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EMPLEADOS DEL MES

ANGIE SULLIVAN
Angie es originaria de Oklahoma y uno de sus primeros trabajos fue grabar audiolibros para 
personas ciegas, bajo la supervisión de un jefe que usaba únicamente camisas con botellas de salsa 
Tabasco estampadas por todos lados. Poco tiempo después empacó sus escasas pertenencias y 
salió corriendo de su pueblo para cursar una carrera de arte y diseño gráfico en la ciudad de Nueva 
York. Una vez ahí empezó a hacer sus prácticas en VICE, se convirtió en diseñadora, después 
en jefa de diseño, y su éxito más reciente fue su trabajo con las intricadas fotoilustraciones que 
aparecen en la portada de este número y en el artículo de moda con Maggie Lee y Sandy Kim. Se 
inspiró en las cabinas de calcomanías purikura que tanto le gustan a los adolescentes japoneses. 
Ve LA PORTADA y PRETTY KOOL-A, página 42

MAURICIO PALOS
Lo que más le gusta es fotografiar sus viajes personales y visitar a amigos suyos que viven en otros 
lugares. Mauricio Palos afirma que cuando se tiene un interés genuino por lo que se va a fotografiar 
las imágenes siempre son las mejores. El año pasado, la prestigiosa editorial de libros de arte RM 
publicó My Perro Rano, donde Palos documenta el doloroso recorrido de migrantes centroame-
ricanos hasta Estados Unidos. Está convencido de que, si lo secuestraran los marcianos, la única 
foto que llevaría consigo sería la de la chava que le gusta para convencerlos de que lo devuelvan a 
casa. Para este número, Palos fotografió el interior de la Embalsamadora La Piedad, donde fueron 
llevadas decenas de personas asesinadas y enterradas en las narcofosas de San Fernando. 
Ve VIVIENDO DE LA MUERTE, página 96

ELIZABETH DUARTE SALAS
Eli es, entre otras cosas, periodista y dice que es de “la meca de las tuercas”, de la Colonia 
Obrera, en el centro de la Ciudad de México. Reza para que el amor de su vida no llegue 
cuando decida unirse a los Sea Shepherd porque dice que lo mandará a la verga (a no ser 
que el afortunado sea una orca). Para este número, Eli entrevistó a Yovani, el encargado de 
Embalsamadora La Piedad, en la Colonia Doctores. Afirma que no hay nada desagradable en 
el lugar y que lo único molesto fue andar cazando los cadáveres porque, cuando iba a visitar 
a Yovani, no caía chamba para él. Gracias a esto, Yovani reconocía a Eli como un amuleto de 
buena suerte para algunos, pero definitivamente no para su negocio. 
Ve VIVIENDO DE LA MUERTE, página 96

CHRISTOPH WÖHRLE
Cuando le preguntamos a Christoph por qué decidió escribir una historia sobre la noche disco 
que organiza un hospital psiquiátrico en Alemania una vez al mes, nos dijo: “Los locos siempre 
son fascinantes”, que es como decir que los pedos apestan. Durante los últimos doce años, 
Christoph ha viajando por el mundo, escribiendo artículos para publicaciones como Stern, 
Der Spiegel, Playboy y GQ, pero incluso para él, la Disco Demente fue una historia extraña. 
“Lo que más me sorprendió fue cuando una mujer intentó morderme los genitales. Estoy feliz 
de haber estado ahí, pero no pienso regresar nunca”. Realmente no entendemos por qué lo 
dice, ya que en su artículo lo pinta como el lugar más divertido del universo.
Ve LA DISCO DEMENTE, página 90

RAYMUNDO PÉREZ ARELLANO
Nació en Durango, Durango, pero se define como un pata de perro. Además de vivir en lugares 
tan disímiles entre sí como Coahuila y España, Raymundo es reportero desde hace 13 años y hace 
televisión desde hace diez. Trabaja para Milenio Televisión y cubre fuentes de seguridad pública y 
justicia, aunque en tiempo de elecciones (como es el caso en este momento), también entra al quite. 
Dice que a veces, teme que lo manden a misiones peligrosas en donde puede perder la vida, “sobre 
todo por la incertidumbre de que tu familia pueda quedar desamparada”, dice. Para Raymundo lo 
más preocupante es que los periodistas se volvieron blanco de la delincuencia. Para este número 
de VICE, Raymundo entrevistó a Cano y Blunt, los pioneros del flow narco en Reynosa. 
Ve EN TAMAULIPAS LOS NARCOS DISPARAN A RITMO DE RAP, página 38

NOTICE OF  
DISCONTINUANCE

GONZALO MORALESCorredor Cultural 
Roma Condesa

26 mayo al 10 de junio
Viernes, sábados y domingos
12 PM  a 6 PM

Mérida 109, primer piso. Col. Roma
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F R E N T E  D E  L A  R E V I S T A

COMEDIA PARA SORDOS
La comedia para sordos 
no ha tenido mucho éxito 
desde que acabaron con ella 
en los noventa. La última 
vez que supimos de su exis-
tencia fue en un episodio 
de Seinfeld en el que Rob 
Schneider pretende estar 
sordo, pero eso es todo y 
no estoy muy seguro de 
que cuente. Andrew Fisher 
está intentando romper el 
largo silencio del mundo 
de la comedia sorda, para 
ello cuenta chistes con 
lenguaje de señas mientras 
un intérprete los narra en 
voz alta. Esto produce un 
efecto retardado de risas 
entre los miembros sordos 
y no sordos del público, lo 
cual puede resultar igual 
de gracioso que los chistes 
mismos (los cuales, de por 
sí, ya son estúpidamente 
divertidos). Aquí, en sus 
propias palabras.

VICE: ¿Crees que el público reacciona diferente 
a tus chistes porque eres sordo?
Andrew Fisher: Ser sordo es una ventaja cuando 
eres comediante porque tienes toda su atención. 
Nunca antes han visto a un comediante sordo. 
Pero la novedad de ver a un sordo se pasa muy, 
pero muy rápido. Tienes que abordar el tema 
lo más pronto posible; tienes que bromear un 
poco al respecto cuando te subes al escenario y 
después pasar a cosas más universales, algo con 
lo que todos se puedan relacionar.

¿Cómo qué?
Cuento historias sobre la humillación sexual en 
la adolescencia. Eso es universal, pero también 
muy específico según cada experiencia. Todo 
mundo se masturba, pero también hablo de lo 
que implica darse cuenta de que la masturba-
ción produce un sonido, o cómo mi forma de 
aprender un idioma es un poco distinta a la 
de los demás: cuando era niño, no sabía que 
había una diferencia entre el lenguaje hablado 
y el escrito. Creía que todo mundo decía los 
nombres de los signos de puntuación en voz 
alta. Cuando veía a una pareja discutiendo en 
la calle, me imaginaba que se decían algo como: 
“Abre signo de exclamación. Ojalá te mueras. 
Cierra signo de exclamación”.

¿Tienes material basado en los abusos que has 
recibido por tu sordera?
Cuento un chiste que en realidad pasó. Estaba 
detrás de un escenario, cuando un comediante 
se acercó y me dijo: “Eh, me parece que hay al-
gunos de tus amigos en el público. Si me quiero 

dirigir a ellos, ¿qué término crees que deba 
usar? ¿‘Discapacitados’ o ‘minusváli-

dos’?” Y le dije: “Lo siento, pero 
si esas son mis opciones, creo 

que preferiría ‘idiota’”. 

¿Existen chistes que sólo los 
sordos entenderían?
Hay algunos chistes con 
ASL (Lenguaje de Señas 
Estadounidense, por sus 

siglas en inglés) que se basan 
en el significado simbólico de 
los gestos con las manos. La 

seña para “casarse” es muy 
similar a un aplauso, así que hay 

un chiste sordo en el que King 
Kong le pide a la güera despampa-
nante que tiene en la palma de su 
mano que se “case” con él. Pero 

cuando King Kong le dice 
“casarse”, la aplasta 

por accidente.

POR ALLISON VAN SICLEN

Foto por Diane Cohen

A principios de este año, las agencias de inteligencia estadounidenses 
publicaron un reporte sobre la probabilidad de que se desaten guerras por 
el control de las escasas fuentes de agua dulce. Una posible solución a esta 
inminente crisis sería comernos nuestra caca y tomarnos nuestros meados. 
Incluso si piensas que tu mierda no apesta, tienes que considerar que en 
algún momento de tu vida, seguro saciaste tu sed con agua que venía de una 
fosa séptica.

Desde los cincuenta, en muchos lugares del planeta el agua de 
las alcantarillas ha sido reciclada y purificada para obtener 
agua potable. Los resultados varían desde brotes masivos 
de disentería hasta líquidos cristalinos y refrescantes que 
nunca te imaginarías que salieron del ano de alguien.

La ciudad de Perth, en Australia, es la más reciente 
localidad en poner a prueba estas aguas, en algo que 
ellos llaman Groundwater Replenishment Trial (Prueba 
para el Reabastecimiento de las Aguas Subterráneas). 
Desde noviembre de 2010, se han bombeado 1,500 
megalitros de ese líquido marrón a un sistema de 
almacenamiento subterráneo muy lejos de las reservas 
naturales de agua potable. El plan es dejarlo ahí hasta 
finales de año, cuando la gente de Perth decida si tiene 
la sed suficiente como para bebérselo.

Nick Turner, director de planeación de la Water Corporation, 
nos dijo que beberse un vaso de mierda no es tan grave: “No hay agua nue-
va en el mundo; es la misma que ha estado circulando durante millones de 
años. Podría haber una molécula de orina de Leonardo da Vinci en el agua 
que me estoy bebiendo en este momento”. 

Cambiando de tema, le pedimos a Nick que nos explicara paso a paso 
cómo este caldo de excremento se transforma en el líquido de la vida.

TRATAMIENTO PRELIMINAR: Se recolectan los deshechos del drenaje y se 
filtran con unas mallas para extraer las sustancias que se adhieren a la 
mierda (“los trapos y gomas”, como dice Nick).

PRIMER TRATAMIENTO: La mierda filtrada se bombea a un contenedor donde 
permanece hasta que la gravedad separa el resto de los componentes sólidos 
y se considera que es seguro proceder a la maquinaria de purificación.

SEGUNDO TRATAMIENTO: Una vez que todos los sólidos se han extraído, el 
líquido se transfiere a un tanque aireado lleno de microbios que se alimen-
tan de excremento, drogas y hormonas. 

TRATAMIENTO AVANZADO: A estas alturas tienes algo que definitivamente no te 
tomarías, pero en lo que quizá nadarías si anduvieras en éxtasis. El siguiente 
paso es filtrar el líquido a través de una serie de membranas que remueven 
cualquier cosa más grande que la 1/300 parte de un cabello, para después 
bombardearlo con rayos ultravioleta, lo que según Nick es “sólo por seguridad”.

INYECCIÓN: Lo que antes era un desmadre apestoso es ahora transparente 
y, técnicamente, potable (es incluso menos salado que el agua que con-
sumimos normalmente), pero todavía no terminamos. El resultado final se 
inyecta al Acuífero Leederville, 200 metros bajo tierra, donde se diluye con 
120 mil gigalitros de aguas subterráneas.

MONITOREO: Por último, el agua resultante se examina constantemente por 
un grupo de personas con trabajos muy aburridos pero importantes. Se han 
tomado más de 40 mil muestras de agua a lo largo de esta prueba, y todos 
dicen que están listos para el siguiente paso. ¡Salud!

POR TOBY FEHILY 
Ilustración por Ben Montero

Mierda potable
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La regla de oro para personas que cuidan 
perros debería ser: No dejes que los perros 
que estás cuidando lastimen a los otros 
perros que estás cuidando. Montreal Dogs, 
una guardería canina en Canadá, acaba de 
sufrir una campaña de desprestigio porque 
un par de mascotas fueron masacradas 
bajo su cuidado. Y mintieron al respecto.

