, los animales 
duermen cuando encontrar comida es 
más peligroso. El murciélago, por ejem-
plo, se alimenta de insectos nocturnos y 
dormir durante el día le mantiene a salvo 
de los depredadores que tienen mejor 
visión. 

Algo que se desprende de dicha teoría 
es que cuando más despiertos estamos, 
más productivos tendemos a ser, según 
Carey. La incapacidad de quedarse frito 
a las 10 de la noche, por consiguiente, 
puede no ser síntoma de una afección. “Si 
el dormir se ha convertido el administra-
dor del tiempo por excelencia”, escribe, 
“entonces el estar como una moto a las 
dos de la madrugada podría significar 
que hay trabajo que merece la pena ha-
cer”. 

Almohada y ciencia
Viene de la página 1

Pueden enviar sus comentarios a 
nytweekly@nytimes.com.

GINEBRA

Aquí, en el hogar del dinero, las 
calles todavía destilan prospe-
ridad y las expresiones serenas 
de los banqueros lo dicen todo: 
transcurrido  un año de Apocalip-
sis financiero, las cosas podrían 
ir mucho peor. Por supuesto, para 
salvar el capitalismo ha habido 
que llevar a cabo el equivalente 
de muchos Planes Marshall. Los 
billones de dólares inyectados por 
los Gobiernos occidentales en el 
enorme agujero provocado por el 
atracón de apalancamiento, hace 
que la ayuda que Estados Unidos 
prestó durante la posguerra a una 
Europa de posguerra hecha trizas 
parezca pequeña en compara-
ción.

Los contribuyentes de a pie, 
muchos de ellos actualmente sin 
trabajo, han sacado a flote a los 
solemnes Amos del Universo. No 
es extraño que eso haya generado 
tanta indignación.

Pero ha habido otras fuerzas 
que han influido a la hora de hacer 
saltar la chispa de una leve recu-
peración, y son más alentadoras. 
Durante una reciente visita a 
Brasil me sorprendió la confianza 
del país. Cuando hacía preguntas 
sobre la crisis, la respuesta era: 
“¿Qué crisis?”.

La última crisis  mundial de 1997 
arrasó las economías de los países 
en vías de desarrollo desde Indo-
nesia hasta Brasil. Esta vez, esas 
economías han dado muestras 
de su resistencia y han ayudado a 
mantener a flote la demanda . Los 
únicos grandes índices bursátiles 
en territorio positivo o neutro du-
rante el último año, medidos en 
dólares estadounidenses, fueron 
los de China, Brasil, Indonesia, 
Suráfrica e India. 

China y Brasil lideraron la ma-
nada con subidas del 50% y el 16%, 
respectivamente. Los cinco líde-
res, todos juntos, son los centros 
neurálgicos en ciernes del siglo 
XXI. No se han “desvinculado” de 
Estados Unidos, pero han puesto 
fin a su dependencia. Sus merca-
dos internos están creciendo, al 
igual que el comercio entre ellos, 
sus reservas y la confianza en sí 
mismos. Se prevé que China cre-
cerá este año un 8%, a pesar de 
la crisis. Acaba de superar a Ale-
mania como mayor exportador 
del mundo y a EE UU como mayor 
mercado de vehículos . La pregun-
ta no es si lo hará, sino cuándo,  en 
el primer cuarto de este siglo, Chi-
na  se convertirá en la mayor eco-
nomía mundial.

Esas son transformaciones 

asombrosas que están sacando a 
miles de personas de la pobreza, 
aunque creen presiones medioam-
bientales y sociales incorregibles. 
Sin estos nuevos centros de creci-
miento que ahora son lo suficien-
temente sólidos como para sopor-
tar el desastre estadounidense, el 
derrumbe de la economía habría 
sido aún más violento. Y, por su-
puesto, las potencias emergentes 
del siglo XXI —algunas de las cua-
les están financiando gran parte 
de la deuda de Washington— se 
han visto reforzadas por la misma 
movilidad de capital que dejó a 
los bancos islandeses o alemanes 
vulnerables a las hipotecas tóxi-
cas de Kansas. 

