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EMPLEADOS DEL MES

MAURIZIO CATTELAN Y PIERPAOLO FERRARI
Maurizio Cattelan y Pierpaolo Ferrari son dos artistas italianos increíblemente talentosos. 
Cattelan acaba de colgar casi todas sus obras del techo del Guggenheim en Nueva York, de-
jando a los verdaderos amantes del arte con una tortícolis severa. Mientras tanto, Pierpaolo 
toma fotos de moda, retrata personalidades, cubre deportes y hace fotos artísticas por su 
cuenta. Ellos son las mentes maestras detrás de la revista bienal Toilet Paper, quizá la mejor 
publicación que alguien haya impreso en los últimos dos años (además de VICE, claro). Los 
convencimos para que nos enviaran algunos de sus nuevos trabajos, cosas que podrían o no 
aparecer en el siguiente número de Toilet Paper.
Ve la portada y UNA PROBADITA DE TOILET PAPER, página 68

ELEKTRA KOTSONI
Elektra empezó a trabajar en las oficinas de VICE en Londres hace un año, lo cual funcionó de 
maravilla; fue muy conveniente tener a una griega en la oficina cuando estallaron las protestas en 
Grecia el año pasado por la situación financiera, que al día de hoy sigue siendo un desastre total. 
Elektra nos ayudó a planear nuestro viaje a Atenas para filmar nuestro documental sobre la crisis, 
Teenage Riot: Atenas. Mientras Grecia continúa hundiéndose en la anarquía total, Elektra regresó 
a investigar el creciente flujo de migrantes que están usando Grecia como su punto de entrada al 
resto de Europa, lo que incluyó una parada en unos centros de detención de inmigrantes ilegales 
en la frontera con Turquía. Durante su viaje, un tipo que quería una visa le propuso matrimonio. 
Ve UNA CRISIS FRONTERIZA, página 26

EUNICE ADORNO
Eunice Adorno es fotógrafa y se hace acompañar de un perrito con prognatismo llamado Cleto. 
Esta jovencita de Cuernavaca, fue seleccionada para el masterclass del Wold Press Photo, por 
su trabajo Las mujeres flores, que básicamente retrata la vida de las mujeres menonitas de 
Durango. Por este trabajo también le dieron el Premio de Fotoperiodismo Fernando Benítez 
2010 y acaba de publicar su primer libro con estas fotos. Dice que le gusta comer todo lo que 
hay en los lugares adonde llega, aunque regrese cachetona. En este número de VICE, Eunice 
fotografía y entrevista a Lety, una mujer que conduce un camión de pasajeros en las violentas 
calles de Ciudad Juárez. 
Ve LETY LA CAMIONERA, página 92

MITCHELL PROTHERO
Si eres un periodista joven y buscas consejos para llamar la atención de un editor, aquí tienes uno: 
envía un correo que empiece con “Pasé el fin de semana jugando gotcha con militantes de Hezbolá 
en Líbano”. Eso fue lo que hizo Mitchell Prothero y le contestamos de inmediato. (Advertencia: si 
nos envías esto y realmente no jugaste gotcha con Hezbolá, tu correo será bloqueado para siempre). 
Le tomó más de un año organizar el juego, y nos dijo que fue el día más extraño que ha vivido en 
más de diez años de reportear sobre el Medio Oriente y la Guerra Contra el Terrorismo. Bueno, 
quizá no tanto como los días que pasó cubriendo los bombardeos israelíes en 2006, cuando salía 
por las noches a los bares que seguían abiertos a pesar de las explosiones. 
Ve JUGANDO GOTCHA CON HEZBOLÁ, página 100

FROYLÁN ENCISO
Froylán es historiador y periodista, oriundo de Mazatlán, que entre otras cosas, gusta de bai-
lar sobre las barras de los bares en la Ciudad de México. Es candidato a doctor por la State 
University of New York-Stony Brook. Ha publicado decenas de textos sobre diplomacia y 
política en México, pero más que todo, sobre la historia de las drogas y el narcotráfico. Hace 
un par de años, publicó un libro sobre Octavio Paz; cuando tuvo la oportunidad, le regaló un 
ejemplar a Gloria Trevi, quien a su vez, le plantó un gran beso. Froylan aún guarda un papelito 
con el lipstick que le embarró en el cachete ese día. Para este número, Froylán escribió un 
texto en el que cuenta la poco conocida historia de cuando las drogas eran legales en México.
Ve YA NO SE PUEDE FUMAR MOTA COMO EN LOS BUENOS TIMEPOS, página 34
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Hay buenas noticias para los alcohólicos 
canadienses. Un grupo de activistas comu-
nitarios en Vancouver, que se hacen llamar el 
Eastside Illicit Drinkers Group for Education 
(Grupo para la Educación de Bebedores 
Legales la Zona Este), está intentando 
establecer un “salón sólo para miembros” 
en el que los alcohólicos puedan satisfacer 
sus necesidades (llámese su insaciable sed 
de chupe) en un entorno seguro. Y esto no 
es un sueño guajiro de un alcohólico loco: el 
grupo acaba de recibir 52 mil dólares de la 
organización no gubernamental Vancouver 
Foundation. Mientras que los críticos conser-
vadores la acusan de ser una operación sin 
principios, el grupo insiste que el costo de 
proporcionar licor gratuito a los alcohólicos 
es mucho menor a los costos de perseguirlos 

F R E N T E  D E  L A  R E V I S T A

VICE: ¿Te parece extraño que no 
hayan encontrado un solo actor 
negro en todo Berlín?
Tahir Della: Hay un grupo de ac-
tores negros en Berlín llamado Label 
Noir. Acaban de tener audiciones a 
nivel nacional con muchísimas per-
sonas. Es imposible que el teatro no 
encontrara a alguien.

La compañía asegura que no era su 
intención ser racista.
Creo que lo que está en cuestión, 
es quién tiene el poder de defi nir 
qué es el racismo. El teatro y sus 
defensores dicen que tienen ese 
poder. Nosotros creemos que no. 

La obra se ha presentado ya mu-
chas veces con actores blancos con 
la cara pintada de negro, algo que 
al parecer es aceptable en los tea-
tros alemanes.
Eso tampoco es cierto. Siempre ha 

ACTORES BLANCOS PINTADOS DE NEGROS
Recientemente, aparecieron 
carteles de dos viejos ale-
gres por todo Berlín. Eran 
anuncios de la producción 
de I’m Not Rappaport de 
Herb Gardner montada por 
el Teatro Schlosspark. Se 
trata de una comedia sobre 
dos viejitos (un judío y un 
negro) en Central Park. 
Diddi Hallervorden tiene el 
papel de Nat, el blanco, y 
Joachim Bliese, el de Midge, 
lo cual es muy extraño, 
porque Joachim es blanco, 
pero se pinta la cara de 
negro. En un intento por 
verifi car qué tan racista era 
esta situación, entrevista-
mos a Tahir Della, uno de 
los directores del Initiative 
Schwarzer Deutscher, un 
grupo de apoyo a negros 
en Alemania y una de las 
primeras organizaciones en 
denunciar la obra.

POR STEFAN LAUER

Foto cortesía de Derdehmel/
Schlosspark Theater

Que corra 
el alcohol

habido oposición. El prestigioso 
Teatro Deutsches tuvo que cancelar 
Clybourne Park de Bruce Norris, 
porque Norris les prohibió hacer 
audiciones a blancos para papeles 
de negros.

El teatro dice que criticar la obra 
es ridículo porque al fi nal es una 
historia sobre la amistad: cómo 
estos tipos se comprenden a pesar 
de venir de lugares diferentes.
No se trata de la obra, del teatro 
ni de los actores. Estamos criti-
cando el hecho de que los actores 
negros están siendo discriminados 
en Alemania. Eso es exactamente 
lo que están admitiendo cuando 
dicen que no hay sufi cientes 
papeles, y por eso no pueden con-
tratar negros.

También dicen que si no se les 
permite usar pintura negra para 
pintar a actores blancos, las obras 
clásicas como Otelo ya no se po-
drán producir.
Queremos que los actores negros 
puedan actuar en los papeles de ne-
gros. Un actor blanco puede actuar 
de lo que quiera, pero un negro no 
puede ni actuar de sí mismo. Una 
de las razones por las que blancos 
se pintaban de negros en Estados 
Unidos fue para mantener a los 
actores negros fuera del escenario, 
y eso es exactamente lo que está 
sucediendo aquí.

POR ROSE ATHENA

Ilustración por Kara Crabb

MÁS PROBLEMAS 
CON LOS IMPUESTOS 
EN ITALIA

La evasión de impuestos en Italia es tan 
común como la pizza. Por ejemplo, el ex 
primer ministro Silvio Berlusconi afi rmó 
que evadir impuestos es un “derecho 
natural” y la gente no reporta sus in-
gresos y esconde su dinero en los calzones 
para sacarlo del país sin declararlo.

Sin embargo, recientemente el go-
bierno italiano decidió perseguir dicha 
evasión de impuestos utilizando los ser-
vicios de Equitalia, la compañía estatal 
recolectora de impuestos, para generar 
ingresos de la economía informal, que en 
2007 fue estimada por los economistas 
en 22.3 por ciento del PIB de todo el país. 
Equitalia ha enfrentado críticas severas 
por parte del público, quienes la acusan 
de ir tras los ciudadanos promedio en 
lugar de perseguir a los dueños de jets 
privados que no reportan ningún ingreso.

La Federación Anarquista Informal de 
Italia está tan molesta con Equitalia que 
envió un sobre bomba a sus ofi cinas en 
Roma, el pasado diciembre. Su director, 
Marco Cuccagna, fue hospitalizado tras 
perder parte de un dedo y sufrir daños en 
un ojo. Su ofi cina en Nápoles también fue 
atacada con explosivos en diciembre y 
enero; sin embargo, nadie salió lastimado 
y nadie reivindicó los ataques.

Dan Ariely, líder en economía conductual 
y profesor de la Universidad de Duke, piensa 
que Equitalia es inefi caz. “Cuando dejas 
claro que hay muchas personas haciendo 
trampa, creas una nueva normatividad so-
cial. [Italia necesita] apoyar a las personas 
que pagan impuestos en lugar de castigar a 
quienes no lo hacen”.

POR WILBERT L. COOPER

Ilustración por Daniel David Freeman

y darles tratamiento médico por andar con-
sumiendo alcohol ilegalmente en las calles.

Los efectos negativos de beber chupe 
adulterado incluyen ceguera (por lo general 
es el resultado de ingerir gel antibacterial 
diluido), fracturas por la erosión ósea (por 
beber enjuague bucal), y algo llamado 
gastritis hemorrágica (por chupar alcohol 
etílico). El grupo espera que, al ofrecerle 
una alternativa a los adictos desesperados, 
se reduzcan los riesgos a su salud. Para el 
siguiente año, el Eastside Illicit Drinkers 
Group for Education espera asociarse con 
los Servicios Médicos de Vancouver para 
construir un salón repleto de vodka, jerez y 
cerveza con alto contenido de alcohol. Lo cual 
suena mucho mejor que tomar gel antibacte-
rial para manos en las rocas.
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F R E N T E  D E  L A  R E V I S T A

AHORA QUE TE VAS AL TAMBO…

Los ricos tienen a personas 
que les ayudan con todos los 
detalles de sus vidas: nanas, 
choferes, contadores y asesores 
empresariales. ¿Pero quién les 
ayuda cuando los condenan 
por algún crimen y los mandan 
a una prisión federal a que 
los violen? Executive Prison 
Consultants LLC, una com-
pañía fundada por Richard 
Zaranek (un ex convicto de 
cuello blanco) ayuda a los 
criminales no violentos y bien 
parados a sortear la transición 
de Amo del Universo a reo 
cualquiera y de vuelta a su 
libertad, en este sistema de jus-
ticia tan confuso y kafkiano. 
Hablamos con Richard para 
preguntarle sobre su trabajo.

VICE: Digamos que los federales me 
acusan de algo y estoy en grandes pro-
blemas. ¿Cómo me puedes ayudar?
Richard Zaranek: Lo que intentamos es ver 
si la fi scalía quiere negociar, lo que suele 
ser el caso, y después intentamos mejorar 
el trato para que la persona sea enviada 
a un lugar más apropiado. Básicamente 
armamos un paquete con material que le 
demuestre al juez por qué la sentencia debe 
favorecer al acusado.

¿Qué tan graves suelen ser los delitos en 
general?
No estamos hablando de violencia sexual, 
violación, asesinato ni robo a mano ar-
mada. Estamos hablando de delincuentes 
de cuello blanco donde lo que hicieron 
fue simplemente fi rmar algunos papeles 
o ignorar información que quizá, debió 
haber sido revisada a profundidad; tal vez 
de algún soborno para hacerse de la vista 
gorda cuando pasan ciertas cosas. Este 
tipo de cosas pasa todos los días en el 
mundo. Señalas las cosas positivas, arran-
cas con el pie derecho y le pides al juez 
que lo considere.

¿Qué pasa cuando uno de sus clientes es 
sentenciado a prisión?
Comenzamos un proceso de entrenamiento, 
educación y preparación para ayudarlos 
con los cambios que están a punto de sufrir 
en su estilo de vida. Una vez que se con-
vierten en reos, desde el día que entran a la 
prisión hasta el día que salen, su vida se ve 
plagada de un conjunto de problemas nue-
vos con los que tienen que lidiar.

¿Qué clase de problemas?
El cambio fundamental es que se trata de 
un entorno repleto de procedimientos. 
Debes obedecer las reglas y los reglamentos 
establecidos, y para muchos trabajadores 
de cuello blanco ése es un gran cambio 
en sus vidas, porque tienen que hacer lo 
que los guardias de las prisiones les digan. 
Tienen que lidiar con personas que ganan 
nueve o diez dólares la hora, con el nivel 
mínimo de educación.

Se invierte el orden de las cosas.
Exacto. Pandilleros y gente pobre, que 
antes estaba debajo de ti, ahora tienen el 
control de tu vida y necesitas aceptarlo, 
de lo contrario tendrás un sinfín de pro-
blemas y tu vida puede convertirse en 
una pesadilla.

POR HARRY CHEADLE

Foto cortesía de Richard Zaranek

Cuando quieres comprar carne exótica en la Ciudad de México sólo 
tienes que ir al mercado de San Juan y buscar la carnicería El Gran 
Cazador. Carnívoros aventureros se aparecen por ahí todos los 
días, en busca de toda clase de delicias: jabalí, cocodrilo, venado, 
armadillo, búfalo, insectos, avestruz, conejo, chivo y medallones 
congelados de león.

Según Fernando, el dueño del lugar, toda la carne (y hasta los in-
sectos) que vende, han sido aprobados y certificados por la Secretaría 
de Salud. A pesar de los rumores de que hay gente que cría leones y 
tigres para vender su carne en el mercado negro, 
gran parte de la carne que vende Fernando 
proviene de los felinos que mueren du-
rante sus actos en los circos y en las 
ferias. Además, siempre hay alguna 
mascota exótica que crece demasiado 
para seguir viviendo en el jardín y 
termina en la mesa.

Fernando nos contó la historia de 
una jirafa de circo que se rompió el 
cuello en un tren, y a la cual tuvieron que 
dormir. El circo vendió el animal muerto por 80 
mil pesos a los carniceros del mercado. Fernando la rebanó y empezó 
a vender filetes de jirafa por kilo. En otra ocasión, el dueño de un 
zoológico llegó con un hipopótamo muerto. Los carniceros de San 
Juan no desaprovecharon la oportunidad de venderle una experiencia 
única a los conocedores de carne.

Pero no cualquiera puede llegar y pedir su corte de león. Tienes 
que estar dispuesto a pagar mil pesos por un kilo, y debes esperar a 
que aparezcan los distribuidores, máximo cuatro veces al año. Pero 
todo vale la pena cuando terminas con un pedazo de león en tu boca 
(lo cual es mucho mejor que terminar al revés).

POR DAVID MURRIETA

Ilustración por Sam Taylor

Del circo a tu estómago

Hasta donde sabemos, sólo hay una persona en la Ciudad 
de México que sabe cocinar los medallones como se debe: 
Don Fortino, el chef de la Fonda Don Chon, un restaurante 
especializado en carnes exóticas, insectos y comida prehis-
pánica. Lleva más de 50 años en el negocio. Lo visitamos y le 
pedimos que nos compartiera un poco de su sabiduría. Esta 
es la receta que nos dio:

•  1/2 kilo de carne de león
•  1 cebolla picada
•  2 cabezas de ajo
•  2 racimos de perejil
•  Sal y pimienta.

Fríe la cebolla y el ajo en aceite de oliva. Cuando se empiece 
a poner amarilla, echa los medallones de león a la sartén. 
Agrega perejil, sal y pimienta. Cocina a término medio. Sirve 
con ensalada y papas. ¡Provecho!

RECETA TRADICIONAL DE 
MEDALLONES DE LEÓN
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El distrito de Nou Barris en Barcelona 
es hermoso durante enero. Un clima 
cálido, colinas y valles bañados por 
la luz suave del atardecer mientras 
el cielo se torna morado y después 
negro. Pero visto de cerca, las calles 
apestan a meados, mierda y basura, 
y los habitantes transpiran desespe-
ración, como si sudaran miseria.

Los problemas de Nou Barris 
comenzaron en 2008, cuando los 
bancos colapsaron y los ridículos 
préstamos hipotecarios que habían 
recibido las familias pobres, comen-
zaron a destruir a las personas a las 
que debían de ayudar. Muchos resi-
dentes trabajaban en construcción y 
perdieron sus trabajos cuando, de la 
noche a la mañana, el mercado de las 
viviendas de interés social se esfumó.

A diferencia de otros mercados en 
el mundo, declararte en bancarrota 
en España no implica una condona-
ción de tu deuda. El resultado fueron 
familias sin una casa donde dormir y 
con deudas de hasta 200 mil euros. 
Los desalojos no han sido tan inten-
sos en ningún otro lugar de Barcelona 
como en Nou Barris.

Ya que lo servicios sociales son 
escasos, un grupo cada vez mayor de 
anarquistas, hippies y punks tuvo que 
solventar las necesidades básicas de la 
creciente población de trabajadores 
que se quedaron sin casa. Así que 
unas cuantas veces a la semana, estos 
jóvenes reubican a las familias en 
edifi cios clausurados por los bancos, 
y les enseñan a cocinar con los restos 
de comida que encuentran en los ba-
sureros. Entre las sobras hay verduras 
podridas y langostinos a medio comer 

recuperados de los basureros de los 
restaurantes para turistas adinerados.

El mes pasado, conocimos a 
un niño de 15 años llamado Tete 
Delgado, que parecía tener dinero, 
iba vestido con pantalones largos, 
tenis blancos y una sudadera con 
gorro. Pero Tete quedó tan impresio-
nado con la escena anarco-punk en 
Barcelona, que ahora trae una per-
foración de darketo en el labio y se 
pinta las uñas de negro con la misma 
botella de barniz barato que usan 
su nuevos amigos: Vero, una chica 

rapada, y Pol, un hippie de pelo lar-
go. Los dos veinteañeros están muy 
activos en esto de la recuperación de 
casas para reubicar las familias.