En febrero, un hermoso y diminuto 
Cocker Spaniel llamado Chestnut fue 
mutilado mientras su dueño estaba de 
vacaciones. Días después, se reportó que 

Stanley, un Shih Tzu, había sido decapi-
tado y parcialmente devorado por 

otros perros más grandes. En 
lugar de aceptar la respon-

sabilidad, los cuidadores 
inventaron excusas que se 
sacaron del culo.

Los directores de 
Montreal Dogs, Mina y 
Cesare Carbone, intentaron 

aplicar el clásico: “No 

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

Poco tiempo después se subió una 
foto del incidente a Facebook, lo 
que generó miles de comentarios 
ofensivos sobre lo desagradable 
que era Lina por no rasurarse las 
axilas. Rápidamente se creó un 
evento en la red social llamado Ta 
Håret Tillbaka! (¡Recuperemos el 
vello!) para defender el derecho de 
Lina a no rasurarse, y pidiendo a 
las mujeres que subieran fotos de 
sus propios sobacos peludos.

En poco tiempo, la página ya 
tenía 15 mil likes y cientos de 
fotos de axilas; el grupo empezó 
a organizar manifestaciones, y la 
discusión saltó de las redes socia-
les a los principales periódicos. 
Desconcertados por este peludo 
escándalo, hablamos con Deidre 

UN 
PROBLEMA 
PELUDO
Casi todo el mundo ve a 
Suecia como un bastión de 
tolerancia liberal y socialis-
ta, de ideologías feministas 
y progresistas; pero resulta 
que esa mentalidad abierta 
termina en donde empiezan 
las axilas del país. Y, cuando 
salen los pelos, todo ese diá-
logo sobre la aceptación y los 
peligros que acarrean los pre-
juicios, se va por un drenaje 
lleno de vellos púbicos.

Todo este descabellado 
alboroto empezó en marzo, 
durante la fi nal del con-
curso del himno nacional, el 
Melodifestivalen, donde el 
sobaco peludo de la biblio-
tecaria, Lina Ehrin, saludó 
a la cámara durante medio 
segundo, cegando a millones 
de frágiles espectadores.

POR CAISA EDERYD  

Foto por Richard Kern

Palacios, una de las fundadoras de 
Ta Håret Tillbaka!, y le pregunta-
mos por qué les molesta tanto el 
vello a sus conciudadanos.

VICE: ¿A qué se refiere 
“¡Recuperemos el vello!”? ¿Acaso 
los pelitos se habían marchado?
Deidre Palacios: No es en el sentido 
literal; se trata de que las mujeres 
puedan revalorar su vello. Creí que 
sólo le importaría a mis amigas, 
nunca me imaginé que se propa-
garía de esta forma. Creo que el 
debate hace que la gente piense 
de otra forma. Hoy, una chica me 
contactó y me dijo que su novio no 
aceptaba que tuviera axilas peludas. 
Ella estaba muy sorprendida y él, 
pues de plano enseñó el cobre.

sabemos dónde está, su perro simplemente 
se escapó”, pero semanas después, un grupo 
de rescatistas de animales investigaron el 
caso (a petición de la familia de Stanley) y 
la verdad salió a la luz. Después, los dueños 
del perro llamaron a la Sociedad para la 
Prevención del Maltrato de Animales, para 
que les ayudaran a organizar actos de protes-
ta por la muerte de las mascotas.

En este momento, parece que Chestnut 
y Stanley se fueron al cielo (donde terminan 
todos lo perritos) por negligencia más que 
por maltrato. Susan Briggs, fundadora 
de Crystal Canine, una consultora para la 
industria del cuidado de mascotas, dijo: 
“La gente que tiene varios perros en casa 
cree que este es un trabajo fácil y divertido, 
pero no entienden que es muy distinto 
lidiar con un grupo grande de perros que 
no se conocen entre sí”. Susan continúa: 
“Tengo un centro de cuidado de mascotas y 
cometemos errores. Los perros juegan con 
sus bocas, así que, incluso cuando están 

TEXTO E ILUSTRACIONES 

POR KARA CRABB

Hay una foto de tu axila peluda en 
el grupo de Facebook. ¿Te sientes 
personalmente ofendida por los 
comentarios negativos que has 
recibido?
No. Sin embargo, me preocupo 
cuando las chicas que han subido 
fotos de sus axilas reciben amena-
zas de muerte. Cuando eso sucede, 
contacto a la policía.

¿Por qué crees que los suecos se han 
alterado tanto por un poco de pelo 
femenino, por algo tan natural?
Es algo que realmente no puedo 
entender. Trabajo como maestra de 
educación sexual y hablo mucho 
con adolescentes. He notado que 
el vello corporal es una especie de 
tabú. Le digo a los estudiantes que 
todos somos diferentes; algunos 
tienen más pelo que otros, y eso es 
completamente normal.

¿Planeas organizar eventos públi-
cos similares a la manifestación 
de Malmö, en la que las chicas se 
reunieron para mostrar sus enreda-
dos sobacos en público?
Creo que lo llevaré más allá de una 
u otra forma. Muchos miembros 
son activistas del vello, así que 
realmente siento que algo saldrá de 
todo esto. Acabo de ver un video 
en YouTube en el que unas chicas 
cantan sobre el vello.

supervisados, puede haber accidentes. En 
casos como éste es difícil decir la verdad, 
pero uno tiene que aceptar que cometió 
un error, hablar con el dueño y hacer todo 
lo posible por mejorar la situación. No 
siempre es negligencia, los perros son 
impredecibles; son animales. Y la segu-
ridad cuesta. Uno recibe lo que paga, así 
que cuando uno de estos centros es muy 
barato, tienes que preguntare por qué”.

¿Qué aprendimos de todo esto? Primero: 
la reputación de tu negocio importa 
más que un par de cachorros mutilados. 
Segundo: los accidentes pasan y seguro, va 
a haber perros muertos. Entonces, ¿por qué 
no abrir un segundo negocio que atienda 
las necesidades de los dueños con animales 
“extraviados”? Podrías ofrecer servicios de 
detectives privados, cremaciones, urnas, 
ataúdes, lápidas, ¡integración vertical, 
baby! Creo que todos estamos de acuerdo 
en que Montreal Dogs dejó pasar una gran 
oportunidad de negocio.

Lamento 
que hayan 
decapitado 
a tu perro
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LA LARGA HISTORIA DE 
LOS VIBRADORES
Contrario a lo que se podría 
esperar, San Francisco no 
abrió un museo dedicado a 
los vibradores de la antigüe-
dad sino hasta hace apenas 
un mes. Este ridículo desliz 
fue corregido por Carol 
Queen, sexóloga residente 
en la cadena de tiendas 
eróticas Good Vibrations, 
y autora tanto de artículos 
académicos sobre sexualidad 
como de erotismo. También 
es la estrella de Bend over 
Boyfriend, una serie de 
videos educativos para do-
minar el arte femenino de 
amarrarse un dildo y metér-
selo por el culo a tu novio, 
por supuesto, con su consen-
timiento. Como puedes ver, 
Carol no se anda con rodeos 
cuando se trata de coger, en 
especial cuando hay aparatos 
de penetración involucrados. 
Así que no nos sorprende 
que haya abierto un espacio 
físico para celebrar uno de 
los logros tecnológicos más 
importantes del último mile-
nio: el vibrador.

VICE: ¿Cómo tuviste la idea de abrir un mu-
seo dedicado a los vibradores?
Carol Queen: El fundador de Good 
Vibrations, Joani Blank, coleccionaba vibra-
dores antiguos y siempre los ha exhibido en 
la tienda. Eran muy populares, y la gente nos 
empezó a dar más vibradores, también conse-
guimos otros en eBay. Después de un tiempo, 
¡teníamos tantos que decidimos dedicarles un 
espacio oficial!

Los primeros vibradores se remontan al siglo 
XIX. ¿Qué clase de materiales se estaba me-
tiendo le gente en aquellos tiempos? ¿Troncos?
En aquellos tiempos los vibradores no se usaban 
para penetrar sino que estaban hechos para 
el clítoris. Aunque hay personas que les gusta 
usarlos dentro de la vagina y otras tantas, de 
cualquier sexo, que aman un poco de vibración 
anal, todos los vibradores antiguos estaban 
diseñados para estimular el clítoris. En aquellos 
tiempos, creían que las vibraciones curaban 
prácticamente todo, además de que sí estimulan 
el flujo sanguíneo. También tenían dildos que 
usaban para la penetración. He leído sobre algu-
nos de cuero, goma y madera que existían desde 
el siglo XIX, y antes, pero estos, hasta donde 
sabemos, no eran utilizados por los doctores.

Un momento. ¿Desde cuándo, fuera de pelícu-
las porno, hay doctores recetando vibradores?
Desde mediados y hasta finales del siglo XIX, 
los médicos los usaban para tratar la histeria, 
una enfermedad que respondía bien a los 
“paroxismos histéricos”: ¡lo que yo llamo un 
orgasmo! Incluso antes de esa época, había 
vibradores que funcionaban con agua y otros 
con palancas. A principios del siglo XX, con-
forme la electricidad se extendió a todos los 
hogares, estos dispositivos empezaron a llegar 
a más manos. Llegaron en un contexto explí-
citamente sexual en las películas porno de los 
años veinte. Fue el principio de su fin como 

instrumentos médicos, y también el fin 
de la histeria, la cual fue removida de 
los libros de medicina en 1952.

¿Cuál es la pieza más impresionante en 
la colección del museo?
Mi más grande descubrimiento fue un 
vibrador neumático que funciona con 
aire comprimido. Se conectaba a un 
tanque como los que tienen los tala-
dros neumáticos que ves en las calles. 
Obviamente, este fue un modelo que 
no tuvo mucho éxito.

POR DARREN WEE

Ilustración por Penelope Gazin

Si eres un poco cínico, podrías decir que Afganistán es un enorme laboratorio de 
heroína, que por cierto, también es una nación soberana. Este país produce no-
venta por ciento del opio en el mundo; las familias cultivan campos de amapola 
en las zonas rurales como la Provincia de Farah, y los yonquis se inyectan a 
plena luz del día en las calles de Kabul. Hay al menos 200 mil usuarios en una 
población de 30 millones; el único lugar con más yonquis per cápita es Irán.

Una de las estadísticas que todo mundo parece ignorar es que las víctimas 
más vulnerables debido a esta epidemia de narcóticos en Afganistán, son las 
mujeres, muchas de las cuales sufren en silencio bajo una nube de opio. Se 
estima que en 2007 había unas cien mil mujeres adictas en el país, muchas de 
las cuales pertenecen al millón de viudas y refugiadas que acaban de regresar. 
Dadas las tradiciones conservadoras del Islam, que confinan a las mujeres a 
sus casas y estigmatizan el abuso de drogas, cien mil es un número muy por 
debajo de la realidad. Todavía peor, sólo diez por ciento de las mujeres afganas 
tiene acceso al escaso tratamiento contra la adicción disponible en el país.

Los dealers buscan mujeres de la misma forma que lo hacen en otros 
lugares. Nazif M. Shahrani, profesor de Estudios de Euroasia Central en la 
Universidad de Indiana, dice: “Hay personas que la venden, y fomentan su 
uso entre las mujeres. Incluso se las llegan a proporcionar de forma gra-
tuita. Y eventualmente se enganchan. Al poco tiempo estas mujeres tienen 
que salir a buscar dinero, incluso a robar, para mantener su adicción”.