Así que tengamos cuidado con 
tanto fervor reformista. He di-
cho que hay mucho miedo, y es 

comprensible. Los políticos están 
respondiendo con varias propues-
tas, entre las que se incluye el re-
ciente llamamiento del ministro 
de Economía alemán a gravar  las 
operaciones financieras mundia-
les. El presidente francés, Nicolas 
Sarkozy, ha  despotricado sobre las 
primas de los banqueros y pedido 
nuevos baremos para evaluar el 
rendimiento económico que con-
templen la salud y la felicidad ade-
más de la producción.

Yo no tengo nada en contra de 
la felicidad, pero soy escéptico. 
Lo que vale la pena no es necesa-
riamente beneficioso o práctico. 
Naturalmente, las empresas que 
reciben dinero del Gobierno debe-
rían reducir los salarios y las pri-
mas siguiendo los consejos de su 
nuevo dueño: el Estado. El apalan-
camiento debe ser regulado. Pero 
  Obama está soñando si cree que lo  
que él llama “exceso incontrolado” 
puede desterrarse para siempre. 

 El sistema financiero mundial 
necesita que lo ajustemos, no que 
lo desmantelemos. 

INTELIGENCIA/ROGER COHEN

Nuevos centros neurálgicos

Pueden enviar sus comentarios a
intelligence@nytimes.com.

FE DE ERRORES

• El artículo publicado la semana pasa-
da sobre la consolidación del control de 
China sobre los minerales raros contenía 
un  error. El país en el que Avalon Rare 
Metals, un productor no chino, estaba in-
tentando abrir una nueva mina es Canadá, 
en la zona noroccidental, no Australia.

• Debido a un error de edición, en un artícu-
lo del suplemento del 23 de julio se afirmaba 
que la cabina de cristal instalada en el piso 
103 de la Torre Sears en Chicago estaba a un 
kilómetro de altura de la acera. La altura 
correcta son 412 metros.

Por ADAM NAGOURNEY

WASHINGTON — La política 
estadounidense ha estado defini-
da por diferencias generaciona-
les, diferencias raciales, diferen-
cias geográficas y la diferencia 
entre los religiosos y los laicos.

Ahora llega el salto geriátrico. 
A medida que la población va 
envejeciendo y Estados Unidos 
se enfrenta a intensas luchas en 
torno al rápido incremento de los 
costes de la asistencia sanitaria y 
las jubilaciones, la política parece 
cada vez más dividida por líneas 
generacionales.

La cuestión es lo decisivo que 
va a ser este salto, si en 10 o 20 
años terminará siendo igual de 
trascendental que la división de 
género, por poner un ejemplo.

Por muy desagradable que 
pueda parecer la idea de un con-
flicto intergeneracional, la lucha 
en torno a la asistencia sanitaria 
indica que algo está pasando. Es 
más probable que los estadouni-
denses de más edad se opongan 
a la iniciativa más que cualquier 
otro grupo de edad. La Casa Blan-
ca considera que esta dinámica es 
uno de los principales obstáculos 
para aplacar la preocupación de 
la opinión pública respecto a su 
planteamiento y para consolidar 
una coalición legislativa  favora-
ble.

Los electores de más edad fue-
ron uno de los pocos grupos a los 

que Obama no pudo ganarse en 
las elecciones presidenciales del 
año pasado, lo cual le dejó a él y a 
su partido en manos de los votan-
tes más jóvenes, que no acuden a 
las urnas con la misma fidelidad 
que los de más edad.  

Y no hay ninguna razón para 
pensar que las tensiones que 
se han desenterrado con este 
conflicto vayan a terminar una 
vez que se resuelva. Obama ha 
señalado su intención de abordar 
los problemas financieros a largo 
plazo de la Seguridad Social, otra 
cuestión en la que la tercera edad 
desempeña un papel crucial y en 
la que también se suelen mostrar 
reacios a los cambios.