En el techo de un edifi cio abando-
nado de cinco pisos, Pol y Vero nos 
mostraron el equipo que utilizaron 
para equipar los edifi cios desalojados 
con luces, agua y candados.

Una colección de cortadoras, cade-
nas, antorchas, sierras y dispositivos 
eléctricos para trabajo casero, brilla-
ban bajo el sol. Era otro hermoso día 
en Barcelona.

POR ANDY CAPPER

Foto por Malú Rodríguez Arnedo

LAS GRANDES COMUNAS DE BARCELONA
VICE está traba-
jando en un nuevo 
documental sobre 
una subcultura que 
está emergiendo en 
Barcelona, formada 
de familias de la clase 
trabajadora y pandillas 
de jóvenes anarco-
punks que se han visto 
obligados a coexistir 
gracias al colapso de 
la economía global 
y al deterioro de los 
servicios de seguridad 
social en España. He 
aquí una muestra de lo 
que podrán ver cuando 
terminemos nuestro 
proyecto.

Mi puesto anterior era “editora de reseñas”, 
así que la gente me enviaba correos todo 
el tiempo para que probara y escribiera 
sobre sus productos extraños. Una señora 
quería enviarme un animal de peluche 
que cantaba canciones de autoayuda, y yo 
me preguntaba: “¿Qué me quiere decir?” 
Ahora tengo un título mucho más elegante: 
“editora de música”, así que ahora recibo 
principalmente correos de bandas intentando 
besarme el culo, pero todavía me llegan pen-
dejadas para “reseñar” por paquetería. Hace 
un mes, FedEx me trajo un paquete de ONE 
Condoms. Adentro había dos tubos con 12 

condones cada uno, los cuales no necesito 
porque me gustan las vaginas.

Son dos nuevas variedades de condones 
que ONE va a sacar: Placeres Mixtos y Placeres 
Tántricos. Le pregunté a mi novia qué podría 

hacer con un condón “tántrico” y me dijo: 
“Mirar directamente a los ojos mientras coges 
con uno de esos puesto, al tiempo que ya 
tienes tus boletos para el festival Burning 
Man”. Creo que tiene razón. En cuanto a 
Placeres Mixtos, ¿será que los pones en un pito 
y te la pasas más o menos, como si tu placer 
fuera emocionante y desagradable a la vez?

Olvídalo. Acabo de abrir el USB que venía 
en el paquete y resulta que nos equivocamos. 
Placeres Tántricos envuelve tu pene en un 
tatuaje tribal en forma de cohete, y Placeres 
Mixtos produce algo llamado “olas de sabor”. 
Heterosexuales, ¿cuál es su problema?

Un 
mix de 
placeres 
tántricos

POR KELLY McCLURE
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Poco tiempo después de llegar de Bulgaria a Italia 
hace 28 años para trabajar de niñera, Teodora 
Stefanova empezó a ser conocida por sus poderes 

psíquicos. Eventualmente, llamó la atención de Silvio 
Berlusconi, quien para entonces ya era un empresario 
millonario. Teodora predijo que el magnate se con-
vertiría en primer ministro, a lo que éste respondió 
diciendo que si su predicción se cumplía, le garan-
tizaría trabajo en la televisión y la haría rica de por 
vida. Teodora saltó a la fama y la fortuna por advertir 
sobre el accidente en el que murió la Princesa Diana, 
por dejar a Larry King perplejo al referirse a un evento 
de su pasado que sólo él conocía, y por predecir al 
aire los resultados de partidos de futbol en los canales 
de televisión de Berlusconi (como ven, es un hombre 

POR BLAGOVEST 
BLAGOEV

FOTO POR 
BEA DE GIACOMO

que cumple su palabra). Recientemente, Teodora nos 
concedió una entrevista, algo que debe haber sido 
muy aburrido para ella pues seguro ya sabía lo que le 
íbamos a preguntar.

VICE: Cuéntanos cómo empezó tu carrera como psíquica.
Teodora Stefanova: Nunca me imaginé leyendo el futuro 
de las personas. Tuve una niñez feliz, sin un rastro de 
nada sobrenatural. Sin embargo, en 1984, durante unas 
vacaciones en el mar, tuve un accidente de auto, que me 
dejó en coma durante 14 días. Cuando recobré la con-
ciencia, empecé a sentir cosas raras. Creí que me había 
vuelto loca. Cuando escuché la voz dentro de mi cabeza 
por primera vez, me rehusé a aceptar que era verdad. En 
tiempos del comunismo era muy difícil compartir esta 
clase de experiencias bizarras. Tenías el riesgo de que te 
mandaran al manicomio.

¿Cuál fue tu primera predicción?
Todavía estaba en el hospital y comencé a ver cosas 
sobre las vidas de la gente a mi alrededor, y cuando les 
dije algunos detalles, quedaron sorprendidos. Al poco 
tiempo, los doctores empezaron a llegar, pidiendo que 
les dijera cosas sobre su futuro. Esas fueron las primeras 
personas en presenciar mi poder.

¿Exactamente quién es esa entidad detrás de la voz om-
nipotente que habla dentro de tu cabeza?
Su nombre es Unilson y viene del planeta Vanfi m. Me dijo 
que todo a nuestro alrededor es energía, la cual contiene 
información sobre todo lo que existe, como una compu-
tadora gigante. Sólo necesitas la llave: un nombre y una 
fecha de nacimiento. La llave te permite ver el pasado, 
el presente y, por lo tanto, el futuro.

¿Unilson te habló del origen de este mundo y de los 
humanos?
Tanto nosotros como ellos somos criaturas de Dios. Los 
extraterrestres crearon al robot, quien nos ayuda en varias 
esferas de nuestra vida y somos parte de su presencia 
aquí en la Tierra.

¿Crees que tus amigos alienígenas quieran visitarnos 
pronto?
Ya están aquí, son energía que hace contacto con nosotros. 
Pero todavía no estamos listos. No nos asustarían; sólo 
quieren ayudarnos a llevar una vida más sustentable y 
natural. Esos niños índigo y cristal que han llegado re-
cientemente al mundo están listos para hacer contacto 
con ellos.

¿Qué opinan los científi cos sobre tus poderes?
No dejan de invitarme a esos programas televisivos so-
bre ovnis. Me consideran una especie de experta por 
el contacto que tengo con un extraterrestre. Los otros 
participantes en esos programas suelen ser científi cos 
que creen en la existencia de extraterrestres. Los demás, 
seguro creen que estoy loca.

TENGO UN ALIEN EN MI CABEZA
La adivina de Silvio Berlusconi predice un futuro sombrío

¿El mundo se acabará pronto?
El fi n del mundo no será en 2012. Sin embargo, el sistema 
cambiará y este año habrá respuesta a muchas preguntas impor-
tantes que han atormentado a la mente humana. Por ejemplo, el 
euro seguirá en declive, y para 2016 habrá una nueva moneda 
europea. Alemania, de quien tanto depende el euro, tomará un 
nuevo camino y establecerá su propia moneda. Italia revivirá y 
aunque no será una de las mayores potencias, prosperará una 
vez más. Los Balcanes se unifi carán cuando se eliminen todas las 
fronteras. Turquía se convertirá en el líder del mundo islámico. 
China quiere ver cómo se acomodan los otros países antes de 
empezar a expandirse, y eventualmente se convertirá en una 
de las principales potencias mundiales junto a India y Rusia.

¿Qué pasará con Estados Unidos?
Estados Unidos sigue siendo la principal potencia, pero China 
busca reclamar esa posición. Habrá muchas discusiones y des-
acuerdos sobre quién será el líder mundial; habrá confusión por 
las deudas de los países, pero el futuro le pertenece a Asia. Esto 
favorecerá a Europa, pues siempre es una ventaja tener un socio 
tan estable fi nanciera y económicamente como China. Estados 
Unidos chocará con Irán por el confl icto israelí. La guerra 
química y nuclear empezará ahí.

Eso no suena nada bien. Los iraníes a veces son un poco 
extremistas. 
Esto es inevitable, al igual que la guerra. Se envenenarán partes 
del océano, también del aire, así como algunas plantaciones, y no 
sólo en Irán sino en muchas otras partes del planeta. Dejaremos 
de comprar ciertas frutas y verduras porque estarán envenenadas. 
Los animales marinos empezarán a morir sin razón aparente. Los 
países se aislarán. Aquellos con agua dulce no la compartirán; 
aquellos con petróleo lo guardarán para ellos. Otra cosa: habrá 
problemas por un asteroide que desatará desastres como el que 
vimos en Japón recientemente. Francia sufrirá; veo un accidente 
nuclear en una de sus plantas. Habrá un apagón muy serio.

¿Habrá ceniza volcánica bloqueando el sol o será más como un 
corte de electricidad?
Volcanes. Esto será resultado del asteroide, el cual no destruirá 
la tierra pero la afectará seriamente. La gente reconsiderará el 
valor de los recursos naturales y será más responsable con el 
ambiente. Para el año 2050, se construirán casas ecológicas en 
forma de cápsulas, hechas para soportar las condiciones cli-
máticas extremas, y cada persona producirá su propia comida, 
principalmente vegetariana. Los humanos dejarán de comer 
carne gradualmente; el agua dulce será el recurso más valioso. 
Usaremos principalmente fuentes de energía renovable y olvi-
daremos que alguna vez existieron el euro y el dólar.

¿Cómo será el futuro del Medio Oriente después de la Primavera 
Árabe?
Una gran evolución: se convertirán al Islam moderno. A sus 
gobiernos les esperan grandes cambios. Se unirán en torno a 
sus sheiks y tendrán su propia moneda. A Libia le esperan más 
problemas y le será difícil recuperar la confi anza del mundo; 
pero esto y más son cosas que no te debería decir, porque están 
incluidas en mi nuevo libro, que está próximo a salir.

Revisé varias de tus predicciones y debo decir que un gran número 
de ellas no se concretaron. Por ejemplo, dijiste que Berlusconi 
terminaría su mandato y mira lo que pasó.
Sólo soy un pequeño canal para toda esta energía. No soy perfecta 
y eso es bueno para mí: imagínate que la CIA me secuestrara [risas] 
y tuviera que trabajar para ellos. En general, acierto en un 80 por 
ciento. Además, el futuro puede ser alterado por otros factores.

¿Cómo cuáles?
Los humanos, por ejemplo. La gente necesita acercarse a lo es-
piritual. Hemos invertido excesivamente en lo material, y por lo 
tanto no nos espera nada bueno. En 2012, la forma de pensar de 
la gente pasará por un proceso de prueba y revaluación. La gente 
fl exible que sabe vivir bien con mucho o con poco, sobrevivirá, el 
resto desaparecerá. Los ricos lo serán cada vez menos. Tendrán 
que ayudar con la supervivencia del planeta y se darán cuenta de 
que su riqueza no vale nada si no hay dónde gastarla.

¿Realmente crees que un cambio así sea posible?
Mira cómo empezó el año con una tragedia en Italia y recuerda 
lo que sucedió en Japón el año pasado. Todas esas calamidades 
unirán a la gente y cada vez serán peores. La gente será escaneada 
constantemente; la computadora será una parte fundamental de 
cualquier persona, como un reloj de mano. Seremos escaneados, 
para lo fi nanciero y para otras cosas; también estaremos siendo 
observados por otras civilizaciones. El tiempo se acabará y nos 
parecerá que la vida se hace cada vez más corta.

¿No se hará más larga?
Seguro. Algunas personas parecerán momias, pero vivirán 150 
años, gracias a los avances en la medicina.

¿Cómo responden las personas religiosas a tus poderes?
La Iglesia Católica reconocerá la existencia de extraterrestres, 
quienes también obedecen a Dios, así que el Vaticano y el resto 
de las iglesias tendrán que reconsiderar su actitud frente a este 
asunto en particular. La primera cosa desconcertante que suce-
derá será el descubrimiento de la partícula de Dios. 

¿Tu don afecta tu vida personal? Supongo que no sería fácil 
para tu novio esconderte algo.
No ha ayudado. Mis novios se sienten intimidados y les cuesta 
acostumbrarse a esta presencia. Lo bueno es que si hay senti-
mientos verdaderos, la presencia desaparece. Sólo puedo ver 
el interior de una persona si no soy demasiado cercana a ella.

Estoy tentado a preguntar sobre el futuro de VICE...
Este año representa un nuevo comienzo para ustedes. Habrá 
un patrocinador nuevo y se extenderán en los medios. Veo algo 
como un DVD que se vende junto con la revista.  

¿Te gustaría agregar algo?
Debí mencionar que todas las religiones y las personas se unirán, 
aparecerá un líder mundial que nos unifi cará a todos.

¿Ya nació?
Sí, ya. Pero todavía no se ha convertido en un personaje 
público. 
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El barrio de Garbatella, en Roma, puede ser clasifi-
cado como una zona de clase baja, pero en realidad 
parece más un suburbio arbolado y tranquilo. El 

rey Víctor Emanuel III fundó el lugar en 1920, después 
de la Primera Guerra Mundial, para darle vivienda a los 
50 mil agricultores que habían migrado a Roma. Igual 
que el resto de la ciudad, Garbatella está llena de una 
cantidad estúpida de gatos callejeros. Aun así, cuando 
uno de ellos pasa corriendo frente a mí, justo afuera de la 
oficina de Don Gabriele Amorth, el “presidente honorario 
vitalicio” de la Asociación Internacional de Exorcistas, 
siento que es una señal del cielo. No bajes la guardia. El 
diablo está en todos lados.

Viejo y templado después de un cuarto de siglo de 
luchas contra Satanás, Don Amorth, de 86 años, se 
ve enfermo. Recientemente fue hospitalizado, y su 

POR TIM SMALL
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capacidad motora y auditiva se encuentra deteriorada. 
Pero todavía tuvo la perspicacia, o locura, según como 
lo veas, para presentarse en los noticieros locales un par 
de días antes de mi visita, donde dijo que los buenos 
católicos no deben leer ni ver nada relacionado con Harry 
Potter (que, según él, lleva al satanismo) y deben evitar 
el yoga, porque “crees que lo haces para estirarte, pero 
realmente te lleva al hinduismo”. Este es un hombre 
que, en su libro Memorias de un exorcista: mi vida en 
lucha contra Satanás, aseguró que “el diablo mismo, 
hablando a través de una mujer poseída, amenazó con 
destriparme en mis sueños”.    

Don Amorth entró a la habitación con una sotana 
negra. Traía un maletín de cuero grande, el cual abrió 
después de que nos presentamos. Adentro traía buena 
parte de sus libros (ha escrito diez, los cuales han sido 
traducidos a más de 40 idiomas), una copia de Madre di 
Dio (Madre de Dios, una revista mensual que se enfoca 
en la Virgen María, que editó hace varios años), algunas 
de sus herramientas para exorcizar (regresaremos a ellas 
más adelante), y una bolsa con clavos, tornillos y otros 
objetos metálicos.

EL ÚLTIMO EXORCISTA
Satanás se la pela a Don Gabriele Amorth

Don Gabriele Amorth junto a una estatua de la Virgen María, una figura que estudió durante sus primeros años en el seminario. Don Armoth también fue el editor en jefe de Madre di Dio, 
una revista mensual sobre la Virgen María.

“Tengo dos kilos de metales que han escupido personas poseídas 
por el diablo”, me dice. “A veces salen por el recto. También tengo 
muchas piezas de vidrio. Le puedo asegurar que se materializan 
una vez que salen por la boca; nunca están cubiertas de saliva ni 
sangre. Si tomas unos rayos X de un poseído, no verás estas cosas 
en su estómago. Aparecen de la nada a unos milímetros de los 
labios, aunque la persona suele decir que sintió un dolor adentro 
similar al que le producirían [estos objetos]”.

Don Amorth asegura haber realizado decenas de miles de 
exorcismos a lo largo de su vida: “Dejé de contar después de 
70 mil”. Para que quede claro, esto no quiere decir que haya 
exorcizado a 70 mil personas; es sólo que los demonios son 
particularmente necios, y los dos mil a cuatro mil individuos 
que ha exorcizado han necesitado de una docena de sesiones.

“Para liberar un cuerpo de su posesión demoniaca, gran 
parte del tiempo tengo que trabajar durante años, e intentar 
practicar un ritual al menos una vez a la semana”, me dice. 
“Mucha repetición. Esa es la clave del éxito. Pero lo primero 
que debemos hacer es aceptar que el diablo existe. Si no crees 
en su existencia, entonces le estás haciendo un favor. Eso es 
exactamente lo que quiere que creas. En esos casos, el exorcismo 
no sirve. Pero créeme, él está ahí adentro”.

Asiento con la cabeza y empiezo con mi larga lista de pre-
guntas, pero él las ignora. Rápidamente descubro que la mala 
capacidad auditiva de Don Amorth implicará que él será quien 
hable. “El diablo hace dos cosas”, me dice. “Tiene una actividad 
ordinaria y una actividad extraordinaria. Su actividad ordinaria 
es tentar al hombre hacia el mal, hacerlo caer en la tentación, 
pecar, empujarlo para que rompa la ley divina. Su actividad 
extraordinaria, que sucede menos a menudo, es darle tumores 
o males incurables a la gente”.

Según Don Amorth, Satanás puede invadir el alma de al-
guien de cuatro formas distintas. La más severa es la posesión 
demoniaca: “Satanás o uno de sus sirvientes, entra al cuerpo 
del poseído, quien parece vivir con el diablo adentro. Usa sus 
bocas para hablar y su energía para moverlos. Conoce todos 
los idiomas del mundo. Conoce el futuro y tiene una fuerza 
sobrehumana. A veces necesito hasta cinco personas para que 
me ayuden a someter a la persona mientras golpea, escupe, 
blasfema, grita y maldice”.

La segunda clasificación de un mal demoniaco es la ob-
sesión o el tormento. Esto es cuando las fuerzas del mal 
atacan a alguien desde afuera, en lugar de invadir el alma 
directamente. “Piensa en el Padre Pio [quien, se dice, tenía 

Don Armoth 
nos muestra 
algunos libros 
que ha escrito, 
y una bolsa 
de clavos y 
tornillos que 
los poseídos 
escupen 
cuando los 
exorciza. Al 
camarógrafo 
le dio asco 
cuando agarré 
algunos con 
mis manos.
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estigmas]. El diablo solía hacerlo sangrar a golpes. Lo arro-
jaba de su cama cada que se quedaba dormido, pero no 
estaba poseído. Simplemente era atormentado. O piensa en 
las personas que se obsesionan con una idea o concepto que 
se aferra a sus almas, y los enloquece o los lleva al suicidio. 
Ese es el tormento demoniaco”.

El tercer tipo es una forma de ataque más vaga y menos 
directa, una maldición que puede afectar el trabajo, la salud y 
el amor de alguien. Es fácil de confundir con una enfermedad, 
así que Don Amorth suele colaborar con doctores y psiquiatras 
cuando sospecha que alguien puede estar sufriendo esta aflic-
ción. Si sufren de esto, puede que necesiten de una intervención 
sacerdotal. El cuarto tipo es la forma clásica de asediar a las 
víctimas (fantasmas y demás), es cuando invaden casas, objetos 
e incluso animales.