Por supuesto, la adicción no destruye sólo las vidas de estas mujeres. El 
aumento en los índices de adicción tendrá un fuerte impacto en la siguien-
te generación, la cual está siendo criada por madres adictas. Un estudio de 
2010, dirigido por el Departamento de Estado de Estados Unidos, encontró 
que en 31 de cada 42 hogares en donde vivían adictos, y había indicios de 
que los niños estaban siendo expuestos a las drogas.

Hay videos del remoto corredor de Wakhán en donde se muestran fami-
lias amontonadas en chozas, pasando la pipa del sueño. Cuando sus hijos 
lloran por hambre o frío, las madres les echan el humo en la cara o les 
frotan polvo de opio en los labios para tranquilizarlos; estas prácticas, antes 
reservadas a los grupos étnicos como los wakhi, son ahora un fenómeno 
generalizado por la falta de médicos en la región, consecuencia de las gue-
rras recientes. Además, alimentarse del seno de una yonqui puede ser letal; 
básicamente, la imagen más desesperanzadora que uno se pueda imaginar.

Las tetas contaminadas 
de Afganistán 

POR WILBERT L. COOPER
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 Y o tengo pa’ no chambear y ps mi papá ya trabaja…” Es lo que la 
campeona mundial del albur, Lourdes Ruiz (mejor conocida como 
la Verdolaga Enmascarada) hace en tiempos de crisis, además de 

vender ropa interior de niños y mamelucos en el barrio de Tepito, en 
la Ciudad de México. Aunque uno podría pensar que alguien como 
Lourdes, que celebró sus 15 años en España, vestida con una réplica 
de uno de los vestidos de la Emperatriz Carlota, sería más o menos 
derechista y apretada, la Verdolaga es el equivalente a la toma de La 
Bastilla en lo que al habla se refiere. Se trata de una revolucionaria que 
aboga por las libertades del lenguaje y que prende fuego a todos, todos 
los pelos de la lengua.

Además de romper el asqueroso cliché de “los ojos son el espejo del 
alma” (porque Lourdes tiene unos enormes ojos y sin embargo, su alma 
no para de ensartarte por el culo con el lenguaje oral, y su risa suena 
como un parizón que está explotando en las cavernosas entrañas de la 
Tierra y es, inevitablemente, contagiosa), la Verdolaga busca compartir 
esta experiencia con los demás. Por esta razón abrió el “Diplomado de 
albures finos” dentro del Centro de Estudios Tepiteños y Observatorio 
Barrial, donde básicamente ayuda a las personas a mandar a la chingada 
todos esos tapujos de “las malas palabras vs. las buenas, oh, las buenitas 
palabras”, y enseña que el lenguaje puede ser la mejor pareja para perrear 
a gusto y disfrutar de la vida. Y claro, que también es el mejor dispositivo 
para abrir el corral donde guardamos todas esas estertóreas risas que 
siempre traen hordas de endorfinas a las mejores fiestas.

Así como la mejor manera de aprender otro idioma es por inmersión, 
los albureros van a tomar este curso al barrio de Tepito. El puesto en 
el que Lourdes despacha (su negocio y sus albures) está ahí, en la calle 
Aztecas esquina con Bartolomeo. Pero varias veces al mes, Lourdes visita 
la centro de estudios donde sus pupilos van a desempolvarse la lengua, 
que se encuentra en la calle Granaditas, muy cerca del Eje 1 (que es 
una de las vías con más afluencia del Centro Histórico de la Ciudad de 
México). El diplomado se compone de dos sesiones de cuatro horas.

Cuando llegué al lugar vi una placa de madera con el nombre de la 
institución y, justo debajo, una placa verde que dice: “Rue Tepito”. Si 
hubiera un concurso de “Encuentra el elemento que no pertenece a la 
serie”, habría ganado en un nanosegundo. Me parecía ridículo que uno 
de los barrios más peligrosos de la ciudad tuviera algo que ver con la 
dulce Francia, pero después pensé que si ese barrio se sustenta de piratear 
todo lo que se produce en el mundo, ¿por qué diablos no podía tener su 
propia placa en la palabra “calle” en francés? Si Tepito no va a París, 
Tepito se hace su propio París pirata. 

La dinámica de las sesiones es muy sencilla. Lourdes habla un poco 
sobre el albur en general, qué es y cómo se hace, mientras se va cabu-
leando a sus alumnos. Una vez que ha arrancado las primeras carcajadas 
de los asistentes, Alfonso Hernández, cronista, “hojalatero social”, 
y director del Centro de Estudios Tepiteños (según dice su tarjeta de 
presentación), explica un poco los elementos distintivos de la lengua 
que se habla en Tepito. Después, los asistentes van interviniendo a 
cuentagotas con sus primeras elaboraciones lingüísticas y una hora 
después de haber empezado la sesión, aquello parece un tiroteo en un 
hospital de la risa. Se supone que al final, se hará una curaduría de 

los mejores albures que produzcan los asistentes a cada diplomado y 
se publicarán en un libro.  

La Verdolaga se hizo campeona de albures en 1997, durante un tor-
neo organizado en el Museo de la Ciudad de México, en la exposición 
Centro extraviado y algunos barrios encontrados. Según Lourdes, la 
Musa Callejera y la Señora Pobreza, hicieron de Tepito la cuna del albur, 
y es ahí donde se desarrolla esta conversación que desmenuza, estira y 
exprime los significados de las palabras, para darles un doble sentido (o 
triple o hasta de perrito) y explora todas las posibilidades que escapan 
a los significados de cajón.

VICE: Buen día, Verdolaga Enmascarada. Empecemos por la pregunta 
obligada: ¿para ti qué es el albur?
Verdolaga: Puro doble sentido y muchas risas, el remedio para no estar 
tan encajonados como nos quiere tener el gobierno, la escuela, el marido, 
el novio… Una manera de salirse tantito del huacal.

¿El albur es tu trabajo o es pura diversión?
El albur es lo que me divierte, me da pila para seguir en la chamba porque 
también en el trabajo yo la cotorreo. El señor que ya me vio trabajar en el 
puesto, se da cuenta de que yo grito: “¿Qué talla, qué talla?” [risas] y bueno, 
quien me contesta, qué bueno y si no ps no talla nada, ni vello púbico ni nada.

Para mí es la cábula de la poesía erótica, me gusta tener la ligereza de 
los niños; aunque no te creas, las niñas y los niños jugaban antes con las 
pompas de jabón y ahora juegan con las de a de veras [risas].

También cuando es uno niño le dicen: “lindo pescadito, no quiere 
salir”, cuando es uno joven le dicen: “tiburón, tiburón”, y ya cuando 
está uno viejito le dicen: “sombras nada más”. Así es mi forma de ser…

¿Y cómo se le hace para poder alburear sin que le metan un cogidón verbal?
Uno tiene que hacer a un lado los complejos para poder tener más reflejos, 
hasta en la vida. En alguna ocasión vi que en Twitter alguien decía que 
era de nacos, de vulgares, de corrientes, de gente sin cultura. Y dejen 
les digo que se equivocó totalmente, porque para ser un buen alburero 
necesita uno tener demasiada cultura porque le hablan a uno de cualquier 
cosa y con albures contesta uno, basado en la plática. 

¿Y como cuántos verbos manejas?
Bastantes. En la primaria de mi hija, por ejemplo… Es una escuela de 
monjas, imagínense el contraste; un día me mandó llamar la maestra y 
me dijo: “Hay un problema, los niños están empezando a alburear”. Yo 
dije: “Chin, es la mía”. Me quise hacer chiquita, la gente que me conoce 
volteó a verme. La maestra dijo: “Están conjugando ‘meter’, ‘sacar’ y 
‘chingar’”, y dije “no, ésa no es la mía porque ella conjuga un montón 
de verbos” [risas].

¿O sea que tu familia también alburea?
En la casa no hay temas prohibidos. Cuando fui niña había muchos tabúes, 
no se hablaba de sexo, drogas ni de prostitución. Ahora en mi casa sí se habla 
de todo, a lo mejor hay lugares en donde no se puede hablar pero en la casa 
platicamos. Eso lo hago porque ya no le puedo decir a mi hija que los bebés 

POR CHRISTIAN SALINAS
FOTOS POR ELIZABETH CACHO

DIPLOMADO DE ALBURES FINOS  
La campeonísima Verdolaga nos enseña la mejor 

forma de salirnos del huacal

“

La campeona mundial de los albures, la Verdolaga Enmascarada.
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los trae la cigüeña de París, no, ni madres, por eso hay hospitales 
y hay que tener cuidado porque ahora hay enfermedades nuevas. 

¿Y qué, un buen albur se ayuda de una buena grosería?
No mijito, por ejemplo, yo no pagaba un boleto para ir a ver 
a Polo Polo a que me miente la madre. A él le ha funcionado 
y qué padre, pero yo no lo pagaba. No se vale chingar a los 
demás. Hay tantas cosas que se pueden hacer con los albures, 
no hace falta insultar a los demás.

El momento tenía que llegar. Yo estaba muy nervioso de cantarle 
un tiro de albures a la campeonísima, pero ni pedo, ya me había 
puesto de pechito. Así que le pregunté si nos aventábamos una pelea 
de gallos y me dijo: “No, ps pelado vas a quedar, mejor aviéntate 
un tiro con la fotógrafa”. Así que me volví hacia Cachito, nuestra 
super fotógrafa, y este fue el resultado.

Yo: ¿A qué te dedicas? 
[Intervención magistral de la Verdolaga]: Tú dale pene, no pena.
Cachito: Yo soy fotógrafa y me gustan los lentes largos. A ver 
tómame una foto.
Yo: Este… Mmm…
Cachito: Uy no, reprobado, ¿verdad? 
[Intervención magistral de la Verdolaga]: Sí, que te repruebe ella. 
Cachito: No pasó ni de panzazo.
Yo: De panzazo vas a quedar. 
[Silencio incómodo]
[Intervención magistral de la Verdolaga]: Regla número uno: 
no se pueden quedar callados. 

Luego, la experta continuó con su gran lección: “Yo califico el 
albur como un orgasmo. Todo mundo quiere llegar a él pero 

tiene miedo; eso sí, cuando llegan a él no quieren salir de ahí. 
Es como un trampolín, hemos visto destacar escritores, artistas 
y profesionistas de la nada”.

¿Como empezó todo?
Cuando fui niña en la casa no se decían groserías o nos lavaban 
la boca con jabón. Yo me juntaba con unos chavitos cuyos padres 
vendían helados, eran los neveros de aquí de Tepito. Y empecé 
a escucharlos, y yo me preguntaba de qué se reían. “Luego te 
explicamos, estás muy chava”, así empezó la curiosidad. Me 
empezaron a explicar y dije: así quiero hablar. Me di cuenta que 
yo en la casa ya los había escuchado sin darme cuenta. Y descubrí 
que los albures eran todo el tiempo y empecé a ejercitar mi mente.

Ya con práctica me di cuenta de que hay gente que viene con 
el afán de chingar, pero yo siempre he dicho: aquí el chingón, 
chingó a su madre. A veces me dicen “A poco sí, mucha reata”, 
ps sí, ¡claro, mi chavo! Me encuentro gente así y es muy normal 
porque esto es de hombres, esto es de machines, pero no se han 
puesto a pensar que “macho” va con eme de mujer. Esto es 
muy común porque vivimos en un país muy machista porque 
nosotras como mujeres lo permitimos. En la casa, mi papá lleva 
los pantalones, pero nomás a la tintorería. 

El albur es el juego verbal, es aprender a conjugar las eti-
mologías griegas con las raíces latinas y la gramática con la 
literatura barrial. 