La generación de la explosión 
demográfica empezó a llegar 
a la edad de la jubilación el año 
pasado. Los estadounidenses 
viven más tiempo y se mantienen 
sanos más tiempo, lo cual les 
lleva a plantearse una vida más 
activa durante la jubilación. Los 
estadounidenses de más edad se 
comprometen más. Es más pro-
bable que vean los informativos 
en televisión, que acudan a re-
uniones municipales y que llamen 
a sus miembros del Congreso. 
Esto es especialmente cierto en 
todo lo referente a la asistencia 
sanitaria.

Está claro que la fricción está 
impulsando las estrategias de 
ambos bandos en el conflicto de 

la asistencia sanitaria. El Comité 
Nacional Republicano ha finan-
ciado una campaña publicitaria 
en televisión e Internet dirigida a 
los estadounidenses de más edad, 
en la que asegura que lo que los 
demócratas proponen constituye 
una amenaza para Medicare, que 
racionará los servicios sanitarios 
y que implicará al Gobierno en 
las voluntades finales de los ciu-
dadanos.

Los demócratas han respon-
dido atacando a los republicanos 
por sus anteriores intentos de 
recortar Medicare, el plan sani-
tario dirigido por el Gobierno que 
cubre a los estadounidenses de 
más de 65 años y que, según los 
conservadores, constituye una 
amenaza para el déficit.

David Axelrod, uno de los 
asesores principales de Obama, 
comenta: “Está claro que no va-
mos a dejar que nadie se las dé de 
Caperucita Roja al revés, que los 
republicanos finjan ser amigos de 
Medicare cuando no lo son”.

Aun así, Axelrod reconoce el 
obstáculo al que Obama se en-
frenta cuando los republicanos 
aseguran que su propuesta de 
reducir el gasto en Medicare para 
ampliar la cobertura sanitaria 
general tendrá como resultado 
una reducción de servicios para 
los beneficiarios de Medicare.

“Todos los estadounidenses 
de más edad tienen cobertura”, 
explica. “No estoy diciendo que 
no les importe nadie más, pero 
es natural que quieran que siga 
siendo así. No hay que ser muy 
perspicaz para pensar que la me-
jor estrategia es poner nerviosos 
a los electores mayores para que 
se  opongan”.

Según Robert H. Binstock, 
profesor de envejecimiento de la 
Universidad Case Western Reser-
ve de Ohio, no hay ninguna prueba 
de que esta parte de la población 
vote como un bloque ni de que 
base sus decisiones electorales 
 en cuestiones que inquietan a los 
ciudadanos de más edad. Binstock 

señala que los mayores mostraron 
su preferencia por el senador John 
McCain en lugar de Obama en las 
elecciones del año pasado (53% 
frente a un 45%) en parte porque 
suelen ser más republicanos.

Y puede que a algunos votantes 
de más edad también les resulte 
más difícil adaptarse a la nove-
dad del primer presidente negro.

Meredith Minkler, profesora de 
sanidad y comportamiento social 
de la Universidad de California 
en Berkeley, sostiene que, de 
todas formas,  la idea de la guerra 
generacional se exagera: los son-
deos dan a entender que en otras 
cuestiones no relacionadas con la 
reforma sanitaria, los estadouni-
denses de más edad no son distin-
tos del resto del país .  

No obstante, es difícil culpar a 
los políticos, que están leyendo es-
tos mismos sondeos y viendo cómo 
sus oficinas se ven abrumadas por 
llamadas , correos electrónicos y 
faxes .  Como dice Binstock, tienen 
miedo de “movilizar a un gigante 
durmiente” sin querer.

Independientemente de cómo 
voten, los electores de más edad 
acuden en masa a las elecciones 
de mitad de mandato, como la que 
se avecina el año que viene.