Cuando Don Amorth termina con su extensa y detallada 
taxonomía del mal, logro colar una pregunta sobre sus ritua-
les. “Cuando empiezo un exorcismo, la persona entra en un 
trance y empieza a escupir, a gritar y demuestra una repulsión 
a los símbolos santos, los sacramentos y al agua bendita. Es 
entonces cuando determino un plan de acción y uso mis herra-
mientas. Uso mi estola [una prenda eclesiástica parecida a una 

bufanda], que es más larga que las tradicionales. Tomo un 
extremo y lo coloco sobre el hombro de la persona que intento 
exorcizar. Después uso una botella con algunos agujeros para 
rociar agua bendita. También tengo un crucifijo especial, con la 
medalla de San Benedicto incrustada, el patrón extraoficial de 
los exorcistas. La última herramienta que uso es un ungüento 
bendito. Ya no tengo que usar la Biblia. Después de 25 años 
haciendo esto, me la sé de memoria. Es importante memo-
rizarla: así tengo dos manos libres para detener al poseído”.  

Un hombre preocupado por la persecución de la humanidad 
por parte del mal podría tener una opinión sobre los recientes 
problemas sociopolíticos en Italia y en todo el mundo. ¿Será 
que se aproxima un cataclismo?

“Sólo puedo decir que la evidencia de lo que está sucediendo es 
muy clara. Vivimos un momento atroz. Estas guerras y desastres 
naturales son sólo el comienzo, el antipasto. Lo que viene será 
mucho peor. Soy optimista sobre el futuro, pero sé que seremos 
azotados, y ellos serán juzgados: la gente que quiere construir 
un mundo sin Dios”.

Y fue en ese momento cuando salí corriendo de ahí. 

No te pierdas la entrevista en video con Don Gabriele Amorth, próximamente en 
VICE.com.

Acercamiento 
a la pequeña 
botella de 
agua bendita 
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Armoth usa 
durante sus 
exorcismos y 
a su crucifijo, 
un arma 
especial contra 
el diablo, 
mejorada con 
una medalla 
incrustada de 
San Benedicto.
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Mi hermano tiene parálisis cerebral hemipléjica y el 
muy cabrón se aprovecha de eso todo el tiempo. 
Siempre dice: “Soy un minusválido así que no 

puedo lavar los trastes”, o se gasta el dinero que le da el 
gobierno por su incapacidad en videojuegos y ropa. Llevo 
veinte años envidiándolo en secreto, añorando toda esa 
atención, regalos y bajas expectativas. Cuando tenía seis 
años, le tenía tanta envidia que decidí robarme una silla 
de ruedas de un muelle de carga. Doblé mis manos y mis 
pies de todas las formas posibles, y manejé esa nave como 
toda una experta, sólo para ver qué se sentía. La gente 
me sonreía y me saludaba; era como ser una celebridad.

Desde entonces, mi curiosidad sólo se ha intensifi cado, 
hasta que un día me pegó: ya soy una adulta. Ya no 
necesitaba robar para asomarme al glamuroso mundo de 
los discapacitados. ¡Podía rentar una silla con mi tarjeta 
de crédito! Sería como la vez que Tyra Banks se puso un 
disfraz de gorda, sólo para demostrar que los obesos no 
son más que personas en busca de atención. 

El primer paso fue llamar a mi hermano para discutir 
los puntos básicos de ser discapacitado. Me dijo que lo 
más molesto de todo era cuando la gente se refería a él 
como “discapacitado”. También me dijo que suele blo-
quear todas sus experiencias jodidas con extraños. Por lo 
que su percepción es que la mayoría de las personas tienen 
curiosidad o son excesivamente amables. Estaba ansiosa 
por descubrir todo un mundo nuevo de discapacidad 
atada a mi vehículo de cuatro ruedas.

POR KARA CRABB

FOTOS POR 
KARA-LIS COVERDALE

Déjenme decirles que sentí todo el peso de la silla de 
ruedas en cuanto me senté. Vivo en Montreal, y era in-
vierno. Para pasar un día “rodando por la ciudad” tendría 
que manejar por la montaña rusa de la muerte, congelada 
y resbaladiza. Mi mantra fue: “Sin mi silla, sólo soy una 
plasta de carne adolorida y con manchas de caca”. Llamé a 
un par de amigos para ver qué estaban haciendo, les planteé 
mi situación y les dije que nuestras opciones eran la galería 
de arte, el casino o el zoológico techado: los únicos lugares 
de la ciudad con acceso para discapacitados.

En cuanto salí de la casa me di cuenta de que apenas 
podía empujarme por la banqueta. Había una gruesa capa 
de hielo, lo que quería decir que tendría que cruzarme 
por la mitad de la calle como una idiota o aguantarme 
el orgullo y pedirle a alguien más me empujara. Esto 
último no era opción.

Logré llegar al metro, cosa que implicó mucho trabajo 
aun estando sentada. Cuando intenté subir al tren, me 
atoré en el hoyo entre el vagón y la plataforma. Todo 
mundo quedó horrorizado cuando intenté usar los baran-
dales del tren para jalarme hacia adentro. Nadie sabía qué 
hacer; estaban paralizados. Entonces sonó la campana 
indicando el cierre de las puertas y entré en pánico. Salté 
de la silla, la jalé y me volví a sentar. Todos se quedaron 
con la boca abierta. Aun así, me tomó el doble de tiempo 
llegar adonde quería: el zoológico.

Lo primero que noté en el zoológico fue mi altura. Ser 
parapléjica me dejaba con el mismo rango de visión que 
un niño. Es un horizonte rarísimo. Mi hermano me contó 
que le dice a los niños que lo que tiene es contagioso para 
mantenerlos alejados.

Escuchaba a niños y adultos decir “¡cuidado!” cuando 
me veían venir, y a uno que otro buen samaritano que me 
detenía la puerta para sentirse bien consigo mismo. Para 

RODANDO POR LA VIDA
Minusválida por un día

Una silla de ruedas: mi boleto al mundo misterioso y emocionante de los discapacitados.

ser honesta, fue increíble ver cómo la gente se estresaba por mi 
presencia, pero tenía que pretender que estaba acostumbrada a 
la atención.

Cuando llegó la hora de partir, llamé a una compañía de 
taxis que tienen camionetas adaptadas para sillas de ruedas. El 
empleado del zoológico que me acompañó hasta el sitio de taxis 
era extremadamente molesto y me hablaba como si tuviera cinco 
años. Se agachaba junto a mi cara y me hablaba despacio y fuerte. 
Un tanto ingenua, quise pensar que interactuaba así con todo 
mundo. Pero esto era precisamente de lo que mi hermano me 
había hablado: lo peor de estar discapacitado es que las personas 
subestimaban tu capacidad intelectual, y no sólo los extraños. Me 
dijo que los maestros, compañeros de clase y hasta la familia, eran 
increíblemente ignorantes sobre su problema y, descarada o incons-
cientemente, lo trataban como si fuera intelectualmente inferior.

En un intento por obtener un resultado más positivo en mi 
experimento social, decidí ir a un torneo de básquetbol en 
silla de ruedas. Mientras veía el primer juego, noté algo 

extraño sobre los jugadores: se reían y parecía no preocuparles 
si ganaban o perdían. Esto me llamó la atención porque con-
trastaba con los partidos de básquet que solía ver de pequeña, 
en donde los jugadores eran tan grandes que parecían búfalos, 
con bigotes gruesos y camisas viejas recortadas; esos juegos eran 
intensos, llenos de gritos, sudor y sangre. Después de que pitaron 
el final, todos se pararon de sus sillas y se alejaron caminando. 
Nunca me he sentido más engañada.

Después, me preparé para una noche con mucho alcohol al 
volante en el único lugar que conocía cerca de mi casa con rampa 
para discapacitados. Lo bueno de estar en una silla de ruedas 
es que tus zapatos nunca se ensucian ni se mojan, y no tienes 
que caminar en tacones. Mi plan era llevarme a un tipo lindo 
a mi casa y hacer que me cargara hasta la cama, o al menos 
coger con él en mi silla.

Por desgracia, resultó que era “Noche de Regay” en el club, 
y por una extraña casualidad una lesbiana discapacitada era la 
reina de la pista y me tiraba la onda con sus ojitos de lesbiana 
discapacitada. Me eché unos tragos para sentirme menos incó-
moda, y en el proceso vislumbré otra ventaja de estar en una 
silla: el cantinero se acuerda de ti y de lo que pediste.

Después, decidí que era hora de bailar. Había pasado toda la 
semana estudiando movimientos en YouTube. Estaba lista para 
explotar todas las brazadas que había practicado, pero todavía 
me sentía incómoda por la lesbiana sobre ruedas que tenía a mi 
izquierda. La pude sentir a mi lado toda la noche, echándome 
miradas, sin duda esperando que hiciéramos lo que sea que las 
lesbianas discapacitadas pueden hacer.

Finalmente, estaba tan borracha que me desmayé con la 
cabeza en la barra (la cual tenía la altura perfecta). Sentí que 
me tocaron el hombro, y cuando desperté, la lesbiana estaba 
extremadamente cerca, gritándome madres que no entendí. 
Me asusté y rodé a toda velocidad hacia la salida mientras una 
persona pelirroja (mi visión estaba demasiado borrosa para 
distinguir su sexo) me ayudaba hasta al puerta. En cuanto salí 
del edifi cio, me fui volando a mi departamento y juré nunca 
volver a pretender que estaba discapacitada. 

Esto me lleva a mi conclusión, o si fuera una feria científi ca 
de la escuela, “lo que aprendí”: Sí, estar discapacitada apesta, 
pero eso no tiene por qué defi nir a una persona. También me 
imaginé que nuestros amigos discapacitados podrían algún día 
fundar su propia versión de Israel, con minusválidos en lugar 
de judíos. Podrían vivir pacífi camente entre ellos, rodando por 
donde quisieran.

Lo que realmente debí haber hecho es concentrarme en cómo 
abrir mi corazón a los discapacitados. Quizá mi hermano real-
mente no puede lavar platos. Quizá merece recibir más dinero 
del gobierno. Y quizá sólo soy una pendeja que desperdicia su 
cuerpo perfectamente funcional, día tras día. 

Un paseo por 
el zoológico de 
Montreal, uno 
de los pocos 
lugares con 
acceso para 
discapacitados 
de la ciudad.
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Yo crecí en Atenas y me rompe el corazón ver cómo 
mi ciudad pasó de ser una metrópoli llena de cultura 
y progreso donde viví de niña, a ser la zona cero del 

apocalipsis financiero en Grecia. La atmósfera es hostil 
y extraña. Decir que muchos se han vuelto locos no es 
exageración: caminan por ahí cantando estupideces o 
gritando sin razón alguna. Es triste.

A pesar de que el país está al borde de la bancarrota 
y de que existe una corrupción generalizada, uno de 
los aspectos más sorprendentes de la Grecia actual es 
el número de inmigrantes ilegales que deambulan por 
las calles. Varios de ellos han huido de la guerra y la 
hambruna o de países plagados de enfermedades, en 
busca de un mejor futuro. Por desgracia, escogieron un 
mal momento para visitar, y puede que las cosas no sean 
mucho mejor aquí que en el lugar de donde vienen. El 
fotógrafo Henry Langston y yo teníamos curiosidad 
por saber cómo estaban afectando las severas medidas 
de austeridad en Grecia a los menos privilegiados y 
viceversa. Así que rentamos un auto y nos dirigimos 

POR ELEKTRA KOTSONI
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a Orestiada, un pueblo fronterizo famoso por ser el 
punto de entrada para el resto de Europa.

Una primera ola de inmigrantes empezó a entrar ilegal-
mente a Grecia en 1989, tras la caída del comunismo en 
Europa del Este. En aquel entonces, los inmigrantes eran 
principalmente albaneses, búlgaros y rumanos, quienes 
se aprovecharon de la porosidad en la frontera norte. 
Sin embargo, durante los últimos diez años, el fl ujo ha 
cambiado y el este de Grecia se ha convertido en una de 
las grandes entradas a Europa, principalmente debido a 
las guerras y la inestabilidad política en África y Medio 
Oriente. De acuerdo con Frontex, la agencia responsable 
de patrullar las fronteras en la Unión Europea (UE), las 
autoridades registraron 112,844 inmigrantes durante 
los primeros nueves meses de 2011, muy superior a los 
76,697 durante el mismo periodo en 2010.

Para los migrantes, la principal ruta de entrada a la 
UE es por la frontera de Grecia con Turquía, que coin-
cide con el río Evros. En 2010, la policía de Orestiada 
encontró 26 cuerpos en las orillas del río. En un intento 
por detener estos cruces, el gobierno decidió construir 
un muro para bloquear la frontera. Desde entonces el 
proyecto ha sido retrasado y reiniciado varias veces, 
debido a las protestas de grupos defensores de los dere-
chos humanos y al recorte del presupuesto por parte 
de la UE. Finalmente, se colocaron los cimientos del 

UNA CRISIS FRONTERIZA
Grecia está harta de los inmigrantes ilegales

Aunque parece tranquilo, el río Evro resulta muy difícil de cruzar por los migrantes debido a las fuertes corrientes que lleva. 

muro a principios de febrero, pero nadie sabe si realmente se 
terminará de construir.

Llevábamos apenas unos minutos manejando por el intermi-
nable valle de campos de algodón y caña de azúcar en la región 
de Evros, cuando vimos a cinco hombres caminando por la au-
topista rumbo a Alejandrópolis, la capital regional. Traían ropa 
ligera y visiblemente desgastada a pesar del frío, y se alejaron 
en cuanto vieron que traíamos una cámara. Fue una señal de 
que íbamos en la dirección correcta. Pasamos a más migrantes 
en el camino, pero ninguno quiso hablar con nosotros. Al lle-
gar, nos encontramos con el ex alcalde de Orestiada, Aggelos 
Papaioannou, y con su amigo Stathis en un restaurante local. 
Nos enteramos de que Stathis se dedica al cultivo de ajo y que 
sus tierras estaban a sólo unos metros de la frontera.

“Atraviesan el campo con un aspecto miserable, hambrientos 
y mojados”, nos dice Stathis, bañándonos con pedacitos de carne 
masticada al hablar. “Por lo general son niños, no mayores de 
20 años. No hay mucho que puedas hacer por ellos. Recuerdo 
que en los ochenta esperaba en la frontera con mi camioneta por 
si alguien necesitaba ayuda para cruzar. Era una forma fácil de 
ganar algo de dinero. Ahora eso es considerado un crimen. Así 
que les damos una botella de agua o un poco de comida, pero 
eso es todo”. Le pregunté si el número de personas que cruzan 
cambia según la temporada. “No realmente”, me responde 
Stathis. “Llegan por docenas todo el tiempo. He visto hasta 
personas en silla de ruedas cruzando. Hace algunas semanas, 
sacaron cinco cuerpos del río”.

“Los antiguos campos minados que protegían la frontera 
están junto a tus tierras. ¿Todavía sirven?”, le pregunté. Aggelos 
interrumpió mientras Stathis pedía su tercera botella de vino. “Las 
minas han estado ahí desde 1964”, dijo. “En aquel entonces, los 
trafi cantes turcos les decían a los migrantes cristianos que eran 
huertos privados y que podían cruzar sin problema. Escuchábamos 
explosiones todos los días y encontrábamos pedazos de cuerpos 
por todas partes. Pero limpiaron el lugar hace cinco años”.

A la mañana siguiente visitamos la estación de policía de 
Orestiada para conocer al jefe, George Salamangas, un hombre 
grande con la extraña manía de escupirse los dedos mientras 
habla. Después de pedirle a un ofi cial que nos trajera café, 
prendió su computadora y nos mostró una presentación de 
PowerPoint, con todo y gráfi cas, fotografías y video grabado 
con cámaras infrarrojas de los migrantes cruzando la frontera, 
y siendo arrestados. Nos explicó que Turquía dejó de pedirle 
visa a la gente de países musulmanes. Como resultado, en lugar 
de usar la ruta clásica por Marruecos y España, los migrantes 
que quieren cruzar ilegalmente a Europa, ahora toman un avión 
de Casablanca a Estambul. Ahí les pagan a los trafi cantes una 
cantidad considerable (por lo general entre mil y dos mil euros), 
para que los lleven hasta Alejandrópolis. Evros se convirtió 
en el principal punto de entrada en 2010, durante ese año, 
aproximadamente 36 mil inmigrantes ilegales fueron arrestados 
(en comparación con los 3,500 del año anterior). Fue entonces 
cuando Frontex entró en acción.

“Trabajamos juntos en la operación RABIT y logramos man-
tener los números bajo control”, dijo Salamangas. “Sin embargo, 
este año el río casi no tenía agua, así que nuestros esfuerzos no 
hicieron mucha diferencia. Cuando el río lleva agua, el peligro es 
mucho mayor. Los barcos de los trafi cantes no tienen motor, así 
que los migrantes tienen que remar. La mayoría no saben remar ni 
nadar, y las corrientes son tan fuertes que se llevan a los barcos. A 
menudo, los trafi cantes los obligan a arrojarse al río, a veces con 
violencia extrema”. Nos mostró un video de un grupo de perso-
nas que baja de una camioneta, y cada uno recibe un culatazo de 
rifl es en la espalda como despedida del trafi cante. “A los que no 
arrestamos se entregan por su cuenta”, continúa. “Eso es lo raro”.

Salamangas nos explicó que los migrantes quieren ser re-
visados en Grecia para que el país se vuelva responsable de su 
solicitud de asilo, como lo establece la Regulación de Dublín. 
Así que hasta el momento, los migrantes que atrapan vagando 
por Europa sin pasaporte, algo que pasa con frecuencia, son 
enviados a Grecia. “Para califi car como candidatos a asilo 
político”, dice Salamangas, “los migrantes blancos dicen ser 
palestinos, y los negros dicen venir de Somalia. Lo único que 
podemos hacer es esperar que el muro se termine para mediados 
de este año. Ninguno se quiere quedar en Grecia, en especial con 
la crisis. Usan nuestra frontera sólo como un punto de entrada. 
Es importante enfatizar lo siguiente: éstas no son las fronteras 
de Grecia, son las fronteras de Europa”.

Le pregunté a Salamangas por los reportes sobre las malas 
condiciones de vida en los centros de detención y me respondió: 
“Controlamos un centro en Filakio, Orestiada. Es un lugar 
construido para 294 personas. Es muy poco para el número de 
inmigrantes con los que tenemos que lidiar. Las cosas estaban 
bien hasta 2009. Sé que el Ministerio de Protección Ciudadana 
y la policía están buscando espacios más grandes para ellos. No 
sólo por el bien de los inmigrantes, también para el de nuestro 
personal”. Después escupió en su pulgar, algo que tomamos 
como una indirecta para que nos marcháramos.

Nuestra siguiente parada era Filakio. Cuando entramos 
al patio del centro de detención, vimos a unos 30 hombres (y 

Aras, un 
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un bebé) que acababan de ser revisados y estaban esperando 
un camión que los llevaría a Atenas, donde se les permitiría 
estar por un máximo de tres meses antes de correr el riesgo 
de ser encarcelados. “Quiero ir a Atenas, pero son 50 euros”, 
dice Hamza Attatfa, un argelino de 25 años. “¿Adónde vas? 
¿Quieres casarte conmigo? Si nos casamos me darían una 
visa”, me dijo.