¿Qué es lo que te motiva a no dejar de lado los albures?
A mí lo que me motiva es Tepito. Es el actor principal de todo 
esto. Y esto me ayuda a quitarle un poco ese estigma, ese etiqueta 
que le han puesto. Lo que me gustaría a mí como tepiteña es lim-
piarle el nombre. Pero me conformo con limpiarle la T, lo demás 
siempre va a estar batido, así que con eso me conformo. 

Interior del Centro de Estudios Tepiteños y Observatorio Barrial.

Al inicio de la sesión los asistentes se muestran un poco tímidos, pero con un pisapapeles de este tipo ese sentimiento no dura mucho.

Lourdes Ruiz 
despacha (su 
negocio de 
ropa para bebé 
y sus albures) 
en el barrio 
de Tepito.



Foto por Juan José Estrada Serafín

Elleciones DPS 0504.indd   1 12-05-11   7:47 AM

Si el gobierno tuviera un poquito de vergüenza, no se atrevería a hablar de elecciones  
cuando no ha garantizado nada de seguridad. Por eso, en Cherán, ni un partido más. 

MIEMBRO DEL CONSEJO POPULAR DE CHERÁN, MICHOACÁN

LA GUÍA VICE
PARA LAS

ELECCIONES
Tu asiento en primera fila para la carnicería electoral 2012

A partir de mayo en VICE.COM

Elleciones DPS 0504.indd   2 12-05-11   7:47 AM



24  VICE.COM VICE.COM  25

Los místicos derviches sufíes del sur de Irak son una 
minoría musulmana pacífica y, generalmente, bien 
educada, que vive en la pobreza, con la idea de que 

eso les enseñe a ser humildes. Igual que muchas sectas 
islámicas, no son apreciados por sus hermanos religio-
sos (en especial los grupos extremistas como Al Qaeda), 
y son rechazados, atacados e, incluso, asesinados. Los 
constantes ataques y extremo prejuicio del que son 
víctimas ha funcionado: en los últimos años, un gran 
número de derviches han huido de su país.

Los pocos que quedan todavía practican su versión, 
un tanto radical, del Islam, la cual incluye una forma 
especial de zikr (una ceremonia religiosa que involucra 
la “rememoración de Alá”), durante la cual los hombres 
se apuñalan repetidas veces en la cabeza y el abdomen 
con cuchillos y lanzas. Este ritual se remonta a los pri-
meros días del sufismo y se realiza para demostrar la 
superioridad espiritual de los creyentes y, para reclutar 

TEXTO Y FOTOS POR 
KARLOS ZURUTUZA

nuevos miembros demostrándoles la existencia de Dios 
a través de sus milagrosos poderes curativos. Hace poco, 
durante una visita a Basrá, el centro petrolero en el sur 
de Irak, tuve la fortuna de ser invitado a una de estas 
filosas ceremonias.

El ritual se llevó acabo en un takia (templo derviche) en 
una de las zonas más marginadas en Basrá, Al Zubeir, un 
barrio desolado con caminos de tierra y casas austeras. Al 
llegar, me dieron una cálida bienvenida y me ofrecieron 
una modesta, pero deliciosa combinación de lentejas, pan 
y naranjas. Después, cinco jóvenes empezaron a tocar 
timbales y a cantar: “No hay otro dios mas que Alá”, 
mientras un círculo de hombres con los ojos cerrados 
asentía rítmicamente con la cabeza. Pronto descubriría que 
ésta era su forma de prepararse para perforar su cuerpo.

Había unos 30 hombres de varias edades, y seis de 
ellos se ofrecieron para ser apuñalados. El más joven 
parecía no tener más de 16, pero su serenidad y confian-
za dejaban claro que ésta no era la primera vez que se 
enfrentaba a un cuchillo. El califa desenrolló un paquete 
de cuero con lanzas y cuchillos de varios tamaños, y 
Alí, un joven ingeniero petrolero, tomó un martillo y se 
golpeó la cabeza, para después clavarse un cuchillo en la 
frente. Caminó hasta mí y me pidió que le tomara una 

CUCHILLAZOS PARA ALÁ 
Los derviches iraquíes celebran a Dios apuñalándose

Alí se emocionó y se apuñaló la frente al principio de la ceremonia.

foto. Me permitieron tomar fotos, pero según Alí, no dejan que 
les tomen video desde que un invitado anterior subió un video 
a YouTube con la descripción: “Los fanáticos de Al Qaeda se 
preparan para la Yihad”. Después me pidió que le sacara el 
cuchillo de la cabeza. Traté de hacerlo, más por cortesía que por 
otra cosa, pero por más que traté, el cuchillo estaba atorado. El 
califa vino al rescate, y sin ningún esfuerzo sacó el cuchillo. Poco 
tiempo después, un hombre llamado Aqil, a quien le acaban de 
clavar dos cuchillos en la cabeza, me dijo: “El milagro está en 
el proceso de sanación. Las mías no son heridas graves; verás 
cómo otras personas se perforan órganos vitales sin que esto 
tenga consecuencias para su salud”.

Tal y como lo había dicho, minutos más tarde un hombre 
llamado Hassan se perforó la parte izquierda del abdomen con 
una lanza. Con una expresión de dolor, Hassan me dijo: “Hoy 
dolió un poco porque la punta golpeó el hueso de mi cadera 
antes de salir”. Le pregunté si creía que la lanza había atravesado 
su riñón. “Es posible”, me respondió, y me dijo que no sería la 
primera vez que lo perfora. “Una vez, después de una perforación 
como ésta, un amigo tuvo un problema y tuvo que ser llevado a 
emergencias. Después de la operación, el doctor le dijo que nunca 
había visto nada parecido: tenía más de 15 hoyos en el riñón”.

La ceremonia duró tres horas, de las cuales sólo dedicaron 
30 minutos a la flagelación de los asistentes. Incluso hubo un 

periodo de relajación en el que todos se pusieron de rodillas y 
empezaron a rezar. El único que parecía estar sangrando era Aqil, 
quien tenía un trapo para absorber la sangre que brotaba de su 
cabeza. No había ningún doctor ni personal médico de ningún 
tipo en el lugar, y nadie parecía estar preocupado. Cuando la 
ceremonia terminó, todos me dieron la mano, me agradecieron, 
y (ovbiamente) me invitaron a unirme a su religión. Sin ánimos 
de ofender, les dije que me sentía muy honrado por esa oferta 
tan generosa pero que tendría que pensarlo.

Los derviches también me dijeron que el año pasado una 
periodista japonesa aceptó su invitación. No pude más que 
sonreír ante la idea de esa pobre chica cuyas costumbres no 
le permitieron rechazar la oferta. Y quién sabe, quizá ahora 
se perfore ella sola haciendo este tipo de rituales en un depar-
tamento oscuro en Tokio. Pronto me empecé a sentir culpable 
de que estas personas se hubieran lastimado gravemente, al 
menos en parte, por el reportaje que estaba haciendo. Hassan, 
quien acababa de atravesarse con una lanza, me aseguró que no 
tenía por qué preocuparme y me sugirió que nos reuniéramos 
al día siguiente para que pudiera ver con mis propios ojos los 
poderosos milagrosos curativos de Alá.

Al siguiente día, Hassan, sano y alegre, llegó pedaleando 
en su bici. Se detuvo frente a mí, se desabrochó la camisa y, 
orgulloso, me mostró una diminuta cicatriz en su panza. 

Es muy 
probable que 
esta lanza 
haya perforado 
los riñones 
de Hassan, 
pero dice 
que ya está 
acostumbrado.
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TEXTO Y FOTOS POR 
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LAS GEMELAS DE PARÍS 
Monette y Mady hacen absolutamente todo juntas

L a primera vez que vi a Monette y Mady, paseaban 
tranquilamente por el distrito once de París, donde 
yo vivía. Las gemelas idénticas siempre llaman la 

atención, pero estas damas eran espejos andantes. Su 
uniformidad era asombrosa.

Durante los siguientes meses, y luego años, me las 
seguía encontrando. Siempre estaban vestidas exacta-
mente igual, con trajes siempre nuevos, costosos y de 
buen gusto. Cada que las veía parecía que iban tarde 

a una función o a una reunión importante, sus gestos 
apresurados y su lenguaje corporal siempre estaban en 
perfecta sincronía.

Siempre quise hablar con las gemelas, descubrir qué 
pasaba en sus vidas, pero nunca se presentaba una buena 
oportunidad. Años después de mi primer encuentro, un 
domingo cualquiera, me las encontré en el mercado y 
les pedí que me dejaran tomarles una foto. Aceptaron 
casi de inmediato.

Pronto descubrí que Monette y Mady estaban muy 
familiarizadas con el modelaje y la actuación. Han 
aparecido en películas fracesas como Amélie y Paris, je 
t’aime, como bailarinas en un video de George Michael, 
y posado para numerosos comerciales y proyectos 
de arte.

Entre más hablaba con ellas, más quería saber sobre su 
simbiosis. Descubrí que han vivido juntas toda su vida, 
nunca se han casado ni tenido hijos, se refieren a ellas 
como “yo” en lugar de “nosotras”, se completan las frases 
con tanta fluidez que parece que, quien habla, es una sola 
persona. También tienen la misma rutina diaria, que incluye 
comer los mismos platillos y en las mismas cantidades. 

Después de conocernos un poco mejor, les pregunté si 
podría documentar su vida diaria indefinidamente. Al 
principio no entendían por qué alguien querría hacer eso, 
pero eventualmente aceptaron.

VICE: ¿Siempre se han vestido igual?
Monette: Cuando éramos pequeñas, nuestra madre nos 
vestía diferente para que fuera más fácil reconocernos. 

Después, cuando empezamos a vestirnos igual, no 
le pareció.
Mady: Siempre nos daba regalos diferetes y nos trataba 
como individuos separados.
Monette: ¡Pero usar la misma ropa es divertido! Nos 
divierte ver cómo reacciona la gente en la calle; voltean 
y nos miran raro…
Mady: …porque a nuestra edad todavía nos vestimos 
igual. La originalidad podrá ser importante para las 
personas singulares, pero no lo es para nosotras. 

¿A qué te refieres con “personas singulares”?
Mady: Las personas singulares son aquellas que no tienen 
gemelos. Lo que quiero decir es, por ejemplo, si una perso-
na singular ve a dos personas vestidas igual, se sorprende.

Se completan 
las frases con 
tanta fluidez 
que uno podría 
pensar que 
es una sola 
persona la que 
está hablando.

Este par ha salido en películas como Amélie y Paris, je t'aime.
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Permíteme reformular esa pregunta: ¿Alguien se ha ena-
morado de las dos? 
Mady: [Risas] ¡Tendrías que preguntárselo a ellos!
¿Se han enamorado de la misma persona?
Monette: ¡Oh, ahora estás haciendo preguntas que no 
vamos a contestar!

Una vez me dijeron que la gente a su alrededor es supers-
ticiosa, que les llevan regalos.
Mady: ¡Sí! Para una comunidad africana, los gemelos son 
un elemento que perturba su equilibrio, así que nos regalan 
una moneda para protegerse. También piden deseos. 
Monette: Esa es su costumbre y si nos negamos, nos dicen: 
“¡No, no, debo darte algo!”
Mady: Hace como un año, cuando estábamos esperando el 

camión, una joven africana pasó frente a nosotros. Sonrió 
y nos saludó, después se regresó y nos dijo: “¿Les puedo 
regalar una moneda?” Le preguntamos por qué y nos explicó.
Monette: Así que ahora aceptamos sus regalos por respeto.

¿Pasan algún tiempo separadas?
Monette: Hacemos la mayoría de las cosas juntas, pero pasa. 
Por ejemplo, una va a la tienda mientras la otra lava la ropa.
Mady: No tenemos una necesidad de separarnos, es algo 
que las personas singulares no pueden entender. Cuando 
salimos a hacer cosas por separado nos mantenemos en 
contacto por teléfono.
Monette: Las personas nos dicen que somos afortunadas 
porque podemos ser más eficientes, se podría decir que 
podemos estar en dos lugares al mismo tiempo. 