Para cuando los votantes vayan 
a las urnas, puede que la batalla 
por la reforma sanitaria se haya 
olvidado. Pasará un tiempo hasta 
que se pueda medir el salto gene-
racional. El problema que tiene 
la Casa Blanca es que incluso si el 
salto geriátrico resulta ser algo 
más que un problema pasajero , en 
estos momentos es muy poderoso 
e influye en gran medida en la 
manera en que los demócratas 
enfocan su reelección el año que 
viene, en lo que podría ser una 
votación muy difícil.

ANÁLISIS

Política, sanidad
y brecha generacional

ALEX WONG/GETTY IMAGES

El apoyo al presidente Obama es más firme entre los ciudadanos  
más jóvenes, que votan con menos asiduidad que los mayores.



 Por BRIAN STELTER 
DUBAI, Emiratos Árabes Uni-

dos — El ramadán es un mes sagra-
do de plegarias y ayuno, y para los 
directivos de televisión es una épo-
ca de bonanza. Con tiempo de sobra 
para la televisión en familia, los ca-
nales panárabes reservan sus mejo-
res programas para el ramadán. En 
los últimos años, ninguna oferta ha 
conquistado la imaginación colec-
tiva de la forma en que lo ha hecho 
Freej, la primera serie de animación 
en 3-D de la región.

El programa encuentra el humor 
a lo largo de la frontera de esta ciu-
dad: la tensión entre lo antiguo y lo 

nuevo, y se centra en cuatro abue-
las aisladas y a veces tozudas.

Su creador, Mohamed Said Ha-
rib, de 31 años, intenta convertir 
Freej en una marca internacional, 
manteniendo a la vez su populari-
dad en Dubai, donde los especta-
dores adoran a las cuatro abuelas 
que protagonizan los episodios de 
15 minutos. Pero la recesión se lo 
pone difícil. Freej, que rápidamente 
se convirtió en uno de los progra-
mas más populares de Emiratos 
Árabes Unidos cuando se estrenó 
en Dubai hace tres años, ha sufrido 
una interrupción durante esta tem-
porada de ramadán a consecuencia 

del declive de la economía y, según 
dice Harib, de su agotamiento tras 
tres ciclos de producción extenuan-
tes. En su lugar, la televisión local 
emite una nueva serie de episodios 
de tres minutos . 

Las aspiraciones de Harib co-
mo animador tomaron forma ha-
ce una década, cuando estudiaba 
en la Northeastern University de 
Boston, donde sus compañeros se 
descargaban dibujos animados  . 
Harid se dio cuenta de que a su 
emirato natal le faltaban perso-
najes y superhéroes autóctonos. 
“No venimos de una tierra que 
tenga muchos modelos a imitar, 

a excepción de los directores ge-
nerales y los jeques”, decía en una 
entrevista.

En Northeastern, Harib empezó 
a esbozar su primer personaje, más 
tarde bautizado como Um Said: una 
sensata y menuda mujer de rojo que 
solía llevar la voz cantante en las 
conversaciones de las abuelas. Los 
dibujos que tenía en mente serían 

una alabanza a las abuelas como 
modelos a imitar. Harib dice que, 
en su imaginación, el velo que cu-
bría parcialmente la cara de la mu-
jer sería el “traje del superhéroe”. 
Harib espera hacer una película 
de Freej. Si “la animación exporta 
los valores culturales del país”, en 
palabras de Harib, entonces quiere 
que Freej siga representando a su 
Estado natal del Golfo. “Somos una 
minoría en este país”, afirma Ha-
rib, en referencia al hecho de que 
los expatriados constituyen la ma-
yor parte de la población de Dubai. 
“Verdaderamente, necesitamos 
reafirmar quiénes somos”.

Freej es uno de los programas  
más populares de Dubai. Abuelas con velo acuden al rescate

Por JON PARELES

En sus canciones, el rapero Jay-
Z ha hecho un resuelto alarde de 
sus ambiciones como directivo y 
de cómo han dado sus frutos. En 
The Blueprint 3, su último disco, 
 afronta de nuevo lo que significa 
ser un rapero maduro: rico, respe-
tado y a punto de cumplir los 40.