El compatriota de Hamza, Kyle Farid, parecía todo un ex-
perto. “Yo ya lo hice y logré llegar hasta Inglaterra sin que me 
atraparan. Viví en Roehampton. Después mi madre, quien está 
en Argelia, se enfermó y tuve que regresar. Pero mi novia está en 
Inglaterra”. De acuerdo con Kyle, el ejército turco lo recogió un 
día antes de nuestra visita y lo golpearon antes de entregárselo 
a unos trafi cantes en la frontera. “Aquí al menos no nos tratan 
mal, pero las condiciones son pésimas”. “No hay regaderas y 
la comida es horrible”.

Aras, un pakistaní de 22 años, nos dijo que planeaba salir de 
Grecia después de que soltaran a su hermano de 15 años. “Ya 
llevó aquí cuatro años, pero ahora no hay dinero así que quiero 
regresar a Pakistán”. “En el establo donde trabajaba solía haber 
27 caballos, ahora sólo hay tres. Estoy intentando conseguir que 
liberen a mi hermano, y después nos iremos a Atenas”.

Nuestro viaje casi terminaba, pero aún no sabía bien qué 
pensar sobre esta situación. Después de unos días en la región, 
era evidente que el resto de Europa ha desatendido el tema de 
las fronteras en Grecia. Eso es algo que no se podrá solucionar 

hasta que la UE resuelva todos los problemas que, en parte, 
causaron esta situación. Por otro lado, hay demasiada miseria 
en este mundo, y todos deberían tener derecho a buscar una 
mejor vida sin enfrentarse a campos minados, ríos helados ni 
ladrones armados.

Esa noche, nuestra última en Evros, cenamos en Vissa, un pue-
blo diminuto en las afueras de Orestiada y a sólo unos metros de 
la frontera. Nos sentamos en el único café que pudimos encontrar: 
un espacio grande y perpendicular, con una decoración mínima. 
Además de nosotros, sólo había media docena de hombres que 
parecían estar en sus ochentas. Estaban fascinados por nuestra 
presencia e hicieron un círculo a nuestro alrededor. Entonces el 
dueño, George, comenzó a contarnos de la larga tradición de 
su pueblo como un lugar de trafi cantes: “Todo comenzó con la 
guerra en los años cuarenta; trafi cábamos con carne y animales 
desde Turquía. En los cincuenta y sesenta eran principalmente 
pieles; después, en los setenta, comenzamos a traer mariguana. 
Cocaína y pakistaníes en los ochenta. Después, los turcos reac-
cionaron y nuestro comercio se empezó a acabar”.

La conversación no ayudó mucho a resolver mi dilema moral, 
pero al menos puso las cosas un poco en perspectiva. ¿Quién 
sabe en qué otras actividades ilegales estaban metidos estos 
viejitos en sus tiempos? ¿Quién sabe qué tan inocentes suenen 
los crímenes de nuestros días en un par de décadas? Nada como 
ponerse a refl exionar en la condición humana para ponerse de 
buen humor. 

Un argelino 
de 24 años, 
obviamente la 
persona menos 
romántica 
sobre la Tierra, 
le propone 
matrimonio a 
nuestra escritora 
para tratar de 
conseguir una 
visa.
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Mi relación con la masonería empezó el día que nací, 
gracias a mi abuelo. Él fue masón en Liverpool, 
pero eventualmente le dio la espalda a esa sociedad 

secreta y a sus actividades. La razón principal de su deser-
ción fue que mi abuela, como mujer, tenía prohibido saber 
cualquier cosa sobre lo que sucedía en las reuniones. Ya que 
varios de sus parientes estaban asociados con los masones, 

POR ANDY CAPPER
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él y su esposa se alejaron de esa parte de la familia y nunca 
les volvieron a hablar, así que tengo muchos familiares por 
ahí a los que nunca he conocido.

¿Sería más feliz y exitoso si los hubiera conocido? 
Probablemente no. Además eran de Wirral, un lugar en 
Liverpool donde vive gente que nunca me ha caído bien. 
Lo que más me gusta de esa historia es que mi abuelo 
eligió el amor de su esposa por encima de pertenecer a 
un club supersecreto donde podía chupar con policías y 
abogados que usaban sombreros estúpidos y abrazaban 
esqueletos –u otros rituales de ese tipo– para prosperar 
en la vida. Eso, o le tenía pavor a mi abuela, cuya ira 
podía ser bastante feroz.

El nivel de lealtad (rechazar a tu familia) y otras reglas 
extrañas que debes seguir para ser parte de los masones 
y de otras sociedades secretas, siempre me ha fascinado, 
pero mi interés no se compara con el de Adam Parfrey, un 
editor y escritor estadounidense. Como dueño y fundador 
de Feral House, Adam ha pasado los últimos 20 años 

LOS HOMBRES CON SOMBREROS 
ESTÚPIDOS SIGUEN 
GOBERNANDO AL MUNDO
Adam Parfrey es un experto en los locos de las 
sociedades secretas

Postales y fotos que exaltan las virtudes de ser golpeado, ahogado y cortado a la mitad para demostrar tu lealtad a la logia.

ARRIBA: Así es como algunos nerds que creen en las teorías de conspiración piensan que se ven los masones 
que controlan el mundo. ABAJO: Esta pintura del presidente norteamericano Harry Truman con su vestimenta 
masónica, muestra cómo se ven realmente los masones; que por cierto, aún controlan el mundo.

coleccionando documentos sobre la masonería, y junto 
con su coautor, Craig Heimbichner, acaba de terminar 
un libro llamado Ritual America: Secret Brotherhoods 
and Their Infl uence on American Society. VICE tuvo 
la suerte de conseguir algunas de las imágenes del libro 
para este artículo, y de entrevistar a Adam sobre su 
obsesión con los masones y otros grupos parecidos. 

VICE: En tu nuevo libro aseguras que, en su apo-
geo, uno de cada tres estadounidenses pertenecía a 
una sociedad secreta. Suena ridículo. ¿Cuáles son los 
números hoy en día?
Adam Parfrey: Estos números provienen de dos 
fuentes. Una es un libro de 1898, una enciclopedia 
sobre hermandades, y la otra es un libro más reciente 
llamado Fraternal Organizations. Suena ridículo, pero 
no lo es porque estas sociedades ofrecían benefi cios 
importantes a las personas de esa época, como seguro 
médico, contactos, entretenimiento y lugares donde 
podían esconderse para olvidarse de sus familias y 
emborracharse.

¿Alguna vez has pertenecido a una sociedad secreta?
Mi amigo texano Bruce Webb maneja una galería con 
su esposa Julia en donde tienen todas las cosas que 
han comprado sobre sociedades secretas, la cuales 
consiguen después de que alguna sede cierra. Bruce 
me convenció de que me uniera a la logia de los Odd 
Fellows [Extraños Camaradas], así que me sometí a 
su ceremonia de iniciación en Waxahatchie, Texas. 
Pero la verdad es que ya se me olvidó su contraseña 
y saludos secretos.

¿Qué más tuviste que hacer para unirte a los 
Odd Fellows?
Durante el “ritual de iniciación”, tienes que mirar un 
esqueleto ridículo dentro de un ataúd para recordar el 
poco tiempo que te queda en la Tierra, y que es mejor 
unirse a una sociedad que cuidará de ti.

Estuviste involucrado con la Iglesia de Satán gracias a tu 
amistad con el fallecido Anton LaVey. ¿Cómo se com-
para la Iglesia de Satán con estas sociedades masónicas?
Anton dijo que la Iglesia de Satán estaba basada, en 
parte, en las ideas y los rituales masónicos. Pero durante 
el tiempo que lo conocí, Anton nunca presidió una “cere-
monia” más allá de tocar el órgano y un sintetizador 
por horas y horas. Tienes que recordar que la masonería 
sentó las bases para cientos de sociedades secretas; algo 
similar al paradigma de los 12 pasos que es utilizado 
por diversos grupos de rehabilitación de adicciones.

¿Qué tan relevantes crees que siguen siendo estos 
hombres que usan sombreros graciosos y delantales 
en la sociedad actual?
La masonería sigue siendo muy importante en las 
organizaciones policiacas y militares, pero lo es mucho 
menos para los estadounidenses promedio. Mi coautor, 
Craig  Heimbichner, y yo creemos que el paradigma de 
la masonería ha penetrado de tal manera en la cultura 
americana, que resulta innecesario continuar con los 
viejos rituales y procesos de afi liación.
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En otras palabras, la gente que usaba la masonería 
como una forma para controlar a las personas, hicie-
ron tan bien su trabajo que ya no es necesario tener 
al proletariado entre sus fi las. Actualmente, ¿no son 
los Illuminati quienes controlan el mundo?
Los Illuminati fueron una organización realmente 
anticatólica y antimonárquica en una época en la que 
esas opiniones implicaban la muerte. Respeto a la 
organización original fundada por Adam Weishaupt 
pero hoy, los Illuminati son considerados un grupo 
de asesinos satánicos que se han apareado con rep-
tiles alienígenas.

¿Por qué decidiste escribir este libro en este momento? 
A veces las motivaciones son igual de interesantes que 
los libros en sí, si no es que más.
Las conspiraciones siniestras siempre me han lla-
mado la atención. Ya sabes: la Iglesia del Juicio Final, 
Manson y todo eso. Así que me empecé a preguntar 
sobre los masones y demás “órdenes” y por qué rayos 
tienen todos esos secretos y rituales; por qué se visten 
tan extraño. Empecé a leer sobre las conspiraciones y 
algo que yo llamo la “Cámara de Comercio”, la línea 
ofi cial de los grupos en sí. Descubrí que la realidad es 
más extraña de lo que te imaginas.

Visualmente, es increíble. ¿De dónde sacaron todas 
las imágenes?
Todo salió de mi colección. Casi todo lo compré en 
eBay, pero también en algunas tiendas de libros usa-
dos y de amigos. Fue un trabajo de recopilación de 
dos décadas. Hubo un largo proceso de producción 
porque el libro es ENORME. Sin embargo, tuve que 
hacer varios recortes. Había cuatro mil imágenes que 
quería usar, pero tuve que elegir sólo 400.

¿Cuáles son tus favoritas?
Estaba fascinado con la obsesión de los Shriners 
por los niños minusválidos y sus miles de fotos 
promocionales de payasos aterrorizando niños en 
sus hospitales; también con los rituales del Klan y 
las imágenes Nazi que ligan a la masonería y a los 
judíos en una “trama de corrupción”. Llevo una 
década o más trabajando en el libro. Mi obsesión 
con las hermandades me llevó a coleccionar libros, 
revistas, periódicos, postales, fotos, propaganda, 
pinturas, carteles, botellas y hasta artefactos para 
los procesos de iniciación; toda clase de pendejadas. 
Pero después salieron las pinches novelas de Dan 
Brown, lo que llevó a las editoriales a sacar mil 
libros sobre las sociedades secretas.

Y también miles de reportajes especiales por televisión 
como Secretos del Alien Nazi: Del Vaticano a la 
Casa Blanca.
Por dios, ya había sufi cientes panfl etos aburridos 
sobre cosas esotéricas, fi cciones baratas y pendejadas 
anticonspiratorias en las fraternidades mismas. Lo 
que me ayudó a concentrarme en este libro fue toda 
esa BASURA que publica la industria editorial. 

Ritual America: Secret Brotherhoods and Their Influence on 
American Society fue publicado por Feral House.

ARRIBA: Este dibujo de un ritual de iniciación probablemente no sea una buena representación de los rituales 
masónicos actuales. ABAJO: Si puedes ver a más de una persona en esta antigua fotografía masónica, significa 
que estás poseído.
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POR FROYLÁN ENCISO, IMÁGENES DEL ARCHIVO CASASOLA

YA NO SE PUEDE FUMAR MOTA 
COMO EN LOS BUENOS TIEMPOS

Cuando las drogas se legalizaron y los 
mexicanos podíamos drogarnos a gusto

Cuando salgo de fiesta, cada vez con más frecuencia, veo que 
mis amigos se sienten culpables por fumar mota o meterse 
una línea de coca. Cuando lo hacen, no pueden evitar –por 

lo menos durante un segundo– pensar que contribuyen un poco 
a la muerte de más de 50 mil personas y a la desaparición de 
decenas de miles durante este gobierno. De hecho pareciera que 
ya no fuman mota ni consumen coca: se fuman unas piernas, 
una lengua, un brazo. Y luego se ríen para olvidarlo. 

Desde de los cuarenta, los mexicanos –como más gente en 
otras partes del mundo– hemos luchado unos contra otros, 
nos hemos matado, perseguido y encarcelado para darle gusto 
a los gringos, y por el encanto y las grandes ganancias que 
se pueden hacer con la venta de las sustancias psicoactivas. 
Ganancias que vienen, por lo menos en parte, porque la 
guerra contra las drogas ha hecho que la oferta sea mas 
escasa, mientras que la demanda continúa tan insaciable 
como siempre. Y ahora, más que nunca, hemos llevado esta 
lucha hasta el drama nacional. 

Desde que llegó la democracia a México en 2000 y peor 
aún, luego que un presidente de derecha, Felipe Calderón, 
decidió librar una brutal guerra contra los cárteles de la droga, 
en vez de dedicarse a crear empleos como prometió durante 
su campaña; la violencia se ha intensificado, es incontrolable 
y nos toca a todos. 

Revisando fotografías de principios del siglo XX, pareciera 
que en ese entonces, los mexicanos nos podíamos drogar a 
gusto. Pero lo cierto es que meterse ciertas sustancias fue 
satanizado en México, por lo menos, desde la Colonia. 
Cuando los españoles se dieron cuenta de que los indígenas 
de México se metían toda clase de psicoactivos para hablar 
con Dios, alivianarse o tener alucinaciones, empezaron a 
prohibirlas. Así ocurrió por ejemplo en 1670 con el peyote. 
La Santa Inquisición mandó pegar un edicto diciendo que el 
peyote era pecado en todas las parroquias de la Nueva España. 

Ya en el siglo XIX, la crítica a las drogas se fue haciendo 
más laica. Ya no se decía que el peyote, la mota o la hoja de 

Las clases altas mexicanas culpaban a los inmigrantes chinos del origen de las primeras redes de tráfico de drogas. Esos mismos ricos, disfrutaban de los sueños de opio en los fumaderos 
chinos. Al mismo tiempo, la mayor parte de las ganancias quedaba en manos de elegantes traficantes europeos y políticos corruptos. (© 3307 CONACULTA.INAH.SINAFO.FN.MÉXICO)

A principio del siglo XX nadie entendía bien las nuevas prohibiciones de drogas. La cocaína y la morfina producida por farmacéuticas europeas, como Merck, se conseguían con sencillas 
autorizaciones médicas. (© 142903 CONACULTA.INAH.SINAFO.FN.MÉXICO)
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coca fueran pecaminosos. Más bien se intentó regular su uso 
para preservar la salud de manera científica. La ciencia de los 
médicos se volvió la nueva inquisidora. 

Más adelante, a principios del siglo XX, el asunto de las drogas 
también se volvió una discusión de clases sociales. Los indios, 
los presos y los soldados consumían drogas que se consideraban 
vulgares. Los españoles, los mestizos más blanquitos y la “gente 
bien” consumía drogas extranjeras más científicas como el opio 
y la heroína. La “gente vulgar” que consumía mariguana, or-
ganizó una Revolución en el viaje: alucinaban a una cucaracha 
que rengueaba por la falta de mota (y según dicen las malas 
lenguas, el corrido se lo compusieron al dictador revolucionario 
Victoriano Huerta, quien –no está usted para saberlo ni yo para 
contarlo– era bien pinche pacheco). Mientras la Revolución se 
desarrollaba, los ricos, sobre todo las amas de casas de las clases 
altas, iban a los fumaderos de opio de los chinos a echarse un 
toque para olvidar los problemas domésticos.

Así transcurría la vida en ese México perfectamente dividido 
en razas, clases y niveles de educación, hasta que, al pasar la 
Revolución, empezó una guerra soterrada en el mundo que 
terminó amenazando nuestra existencia. Entre 1909 y 1919, el 

gobierno gringo cabildeó con diplomáticos en todo el mundo 
para que se prohibiera el opio globalmente. Muchas naciones se 
le unieron, incluido México. La mentada Prohibición del Opio 
fue firmada en 1912 en La Haya e incorporada en el Tratado 
de Versalles en 1919, dando inicio a una nueva era en contra 
de las drogas, que terminaría por enterrar a México debajo de 
una montaña de cadáveres.

México se volvió el punto de paso para todas las sustancias 
que el gobierno gringo quería prohibir, pero que la sociedad 
estadounidense consumía más que nadie. En 1909, los gringos 
prohibieron la importación de opio para consumo interno 
(excepto para usos “medicinales”), pero permitieron que se 
pudiera importar para reexportarla inmediatamente a México 
y otros países. ¡Querían eliminar el consumo, no el negocio, 
los cabrones! Entonces, los contrabandistas gringos y europeos 
consiguieron socios mexicanos para importar opio de Macao a 
San Francisco y exportarlo inmediatamente a México. De aquí 
lo contrabandeaban de nuevo a Estados Unidos. México empezó 
a crear una imagen de capital del vicio.  

La reacción del gobierno y la sociedad mexicana fue echarle 
la culpa a los inmigrantes chinos, quienes eran un blanco fácil. 
Los empresarios mexicanos les tenían envidia por su éxito co-
mercial y hasta los indígenas los consideraban inferiores. Fue 
en parte por esto que los gobiernos revolucionarios iniciaron 
una avalancha de prohibiciones. En 1923, el presidente Álvaro 
Obregón prohibió la importación de todo tipo de narcóticos. 
Dos años después, el presidente Plutarco Elías Calles negoció 
con el gobierno gringo aumentar la persecución de traficantes 
de opio, mota, coca y hasta alcohol. Pero ninguna de estas 
medidas pudo parar el contrabando. Entonces, el presidente 
Plutarco Elías Calles decidió que eran tiempos de ponerse más 
cabrones. En 1925 penalizó la exportación de heroína y mota. 
Y ya para 1929, los abogados mexicanos lograron ganarle la 
batalla a los médicos con unos de los más destructivos y ridículos 
inventos del siglo XX: los “delitos contra la salud pública”. 
Hasta 1929 a nadie se le había ocurrido que la salud era un 
bien colectivo en México; todo mundo sabía que era algo que 
cuidan los individuos a su modo. Los ricos iban al doctor, los 

pobres buscaban remedios caseros y tomaban yerbas antiguas. 
La mentada defensa de la “salud pública” fue la entelequia de 
la que surgieron toda clase de desgracias. 

La lucha armada contra las drogas en México realmente se 
volvió más dura y empezó a causar muchas más muertes en 
1947 cuando Harry Anslinger, el primer comisionado del Buró 
Federal de Narcóticos (que mas tarde se convertiría en la DEA) 
presionó para que el gobierno mexicano lanzara operativos en el 
noroeste de México (Sonora, Sinaloa, Durango y Chihuahua). 
La lucha armada se intensificó aún más en los sesenta y setenta, 
cuando el consumo de drogas se hizo más popular en ambos 
lados de la frontera. 