Monette: No somos personas singulares, para nosotras estar 
vestidas igual es parte de nuestra personalidad. Habría un 
desequilibrio si una de nosotros se vistiera casual y la otra 
se arreglara y se pusiera tacones.
Mady: Sería como ponerse toda esa ropa al mismo tiempo. 
¡Creamos un balance entre las dos; no podemos hacer eso!

¿Les molesta que las personas se les queden viendo?
Mady: ¡Nosotras también nos reímos de ellos!
Monette: Una vez, tres chicos como de veinte años pasaron 
junto a nosotras en la calle, todos vestidos con jeans y cha-
marras similares. Hicieron un comentario ridículo sobre 
cómo estábamos vestidas iguales.
Mady: Los alcanzamos y les dijimos: “Al menos estamos 
conscientes de ello”.

Monette: Mucha gente no se da cuenta, pero hoy en día 
todos se ven muy parecidos.
¿Alguna de ustedes ha tenido novio?
Mady: Esto es muy difícil de explicar; una gemela 
siempre será una gemela aunque se case. Siempre estará 
ligada a su otra mitad. Llevas a tu gemela contigo todo 
el tiempo.
Monette: Sabíamos, y lo digo con modestia, todo lo que 
implica tener una pareja mucho antes que cualquier perso-
na singular de nuestra edad. Encontrar un alma gemela es 
increíblemente difícil para una persona singular, puede que 
no la encuentre en toda su vida.

¿Quieres decir que comparten relaciones románticas?
Monette: ¿Qué quieres decir?

Monette y 
Mady están 
muy familiari–
zadas con el 
modelaje y 
la actuación.

A diario comen 
lo mismo en 
las mismas 
cantidades, 
eligen su ropa 
y, si llegan 
a separarse, 
siempre se 
mantienen en 
contacto vía 
telefónica.
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Hay muchas cactáceas que se han convertido en leyen-
das: desde el polémico peyote blanco del que escribió 
Bernardino de Sahagún y los míticos pachanoi mora-

dos, hasta el sagrado San Pedro de Huancabamba, Perú, 
que ataca con una infección parecida al sarampión que 
produce pequeñas ampollas en todo el cuerpo a quien se 
atreva a cosecharlo. Algunas de estas cactáceas se pueden 
encontrar fácilmente, como la Ariocarpus retusus, una 
especie que según los tarahumaras enloquece y provoca 
la muerte de aquellos con un “corazón impuro”. Otras 
han eludido el ojo entrenado de los taxónomos y han per-
manecido escondidas durante años, a veces siglos. Son las 
criptocactáceas, confinadas a los márgenes de la literatura 
etnobotánica, donde se discuten y se debaten, pero jamás 
se observan. Entre ellas, hay una que sobresale entre las 
demás por elusiva y poderosa: es el Cactus de los Cuatro 
Vientos, un antiguo cactus columnar caracterizado por sus 
cuatro costillas longitudinales, y del cual se rumora que 
posee poderes curativos sobrenaturales. Durante un viaje 
reciente a Lima, Perú, mientras escribía una historia com-
pletamente ajena a esto, utilicé mi tiempo libre para buscar 
especímenes silvestres de estas criptocactáceas, con la espe-
ranza de toparme con un Cactus de los Cuatro Vientos.

Para poder cazar Trichocereus (el género del Cactus de los 
Cuatro Vientos), uno debe dominar las técnicas utilizadas 
para detectar las diferencias taxonómicas entre las especies. 
Las cactáceas columnares se distinguen entre sí por su altura 
máxima, grosor, número de costillas, perímetro, longitud, 
número y ángulo de las espinas, tono exacto entre la amplia 
gama de verdes, presencia de cera epicuticular (y si ésta se 
puede remover fácilmente), el brillo de la cutícula, la presencia 
de pequeñas hendiduras en forma de V sobre las areolas y la 
flexibilidad de la columna cuando ésta se agita. Por supuesto, 
sin mencionar la obsesiva atención en los detalles para poder 
diferenciar el fruto, las semillas y las flores. Sin embargo, 
nadie podría confundir al Cactus de los Cuatro Vientos.

En su libro Plantas de los dioses, Richard Evans Schulte 
dedica un capítulo completo al Cactus de los Cuatro Vientos, 
cuya especie es conocida como Trichocereus pachanoi, o 
San Pedro. El antropólogo Douglas Sharon escribe en su 
libro El chamán de los Cuatro Vientos: “Las cactáceas de 
cuatro costillas, al igual que el trébol de cuatro pétalos, 
son consideradas una rareza que trae consigo muy buena 
suerte, se cree que tienen poderes curativos especiales porque 
corresponden a los ‘cuatro vientos’ y a los ‘cuatro caminos’, 
poderes sobrenaturales asociados con los puntos cardinales 
que se invocan durante los rituales de sanación”. El historia-
dor italiano, Mario Polia, dijo: “El San Pedro de los Cuatro 
Vientos es ciertamente una rareza en la naturaleza, y es un 
símbolo de elección: se cree que quien lo encuentra es un 
gran chamán o está destinado a convertirse en uno”. Wade 
Davis, uno de los muchos etnobotánicos que han recorrido 
Sudamérica en busca de este cactus sagrado, escribió: “Es 
posible que aquí se encuentre la clave para comprender… 
la fuente de todos esos impulsos religiosos que recorrieran 
las montañas hace cuatro mil años. El Cactus de los Cuatro 
Vientos, una planta tan poderosa que puede aniquilar la con-
ciencia, transformar el cuerpo en espíritu y partir los cielos”.

POR HAMILTON MORRIS
ILUSTRACIONES POR MARTHA ISERMAN

EN BUSCA DE LA ILUMINACIÓN CRIPTOCACTÁCEA  
El espinoso problema del Cactus de los Cuatro Vientos

A pesar de todas las leyendas que el Cactus de los Cuatro 
Vientos ha inspirado, sus especímenes maduros, si es que 
existen, son extremadamente escasos. Es muy común que 
un agricultor de cactáceas comerciales se encuentre un 
espécimen inmaduro de Trichocereus bridgesii de cuatro 
costillas o, aunque es menos común, un San Pedro inmadu-
ro. Existen reportes recientes que hablan de Trichocereus 
scopulicola de cuatro costillas de más de un metro de alto, 
pero ninguno ha estado acompañado de una fotografía. 
He visto un Trichocereus bridgesii de cinco costillas que 
adquirió la sagrada configuración cuaternaria cuando una 
sequía provocó que el diámetro de su tallo se encogiera; 
sin embargo, nunca he visto un Trichocereus, de cualquier 
especie, completamente maduro, ni tampoco ninguno de los 
cuatros comerciantes de cactáceas que entrevisté.

Tenía sólo una semana en Lima para encontrar el cactus, 
así que decidí visitar a Karel Knize, un dealer checo con la 
granja de cactáceas más grande de Sudamérica y, probable-
mente, la colección más grande de Trichocereus del mundo. 
Durante décadas, Knize ha sido uno de los principales ex-
portadores de cactáceas psicoactivas a América del Norte, y 
muchos comerciantes etnobotánicos basan sus negocios en 
la clonación y reventa de los especímenes en su colección. 
Entre sus clientes internacionales, Knize ha desarrollado 
una reputación negativa por exportar cactáceas sin nom-
bre, híbridas o erróneamente identificadas, a tal grado que 
muchos especialistas consideran que nombres taxonómicos 
como “Antorcha peruana” son completamente arbitrarios.

Al entrar a la granja de Knize me siento abrumado, e 
intento recuperar mi postura apoyando mis manos sobre 
un Cereus repandus. Hay un sinnúmero de cactáceas que 
se extienden hacia el horizonte y largas filas de espinosos 
San Pedros que balancean sus pencas, cual móviles de 
Calder, junto a los cuartos de cultivo, donde se llevan acabo 
los xenotransplantes más atrevidos de Lophophora. Las 
cactáceas se cuentan por millares, las espinas por millones.

Me recibe el asistente de Knize, quien me guía entre los 
especímenes mientras toma apuntes sobre un portapapeles 
del pato Donald. Recorremos la granja, contando costillas 
hasta encontrar el Trichocereus bridgesii de cuatro costillas, 
cuatro de ellos para ser exactos. Los especímenes son más 
grandes que cualquiera que haya visto en mi vida, pero 
siguen estando inmaduros. También están a la venta, así que 
los empaco para su envío a Estados Unidos (donde serán 
químicamente analizados), y después me encaminan hasta 
la oficina privada de Knize para discutir el pago.

Unas cactáceas enormes eclipsan las ventanas y sumergen 
el hogar de Knize en la penumbra. Me cuenta que es un 
dealer de tercera generación y que su familia lleva recolec-
tando cactáceas desde la muerte de Napoleón. Después de 
ofrecerme una taza de café y de insistir en endulzarla con 
whisky (sostenía la botella sin la última falange de su dedo 
cordial, que seguramente perdió durante un experimento 
fallido con una cactácea), acordamos un precio por los 
cuatro ejemplares, los cuales podrían (o no) calificar como 
verdaderos especímenes del Cactus de los Cuatro Vientos.

Si el Cactus de los Cuatro Vientos existe, hay múlti-
ples razones para pensar que será menos potente que sus 

Trichocereus 
pachanoi de 
cuatro costillas.

Trichocereus 
pachanoi
morada.
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45' Trichocereus 
pachanoi
contagioso 
(con posibles 
consecuencias 
dermatológicas) 
de un metro 
de altura.

hermanos más arrugados. El número de costillas ofrece diversas 
ventajas: facilita la pérdida de calor por convección, permite la 
expansión y contracción de acuerdo con las variaciones en la 
temporada de lluvias, y extiende el área superficial para llevar a 
cabo la fotosíntesis. Esto último es particularmente significativo 
porque el tejido fotosintético es donde se encuentra la más alta 
concentración de mescalina1. Asumiendo que los reportes de 
Davis, Polia, Sharon, et al., son correctos, examinemos las cuatro 
posibles explicaciones para esta espinosa paradoja:

1.  Extinción antropogénica: Según Plinio el Viejo, el Silphium, 
una antigua planta medicinal, era “uno de los regalos 
más preciados de la naturaleza para el hombre”, pero se 
cree que los humanos la llevaron a su extinción a finales 
del siglo I, cuando se documentó por última vez como un 
regalo presentado al emperador romano, Nero. De forma 
similar, es posible que los humanos sean responsables por 
la desaparición del Cactus de los Cuatro Vientos debido 
a su sobrexplotación por sus propiedades psicodélicas. 
Contrariando la teoría de la supervivencia simbiótica 
de los hongos y las plantas psicodélicas propuesta por 
Terence McKenna, es posible que nuestros ancestros hayan 
acabado con una de las plantas medicinales más valiosas 
hace miles de años. Esto es muy probable, en especial 
cuando consideramos el grave peligro de extinción en el 
que se encuentran las poblaciones de peyote del suroeste 
de Estados Unidos.

2.  Cabras depredadoras: Cuando le pedí a mi estimado amigo 
cactólogo, K. Trout, su opinión sobre el Cactus de los Cuatro 
Vientos, me respondió: “Parece ser que fue borrado de la 
naturaleza. Quizá por cabras”. En el siglo XVI, los coloni-
zadores españoles llegaron a México con una carga muy 
valiosa: cabras. Con sus pezuñas bianguladas y sus barbas 
remojadas en orines, estos alienígenas rumiantes usaron sus 
hocicos para abrirse paso por el continente, donde prospera-
ron en cautiverio, además de establecer poblaciones salvajes 
en el campo. Igual que la mangosta y la serpiente, el cactus y 
la cabra son enemigos mortales. Las cabras son unas terribles 
devoradoras de cactáceas, responsables por la desapari-
ción de las poblaciones salvajes de Browningia candelaris, 
Trichocereus pachanoissp. riomizquiensis, y la sorprendente 
Opuntia echios de las Galápagos. Si una población aislada 
de cactáceas de cuatro costillas se cruzó en el camino de una 
manada de cabras salvajes, es posible que el resultado haya 
sido una masacre de proporciones inimaginables.