Para lograr que las cosas sigan 
siendo interesantes, Jay-Z aplica 
toda su artesanía: juegos de pala-
bras, alusiones a su documentada 
vida y una nueva cadencia verbal 
para cada canción. Es un álbum 
irregular, con demasiadas produc-
ciones lujosas y pagadas de sí mis-
mas, pero cuando a Jay-Z le pincha 
el ritmo adecuado, queda claro có-
mo se ha ganado su arrogancia.

En Blueprint 3 menciona sus co-
ches caros, su loft de Manhattan, 
su puesto en la lista de los 100 artis-
tas mejor pagados de Forbes.com 
(aunque está muy por debajo de su 
mujer, Beyoncé) y su papel (“una 
pequeña contribución”) en la elec-
ción del presidente Obama. 

Pero todo este negocio, insiste 
Jay-Z, es sólo un medio para alcan-
zar un fin: hacer música y mante-
ner el hip-hop con vida. “Me gusta 
la música”, comenta en una entre-

vista en su estudio de Manhattan, 
Roc the Mic. “Puedo sobrevivir sin 
el negocio. Creo que todos los artis-
tas deberían recibir una remunera-
ción por su trabajo, pero el negocio 
es el negocio. Es como una parte ne-
cesaria para mí, más que algo que 
disfrute”. Y añade: “Me gustaría 
que me recordaran primero como 
artista, pero no depende de mí”.

 A sus 39 años, Jay-Z es una ano-
malía reinante del hip-hop: una 
persona adulta, sensata y preocu-
pada por su carrera que se ha man-
tenido en lo más alto de las listas. 
Sus canciones han narrado una y 
otra vez la historia del enriqueci-
miento de Shawn Carter, el verda-
dero nombre de Jay-Z, que se crió 
en la conflictiva zona de Marcy 
Houses, en Bedford-Stuyvesant, 
Brooklyn, y vendía droga antes de 
dedicarse al hip-hop. Cuando sa-
lió a la venta su primer disco dijo: 
“Era el tío de 26 años más viejo que 

habías visto jamás”. Luego, todas 
sus fanfarronadas se hicieron rea-
lidad. En So ambitious, incluida en 
el nuevo disco, rapea: “Fui de indi-
gente a presidente/Porque todos 
los negocios que he hecho senta-
ron precedente”.

La mayoría de los raperos se sen-
tirían afortunados de tener un dis-
co o dos en el Top 10 antes de que les 
suplantara una competencia más 
joven y con más desparpajo. No 
obstante, Jay-Z ha llegado a la cima 
y ha permanecido allí desde que de-
butó con Reasonable doubt, en 1996. 
Ese disco, y los nueve álbumes en 
solitario que vinieron después, han 
vendido cada uno al menos un mi-
llón de copias en EE UU.

El año pasado, cuando su contra-
to con Def Jam Recordings estaba 
llegando a su fin, se topó con las 
nuevas condiciones económicas del 
pop —la caída en las ventas de dis-
cos que hace que los conciertos y la 

concesión de licencias sean fuentes 
más fiables de ingresos—, y se alejó 
de las discográficas establecidas. 
Firmó un acuerdo de 10 años con la 
promotora de conciertos Live Na-
tions que, a razón de 150 millones 
de dólares, abarca sus discos, sus 
giras, las ediciones y las promocio-
nes, al tiempo que financió su pro-
pia discográfica y su empresa de 
gestión, Roc Nation. “No me echan, 
me voy yo de la discográfica”, rapea 
en su nuevo álbum.

Jay-Z cumplirá 40 años en di-
ciembre y es muy consciente de 
que el hip-hop suele tener una de-
mografía más joven. “La razón por 
la que dejas de escuchar hip-hop a 
medida que maduras es que lo que 
está ocurriendo en tu vida en ese 
momento no se encuentra sufi-
cientemente representado en esa 
música”, explica. “No hay mucha 
gente que se haya hecho adulta con 
el rap porque es un estilo que sólo 

tiene 30 años. A medida que haya 
más gente que se haga adulta, con 
suerte los temas se diversificarán 
más, y entonces, el público se man-
tendrá más tiempo”.