La guerra contra las drogas se convirtió en una obsesión nor-
teamericana, y tanto Nixon como Reagan lanzaron operativos 
que rayaban en la locura. En 1969, por ejemplo, con la operación 
Intercepción cerraron la frontera México-Estados Unidos para 
convencer a los políticos y policías mexicanos de que atraparan 
y mataran traficantes. En 1976, lanzaron la operación Cóndor 
en que militares arrasaban y mataban pueblos enteros para 
proteger a México y a sus amigos gringos de la malignidad de 
los productores de mariguana y amapola. 

Lógicamente las organizaciones criminalizadas por traficar 
drogas que surgieron en Sinaloa y en la frontera de México con 
Estados Unidos, reaccionaron a esta guerra. Compraron más 
armas, invirtieron más dinero en corromper policías y políticos, 
usaron la violencia con más frecuencia. En regiones de México, 
como mi natal Sinaloa, se supo desde los ochenta que la guerra 
era –y sería– más cruenta. Desde las primeras batallas, sobre 
todo luego de que algunos sinaloenses asesinaron al agente de 
la DEA Enrique Camarena en 1985, los muertos pulularon, al 
igual que el dinero, debido a que obtuvieron ganancias enormes 
cuando empezaron a traficar cocaína sudamericana masivamente.

Hubo un tiempo en que se trató a los consumidores como 
un problema de “salud pública”, gracias a los médicos que 
insistían en no criminalizar más el consumo de drogas para 
defender sus propios intereses. De hecho, en 1940, los mé-
dicos del Departamento de Salubridad lograron legalizar las 
drogas. Los consumidores podían ir a dispensarios donde 
médicos capacitados ofrecían dosis diarias de heroína y otras 
sustancias por debajo de los precios de los contrabandistas 
en el mercado negro. Así, el gobierno mexicano buscó matar 
dos pájaros de un tiro: tener consumidores tranquilos que no 
provocaran broncas y eliminar el tráfico ilegal. La legalización 
duró apenas unos meses, porque el gobierno gringo presio-
nó y doblegó al gobierno mexicano para que las volviera a 
prohibir y perseguir. 

Agustín Víctor Casasola y su hermano Miguel fueron los 
pioneros del foto reportaje en México. Entre las miles de fotos 
que dejaron –incluidas las mejores fotografías de la Revolución 
mexicana–, está una serie de imágenes de las primeras batallas 
de la guerra contra las drogas en México en los años treinta 
y cuarenta, que en aquellos tiempos no eran tan violentas ni 
provocaban tantos muertos. Estas fotos son únicas, porque a 
pesar de que la prohibición de drogas ocurrió simultáneamente 
en otros países, fue aquí donde se logró uno de los registros 
fotográficos más extensos de consumidores y traficantes. 

Esta guerra continúa hasta nuestros días, pero ahora es 
más brutal y sangrienta que nunca. Todo mundo tira a locos 
a quienes proponen la legalización. Piensan que es imposible, 
porque Estados Unidos y los políticos nunca nos van a dejar 
fumar en paz. Y puede que tengan razón, hay demasiado dinero 
en juego. No voy a juzgarlos, pero eso sí, jamás compartiré 
la idea de que es imposible. La legalización ya ocurrió una 
vez. Y puedo ver paz en los ojos vidriosos de los pachecos de 
aquellos tiempos. 

Drogas como la mota eran consideradas vulgares y eran usadas por los indígenas, los presos y los soldados. Los españoles, los mestizos más blanquitos y la “gente bien” consumían drogas 
extranjeras, más científicas, como el opio y la heroína. (© 201999 CONACULTA.INAH.SINAFO.FN.MÉXICO)

¡Querían eliminar el consumo, no el
  negocio, los cabrones!
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¿Te imaginas qué rara se vería si tuviera brazos? De 
seguro bien pinche extraña.

Antes de entrar al antro es importante designar al me-
nos a un amigo para que cuide de ti cuando pasonees. 
Alguien que te cargue hasta el carrito de súper más 
cercano y te deje en el callejón de los vagabundos para 
que usen tus manos como papel de baño.

Algunas personas simplemente deciden vestirse con 
toda la intención de contraer una enfermedad venérea 
mientras son violadas por algún gañán en el último 
vagón del metro. Pero sus leggings se ven increíbles con 
esa sudadera de vello púbico.

Claro, nuestro crucero del amor por la Corpora Caver-
nosa da la bienvenida a todo tipo de marineras estilo 
chic-hipster-new-wave de bragas ligeras. ¡Con el mástil 
por delante, chicas!

Hay quienes están tan urgidas por ligar que piden prestado un bebé o compran un cachorrito. Pero nada dice mejor 
“desesperación” como llegar a una boda con la pierna enyesada para ligar por lástima.

DOs

No importa qué tanto pretendas ignorarlo, nunca podrás 
esconderte de un sincero CHINGA A TU MADRE.

G de gusto al rociar con gasolina la manta que traes 
puesta y verte arder en llamas por ridículo.

Hey, chicas del club de poesía, cuando decimos que las 
calcetas negras son sexy, nos referimos a cuando las 
traen puestas sin nada más de ropa junto a nosotros en 
la cama, después de fajar hasta la nuca de borrachos. 
Nunca mencionamos algo sobre usarlos con tus tenis de 
hace diez años y luego andar descalza en vía pública, 
donde a todos nos dan asco tus pies.

Muero de ansias de que el Cirque du Soleil estrene su 
show basado en la revolucionaria música de PXNDX.

Es muy, muy difícil orinar en la calle cuando Eleanor Rigby te mira fijamente desde la ventana de arriba, juzgándote o 
disfrutando ver cómo meas su jardín.

DON’Ts
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Todo está bien. A nadie le importa. Morirás solo. No 
existe razó n para seguir adelante. Olvídate de la nota. 
Déjate ir. Es mejor así.

Olvídate por un momento del adulto pachuco contem-
poráneo y sus lentes de Bono de U2, y concentrémonos 
un poco en el peinado de esa chica. ¿Cómo demonios 
quedó tan perfecto después de salir del casco? ¿O es un 
accesorio de su atuendo?

Cada uno tiene una razón diferente para estar vestido 
así. El más alto sólo está pasando un buen rato, el de 
en medio (ese soy yo) está descubriendo quién es ver-
daderamente, y el más pequeño de todos se la chuparía 
sólo si se la alcanzara. Amistad, aceptación y buena 
voluntad es el nuevo Peace & Love.

Cada pareja debe encontrar su balance. Por lo gene-
ral, uno es el chistoso y otro, el pedante. ¡Este par 
lo tiene todo! Uno posa sacando la lengua mientras 
el otro pone su carita de cógeme-pero-bonito. Van a 
durar para siempre.

Después de años de echarles carrilla y al mismo tiempo comernos los mocos de nuestros amigos, esta generación 
finalmente se encuentra lista para romper el tabú más grande del siglo XX.

DOs

Si hubiera sabido que algún día tendría un hijo que 
crecería igual a éste, nunca hubiera pensando en 
abortar. Nunca me arrepentiría de todo lo que he hecho 
como excusa para ir con el psiquiatra. Ni me encerraría 
en mi cuarto durante días, deseando haber muerto por 
lo que engendré.

Casi le atinas. Todo lo que le hace falta a este tatuaje 
para ser un DO es el Demonio de Tasmania y Bart 
Simpson pegándose un mamadón vestidos de vaquero.

Esta es la vestimenta perfecta para tu próximo verano 
viajando por esos países donde el porno infantil aún no 
es ilegal.

Crecí con este güey. Es un poco racista y tiene pésimos 
gustos. Es de esos típicos que el pito les sabe a manteca 
de puerco con agua.

OK. No hagamos conclusiones prematuras ni hagamos bromas sobre la falta de control en los esfínteres de este 
hombre. Estoy seguro de que existe una buena explicación al origen de esa mancha en el pantalón. Supongo que uno 
de sus choferes dejó una barra de Tin-Larín sobre el asiento de atrás de su BMX, y cuando se sentó sobre la barra, el 
chocolate se le fue por el culo y se desmayó por un shock de azúcar.

DON’Ts
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CAOS VIAL
FOTOS POR CUAUHTÉMOC SUÁREZ
ESTILISMO: ELIÁN CAMARGO Y 
DANIELA C. MAGNI
Maquillaje y peinado: Kty San
Modelos: Luba y Eme
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TETAS Y 
TELÉFONOS
FOTOS POR 
RICHARD KERN

Samsung Genio Touch 
(Rusia, 2009)

iPhone 4 
(Polonia, 2011)
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Nokia 6131 
(Rusia, 2006)

Nokia 6600 Slide 
(Rusia, 2008)
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BlackBerry Montana 
(Estados Unidos, 2011)

Nokia C3-00 
(Bulgaria, 2010)
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Samsung SGH-A177 
(Estados Unidos, 2011)

iPhone 3GS 
(Estados Unidos, 2007)

Estas dos últimas 
chicas son hermanas. 
Ve cómo se bañan 
juntas y se revuelcan 
desnudas en el 
bosque, en el 
siguiente episodio 
de Shot By Kern 
en VICE.com.
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POR MAURIZIO CATTELAN Y PIERPAOLO FERRARI

Maurizio Cattelan (quien acaba de presentar una retros-
pectiva en el Guggenheim en Nueva York para celebrar 
su “retiro” del mundo del arte) y el prestigioso fotógrafo 
Pierpaolo Ferrari, llevan algunos años publicando una 
revista bienal llamada Toilet Paper (Papel de Baño). 
Para no hacer el cuento largo, se trata de una colección 
de las imágenes más extrañas, divertidas, ridículas, 
pervertidas y estimulantes, que se hayan publicado en 
la historia de las revistas impresas. Hace algún tiempo, 

los contactamos para preguntarles si les interesaría 
publicar algunas fotos en VICE. Dijeron que sí, nos 
emocionamos, y unos meses después nos enviaron siete 
imágenes, una de las cuales muestra un pene falso, pero 
que se ve bastante real y que engalana la portada de 
este número. El resto son una combinación de fotos 
exclusivas para VICE y un par son un vistazo previo 
a lo que el mundo puede esperar del siguiente número 
de Toilet Paper. Bel lavoro, ragazzi.  

UNA PROBADITA DE

TOILET PAPER
Estilismo: Sarah Grittini; Peinado y maquillaje: Lorenzo Zavatta; Asistente de foto: Alberto Zanetti; Diseño del set: Charlotte Mello Teggia
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TEXTO Y FOTOS POR ZIYAH GAFIC

El 45 por ciento de la población de Arabia Saudí son mujeres. Estas mujeres controlan un total 
estimado de 9.3 mil millones de euros de la riqueza de la nación, pero irónicamente se les 
niegan derechos que la mayoría de las mujeres en otras partes del mundo dan por sentados: 

se les prohíbe el voto (esto cambiará en 2015), no pueden conducir y necesitan permiso escrito de 
su “guardián” masculino (normalmente el padre o marido) si quieren viajar al extranjero o abrir 
un negocio. No es extraño que mucha gente las vea como el estereotipo de sombras sin cara, ni 
voz, ni control de su propio destino.

Tuve la oportunidad única de que me invitaran a ver un mundo que rara vez visitan los ex-
tranjeros, uno que normalmente es considerado como inalcanzable, impenetrable: pude retirar el 
abaya y el nicab y conocer a las mujeres que hay detrás. 
Puedes ver a Ziyah fotografiando a estas mujeres saudíes en el nuevo episodio de Picture Perfect, en VICE.com.

DEVELADAS
Una mirada a la vida y las casas de las mujeres saudíes

La doctora Fawzi Akhdar, ex funcionaria del ministerio de educación: “La mujer saudí es ministra, juez, líder y madre. Puede 
agitar el mundo con su mano izquierda y acariciar a su niño con la derecha, como dijo Napoleón. El resto del mundo tiene una 
percepción diferente de la mujer saudí: está cubierta y lleva un hiyab, así que debe estar oprimida. Pero no es así. La mujer 
saudí es igual que cualquier otra mujer del mundo, o incluso más fuerte, porque ha tenido que luchar para llegar a donde está”.

Najat Bager, ex directora de escuela, ahora escribe para varios periódicos y publicaciones de internet: “Los occidentales tienen que cambiar la manera en que nos representan en los medios. 
Tienen que escribir la verdad sobre las mujeres saudíes y no centrarse sólo en las mujeres malas. Tenemos mujeres que dirigen televisoras o son editoras en periódicos. No es como antes”.
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Salwa Shaker, presentadora: “Cuando empecé a trabajar como presentadora nos podías contar con una mano –quizá éramos tres o cuatro– pero ahora tenemos más de 20 o 25 mujeres 
presentando noticias. Lo que es importante es que la familia real y el gobierno han dado prioridad al desarrollo de las habilidades humanas, ya sean de un hombre o de una mujer”.

Faima Almotawa, residente de odontología: “El mundo debe saber que no vivimos en un desierto y que no nos movemos en camellos. Las mujeres no son esclavas en casa. Vamos a trabajar, a 
estudiar, decidimos nuestro propio camino. Nuestros desafíos nunca han tenido que ver con el gobierno saudí, sino con la cultura. La gente no puede aceptar que las mujeres pueden estar al 
mismo nivel que los hombres. O al menos no lo podían aceptar, hasta ahora”.
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Deema Barghouthi, terapeuta de lenguaje para niños: “Las mujeres saudíes son iguales que las otras mujeres del resto del mundo. Son buenas esposas, son cariñosas con sus hijos y son 
ambiciosas. Queremos aprender y obtener altos niveles de educación para servir nuestro país”.

Bassma Alhammad, subgerente de ventas en un gimnasio, estudiante de negocios y administradora de una tienda de cupcakes: “Pienso que el siguiente gran paso que tiene que dar Arabia 
Saudí es que las mujeres tengan más poder de decisión. Cada vez vamos a participar más en los diferentes sectores del gobierno y en la toma de decisiones”.
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POR JOHN MARTIN
FOTOS POR PETER SUTHERLAND

Faustino Barrientos ha pasado la mayor parte de sus 
81 años en completa soledad y aislamiento. Desde 
1965, ha vivido como gaucho: esos vaqueros que 

andan siempre a caballo, pastoreando ovejas por esas 
inhóspitas tierras del sur de Chile y Argentina, conocidas 
como la Patagonia. Desde hace décadas, el único con-
tacto que Faustino tiene con la humanidad sucede cada 
dos años, cuando lleva su ganado al pueblo más cercano 
para venderlo.

El estilo de vida de los gauchos, que consiste básica-
mente en cazar y pastorear, no ha cambiado mucho desde 
la época colonial. Decir que estas personas son solitarias 
es decir poco; no es gente que decide dejar la ciudad, 
se muda al campo y empieza a escribir un blog sobre 
zanahorias orgánicas. Los gauchos son gente solitaria de 
verdad. Pero Faustino no siempre estuvo solo. Creció en 
la orilla del lago O’Higgins en un lugar conocido como 
Once Hermanos, en honor a él y sus diez hermanos y 
hermanas, quienes uno por uno se fueron alejando a 
través de los años. Tiempo después, sus padres murieron 
y unos vecinos vengativos quemaron su casa y vendieron 
la tierra. Faustino se mudó a Argentina y viajó por el país 
perfeccionando las habilidades que luego le permitirían 
regresar al lago O’Higgins para vivir de la tierra durante 
los siguientes 46 años.

Mientras que el paisaje de la Patagonia argentina puede 
ser inhóspito y casi desértico, el de la Patagonia chilena 
es mucho más accidentado. El paisaje está cubierto de 
montañas escarpadas, casi góticas, bosques muy densos 
y aislados asentamientos humanos. El lago O’Higgins se 
encuentra en la región de Aysén, uno de los lugares más 
remotos en la Patagonia. Es la región menos poblada 
en Chile, y uno de los lugares con menor densidad de 
población en todo el mundo, además de la Antártida. El 
asentamiento urbano más grande en la región es un lugar 
llamado Coyhaique, en donde viven más de la mitad de 
los cien mil habitantes de la región. El resto de la gente 
vive en pueblos más pequeños, asentamientos fronterizos 
de menos de 500 personas, como Villa O’Higgins, donde 
Faustino vende su ganado.

Como sucede en la mayoría de los países en desarrollo, 
la tierra de Faustino está cambiando rápidamente. La 
transformación empezó a mediados de los setenta cuan-
do Chile y Argentina se vieron envueltos en el llamado 
Confl icto de Beagle, una disputa por el territorio cerca 
de las islas Nueva, Picton y Lennox. Esta riña fue la 
principal razón por la cual Chile apoyó a Inglaterra en 
la Guerra de las Malvinas, otro confl icto complicado y 

más o menos absurdo por una serie de islas en la costa 
de Argentina, que los ingleses habían reclamado como 
suyas hacía mucho tiempo. En ese momento, el dictador 
militar Augusto Pinochet decidió que Chile necesitaba 
una autopista para que el ejército tuviera mayor acceso 
a las regiones más apartadas.

Así que en 1976, el Comando de Ingenieros del Ejército 
de Chile comenzó la construcción de la Carretera Austral, 
algo que cambiaría para siempre la Patagonia y la vida de 
sus habitantes. Para 1986, una carretera principalmente 
de terracería, conectaba las comunidades más remotas 
del país, y por fi n el ejército chileno tenía fácil acceso a la 
región del sur. Gracias a los nuevos caminos, se empezó a 
desarrollar en toda esa área una industria de turismo de 
aventura, alrededor de pueblos como Coyhaique en el norte, 
y lugares como Torres del Paine y Punta Arenas en el sur.

A pesar de todo esto, Villa O’Higgins ha permanecido 
relativamente aislada. Antes, sólo era posible llegar ahí 
en avioneta, hasta que en el año 2000 los últimos cien 
kilómetros de terracería (de un total de mil 240) conec-
taron al pueblo con el resto de la carretera (incluyendo 
un viaje de una hora en transbordador desde el Puerto 
de Yungay). Faustino vive a unos 30 kilómetros de Villa 
O’Higgins, pero los kilómetros en la Patagonia chilena 
no son lo mismo que en cualquier otro lugar. Le toma 
varios días hacer su viaje cada dos años, acarreando a su 
ganado por riscos, barrancos, acantilados y atravesando 
ríos rápidos entre las montañas, para eventualmente llegar 
al pueblo. Faustino vivió así, solo, sin ver a nadie por 
35 años con excepción de cuando realizaba esos viajes 
esporádicos al pueblo. Esto cambió cuando empezaron 
a pasar los barcos. Primero, hace diez años, un barco 
del gobierno comenzó a atravesar el lago una vez a la 
semana, por alguna razón que a los políticos les pareció 
importante. Después, los barcos comenzaron a llevar 
turistas al glaciar O’Higgins, un favorito de los mochileros 
preocupados por el calentamiento global.