3.  Rasgos recesivos: Hay un trébol de cuatro hojas por, 
aproximadamente, cada diez mil tréboles de tres. Se cree 
que este rasgo se expresa sólo en los tréboles con múltiples 
genes homocigóticos recesivos; y aun cuando esta condición 
se cumple, parece que se requieren de ciertas condiciones 
ambientales para la expresión fenotípica de las cuatro 

1 La dosis de una cactácea se calcula por su longitud, una métrica útil pero 
cuestionable. La potencia se puede estimar con mayor exactitud calculando 
el área superficial. Si asumimos que el centro tiene un radio constante, las 
costillas resultan en una área superficial adicional, cosa que se puede modelar 
por la siguiente ecuación:

Donde r2 = radio incluyendo las costillas, r1 = radio sin incluir las costillas, 
y ℓ = longitud del cactus.

Lophophora williamsii
blanca.

hojas. De forma similar, es posible que la configuración de 
las cuatro costillas esté limitada a una cierta combinación 
de genes recesivos en un entorno muy particular, lo que 
hace que esta expresión fenotípica sea muy poco proba-
ble. A diferencia de los tréboles, que experimentan una 
recombinación genética anual, muchos Trichocereus sp. se 
propagan por clonación humana y natural, lo que retrasa 
el desarrollo morfológico de las distintas poblaciones.

4.  El valor es simbólico, no químico: Los curanderos peruanos 
prefieren las cactáceas de siete costillas antes que cualquier 
ejemplar de seis costillas, pues los consideran diabólicos. 
Esto asumiendo que los cactus de cuatro costillas no estén 
disponibles, lo que parece ser una constante. Las cactáceas 
con espinas largas son consideradas fuertes y masculinas, 
mientras que las de espinas pequeñas son gentiles y feme-
ninas. ¿El rasgo dicta el efecto o el efecto dicta el rasgo? 
Incluso entre los placebos, el color de la cápsula tiene un 
impacto sobre la naturaleza de la experiencia. Es posible que 
estos rasgos externos estén conectados con la composición 
química del cactus, pero también es probable que su poder 
sea meramente simbólico. El Cactus de los Cuatro Vientos 
podría estar basado en los símbolos precolombinos: los 
cuatros caminos, los cuatro puntos cardinales, las cuatro 
estaciones; o símbolos cristianos como los cuatro jinetes del 
apocalipsis, o un fragmento del libro de las revelaciones en 
el que cuatro ángeles se paran en las cuatro esquinas de la 
tierra y detienen los vientos. Para los indígenas huicholes, 
los especímenes de peyote más valiosos son aquellos que 
poseen cinco costillas. Un cactus de peyote maduro suele 
tener ocho o más, así que los peyotes de cinco costillas 
suelen ser jóvenes. Uno pensaría que los “peyotes abuelos” 
con más costillas (y con una concentración más alta de 
alcaloides psicodélicos) tendrían un valor más alto, pero 
no es así. Del mismo modo, las únicas cactáceas con cuatro 
costillas que uno puede encontrar con cierta regularidad 
son los especímenes jóvenes de Trichocereus. 

Hay muy poca información disponible para saber con exacti-
tud el significado de un cactus maduro de cuatro costillas. Los 
antropólogos han rastreado dos piezas de cerámica de culturas 
peruanas donde aparecen representaciones al respecto. Una fue 
diseñada por la cultura preincaica Chavín, la otra por los chi-
múes de la época actual; también hay un grabado en un templo 
chavín de una bestia mitológica que sujeta un cactus columnar. 
Estos ejemplos se citan como evidencia de este tipo de cactáceas 
y su uso tradicional como un agente psicodélico. Por último, el 
número de costillas en el grabado es un poco ambiguo,2 y de todas 
maneras no podemos estar seguros del papel que estas plantas 
han jugado. Lo mismo sucede con las otras criptocactáceas, cada 
una merecedora de su propio artículo, en donde se detallen las 
posibles explicaciones de por qué nos siguen eludiendo.

Cuando regresé de Lima, esperé pacientemente la llegada de 
mis cuatro cactáceas, pero nunca llegaron. Más tarde, descubrí 
que había enviado mi pago durante una huelga del servicio postal 
peruano, así que “perdí” tanto mi dinero como mis cactáceas. 
Quizá, en algún lugar, un cartero peruano tiene mi paquete y 
esté partiendo los cielos y descubriendo cómo transformar el 
cuerpo en espíritu. 

2 Según el número de formas en las que se puedan interpretar cinco líneas 
paralelas en un dibujo bidimensional, la bestia de Chavín podría estar 
sujetando un cactus con tres, cuatro, cinco, seis, ocho o diez costillas.

área superficial del cáctus
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Entrevistar a un “asesino a sueldo” en Karachi, Pakistán, 
es quizá la cosa más aterradora que he hecho en mis 17 
años en VICE. Viajábamos en el asiento trasero de un auto 

y su pistola descansaba entre mis pies mientras dábamos vueltas 
por su barrio. He visto bastantes armas y violencia haciendo 
documentales para VICE, pero sentarme junto a alguien que 
ha asesinado a 35 personas (por entre 550 y 1,100 dólares por 
cabeza) me revolvió el estómago por horas.

¿Quién contrata a estas personas? Según el sicario al que 
entrevisté, los políticos ordenan el 80 por ciento de los asesi-
natos en la región, y el otro 20 por ciento está relacionado con 
el crimen organizado. Me dijo que hace 20 años había un total 
de seis personas en su profesión. Hoy, hay más de 600 asesinos 
a sueldo operando en Karachi. 

He visitado Pakistán muchas veces y me sé mover por el país, 
pero ésta era la primera vez que trabajaba en Karachi. Este 
lugar es distinto. Se trata de una metrópoli ultraviolenta con 
18 millones de habitantes. Es una de las ciudades con mayor 
crecimiento en el mundo y, en Occidente, es mejor conocida 
como el lugar donde el periodista del Wall Street Journal, Daniel 
Pearl, fue secuestrado y decapitado.

Karachi tiene una larga historia de violencia que se remonta 
hasta 1947, cuando Pakistán resurgió de entre las cenizas del 
imperio británico. El enorme flujo de musulmanes refugiados 
al naciente país trajo consigo guerras territoriales, tensiones 
y rivalidades étnicas, guerras políticas, pandillas violentas, 
asesinatos entre sectas y, en años recientes, atentados suicidas.

Los reportajes occidentales sobre Pakistán suelen enfocarse 
en la “guerra contra el terrorismo” y lo bien que le están sa-
liendo las cosas a Estados Unidos y a la OTAN. Todos hemos 
escuchado las historias de los exitosos ataques de aviones no 
tripulados contra el Talibán y Al Qaeda en las zonas tribales, así 
como historias de esos mismos aviones que fallan sus objetivos 
y terminan destruyendo pueblos enteros con mujeres, niños y 
ancianos inocentes; pero parece ser que el sentimiento gene-
ralizado es que todo está bien porque se trata de gente de las 
montañas que no tienen nombre, y porque “vamos ganando”. 

Después del 11 de septiembre, los talibanes cruzaron la fron-
tera afgana hacia las zonas tribales y montañosas de Pakistán. 
Cuando los estadounidenses los siguieron, haciéndolos pedazos 
con aviones de control remoto, huyeron hacia las ciudades. 

Deshacerse de militantes extremistas es como matar cucara-
chas: pisas una y aparecen dos más, y dos segundos después ya 
están en todos lados. Se han visto obligados a esconderse en los 
centros urbanos; en el caso de Karachi, esto implica que hay 
una nueva pandilla en la ciudad, y se hacen llamar el Talibán. 
Esto, aunado a las guerras entre pandillas y la pobreza, hacen 
que esta ciudad sea todavía más aterradora, en especial después 
de que conoces a los policías locales.

La fuerza policiaca ha sido completamente desplazada, y consiste 
en un grupo de güeyes mal pagados y mal entrenados, básicamente 
una versión tercermundista de Loca academia de policía. Los 
acompañamos durante una “operación”, junto a reporteros de 
todos los canales de televisión de Karachi, y aunque se suponía que 
estábamos cazando talibanes en una de las zonas más peligrosas 
de Karachi, todo se sintió como una versión pakistaní de bajo 
presupuesto de COPS. De hecho, la situación fue tan absurda 
que la televisión terminó acusándonos de pertenecer a la CIA.

Estos son los síntomas de un país que está a punto de ex-
plotar y, tomando en cuenta todos nuestros reportajes sobre 

POR SUROOSH ALVI, FOTOS POR JASON MOJICA

KARACHI KILLS VICE
Un reporte desde la ciudad más desquiciada de Pakistán

ARRIBA: Uno de los famosos camiones decorativos de Pakistán es alcanzado por uno de los actos de violencia en Karachi. ABAJO, DE IZQUIERDA A DERECHA: Algunas estimaciones indican 
que podría haber cuatro millones de adictos a la heroína en Pakistán, y en Karachi se vende a diez pesos el gramo. La heroína y el opio fluyen libremente desde Afganistán: 160 toneladas 
cruzaron la frontera en 2009, el mismo año en el que un reporte de la ONU estimaba el valor del mercado del opio en Pakistán (incluyendo el tráfico y el consumo privado) en unos 1,200 
millones de dólares; en las afueras de Karachi, los niños buscan sobras en uno de los basureros más grandes del mundo, junto a Surjani, supuestamente uno de los lugares favoritos de la 
mafia para esconder a sus víctimas secuestradas.  

la región en los últimos siete años, parece que Karachi podría 
ser el detonante. Es el motor económico del país, con algunas 
áreas modernas y occidentalizadas, una industria de la moda 
en crecimiento, pequeñas empresas de tecnología, mucha 
gente con dinero y millones más que viven en una miseria 
inimaginable. Pero también alberga uno de los barrios bajos 
más grandes del mundo, y el basurero más grande del planeta, 
donde los niños buscan comida o cualquier cosa de valor. La 
heroína se consigue por el equivalente a diez pesos el gramo 
y el hash está en todos lados. La corrupción es un problema 
endémico en todos los niveles y la disponibilidad de agua 
potable y electricidad es un problema que enfrenta casi todo 
mundo. Más personas mueren de forma violenta en la ciudad 
de Karachi que en las zonas tribales, donde están en “guerra”.

Después de pasar cinco días rodeados de locura y malas 
vibras, mi equipo y yo intentamos encontrar algo de normali-
dad. Sólo queríamos ver gente divirtiéndose; una pequeña señal 
de esperanza. Así que organizamos un pequeño evento con 
jóvenes de la escena musical y artística local. El nombre de la 
fiesta iba a ser VICE Kills Karachi, como muchas otras fiestas 
que hemos organizado en todo el mundo a las que les hemos 
puesto así (sería algo como VICE mata a Karachi, que en inglés 
significa, que VICE la hizo en grande en Karachi). Pero nuestros 
amigos locales sugirieron que le pusiéramos el nombre al revés, 
Karachi Kills VICE, porque Karachi en realidad “mata todo”. 
Estuvimos de acuerdo.   

Ve cómo Suroosh recorre una de las ciudades más desquiciadas del planeta en 
La Guía VICE de Karachi, este mes en VICE.com.