Como primer sencillo de su disco 
ha elegido  D.O.A (Death of Auto-
Tune)  , que ridiculiza el hip-hop 
robótico afinado por ordenador y 
destinado a sonar en las emisoras 
de pop y venderse como politonos. 
“No tiene gancho”, comenta Jay-Z 
alegremente. “Pero era lo que tenía 
que hacer en el momento adecuado . 
Y luego surge la pregunta: ¿Por 
qué lo haces?. ¿Para conseguir un 
disco que llegue al número uno o 
para dar de qué hablar, para crear 
arte o para impulsar la cultura? 
Eso es mucho más importante que 
 llegar al número uno”.

Jay-Z ya ha anunciado que su 
próximo álbum será más experi-
mental. “El hip-hop habla del don 
del descubrimiento”, señala. “Co-
mo artista estás luchando contra 
todo lo que es nuevo y la fascinación 
de todo el mundo por lo nuevo. Así 
que no sólo nadas contracorriente, 
sino que además alguien te está ti-
rando de la pierna: el  peso del tipo 
nuevo”.  “Es como un pasillo atesta-
do de gente y tienes que ir en contra 
de todos. Algunas personas no lle-
gan al final  ”, explica. “ Tienes que 
estar hecho para competir”.

Jay-Z, más  
maduro
e igual de 
fanfarrón

TONY CENICOLA/THE NEW YORK TIMES

El rapero Jay-Z, que cumplirá 40 años en diciembre, en Nueva 
York (arriba y a la derecha); y con Rihanna en Los Ángeles.

Rapero y hombre de 
negocios que vendía 
droga antes volcarse 
en la música.

DAMON WINTER/THE NEW YORK TIMES
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P U B L I C I D A D

VENTANA

1637
Tulipán-manía

Los holandes hicieron subir 
los precios de estas flores hasta 
cimas astronómicas. Un marinero 
fue encarcelado por comerse un 

bulbo que confundió con una 
cebolla,valorado en más de lo 
que costaba mantener un año 

a la tripulación. Al estallar la 
burbuja, los comerciantes 

rogaron al Gobierno 
que les apoyara.

1920
Bolsa de
 EE UU; 
mercado 

inmobiliario 
de Florida

1990s
Acciones 
puntocom

1980
Oro

2008
Petróleo

1840s - 1870s
Ferrocarriles

El ferrocarril revolucionó la 
industria y el transporte, pero 
la especulación se disparó, 

para luego estrellarse, en Reino 
Unido (1840s) y EE UU, 

(1870s). Las inversiones 
ahogadas en deudas 
ayudaron a desatar 

el Pánico de 
1873. 

1720
Burbuja de los Mares del Sur

La Compañía de los Mares del Sur 
se hizo con el monopolio del 

comercio con las colonias españolas en 
Suramérica a cambio de asumir la deuda 

nacional inglesa, que fue incapaz de 
sobrellevar cuando las relaciones con 
España se deterioraron. Los inversores 

perdieron fortunas tras impulsar al alza los 
precios de las acciones de esta y otras 
‘empresas burbuja’. Una población con 
el agua hasta el cuello exigió justicia 

y numerosos funcionarios y 
directivos de la empresa fueron 

procesados.

Corta memoria
y grandes sueños

de pingües
beneficios

¿Duerme usted bien? Por 400 dó-
lares, el despertador Zeo se lo dirá.

David Pogue escribe en una re-
seña de The Times que sólo hay que 
ponerse en la cabeza para dormir 
la banda que viene con 
el despertador y el reloj 
registrará el tiempo que 
usted pasa en las diferen-
tes fases del sueño: sueño 
ligero, sueño profundo o 
fase de movimiento rápi-
do ocular (REM). Luego 
puede subir los datos a 
una página web y obtener 
un resultado numérico que refleja-
rá la calidad de su sueño.