A sus 81 años, Faustino sigue muy activo y sigue sin 
ir al pueblo muy a menudo, pero se ha adaptado a los 
cambios a su alrededor. Ahora el barco le trae provisiones 
de vez en cuando y tiene electricidad gracias a un panel 
solar. Además, hace poco otra persona se instaló cerca de 
donde vive, así que tiene un nuevo vecino. El mundo a su 
alrededor está cambiando, pero podemos estar seguros de 
que el tiempo que le queda a Faustino lo seguirá pasando 
tan alejado de la civilización como le sea posible. 

Busca este mes en VICE.com, el documental La Patagonia de Faustino 
Barrientos, sobre la solitaria vida de este ermitaño.

EL GAUCHO MÁS 
SOLITARIO DEL MUNDO

Recorriendo las desoladas tierras de la Patagonia chilena
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E l paradero del centro de Ciudad Juárez, Chihuahua es una 
esquina sucia y ruidosa, es el paso de comerciantes ambu-
lantes, vagos y pasajeros, pero sobre todo, hay decenas de 

señores esquineros, que son choferes, vendedores y checadores 
que se la pasan gritando. La dinámica es muy versátil: chiflan, 
comen, fuman, trabajan y hacen desmadre, todo al mismo 
tiempo. Ahí, en medio de tantos hombres, es donde comencé 
a buscar a Lety. 

Había escuchado de una camionera que era la única mujer 
que trabaja en el paradero, la única que tiene que lidiar con esos 
hombres todos los días. Quería conocerla porque no es común 
que las mujeres realicen este oficio, y menos cuando el recorrido 
atraviesa algunos de los rumbos más peligrosos de la ciudad. 

El primero que me confirmó la existencia de Lety fue un 
checador. Me acuerdo perfecto: era un señor súper amable, 
chimuelo, con cachucha naranja; me dijo: “Sí, pues la Lety, va 
por la ruta 10, aquí debe pasar, ¡espérela!” 

Luego de esperarla durante casi una hora, la vi llegar en su 
camión, maniobrando su volante rojo, con la virgen de Guadalupe 
y cortinas rojas. Me emocioné, se veía muy cabrón, imponía entre 
los bigotones, canosos y panzones choferes que había visto ahí. La 
Lety iba con pantalón ajustado, cola de caballo y fleco. La saludé 
con pena, me sentía media pendeja ahí, medio miedosa, y la Lety 

LETY LA 
CAMIONERA
En ruta por las peligrosas 
calles de Ciudad Juárez

TEXTO Y FOTOS POR EUNICE ADORNO
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tan cabrona, manejando, con no sé cuantos pasajeros atrás. Le dije 
que quería conocerla, que me parecía muy heroico su trabajo. Me 
acuerdo que se rio de mí y me dijo muy segura y norteña: “Pues 
súbete, ¿qué quieres saber o qué? Vamos lejos, ¿eh?”

Así comenzó un día de jornada con esta brava conductora que 
recorre algunas de las colonias más peligrosas de esta ciudad, 
como Lomas de Poleo, donde en marzo de 1996 encontraron los 
cuerpos de siete mujeres asesinadas y torturadas sexualmente. 
Este, junto a otros hallazgos de mujeres asesinadas en Lote Bravo 
y varios casos más de desaparición, desataron conmoción y una 
serie de investigaciones y demandas por parte de organizaciones 
de derechos humanos y la sociedad civil. 

A través de los años, los feminicidios en esta ciudad fronteriza 
han ido en aumento y la respuesta del gobierno ha sido, en 
el mejor de los casos, insuficiente. Incluso en 2009, la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en una resolu-
ción histórica, condenó al Estado mexicano como responsable 
por el caso conocido como “Campo Algodonero”, por el ase-
sinato de tres mujeres en Ciudad Juárez. Desafortunadamente, 
esos son sólo tres de los más de 450 que se registraron entre 
1993 y 2009. Según cifras del periódico local El Diario, entre 
enero de 2009 y agosto de 2011 se registraron 609 más, con 
lo que Juárez alcanzó la tasa más alta del país de homicidios 
contra mujeres. Lo peor es que esta trágica situación, palidece 

cuando se compara con las más de 12 mil personas que –según 
conteos del Semanario Zeta–, fueron asesinadas en el estado de 
Chihuahua, por la guerra contra el narco durante el gobierno 
de Felipe Calderón.

Con esta situación de fondo, Lety y yo empezamos nuestro 
recorrido por Ciudad Juárez. Nos acompañaban las rolas de 
Jenny Rivera. Entre los pasajeros que se subían y un borracho 
que no quería bajarse y hacía enojar a la Lety, fuimos pasando 
por la Frontera Baja, la Sarabia y otros barrios. Yo era como 
uno de esos chavos que van junto a los choferes dando cambios, 
pero más bien escuchaba y observaba desde las ventanas polvo-
rientas estos rumbos solitarios, con un paisaje empobrecido y 
olvidado. Podía suceder cualquier cosa en cualquier momento, 
cada que pasábamos por una calle era inevitable pensar en los 
muertos, de quienes ahora se habla en cifras. Como escribió la 
periodista Marcela Turati en su artículo “Desde las cenizas de la 
violencia”: “Pero se llegó a un punto en que la pila de muertos 
se volvió infinita”. 

A pesar del ambiente tenso, hubo buena química con la 
Lety, nos caímos bien. Hicimos cuatro recorridos de su ruta 
acostumbrada; en el tercero, Lety me platicó lo vulnerable que 
a veces se siente al trabajar en un camión desde muy temprano 
y hasta tarde, de todas las cosas que tenía que ver. En la cuarta 
vuelta nos tomamos una paleta helada y me presentó a algunas 
señoras, porque Lety o “Lola la camionera” (como le dicen) ya 
es conocida en los barrios por donde pasa. 

Ese día acabamos tarde. Lety me invitó a su casa a cenar y me 
ofreció quedarme a dormir. Durante los recorridos en su camión 
y el tiempo que pasé en su casa, yo tomaba fotos y escuchaba 
las historias que la Lety me contaba. 

Cada que pasábamos por una calle era
inevitable pensar en los muertos.

EN ESTA 
PÁGINA: 
Lety toma una 
siesta, ya que 
se levanta a las 
5:00 am para 
dar su primera 
ronda. 

PÁGINA 
OPUESTA: 
Lety en su 
camión con 
su inseparable 
Jenny Rivera.
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VICE: ¿Cómo es que terminaste como chofer?
Lety: Bueno, hubo una temporada aquí en la que escaseó el tra-
bajo, y luego andaba uno busque y busque. Así que uno de mis 
cuñados (él es chofer de la ruta), me dijo: “¿Qué? Aviéntate, yo 
te enseño”. Como yo tenía una bebé chiquita que nació prema-
tura, y ya ves que uno, por los hijos, es capaz de todo; entonces 
dije: “Ya tengo la oportunidad aquí, pues sí, me aviento”. Y sí, 
entrené dos días y tómala que me dejaron trabajando.

¿Cómo fueron los primeros días, cómo te trataron los cho-
feres hombres?
No, pues empezaron a darme carrillón, a insultarme, a decirme 
machorra; querían que corriera del trabajo, pero pues no. Soy 
de esas aferradas que hasta que logro lo que quiero no me doy 
por vencida, busco la manera de aguantar.

¿Cómo te diste a respetar?
Me los cacheteaba. Uno de ellos empezó a meterme polilla 
con mi patrón, me hacía chismes, así que fui y lo enfrenté. Le 
dije: “¿Cuál es el problema conmigo, o qué sientes, dímelo a 
mí, ¿para qué le dices al patrón?”. Traía mucho coraje y le 
di unas cachetadas. Santo remedio, de ahí para adelante ya 
todos me respetaban.

¿Cuáles son las colonias que recorres todos los días?
La Frontera Baja, la Estrella, la Sarabia, el Retiro, la Mesa, el 
Rancho, el Poleo y el Centro.

¿Ha aumentado la violencia durante los últimos años?
Me tocó una vez que querían bajarme a dos muchachas del 

camión. Unos de un carro las querían bajar. Pensé que si podía 
salvarlas, bueno… y me arriesgué. Entonces llamé por radio a 
una patrulla, porque ellas me pedían llorando: “No dejen que 
nos bajen, chofi”. Con tanta desaparición y tanta cosa que estaba 
pasando, pensé que a lo mejor se las querían robar. 

¿Cómo vez la vigilancia durante sus recorridos?
He visto tanta cosa que ahorita ya no sé ni en quién confiar. Por 
ejemplo, me asaltaron unos chavalillos que según eso eran pasa-
jeros, y antes de ellos también unos oficiales que supuestamente 
venían a cuidarnos. Yo trabajaba de noche, entonces dijeron que 
yo traía droga en el camión. Les pregunté que por qué; yo me 
sentía bien de que yo no traía nada, confiaba en mí misma: ni 
fumo ni tomo, si no traigo ningún vicio, ¿por qué van a decir eso? 
Dijeron que cuando yo iba manejando, traía droga abajo. Yo dije: 
no puede ser. Porque todos los días se barre, se lava, se limpia y no 
puede ser que vengas, de buenas a primeras, y que halles droga. 

Y me decían que ellos no me podían tatar como hombre 
pero que me iban a hablar al chile, que ellos andaban buscando 
dinero. Me quitaron todo lo que traía, lo de la inscripción de 
la secundaria de mi hijo, lo de la bolsa, lo de la cartera; se lo 
llevaron todo.

“Me dicen Lola: ‘Ahí viene Lola’, ‘Ya pasó
Lola’, ‘Y qué Lola, ¿me das un rait?’ Soy 
Lola la camionera.”

EN ESTA 
PÁGINA ABAJO: 

Ciudad Juárez 
de madrugada. 

PÁGINA 
OPUESTA 
ARRIBA: 

Vista desde la 
casa de Lety. 

ABAJO: Lety 
platicando con 

su hijo quien es 
luchador y se 

hace llamar “El 
discípulo”.
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¿Qué es lo que más te da miedo de ser mujer y trabajar como chofer?
Estamos pasando por una racha en la que hubo muchos atrope-
llos, ahí por la Mina. Ahí atrasito pasa mucha gente, se atraviesan, 
y ése es mi miedo ahorita. Uno de los choferes atropelló a una 
señora y la mató, y ahora la traen contra todos nosotros. 

¿Cómo te conocen en las colonias? 
Me dicen Lola: “Ahí viene Lola”, “Ya pasó Lola”, “Y qué Lola, 
¿me das un rait?” [risas]. Soy Lola la camionera.

En tu ruta pasas por algunas de las colonias más peligrosas. 
¿Qué has visto por ahí? 
He visto que se llevan a muchachas. A la fuerza, las suben a 
los carros, les tapan la cabeza con chamarras y bolsas, y se 
las llevan. He visto cuando matan… Por la iglesia de Santa 
Cecilia, un día iba llegando cuando llegaron unos de un carro 
se pararon y llegaron a matar al que estaba despachando ahí. 
Estaba otro con él, según esto alcanzó a correr pero también le 
tocaron balazos. Pasé y me fui derecho. Ya cuando pasan las 
cosas nomás lo que hago es salir corriendo.

Cuando me tocó una balacera entre oficiales y sicarios ahí en 
Las Moras, no pensaba en mi vida, pensaba en poner a salvo a 
la gente que yo traía en el camión. 

Ese día yo venía del rancho. Cuando iba a llegar a la Chiripa 
[una glorieta en el noroeste de Ciudad Juárez], me dijeron que 
me fuera del lado de la calle porque había una balacera, entonces 
dije: “Bueno, me voy por acá del lado de los cerros”. Y ánda-
le, que cuando me fui por los cerros había otra balacera allá 
arriba de Las Moras, y los oficiales se escudaban en el camión. 
Se tapaban; yo iba avanzando con el camión y ellos avanzaban 
con nosotros. Se oían balazos pa’ todos lados.

¿Qué haces en tus días de descanso?
Descanso en la ruta, pero aquí en la casa no. Aquí me la paso 
limpiando y haciendo de comer.

¿Qué sientes que es lo más peligroso de Ciudad Juárez?
Lo que me da miedo es cómo estamos con la policía. Porque a 
veces está uno en el lugar equivocado. 

Me contaste que una vez los asaltó un oficial en tu casa…
Una vez estábamos dormidos, creo que balacearon a unos 
[oficiales de] tránsito y entonces empezaron a peinar el área 
de la orilla del río. Estábamos dormidos y llegaron los poli-
cías, tumbaron la puerta de una patada, se metieron a la casa 
y nos pusieron la pistolota en la cara. Nos gritaron que nos 
levantáramos que porque andaban buscando a unos sicarios. 
Esculcaron toda la casa, le robaron un celular a mi hija, nuestro 
dinero y todo lo que pudieron echarse a la bolsa. Se llevaron 
lo poquito de valor que teníamos. 

“Los ofi ciales se escudaban en el camión.
 Se tapaban; yo iba avanzando con el

camión y ellos avanzaban con nosotros.
Se oían balazos pa’ todos lados.”

Lety recorre 
todos los días 
algunas de las 
colonias más 
peligrosas, 
como Lomas 
de Poleo.
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Directo al corazón de los militantes

JUGANDO GOTCHA CON HEZBOLÁ
POR MITCHELL PROTHERO
FOTOS POR BRYAN DENTON

Un miembro de Hezbolá en 
posición de ataque, justo 
antes de empezar el juego. 
Cualquiera pensaría que no es 
su primer combate.
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De lejos (en los cinco metros considerados como “zona de 
seguridad”) las balas de pintura se sienten como picaduras de 
abeja. Levanto mis manos adolorido y confundido, haciendo 
señas al árbitro de que voy a salir del juego. Pero el más grande, 
un joven agricultor alto y musculoso del sur de Líbano, que 
por hoy se hace llamar Khodor, no ha terminado conmigo: 
me atrapa con sus enormes manos e intenta levantarme 

sobre su hombro con una agilidad que sólo puede venir de 
la experiencia. Reacciono rápidamente, me libero y huyo de 
ahí, pero mi compañero Ben no corre con la misma suerte. 
Khodor y su compañero me rebasan en una formación militar 
perfecta, adentrándose aún más en nuestras defensas. Pronto 
capturan a Ben y lo empujan delante de ellos usándolo como 
escudo humano.

A
sumimos que harían trampa; después de todo eran Hezbolá. Pero ninguno de nosotros, un 
equipo de cuatro periodistas occidentales, nos imaginamos que tendríamos que lidiar con 
granadas de aturdimiento de calibre militar cuando empezamos nuestro duelo “amistoso” 
de gotcha.

La batalla tiene lugar en un sótano sucio, una especie de búnker subterráneo, debajo de 
un centro comercial en Beirut. Cuando las granadas explotan me siento atrapado en una 
tormenta feroz: destellos de luz blanca e intensa, y explosiones que retumban en mis oídos.

Cuando puedo volver a ver y mis ojos se ajustan a la escasa luz del lugar, me asomo desde 
atrás de un bloque de concreto. Hay dos hombres grandes vestidos de verde acechándome. Los tengo en 
la mira, pero parece no preocuparles, aun cuando les disparo de cerca y doy en el blanco múltiples veces. 
Estoy esperando que se detengan, quizá incluso, que reconozcan que este débil periodista americano superó 
sus trucos destellantes y les ganó. Quizá hasta sonrían y me den una palmadita en la espalda mientras 
salen del campo como buenos perdedores (después de hacer trampa, por supuesto).

En lugar de eso, me disparan tres veces a quema ropa, directo en la ingle.

En ese momento, me pongo a pensar que esto realmente está 
sucediendo: cuatro reporteros occidentales, y un ex ranger 
[soldado de las fuerzas especiales] estadounidenses que 

ahora trabaja como experto en contrainsurgencia, estábamos 
jugando gotcha contra miembros del grupo militante chiita 
descrito por los expertos en seguridad nacional de Estados 
Unidos como “el grupo estrella del terrorismo”. Nos tomó un 
año coordinar este juego, y siempre pensé que todo fallaría en 
el último minuto. Los miembros de Hezbolá tienen prohibido 
socializar con occidentales, así que para organizar el duelo tuve 
que recurrir a un hombre llamado Alí, uno de mis contactos de 
menor nivel dentro del grupo.

Alí prometió traer guerrilleros entrenados para una tarde de 
gotcha, pero cuando el equipo de cuatro miembros de Hezbolá 
entró por la puerta, tuve mis dudas. En Dahiyah, los suburbios 
controlados por Hezbolá al sur de Beirut, cualquier adolescente 
valentón se considera miembro esencial de “la Resistencia”. 
Uno de los militantes, un joven alto y fl aco de veintitantos con 
una barba descuidada y con los pelos parados con gel, parece 
un farsante. En especial después de que se presenta como Coco.

—Alí, ¿qué carajos? —le pregunto sin que me escuchen sus 
compañeros. —¿Este tipo se llama Coco?

—No, claro que no —me responde. —Ninguno les dirá su 
verdadero nombre.

—¿Está en la Resistencia? Si no lo está, no importa. Sólo 
quiero saberlo para mi artículo.

—Todos están en la Resistencia, hermano —me responde Alí 
con el tono agudo que usa cada que cuestiono la veracidad de 
su información. —Ya lo verás.

Después se acerca como para compartir un secreto 
importante: “Desde la guerra de 2006 [con Israel], Hezbolá 
ha cambiado su código de vestir. Los nuevos reclutas se pueden 
peinar como quieran”.

Ahora, después de la granada de aturdimiento durante el 
segundo partido de la noche (el primero empezó y terminó con 
una lluvia de balas de pintura; todos quedamos instantáneamente 
eliminados o sin municiones), no tengo duda de que estos 
guerreros son de verdad. Como me dijera un ofi cial antiterrorismo 
israelí mientras comíamos bagels con café, las cosas serían mucho 
más fáciles si los de Hezbolá estuvieran igual de locos que los de 
Al-Qaeda; su trabajo sería mucho menos estresante. “Pero no 
lo están”, suspiró. “Son profesionales desalmados”. Esta noche, 
lo están demostrando: los movimientos rápidos y precisos, la 
forma de cubrirse entre ellos disparando, los saltos desde más de 
dos metros de altura que culminan en piruetas perfectas (como 
la que hizo Coco durante el cuarto juego).

Conmigo fuera del juego, otro miembro del equipo eliminado 
y un tercero como rehén, sólo queda un miembro en el equipo 
Sahafi  (“periodista” en árabe): Andrew Exum, un antiguo capitán 
del ejército norteamericano que se retiró tras servir tres veces 
en Irak y Afganistán, y que desde entonces se ha convertido en 
un experto en contrainsurgencia muy reconocido. Cuando no 

PÁGINA 
OPUESTA: Justo 

antes de que 
empezaran las 

hostilidades, el 
Equipo Sahafi 
se reúne para 

una foto. Desde 
la izquierda: 

Andrew Exum, 
Mitch Prothero, 

Nicolas 
Blanford, Ben 
Gilbert. Bryan 
Denton, quien 

también jugó, no 
aparece porque 
estaba tomando 

la foto.