ARRIBA: 
Suroosh cara 
a cara (o cara 
a casco) con 
un asesino a 
sueldo, quien 
le habla sobre 
los gajes del 
oficio.

ABAJO: Un 
puesto de 
seguridad 
sobre el 
bastión de 
Kati Pahari 
en Pashtún, 
donde los 
partidos 
políticos se 
enfrentan a 
tiros casi todos 
los días.
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DE ARRIBA HACIA ABAJO: Zafar Baloch mira una de las muchas cadenas de noticias para seguir 
los planes del gobierno para acabar con ellos; Uzair Baloch resultó ser un gran anfitrión, incluso 
mientras esperaba a que la policía invadiera su palacio; Nabil Gabol, del Partido Popular pakistaní, 
viaja con una enorme milicia privada y aun así carga con su propia Kalashnikov; en Orangi, donde 
se sospecha se esconde el Talibán, la policía lleva a cabo una redada para beneficio de los medios 
y para capturar a un güey barbón con una 9mm.

El volante 
POR AZIZA AHMAD

¿Qué es más punk que un volante con un collage de la subcul-
tura pakistaní hecho con Microsoft Paint en horas de clase? ¿Y 
si el güey de las copias se ríe de tu volante (e inmediatamente 
te lo devuelve), tus conocidos lo desaprueban, y el local en 
donde se va a hacer el evento prohíbe que se use?

El póster que hice para el evento de nuestra serie Karachi 
Kills VICE, recibió esa respuesta por mostrar un trasero 
muy similar al que uno ve en las caricaturas. Y no es como 
si el sexo fuera un tabú en Karachi. Si caminas por las calles 
es muy probable que encuentres: una hijra (transexual) que 
quizá te ofrezca ir a un callejón oscuro; un niño de diez años 
jugando dados y padroteando a unas florecitas (que quizá 
acaban de regresar de un callejón oscuro); o una prostituta 
con burka a la que seguro no le va eso del callejón (será 
mejor que lleves tu auto). Aun así, esta ciudad enloquece 
por un dibujo mal hecho de un acto sexual (el cual estuvo 
a un diminuto garabato de ser prohibido en las paredes 
del cine local), pero que no tiene problema con el talibán 
rodeado de corazones y el avión no tripulado que dispara 
flores a su lado.

Al final, convertí el volante en algo de lo que mi madre 
estaría orgullosa: cubrí los detalles perversos con el rostro 
sonriente de un terrorista. Porque en Karachi eso es más 
aceptable que VICE.

El headbanging no es un crimen 
POR BABAR N. SHEIKH 

Poco después de las 10PM en Karachi, los pocos metaleros 
que viven en esta gigantesca ciudad se reúnen después 
del trabajo para cenar comida china y discutir la nueva 
entrevista de Fenriz, y el hecho de que DRI decidió hacer 
una gira por Asia. Las conversaciones incluyen una buena 
dosis de trivias metaleras y las clásicas mentadas de madre 
sobre un güey que estafó a otro en un intercambio de discos. 
Quizá estos morros no le recen a Alá, pero definitivamente 
adoran el segundo demo de Tormentor y todos los álbumes 
de Sarcófago.

En Pakistán el metal nació muerto. Hubo una breve fase 
embrionaria a mediados de los noventa cuando bandas como 
Dusk (de la cual soy miembro) pusieron a Pakistán en la escena 
metalera internacional, y todavía hay un pequeño grupo de 
fanáticos incondicionales. Era una época en la que las en-
trevistas sólo se podían leer en las revistas, cuando matabas 
a alguien si rompía tu disco en el camión de regreso a casa, 
cuando Jo Bench de Bolt Thrower era la reina. En Karachi, a 
pesar de que ya estamos en 2012, algunos seguimos viviendo 
en aquella época.

DE ARRIBA HACIA ABAJO: (La portada del disco de 2003 de Dusk, Jahilia). 
Después de enviar este volante, la gente nos escribió preguntando si queríamos 
morir. Respondimos: “Amigo, eso debería estar claro por el título del evento”.

Cena y cine con un par de 
mafi osos de Karachi
POR BASIM USMANI

Durante nuestra primera cena en Karachi, casi me siento en un 
AK-47. Resulta que Uzair y Zafar Baloch, quienes son miembros 
importantes del Comité Amán del Pueblo (una organización 
ilegal) y los gánsters más reconocidos de la ciudad, también son 
unos grandes anfitriones. Son patrones, pero también caballeros. 
Su sala está equipada con una alberca techada y vacía, y una 
enorme pantalla plana; el jardín tiene una pecera con animales 
exóticos y una fuente super kitsch. Es como si se tratara de la 
mansión de Tony Montana pero en Pakistán.

Durante la comida con los Balochs y sus colegas, noté que 
siempre tenían armas automáticas a la mano. Zafar pasó 
gran parte de la comida en el teléfono, discutiendo cómo los 
llamaron gánsters en el noticiero local, Uzair y yo comíamos 
korma de Lyari en platos de aluminio. 

La conversación llegó hasta Nueva York. “El barrio de Lyari 
es básicamente como el Bronx”, dijo su vocero, Habib Jan. “He 
ido al Bronx muchas veces, y la gente que conozco en Nueva 
York siempre dice: ‘No, no, no vayas al Bronx’. Le han hecho 
muy mala fama”. Al igual que Karachi, aunque probablemente 
por mejores razones. La gente de Karachi me ha dicho que no 
deberíamos salir de noche en Lyari, a menos que queramos 
convertirnos en una más de las “personas desaparecidas” que 
el Talibán y las pandillas locales han secuestrado.

VICE necesitaba la protección de Uzair y Zafar, pero en 
Pakistán los periodistas no suelen ser observadores muy objetivos, 
y querían saber quiénes éramos realmente. Así que les pusimos 
La Guía VICE del Congo y Crimen y castigo en la Franja de 
Gaza en su enorme televisor. Los hermanos Baloch rápidamente 
decidieron que nos ofrecerían protección. Mientras luchaban 
contra la policía local, también se asegurarían de que no fuéra-
mos secuestrados ni asesinados. ¡Gracias gánsters, qué amables!

Karachi se suicida
POR OSAMA MOTIWALA

En la mañana del martes 27 de marzo, unas horas después de 
que VICE se fuera de Karachi, dos miembros del Movimiento 
Muttahida Qaumi (MMQ), un partido político liberal, fueron 
asesinados en sus casas. Todos sabían que la ciudad estaba a 
punto de irse a la mierda… a lo grande. El sospechoso estaba 
conectado con el Comité Amán del Pueblo, el rival político del 
MMQ. Parecía ser un caso más de: “¡Si te llevas, te aguantas!”

Como era de esperarse, el MMQ tomó el control de la ciu-
dad, incendiando vehículos en el proceso. Al atardecer, docenas 
de autos y camiones estaban en llamas, había nueve personas 
muertas, y otros habían sido lesionados, principalmente en 
las zonas en las que VICE había estado grabando. Cerraron 
tiendas, escuelas, transportes públicos, y estaciones de gasolina.

Los enfrentamientos entre los grupos políticos y étnicos han 
hecho de Karachi un cagadero. Unas 1,700 personas perdie-
ron la vida el año pasado por la violencia en la ciudad. Lo peor 
es que, como sucede en otros lugares donde hay conflictos de 
este tipo y la violencia es constante, pareciera que la gente 
llega a acostumbrarse. Los habitantes ven las noticias y se 
quejan de lo mal que está la situación, pero eso es todo. 
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Cano y Blunt no podrían cantar de otra manera. No son güeros, ni 
ricos, ni viven en Nueva York. Ellos son dos jóvenes mexicanos 
que viven en una colonia popular de Reynosa, ciudad fronteriza 

controlada por el Cártel del Golfo que desde hace años acoge a migran-
tes centroamericanos, a trabajadores de maquiladoras, a traficantes de 
drogas y a bandidos caracterizados por su violencia.

“Somos puro Reynosa un chingo de malandros / pura gente mafiosa 
lo sufres o lo gozas, / Reynosa la Maldosa, la calle es peligrosa, / pón-
gaseme trucha, pura gente maldosa”. Así es como Cano y Blunt reflejan 
en sus canciones el entorno en donde han vivido por más de veinte años. 
Bautizaron a Reynosa como ciudad maldosa y no les falta razón. En 2010 
este lugar se convirtió en el infierno del noreste, escenario de crueles 
enfrentamientos entre el Cártel del Golfo y sus antiguos aliados, Los 
Zetas que dejaron un reguero de sangre por toda la frontera tamaulipeca.

Se conocieron hace 18 años. Son vecinos y comparten su gusto por la 
música. Desde niños escucharon las cumbias y los corridos que cantaban 
las historias de bandidos, traficantes y pistoleros locales. Pero en la 
adolescencia se dejaron influenciar por los acordes hechos al otro lado 
del Bravo, esa música que hicieron en el Gabacho los que alguna vez 
fueron marginados como ellos.

En Reynosa el desempleo y la falta de oportunidades, los enfrentamientos 
entre criminales y soldados, los muertos en las calles, los narcobloqueos y 
narcomantas les dieron idea de cantarle a su ciudad. “Bienvenidos a mi reino, 
Reynosa querida / donde a diario la gente se rifa la vida / gente que pesa, 
gente que te vuela la cabeza / ándate con cuidadito o de balas te atraviesan 
/ cuerpos mutilados y tirados al canal / demasiada maldad pa’ caber en 
un penal”. Con este flow nació, hace cinco años, “Reynosa la Maldosa”. 

En una tierra donde todos hablan de los narcos, de la gente, de los 
mañosos; alguien les pidió que cantaran para ellos, y pagó por ello 
mucho más de lo que estos jóvenes podían ganar en las maquiladoras 
cercanas a su casa. Lo demás es historia. Cano y Blunt son los creadores 
del narco rap en Reynosa. Desde hace más de seis años componen letras 
y música que se escucha en los estéreos de los mafiosos locales y que al 
oírlas los hacen sentir grandes: “Sobres, gente; la cosa como es, viene 
dedicada p’al señor Metro 3 / uno de los buenos, en Reyno su terreno / 
con la corta, con el cuerno, te manda p’al infierno”.

Cano y Blunt no son el Movimiento Alterado del Noreste de México. 
Ellos van más allá. Conviven con los narcos, amenizan sus fiestas, se 
duelen en sus canciones de sus victorias y de sus muertes. Hablan sobre 
el Metro 3 (asesinado en 2011), del Comandante Aguililla o del R1, 
todos ellos miembros del Cártel del Golfo y son quienes deciden sobre 
la vida y la muerte en Reynosa.

Aunque este violento glamour parece seductor, estos dos hip hoperos 
mexicanos no la tienen fácil. A los militares no les gusta que hablen con 
familiaridad de los delincuentes y se los han hecho saber con cateos. 
También tienen que lidiar con la feroz competencia que el narco rap ha 
despertado en Tamaulipas. 

A raíz de que grabaron en 2010 el disco Los Comandantes, con 17 
temas dedicados a delincuentes tamaulipecos, otros grupos se lanzaron 
a la escena. Hoy cantantes como 5050, Rayo y P. One, Los Dementes, 

Mc Kope, Mr Enek, Crazy Family o el Sr. Cortez también hacen narco 
rap para los miembros del Cártel del Golfo.

Lo cierto es que Cano y Blunt no sólo le cantan al narco. Tienen 
otros tres discos grabados y más de 200 canciones que se escuchan en 
internet. “Reynosa la Maldosa” los colocó en la mira de los jóvenes que 
deseaban oír temas que hablaran de su tierra pero no en corridos, sino en 
un ritmo que ellos pudieran entender, como el hip hop. “En los barrios 
están las clickas peleando su terreno / y se arman los putazos pa’ saber 
quién es el bueno / pleitos, robos, vatos drogos con nada que perder y 
pa’ ganarlo todo”. Difícilmente podría haber rimas más cercanas a la 
realidad que viven los jóvenes reynosenses actualmente.