“Es realmente asombroso, casi 
un poco espeluznante, ver todos 
esos datos sobre una parte de tu 
existencia sobre la que no sabías 
nada hasta ahora”, escribe Pogue.

Puede que usted no tenga muy 
claro qué pasa cuando duerme, 
aparte de tener unos cuantos sue-
ños extraños. Pero los científicos 
han hecho recientemente varios 
descubrimientos sobre el tercio de 

nuestras vidas que pasamos dur-
miendo, o al menos intentándolo.

Tara Parker-Pope escribe en 
The Times que alrededor del 5% 
de la población se despierta com-

pletamente descansada, 
sin despertador, después 
de pocas horas de sueño. 
Ying-Hui Fu, un profesor 
de Neurología de la Uni-
versidad de California, 
San Francisco, y sus com-
pañeros, han encontrado 
una mutación de un gen 
vinculado al ritmo cardía-

co en dos personas que duermen 
poco por naturaleza, una madre y 
una hija que duermen seis horas 
cada noche.  .

“Sabemos que dormir es nece-
sario para vivir, pero sabemos 
muy pocas cosas sobre el sueño”, 
comentaba Fu a Parker-Pope. “A 
medida que vamos entendiendo 
más y más el mecanismo del sueño 
y todos sus recovecos, somos ca-
paces de entender más cosas sobre 
las causas de los problemas para 

dormir”. 
Si no para de dar vueltas y más 

vueltas durante la noche, la orien-
tación online podría servirle de 
ayuda. Algunos estudios realiza-
dos en Estados Unidos y Canadá 
han revelado que la terapia con-
ductual cognitiva puede aliviar el 
insomnio, según escribe Amanda 
Schaffer en The Times. 

 Si lo demás no funciona, hagan 
como Albert Einstein, Winston 
Churchill y Thomas Edison: 
échense una siesta. Un nuevo estu-
dio revela que las siestas ayudan 
a resolver problemas, escribe Ni-
cholas Bakalar en The Times. Los 
participantes  realizaban dos prue-
bas de asociación de palabras. 
Los que echaban una siesta con 
fase REM —de las que incluyen 
sueños— entre las dos pruebas,  lo 
hacían un 40% mejor en la segun-
da prueba que en la primera.  “Los 
sueños son imaginativos, incorpo-
ran ideas extrañas que nunca se 
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Si los mercados 
pierden las 
amarras Por CATHERINE RAMPELL

ESTA VEZ ES diferente.
Eso es lo que se dice cada vez que 

una burbuja se infla, y lo que los inversores piensan cada 
vez que su pinchazo los perjudica. Pero siglo tras siglo, década 

tras década y año tras año, los seres humanos permiten que las es-
peranzas irracionales los arrastren.
No hace mucho la burbuja inmobiliaria estalló y paralizó la economía 

mundial. Ahora los economistas están ojo avizor tratando de otear el siguiente 
mercado que se irá a pique. Dicen que los gobiernos, los bancos centrales y los 

organismos internacionales deberían vigilar los mercados con probabilidades de 
hacer aguas en los próximos años, como los mercados de capitales de China, los de 
materias primas como el oro y el petróleo, y los de deuda pública de países 
fuertemente endeudados como Estados Unidos.

“En todo el mundo vuelve a haber mucho dinero en busca de 
beneficios más altos”, comenta Rachel Ziemba, analista jefe 
de RGE Monitor. La estabilización de la economía, las in-
yecciones públicas de liquidez y los grandes beneficios 
cosechados a comienzos de este año por los bancos de 

inversión están fomentando la vuelta al mercado de 
más operadores. 

“Mientras la compensación y las primas se ba-
sen en los resultados del mercado a corto plazo”, 

opina Ziemba, “se va a incentivar el compor-
tamiento arriesgado”. Las burbujas son 

episodios de locura humana colectiva, 