ESTA PÁGINA: 
El Equipo 

Hezbolá, tiene 
un aspecto 

un poco más 
intimidante que 

el equipo de 
periodistas.
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está jugando con pistolas de pintura en el sótano de un centro 
comercial en Beirut, Exum viaja a Kabul para asesorar al ejército 
de Estados Unidos, o escribe documentos con frases como 
“contrainsurgencia población-céntrica” en el título. También 
dirige abumuqawama.com, uno de los blogs preferidos de los 
nerds obsesionados con la Guerra contra el Terrorismo. La 
idea principal detrás de la estrategia de Exum es separar a los 
insurgentes de la población general. Pero esta noche, mientras 
dos soldados de Hezbolá arrastran a su compañero hacia él, 
Exum, no hace distinción entre buenos y malos, y le dispara a 
los tres varias veces. Esto parece divertir a nuestros oponentes, 
quienes parecen deleitarse con la falta de sentimentalismo del 
soldado americano. Al fi nal se rinden, ninguno puede negar que 
ya está “muerto”, y salen del juego.

Todos nos reunimos de nuevo en la cafetería del lugar, donde 
hay botanas y unos murales extraños que sugieren que el gotcha 
es la mejor forma de lidiar con la ira que todos llevamos dentro. 
Si ambos lados estuvimos tensos cuando nos presentamos (los 
militantes se veían nerviosos por temor a que los identifi cáramos, 
y nosotros estábamos ansiosos porque se fueran a echar para 
atrás) el hecho de que hayan intentado usar a un rehén como 
escudo humando durante un juego de gotcha, hizo que todos 
nos relajáramos un poco. Los tipos de Hezbolá se ríen cuando 
Exum bromea que “mató” a Ben para evitar que apareciera en 
algún video en Al Jazeera. Y responden, mientras me señalan, que 
después del siguiente juego “los alemanes tendrán que negociar 
por éste”. Es un chiste local un tanto enfermo: los diplomáticos 
alemanes suelen estar a cargo de las negociaciones que involucran 
prisioneros e intercambios entre Israel y Hezbolá.

Soha, mi novia libanesa, quien aceptó ser nuestra traductora, 
decidió que el uso de equipo militar de verdad, la toma de rehenes 
y, sobre todo, la negativa del equipo de Hezbolá de salirse del 
campo cuando les dispararan, llamaban a un replanteamiento 
de las reglas. Intercambió algunas palabras con el encargado de 
la tienda, quien cinco segundos después de empezar el primer 
partido se dio cuenta de que estaba presenciando una noche 
muy peculiar y que, durante los primeros dos juegos, se sentía 
demasiado intimidado para recordarle a los cuatro guerrilleros 
que respetaran las reglas. Así que Soha tuvo que meter las manos 
y llamarles la atención a él y a los chicos de Hezbolá para que 
dejaran de hacer trampa. Rápidamente, Soha hace un trato: todos 
aceptamos que, durante el resto del juego, sólo los disparos a 
la cabeza contarán como muertes. También, el uso de “equipo 
externo” quedaba ofi cialmente prohibido. Durante los primeros 
dos juegos, quedó claro que el Equipo Hezbolá no le temía a 
las balas no letales de pintura; todos habían sido golpeados 
múltiples veces y sin embargo se habían quedado en el juego. 
Pero coincidieron con nosotros en que cuando alguien recibe un 
disparo en la cabeza, está muerto. Además, es más divertido si 
es mas difícil matar al oponente. Decidimos dividirnos los dos 
primeros juegos: una victoria para ellos, la otra para nosotros.

Esto llama la atención de Coco. —¿En serio? —pregunta. 
—Pero Hezbolá siempre gana.

Cuando estaba tratando de organizar este encuentro, pensé 
que este proyecto podría ser considerado una violación 
de las sanciones impuestas por EU (sólo para aclarar, no 

hubo ningún intercambio de dinero). Sin importar cómo justi-
ficara mis acciones, había algo sobre el hecho de disfrutar un 
poco esta guerra ficticia con los miembros de una organización 
descrita por algunos como la “la punta de lanza” de Irán (un 
grupo responsable, durante décadas, de ataques contra Israel, 
innumerables secuestros y el bombardeo de una base militar 
estadounidense en Beirut que mató a 241 soldados) que me 
parecía simplemente incorrecto.

Uno de los objetivos principales de Hezbolá es la aniquilación 
de Israel. A pesar de que esa posición se ha suavizado un poco 
desde la época radical de los ochenta, en gran medida porque 
Israel sacó a gran parte de sus tropas de tierras libanesas en 
2000, la frontera sigue igual de tensa que siempre. Y de vez en 
cuando, la situación puede explotar y convertirse en una guerra 
de verdad (como sucedió en 2006). Pero a pesar de todos los 
ataques contra israelíes, cabe mencionar que sus ocupaciones 
brutales en el sur de Líbano ayudaron a crear al monstruo que 
es hoy Hezbolá. En sólo unos años de ocupación, varios chiitas 
libaneses pasaron de apoyar el desalojo israelí de los militantes 
palestinos en Líbano, a unirse a Hezbolá.

Cuando vives en Beirut, como yo, estás constantemente rodeado 
por gente de Hezbolá, aunque una versión mayoritariamente 
anónima. Controlan vecindarios enteros, y se han convertido en 
el movimiento político con más rápido crecimiento en Líbano. 
Desde la última vez que se responsabilizaron por un ataque suicida 
(contra objetivos militares israelíes en el sur de Líbano en 1995), 
la rama militar ultrasecreta de Hezbolá, la Resistencia Islámica de 
Líbano, se ha convertido en una institución pública en expansión 
que proporciona servicios sociales y asistencia a las comunidades 
pobres. Sin embargo, como Hezbolá admite, estos proyectos 
existen únicamente para apoyar sus operaciones militares.

Mi motivación para organizar este juego fue una simple 
necesidad periodística por entender mejor al grupo. La ofi cina de 
prensa de Hezbolá, altamente profesional, es bastante amigable 
con los periodistas occidentales, los llevan a juntas y les repiten 
la misma propaganda que escupen sus medios ofi ciales. Pero, las 
peticiones de acceso a sus soldados rasos siempre son ignoradas. 
La idea de un encuentro de ese tipo es un tabú. En parte, se trata 
de una cuestión institucional. 

Después de más de cinco años en Beirut, no había encontrado 
una forma de interactuar de cerca con militantes de Hezbolá. 
Así que me pregunté: ¿Qué podría aprender si los saco de su 
entorno militarizado a un lugar en el que se puedan relajar un 
poco y quizá confi ar en mí lo sufi ciente como para revelarme el 
más mínimo detalle? El resto del Equipo Sahafi  está compuesto 
de periodistas extranjeros que piensan igual que yo.

Nuestro equipo incluye a Ben Gilbert, un reportero de radio y 
medios impresos que se mudó a Líbano en 2006, tras reportear 
durante un año desde Irak; Nicholas Blanford, quien lleva 17 
años cubriendo Líbano y Hezbolá, y quien acaba de publicar 
Warriors of God, una historia militar detallada sobre el grupo; 
el fotógrafo del New York Times, un tipo increíblemente alto y 
con cara de bebé, Bryan Denton, quien lleva cinco años en Beirut, 
y ya había cubierto varios estallidos de violencia y la guerra de 
2006 con Israel, antes de cubrir la revolución en Libia; y Exum, 
nuestra arma secreta. El único que no era periodista, Exum, 
fue la clave para hacer que los militantes se presentaran y para 
nosotros tener alguna posibilidad de ganar. Dejó el ejército antes 
de cumplir treinta y está terminando su doctorado en estudios de 
insurgencia. Su opinión sobre esta situación era que le serviría 
como una investigación de campo indispensable.

El hecho de que hayan intentado usar a 
un rehén como escudo humando durante 

un juego de gotcha, hizo que todos nos 
relajáramos un poco.

Dos guerrilleros de Hezbolá 
esperan a que empiece el 
siguiente juego.
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Nuestra idea del juego era más simple: poder presumir que 
lo habíamos hecho. El ala militar de Hezbolá es ampliamente 
considerada como el “grupo armado no estatal” más funcional, 
o dependiendo de cómo lo veas, “terroristas”, del mundo. Ya 
había visto a casi toda su competencia en acción: Al-Qaeda, 
Hamas, el Talibán y casi todo grupo militar que existe en la 
región. Aclamados por su coraje en el combate y sus tácticas 
precisas, los miles de guerreros profesionales de Hezbolá se han 
enfrentado en repetidas ocasiones a los ejércitos más fuertes del 
mundo (Israel, Francia, Estados Unidos e incluso, brevemente, 
Siria) y siempre han salido victoriosos. Si lograba llevarlos a un 
juego de gotcha, podría ver sus tácticas de batalla en acción. 
Y si nuestro equipo lograba vencerlos, podríamos ir por la 
vida llamándonos “el grupo armado no estatal más peligroso 
del planeta”.

En los días previos al juego, Exum y yo desarrollamos nues-
tra estrategia. Nosotros (acertadamente) asumimos que 
nuestros oponentes tendrían excelentes tácticas como una 

unidad pequeña, así que tomaríamos ventaja de una estrategia 
fácilmente ejecutada con una pistola de pintura, pero impo-
sible con un arma de verdad que recula cuando la disparas: 
ráfagas casi continuas de fuego de apoyo. Nick y yo, Ben o 
Bryan, defenderíamos sin importar lo que pasara, disparando 
para evitar que el enemigo se acercara directamente. Exum se 
escondería detrás de una barricada en la esquina del campo, y 
mataría a cualquiera que intentara acercarse a sus compañeros. 

El objetivo sería obligarlos a desperdiciar su tiempo y energía 
intentando romper nuestras defensas, y después, una vez que 
estuvieran debilitados, yo dirigiría un contraataque.

Durante los primeros tres juegos, la estrategia de Exum 
funcionó a la perfección, tanto que empezó a molestar de 
sobremanera al Equipo Hezbolá. Coco odia que nos quedemos 
esperando en el fondo. “No cambian de estrategia ni se mueven”, 
le dice a Soha. “Sólo juegan a defender. Es demasiado predecible”. 
Ella nos transmite el mensaje y nos reímos.

—No estoy aquí para entretenerlos— responde Exum. —Estoy 
aquí para ganarles.

Coco resulta ser el más platicador del grupo, en especial 
cuando platica con Soha. —Esta es la mejor guerra en la que 
he peleado —le dice, después de que su equipo pierde el tercer 
juego. —Hay bebidas y chicas.

—¿Habían jugado gotcha antes? —le pregunta Soha. —
Hemos peleado en las montañas, hemos peleado en el sur y 
hemos peleado en Beirut, sólo que las balas no eran de pintura 
—responde Coco.

Eventualmente, los otros guerreros también nos agarraron 
cariño. Andil (“linterna” en árabe) es extrovertido y gracioso; a 
pesar de ser un poco gordo, durante los juegos parece un rayo, 
y es agresivo a madres. Después me dijeron que es miembro 
de las fuerzas especiales, eso implica que además de todos los 
años de pruebas, educación religiosa y simulacros militares a 
los que se someten todos los soldados, recibió un año extra de 
entrenamiento especializado en Irán.

Un soldado 
de Hezbolá 
arroja una 
granada de 
aturdimiento, 
algo que 
normalmente 
no está 
permitido en 
los juegos de 
gotcha, ¿pero 
quién le iba a 
decir algo?

Khodor, el gigantón que intentó secuestrarme durante el 
segundo juego, es tímido y profundamente religioso. Viene de un 
pequeño pueblo en el sur. Al principio la situación lo incomoda 
un poco, como si disfrutar de nuestra compañía fuera un pecado 
(además de que en este momento es Ramadán). Cierra los ojos 
cada que le tomamos una foto, aun cuando nunca se quita la 
máscara de juego para evitar ser reconocido a través del visor. 
Después descubrí que sus tareas en Hezbolá incluyen liderar a un 
equipo para disparar misiles al norte de Israel en caso de guerra.

Después tenemos al Jefe. Cabello obscuro y ojos penetrantes. 
Trae puesta una chamarra de cuero negra, jeans, tenis y a primera 
vista parece un tipo cualquiera de Beirut de treinta y tantos años. 
Visto de cerca, su musculatura se vuelve evidente, así como su 
confi anza, la cual excede por mucho la de Andil y Khodor, algo 
que confi rmamos cuando se presentó diciendo: “Soy el Jefe”.

Durante los primeros juegos, el Jefe observa estoicamente desde 
un costado, viendo cómo su equipo pierde contra un montón de 
extranjeros debiluchos. Antes del tercer juego, los llama para hablar 
con ellos. Mejoraron en un instante, dominaron el siguiente juego 
derribando a Nick y a Bryan inmediatamente, antes de acorralar 
a Exum. Aun así, perdieron porque estaban tan emocionados que 
se olvidaron que yo seguía vivo. Mientras se acercaban a Exum, 
aparecí de la nada, y los aplastamos en segundos, lo que hizo 
que Andil se quitara la máscara y me abrazara con emoción. Sus 
enormes brazos aplastaron mi pecho mientras gritaba: “¡Genial! 
¡Genial!” en árabe y me besaba la mejilla.

El gusto nos duró poco. Soha alcanzó a escuchar pequeños 
murmullos sobre mí. Me dice que Coco y Andil quieren saber por 
qué está con los extranjeros: “¿Cómo conoces a estos tipos? ¿Por 
qué son tus amigos?” Como la musulmana secular que es, Soha 
sabe que nos estamos metiendo en territorio complicado. Aunque 
los militantes parecen haberme tomado un poco de cariño, el hecho 
de salir con una chica musulmana local está contrarrestando esa 
impresión; también soy el que los retó a este combate que están 
perdiendo. El orgullo está en juego, y para mi sorpresa, parecen 
más deseosos de dispararme a mí que a Exum, el representante 
del ejército estadounidense, y hasta ahora su objetivo principal.

Quedé eliminado de inmediato en el siguiente juego cuando 
Andil, corriendo a toda velocidad, me disparó en la cara a 
30 metros de distancia. Pero terminamos ganando ese juego, 
el cuarto, para lograr una marcador de 3 contra 1. Se vuelve 
evidente que el Jefe está harto, y anuncia que está listo para 
unas rondas de cinco contra cinco.

—Viene a salvar a sus muchachos  —dice Nick, mientras los 
árbitros anuncian el siguiente juego. Cada equipo elige a un 
capitán (el Jefe y yo) y defi enden sus respectivas torres en lados 
opuestos del campo. Sólo el capitán puede entrar a la torre del 
otro equipo, y cuando lo hace, su equipo gana. Dispárale al 
capitán contrario en la cabeza y el juego se acaba.

Para nuestro primer juego cinco contra cinco con el Jefe, 
Exum diseñó una estrategia elaborada que describirla, toma 
cinco veces más de tiempo del que se tardó el Jefe en recorrer 
el campo con una lluvia de balas de pintura, entre los gritos de 
sus compatriotas guerrilleros. Llegó hasta nuestra torre sin un 
rasguño; el juego terminó antes de que pudiera empezar a correr. 
Ahora estamos 3-2 y el Equipo Hezbolá estalla como un volcán 
alardeando con insultos. Hasta Khodor, el más callado del grupo, 
se une al canto: “¡20 segundos! ¡20 segundos!”

La siguiente ronda es todavía más corta. La sirena suena y 
el Jefe corre hasta nuestra torre. Fin. Pero esta vez noto que 
aunque parece bastante rápido, no lo es tanto. Puede que yo sea 
más rápido que él. Ni siquiera trata de atacarnos, simplemente 
sostiene su rifl e sobre su cabeza como escudo mientras corre en 
línea recta. Yo puedo hacer eso.

Después de que el Jefe nos patea el trasero dos veces en 30 
segundos, las cosas se empatan. Se habla de cambiar las reglas 
una vez más para garantizar que el juego de desempate sea más 
emocionante, pero son las 11:00 pm y Khodor tiene que llegar 
a la mezquita a media noche para las oraciones del Ramadán. 
Sus compañeros, quienes también celebran el Ramadán, lo 
presionan para que se quede a la gran fi nal, y aunque se nota 
que realmente quiere seguir jugando, tiene que rezar. Sólo hay 
tiempo para otra ronda de dispárale al capitán.

Decidimos copiar la estrategia del Jefe: correr directo a la 
torre, con mi arma protegiendo mi cabeza, mientras Bryan, corre 
junto a mí recibiendo todos los balazos. Cuando suena la sirena, 
ignoro a nuestros oponentes y miro directo a las escaleras de la 
torre, a 50 metros de distancia. La carrera empieza. Bryan se 
tropieza con sus enormes piernas y cae como Gulliver asediado 
por un enjambre de balas del Equipo Hezbolá. Andil me dispara 
todo el tiempo pero no logra darme en la cabeza. Segundos 
después llego a la torre, medio paso antes que el Jefe del otro 
lado del campo. Ganamos: 4-3.

En algunas culturas árabes hay una costumbre conocida como 
baroud: cuando los hombres disparan sus armas al aire con 
emoción durante una boda, un funeral o algún evento cultural. 
Hace algunos años, Hezbolá prohibió de forma ofi cial la práctica, 
pero esta noche, todos con un cartucho completo de 200 balas 
de pintura, el Jefe y compañía incluidos, nos reunimos en el 
centro del campo para celebrar la diversión con un tiroteo al aire. 
Superamos la barrera del lenguaje para revivir los momentos de 
la noche o para hablar de pendejadas, mientras nos damos la 
mano y nos abrazamos para reconocer que hemos hecho algo, 
si no especial, defi nitivamente único.

Al fi nal de la noche, las cosas se ponen mas tensas. El Jefe 
camina hasta Ben y le quita el arma, criticando su puntería. En una 
exhibición ejemplar, el Jefe apunta cuidadosamente a una cuerda 
que cuelga en el otro lado del campo y dispara una y otra vez, 
dando siempre en el blanco mientras grita Yahoud (“Judío”) cada 
que jala el gatillo. A él le parece gracioso, pero nadie más se ríe.

Casi un mes después del juego, estoy en una camioneta 
recorriendo la frontera fuertemente vigilada entre Líbano 
e Israel, donde a las patrullas de Hezbolá, Israel y el 

ejército libanés se les suman otros 12 mil cascos azules de la 
ONU. El Jefe está al volante. En las semanas después del juego 
de gotcha, nos empezamos a llevar un poco mejor. Así que 
mientras manejamos, accede a contestar a mis preguntas sobre 
los detalles de sus tácticas en el campo de batalla. Está cons-
ciente de que le pregunto porque planeo escribir sobre él y sus 
compañeros. Mi impresión es que aun cuando sabe que esto 
está estrictamente prohibido, asume que soy suficientemente 
inofensivo como para llevarme a algunos puestos abandonados 
o para explicarme, desde su punto de vista, cómo emboscaron 
a unos oficiales israelíes en 1994. Después de sacar las baterías 
de nuestros celulares para evitar que nos espíen o nos locali-
cen, nos dirigimos hacia el sur bajo un lluvioso día de invierno.

Mientras atravesamos los retenes del ejército libanés, 
colocados para mantener a los extranjeros alejados de una 
de las fronteras más tensas del mundo, me habla de tácticas 

Ahora estamos 3-2 y el Equipo Hezbolá 
estalla como un volcán alardeando 
con insultos.
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militares, empezando por criticar las estrategias de ambos equipos 
durante el juego de gotcha: de nuestra falta de disciplina y de 
voluntad para cambiar de plan, la antítesis de la estrategia de 
Hezbolá. Como ejemplo, me señala una curva en la carretera 
justo adentro de la antigua Zona de Seguridad, la cual Israel 
ha ocupado por más de 20 años.

—Ahí fue donde un tanque israelí casi me pasa encima —
me dice, mientras describe una emboscada que sucedió en los 
noventa. —Pero no nos podíamos mover ni hacer ruido, porque 
el tanque no era nuestro objetivo. 

Mientras nos acercamos a la frontera, nos encontramos con 
una patrulla israelí del otro lado de la reja, recorriendo la zona 
con sus Humvees desde la distancia. El Jefe bajó su ventana.

—¡Hellllooooo! —gritó en inglés, sorprendiendo a los 
soldados. Seguido de un: —¡Váyanse a la mierda! —mientras 
pisaba el acelerador. Una vez que nos alejamos lo sufi ciente 
como para ya no temer que nos dispararan, le pregunté lo que 
realmente pensaba, en lo personal, de sus enemigos israelíes.

—Están bien entrenados y son rudos. Pelean con coraje y 
defi enden su tierra y a su gente. Los respeto como enemigos. 
Trabajan con sus manos, pelean por ellos solos y cuidan a su 
pueblo, son mucho mejores que los saudíes. Ellos son los peores 
seres humanos. Dicen ser los musulmanes más religiosos, y Dios 
les entregó el más grande regalo que pueda tener una nación. 
¿Protegen a los musulmanes con su dinero? ¿Dan de comer a 
los pobres? ¿Desarrollan una cultura? No, se lo gastan todo en 
autos y putas. Los odio. 

Esto viniendo de alguien que, durante nuestro juego de gotcha, 
respondió a la pregunta de Soha sobre sus tácticas militares 
balbuceando: —A veces, cuando tienes una pistola en tus manos, 
aprendes cosas. Claramente, estamos progresando; hoy parece 
mucho menos intimidante. Mientras seguimos con nuestro paseo 
por la frontera, me explica cómo se debe ejecutar una emboscada 
(quédate escondido y deja pasar cinco oportunidades para atacar) 
y sobre la primera regla de los guerrilleros de Hezbolá: —Nos 
enseñan a no morir —me dice. —Nos enseñan que nuestras 
vidas y nuestro entrenamiento son demasiado valiosos para 
desperdiciarlos.

Me enseña los lugares desde donde se lanzan los misiles, 
lugares tan bien escondidos que no los puedo ver hasta que 
estamos parados sobre ellos y me explica cómo, cuando hay 
batallas, los encargados de los misiles se mueven en bicicletas 
para evitar ser detectados. Es exactamente la clase de información 
táctica detallada, de una fuente militar legítima, que esperaba 
obtener con el juego de gotcha.

Aun así, durante nuestro viaje, busco entender mejor los 
sentimientos del Jefe sobre sus adversarios. Su chiste de gritar 
“Yahoud” mientras le disparaba a la cuerda fue extremadamente 
ofensivo, pero en un contexto libanés, no fue tan extraño. La 
gente en esta parte del mundo parece no entender el concepto 
de lo que es ser políticamente correcto. 

El Ministerio de Defensa israelí tuvo que lidiar recientemente 
con la noticia de que un equipo de francotiradores que había 
participado en el ataque contra la Franja de Gaza en 2008, había 

ESTA PÁGINA: 
Un soldado de 
Hezbolá hace 
una pausa para 
descansar de 
tanta acción 
con balas de 
pintura.

PÁGINA 
OPUESTA: 
Máscaras 
protectoras 
sobre el 
mostrador 
antes de ser 
bañadas en 
pintura.

mandado a hacer playeras con imágenes de mujeres musulmanas 
embarazadas con una mira a su alrededor. Traían el texto “UN 
TIRO, DOS MUERTES”.

Sin embargo, el mal comportamiento de uno no justifi ca 
el del otro, y tengo curiosidad por saber si hay una línea 
divisora entre la resistencia y el racismo en las mentes de 
soldados como el Jefe. Así que lo presiono sobre el objetivo 
real de Hezbolá. ¿Liberar y proteger la tierra de Líbano, o 
seguir luchando hasta que todos los israelíes se hayan ido? 
Le pido que considere un escenario en el que los palestinos 
llegan a un acuerdo donde existan dos Estados, y los israelíes 
se retiran de los terrenos que algunas facciones consideran 
parte de Líbano. ¿Seguirían peleando a pesar de todos esos 
(sumamente improbables) avances?

—Si todas esas cosas suceden, entonces la Resistencia deja 
de ser una obligación nacional y se convierte en una cuestión 
religiosa— me responde. —Como musulmanes, sentimos una 
obligación religiosa por liberar Jerusalén. Pero esto lo podemos 
resolver de muchas maneras, mientras que la ocupación sólo la 
podemos resolver con la Resistencia.

Después me dice que los israelíes deben aprender que no 
pueden ganar una guerra en Líbano porque están peleando 
contra un pueblo que tiene un país que defender. Y esto es 
una idea crucial. A pesar su orgullo por las habilidades de 
Hezbolá, me señala en la dirección de Israel y elocuentemente 
me resume un tema que poco militantes en Medio Oriente se 
atreven a abordar.

—Si la guerra se peleara 500 metros en esa dirección, la 
Resistencia nunca podría ganar. No podríamos vencer a los 
israelíes ahí, no en su tierra, junto a sus casas—. Nunca había 
escuchado a un militante islámico admitir que Israel es de los 
israelíes. Después habla de cómo en 1982, 50 mil soldados 
palestinos entrenados y bien armados no pudieron mantener a 
los israelíes fuera de Beirut durante una semana. Pero según él, 
menos de mil soldados de Hezbolá pudieron hacerlo durante 
34 días en 2006. —Los palestinos no pueden pelear porque no 
tienen un hogar que defender. Ya habría una Palestina, si no 
fuera por los palestinos.

A partir de esta declaración, lo presiono para que me diga 
qué cree que podría detener este ciclo de violencia en el sur. 
¿Qué pasaría si los israelíes salen de tierras libanesas, hacen las 
paces con los palestinos y nunca vuelven a amenazar a Líbano?

—Algunos consideran que la violencia es la forma de 
solucionar todos los confl ictos religiosos, como la liberación 
de Jerusalén. Pero eso implicaría el fi n de la Resistencia.

—Entonces, ¿habría paz? —le pregunto.
Lo piensa un segundo. —Claro—, me responde, sin sonar 

muy convencido. 

Como musulmanes, sentimos una 
obligación religiosa por liberar Jerusalén.
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¡LA PÁGINA DEL CUTE SHOW!
POR ELLIS JONES

FOTO POR MARTIN SINKGRAVEN

Camellos bebés
Tenemos que admitirlo: no somos 
fanáticos de los camellos. Cuando 
los miras por primera vez parecen 
caballos jorobados con problemas 
para caminar (y los caballos son 
bastante aterradores, a menos 
de que sean ponis). Pero después 
de que visitamos la única granja 
donde ordeñan leche de camello en 
Europa, nos sentimos arrepentidos 
por haberlos juzgado. Los camellos 
bebés son estúpidamente tiernos 
cuando te miran con sus pestañas 
largas y oscuras, las cuales sirven 
exclusivamente para tocarte el 
corazón (eso de evitar que la arena 
les entre a los ojos sólo es un extra). 
Y es increíblemente divertido 
ver cómo los recién nacidos se 
tambalean sobre sus largas patas. 
Busca el nuevo episodio en video de The 
Cute Show! con estos adorables camellitos de 
piernas largas, este mes en VICE.com.
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RESEÑAS

EARTH
Angels Of Darkness, 
Demons Of Light II
Southern Lord

Dylan Carlson es un tipo que ha vivido en el lado 
salvaje, ahí donde Lou Reed nunca caminó. Él le 

dio a Kurt Cobain la escopeta con la que se voló los sesos, 
también fue él quien ralentizó los riffs de Black Sabbath 
hasta convertirlos en una espesa marea de petróleo. Su 
mano se mueve lenta sobre la guitarra, paciente y vene-
nosa, como el dios cegado de mierda que avanza hacia 
los místicos baños en El viaje de Chihiro. Su música es 
una procesión: la banda sonora perfecta para un bosque 
indio lleno de demonios hambrientos en algún lugar de 
los Montes Apalaches en el siglo XVIII. Una puta pesadilla 
que se repite una y otra vez con ligeras variaciones. Así 
que, en lugar de seguir oyendo música para putos, húndete 
en el crudo y entrégate a Satanás.
JOSÉ ÁNGEL BALMORI

LAO
Smoking Mirror 
(Tezcatlipoca) Remixes
NWLA

Al demonio. Siempre he odiado los aerobics pre-
hispánicos de los concheros. Por más que quiera 

evitarlo, el copal me saca ronchas y la combinación de 
plumas y lentejuelas hace que se me cierre la garganta. 
Digo lo anterior para alejar esta reseña sobre la música 
de Lao de cualquier discurso sentimentaloide sobre “las 
raíces”. Ferviente discípulo del 3ball desde mucho antes 
de que el colectivo regio hiciera remixes para la Pau; la 
música de Lao retoma esos patrones percusivos autonom-
brados como “tribales” –tipo “concheros”– para cruzarlos 
con bajos obscenamente forjados. Este lanzamiento de 
descarga gratuita incluye un track inédito de Lao y cuatro 
remixes, de los que destaca el drogosísimo de “Los 
Sensacionales Squidrose”. ¿El revoltijo funciona? Sí, por 
completo. Decadencia renovadora para una pista de baile 
underground en hora pico. Al final del día una de las 
frases favoritas de Lao es “no tiene sentido”. Y ¿por qué 
habría de tenerlo?
RAFA VILLEGAS

DIE ANTWOORD
Ten$ion
ZEF Recordz

Todo lo que hace Die Antwoord es encabronadamente 
sexy... Tan sexy como un trío entre Chris Burke, 

Joaquin Phoenix y Bridget Powers. En los ochenta, Joel-Peter 
Witkin convocaba modelos para sus fotos así: “Busco enanos, 
gigantes, jorobados, transexuales todavía sin operación, 
mujeres barbudas, personas con genitales excesivamente 
grandes, hermafroditas, gente que viva como héroes de 
cómic, fetichistas, cualquiera que clame ser Dios, Dios”. Si 
eso sucediera mañana, Die Antwoord estaría formado en 
esa fila haciendo mover las cabezas de absolutamente todos 
en el casting. 
JESÚS PACHECO

FUCKED UP 
Year of the tiger
Matador Records

Así es como deben hacerse las rolas de veinte 
minutos. Fucked Up lleva años haciendo los ru-

gidos más elaborados del punk, aunque estas dos 
canciones se vuelan la barda. Se van casi tan rápido 
como una cogida. “Onno” es la instrumental, maciza. La 
otra lleva el título del disco y trae de todo, como torta 
cubana. Hasta un cameo de Jim Jarmusch. Si las palabras 
“rock ambicioso” te suenan a somnífero, ésta es una 
excepción: aquí lo que sobran son huevos.
ATAHUALPA ESPINOSA

AIR
Le voyage dans la Lune
Emi

Georges Méliès (1861–1938) fue un genio del cine. 
Ilusionista además de realizador de películas, 
Méliès tuvo la visión necesaria para vislumbrar 

que las posibilidades de trabajar con una cámara de cine 
y película no se agotaban con el simple registro fotográfico, 
lo cual lo llevó a experimentar con disolvencias, 

modificaciones en la velocidad de captura de cuadros y 
exposiciones dobles, además del coloreado manual de la 
cinta. Le voyage dans la Lune es un clásico del cine por 
sus propios méritos, una de las primeras películas de 
ciencia ficción, mientras que el disco de Air “inspirado” en 
la película es una verdadera pérdida de tiempo, un boleto 
para viajar en tercera clase al país del aburrimiento.
RAFA VILLEGAS

I CAN CHASE DRAGONS!
Expansión
Dos Pelícanos

Siempre es emocionante escuchar un nuevo pro-
yecto mexicano. “Es el proyecto solista chillwave 
de un músico que vive entre Boston y la Ciudad 

de México”, me advirtieron al entregarme una copia del 
EP de I Can Chase Dragons! Después del primer track 
solo recuerdo un fuerte chillido en mi cabeza, sangre 
saliendo de mis oídos y las bocinas de la compu en im-
plosión. Evidentemente no alcancé a terminar de escuchar 
todos los tracks, pero deduzco que los pantalones que 
usa ICCD! cuando hace música son tan ajustados que 
provocan que su voz suene a un nivel de escala que crea 
nuevos hoyos negros cada que lo escuchas. Supe de un 
rumor donde la NASA enviará una copia de este EP con 
los astronautas en su próxima misión a Marte, para usarse 
en caso de que sea necesario terminar con el mundo 
conocido desde allá.
BYLINE

XIU XIU
Always
Polyvinyl Records

Luego de darle doble play a este disco, estuve a 
punto de escribir la pendejada de que Jamie 
Stewart y Angela Seo se habían puesto pop en 

esta ocasión. Pero llegó, cojeando como siempre, la bendita 
lucidez. Que esta vez no esté exigiéndole a tus oídos que 
resistan y a tus nervios que expandan su tolerancia, no 
quiere decir que sea pop o que las cosas se hayan puesto 
fáciles de digerir. Por suerte. Ahí están las carretadas de 

MEJOR ÁLBUM DEL MES: 
BLACK BANANAS
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ruidos, ritmos y frases lastimeras en espera de que te 
sumerjas en ellos. Ahí está el ambiente de reunión violenta 
de autoayuda para subir la autoestima... Ahí están el 
daño, la desesperanza, la furia, la desolación y el prodigio 
sonoro que puede crearse con todo eso. 
JESÚS PACHECO

BLACK BANANAS
Rad Times Xpress IV
Drag City

Además de ser (todavía) un filetito de aguayón, 
Jennifer Herrema lleva décadas haciendo noise 

rock ponedor. Una de las mejores partes de su chamba, 
desde Royal Trux, es cómo camina sobre la línea entre el 
homenaje y la sátira a varios de los estilos más ridiculi-
zados del rock. Aquí, esa tendencia está de lo más lograda. 
Tomen una rola de hair metal, úntenle ecos, ruido de 
estática y psilocibina, y se darán una idea. Esto último 
es importante: la morra nunca ha sido tímida respecto a 
su experiencia en el noble oficio de drogarse. Una 
chingonería.
ATAHUALPA ESPINOSA

GRIMES
Visions
4AD

Paladea un coctel campechano con un montón 
de efectos en la voz y sintetizadores. No incluye 
camarón ni catsup. De ninguna manera sabe a 

vuelve a la vida pero en una de ésas –si le pones bastante 
limón- Claire Boucher se retuerce en tu cabeza como 
lombriz con el pasar de los tracks.

¿Alguna vez fuiste al cine y te robaste unos lentes 3D 
por el puro placer de verle la cara a alguien aún sabiendo 
que no te servirían ni como apantallapendejos? Yo tam-
poco. Pero aún sigo pensando que con un poco de suerte 
uno puede dejar de pecar de ingenuidad o en el mejor de 
los casos, encender la licuadora. Me pregunto si el bully 
de la primaria que solía aplastar mis avioncitos de papel 
con sus zapatos ortopédicos sigue teniendo pie plano. 
WOOWOORANCHER

SPEECH DEBELLE
Freedom of Speech
Big Dada

La rapera inglesa Speech Debelle regresa con su 
segundo álbum tras haber ganado un Mercury 

Prize con su debut “Speech Therapy” en 2009. Tan sensible 
como incendiario, Freedom of Speech es una obra honesta 
que sobresale por su inteligencia y nivel de producción 
en el mundo del hip hop, un mundo cuyo mainstream 
parece haberse convertido definitivamente en un enorme 
estanque de guano con sus Kanye Wests y Lil Waynes al 
frente. Kwes –un productor que ya forma parte de la 
colección de geniecillos del sello Warp– es el responsable 
de la producción, bañada en funk, soul, dumbstep e incluso 
disco. La voz de Speech no pierde su nitidez ni se quiebra 
al momento de hacer denuncias y se adapta sin problemas 
a los momentos más pop del disco.
RAFA VILLEGAS

MOUNT CARMEL
Real Woman
Siltbreeze

Me pidieron hacer la reseña de una banda de 
mariquitas y decidí mandar al a verga al editor 

y poner a todo volumen el nuevo y segundo de Mount 
Carmel, Real Women. Y es que no mames, el mundo 
es un puto cagadero como para estar escuchando al 
pendejo de Kanye fanfarronear cuánto dinero tiene o 
seguir la cura chillwave con canciones hechas por 
gays para llorar por sus novios perdidos. ¡Métanse su 
synth-pop por el culo! ¿Hace cuánto que no escuchas 
una buena banda de rock? De esas con requintos y un 
chingo de drogas en la mente, pero sin un madral de 
gritos o mamadas death-doom-metal. Nel, la pureza de 
Real Woman reside en ser un disco lleno de ese hard-
blues-psychedelic que incita salir a comprar un carton 
de cervezas, prenderte un dedo de gorila y sentirte bien 
contigo mismo por ser una escoria de la sociedad que 
solo busca pasarla bien por la vida. Y si lo consigues 
en vinil, cágate pa’dentro.
DAVID MURRIETA

SLEIGH BELLS
Reign of terror
Mom & Pop

Antes de escuchar Reign of Terror, pensé que 
lo mejor que podía haber hecho Sleigh Bells 

era retirarse a un monasterio trapense o suicidarse. 
Treats era de esos discos irrepetibles, y no había forma 
de que no jodieran un poco las cosas en la continua-
ción.  Habrá quien los acuse de irse por el lado cómodo 
esta vez: las melodías son más facilonas; las guitarras, 
más fuertes y kitsch. ¿Y saben qué? Eso vale verga, 
otra vez lograron hacer que, por comparación, el resto 
de las bandas suenen como música para el asilo de 
ancianos.
ATAHUALPA ESPINOSA

MARK LANEGAN BAND
Blues Funeral
4AD

No es la primera vez que Lanegan le hace ojitos 
al beat, le acaricia la nuca a la guitarra de Josh 

Homme o le ofrece fuego a Greg Dulli. Incluso si le ras-
camos más, encontraremos por ahí a otros miembros de 
su logia de colaboraciones que nos confirman que, con 
los años, a Lanegan no sólo se le cayeron todos los dientes 
de leche, sino que efectivamente, sabe utilizar palillos 
después de cenarse algún cadáver.  

Lo vemos caminar entre caprichos con la suficien-
te ligereza como para que quien nunca antes hubiese 
escuchado su voz rasposa, se le trepe cual zombie y lo 
acompañe a dar un paseo sobre un pantano por ahí de 
las 3:00 am, cuando todavía no nos ahogan los sueños 
húmedos de nuestros ositos de peluche. Este llamado del 
capitán que nunca ha buscado tesoros perdidos en las 
profundidades de un chapoteadero –quizá eso sea justa-
mente lo que hace a Lanegan, incluso en sus momentos 
más cursis y clichés, digno de contemplación- nos deja 
por un momento en el límite entre un silencio incómodo 
y otro sepulcral, la alfombra roja ideal para el claxon de 
cualquier camión de redilas. 
ERIKA ARROYO
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