Hoy estos cantantes buscan la visa de trabajo para los Estados Unidos, 
no porque en México les vaya mal, sino porque aquí ninguna disquera 
se ha interesado en grabarlos. Quieren ir a trabajar al Valle de Texas, 
ahí tienen ofertas para grabar un disco en serio. Mientras obtienen la 
visa siguen en su colonia y en su Reynosa la Maldosa retratando con 
música y letra a los personajes que habitan en esa zona narca de México. 
Durante su dura espera, fuimos a platicar con ellos.

VICE: ¿Cuáles son sus principales influencias musicales?
Blunt: De chiquillo escuchaba cumbias y corridos. Pero también escu-
chaba hip hop americano como Doctor Dre, Lil Wayne, Eminem lo que 
es el rap y hip hop americano. También está el señor Tego Calderón [de 
Puerto Rico] que es uno de los máximos exponentes del genero gangsta 
y es alguien en quien yo me he inspirado.

Aparte de hablar de la ciudad y de otros temas se han dado a conocer 
por el narco hip hop. ¿Cómo nace la idea de cantar este género?
Blunt: Esa idea nos nació porque iniciamos con “Reynosa la Maldosa” 
y esa canción se dio a conocer en Reynosa. Y uno veía cómo estaban 
las cosas y se empezaron a acercar con nosotros, les gustó la música, les 
gustó la propuesta y un corrido lo pasamos a rap y es lo que estamos 
haciendo, por algo somos los pioneros del narco rap en todo México.

¿Que los relacionen con el Cártel del Golfo, no les ha traído problemas 
en cuanto a su seguridad?
Cano: En México todos viven con miedo, pero estos son los recursos 
que uno tiene para obtener dinero. Nunca nos han amenazado, hasta 
la fecha, gracias a dios, todo nos ha salido bien. Pienso y creo que igual 
saben que lo de nosotros sólo es música. Si me piden un corrido, yo lo 
hago. Es más no me tengo que cuidar de ellos, me tengo que cuidar del 
gobierno que chinga más.

¿A raíz de que ustedes comenzaron a cantar narco rap, el gobierno no 
los ha hostigado?
Blunt: Sí, la verdad sí. Si me quieren escuchar que me oigan. Han venido 
a molestarme, me han robado equipo de computación, me han robado 
equipo de grabación, me han torturado, me han dicho que por qué canto 
y les he dicho que porque no tengo otro medio y porque eso es lo que 
sé hacer, es mi don y yo lo descubrí. Un día llegaron los militares a la 

POR RAYMUNDO PÉREZ ARELLANO
IMÁGENES DE ARCHIVO, CORTESÍA DE CANO Y BLUNT

EN TAMAULIPAS LOS NARCOS 
DISPARAN A RITMO DE RAP
Cano y Blunt le cantan a su querida y lastimada 

Reynosa la Maldosa

“
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casa, donde está el estudio de grabación. Nos acusaron de 
ser halcones y nos estuvieron golpeando como dos horas 
y media.

Sí han venido, han abusado de uno y para mí es una 
injusticia. No somos la gran agrupación pero por qué no 
van con los Tucanes de Tijuana, por qué no van con Larry 
Hernández por qué no van con todos ellos. Nos hostigan 
porque piensan que trabajamos para esa gente. Nosotros 
cantamos para ellos, les hacemos corridos, le cantamos a 
la calle, cantamos para los niños, cantamos para el público 
en general, cantamos para todos.

¿Les gusta que los encasillen como narco raperos?
Cano: Así nos bautizaron: narco raperos de Reynosa, 
Tamaulipas. Lo de nosotros es hip hop. Y lo del narco 
rap yo le llamo dedicatorias, pero lo mío es el hip hop. 
Tenemos una canción corriendo que se llama “Lágrimas en 
mi cuaderno”, en menos de cinco días tenía medio millón 
de reproducciones en YouTube. Eso está hablando de que 
a Cano y Blunt les urge una disquera.

Antes era más fácil cantarle a los narcos en Reynosa porque 
Zetas y Cártel del Golfo era una organización. ¿Ahora que 
están enfrentándose, estos grupos no es peligroso cantarle 
solo a uno de los bandos?
Blunt: Tú y yo sabemos que sí es peligroso. Toda la gente 
sabe que estás de un lado o del otro. Pero uno quiere dinero 
y lo que yo hago, hacer música, lo disfruto. Chingado, no 

hay otra forma aquí en Reynosa. Vente para Reynosa y 
búscale trabajo y verás que es mejor cantar que trabajar 
en la maquiladora.

¿A raíz de que se dieron a conocer han aparecido imitadores 
de su estilo?
Cano: Hay muchísima gente que ahora canta. El hip hop en 
Reynosa empezó a crecer hace cuatro años y medio. Hace 
cuatro años y medio se dio a conocer Cano y Blunt. El hip 
hop en Reynosa no se escuchaba, se oía reguetón, se oían 
los corridos, no se oía narco rap ni hip hop.

¿Dónde se hacen las tocadas de hip hop en Reynosa?
Blunt: Las tocadas de hip hop en Reynosa son escasas. Se 
hacen en plazas comerciales o en plazas públicas. Yo no 
acudo, nosotros nos presentamos en puro evento privado. 

¿A quién le canta Cano y Blunt después de que mataron al 
Metro 3, que era el jefe del Cártel del Golfo en Reynosa?
Cano: Cano y Blunt siguen cantándole a la misma gente. 
Lo que pasó sólo él sabe por qué pasó. 

¿No sienten remordimiento de cantarle a personas que 
asesinan, que trafican droga o que secuestran?
Blunt: No tenemos cargo de conciencia. El cargo de concien-
cia lo tienen quienes hacen el mal, nosotros sólo hacemos 
música, nosotros no robamos ni siquiera un chicle. A no-
sotros nos pagan y nosotros cantamos. Cada quién recibe 
lo que se merece. Al que obra mal, le va mal.

¿Le ven futuro a seguir cantando narco rap?
Blunt: Te preguntaría yo: ¿tú qué futuro le encuentras al 
país? Los corridos van a seguir, esto no se va a acabar. Nadie 
le va a querer cantar a alguno que trabaja en la maquila-
dora o alguien que trabaje bien porque no van a tener los 
recursos para pagar. Esto va a seguir y el narco rap va a 
seguir para rato. 

Cano y Blunt se 
conocieron hace 18 
años y componen narco 
rap porque lo último 
que quieren hacer 
es entregarse a las 
maquiladoras.

“No tenemos cargo de conciencia. 
El cargo de conciencia lo tienen 

quienes hacen el mal, nosotros sólo
hacemos música.”

18 de mayo al 10 de junio | Viernes a domingo  
12 PM a 6 PM | Mérida 109, primer piso. Col. Roma

THE CALL OF THE VOID

AJ FOSIKMAIN 
ROOM

BESTIARIO

ISABEL RUIZPROJECT
ROOM

Vice Gallery 0504.indd   1 12-05-11   7:55 AM



42  VICE.COM VICE.COM  43

Con la actuación estelar de 
Maggie Lee y Sandy Kim
Estilista: Miyako Bellizzi

Producción: Serena Pezzato y Ellis Jones
Ilustraciónes: Angie Sullivan

Asistente de foto: Davide Bernardis
Peinado: Darine Sengseevong

Maquillaje: Ruico Oshika
Asistente de peinado: Aut Sivongxay

Fotos tomadas en Fast Ashleys Studios
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No hay amor más puro y honesto que el de un hombre 
fl aco que ama incondicionalmente a una gorda. Sin 
embargo, en México siempre sucede lo contrario. Aún 
así, estos dos siguen siendo hermosos, aunque el 
güey la esté agarrando como si se tratara de la última 
cerveza del estadio.

La moda hip hop ha cometido algunos errores bastante 
serios en las últimas dos décadas, en especial con 
los accesorios orientales. Pero últimamente se han 
reivindicado y han encontrado un estilo más... ¡Dios 
mío, mira a esa mujer!

No hay nada peor que ver cómo tu amigo se va con 
una chica y desperdicia todo su dinero y tres meses 
de su vida (suponiendo que sobreviva). Pero si es algo 
que sucede sólo de vez en cuando, y tú y ella pueden 
resolver sus diferencias, ¿cuál es el problema? Todos 
son una bola de puritanos hoy en día.

¿Por qué todos los trabajadores del mundo tienen 
uniformes inspirados en los empleados de los villanos 
de las películas de James Bond? ¿Y nosotros cuándo? Ya 
queremos estar bien in. 

Aceptémoslo, lo único que una mujer menor de 30 tiene que hacer para que cualquiera deje a su esposa, trabajo e 
hijos por ella, es abrir la boca.

DOs

¿Sabes qué otra cosa, además de los discos de vinyl, 
sigue siendo increíble? Las VHS, el fax y los chalecos 
tejidos de mi abuelita... ¿por qué no me mandas un 
bipazo y salimos a cenar?

Verga, güey, entiendo que te moleste que el cabrón de 
al lado invada tu espacio (en especial cuando ya te 
ganó la ventana y se hace el dormido para no verte a 
los ojos), ¿pero no te parece que tu reacción fue un poco 
excesiva? Además, documentar lo que le hiciste sólo te 
hace parecer un psicópata.

Oye, ¿por qué no te quitas los audífonos un segundo 
y platicas con la gente a tu alrededor? Ese güey que 
tienes a lado seguro te puede ayudar a olvidarte de tu 
pena y a quitarte el mal humor. Tendrían mucho de qué 
hablar. Empezando por lo patético de su playera.

Los hakkuh del subgénero gabber llevan bailando 
hakken desde los noventa. Lo sé, eso fue tan 
incomprensible como el techno que estos güeyes 
escuchan mientras agitan la cabeza con máscaras de 
Jason. Si no nos creen, googleen “hakken dance” ahora 
mismo, y verán de lo que estamos hablando.

Siempre hay una foto en la que tu padre te está cargando y parece que su cigarro está a punto de sacarte el ojo. Es 
la foto que tu madre usa para decirle al mundo “Esto lo explica todo, ¿cierto?” Bueno, pues esta foto lo deja aún 
más claro.

DON’Ts
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¿Será un tapón de culo real? Supongo que si viera 
sus piecitos patalear saliendo del trasero de un árabe 
adinerado no tendría más dudas.

No, no es Borat. Es un paisa perdido en Rumania, un 
alma confundida que detrás de tremendo mostachón 
esconde tanta inocencia que nos dan ganas de llorar.

Eh, éste es un cabrón un poco menos “masculino” 
que nuestro paisa anterior, y esa mirada me dice que 
definitivamente menos inocente... Nah, él no me hace 
llorar ni a putazos.

¡Ey, amiguito! ¿Qué pasa, por qué tan cabizbajo? 
Escucha, el sol ya salió, hay perras paseando por la 
ciudad y tienes todo el tiempo del mundo. Mi compa y 
yo vamos a echarnos unas chelas en casa con la gorda, 
nuestra nueva inquilina. ¿Por qué no vienes y compartes 
las croquetas con ella?

Uno pensaría que vivir con Satanás sería más complicado, pero fuera del pelo en el sillón y el olor (¿será el azufre?, 
supongo que algo se tenía que traer de allá abajo), la llevamos bastante bien. 

No se qué decir. En serio, ¿por dónde empiezo? ¿Cómo 
empiezo? Su disfraz no me permite hacer crítica 
racional alguna, ¡me confunde! Sus pantalones están 
compuestos de cuatro décadas diferentes.

¿Alguna vez te has preguntado cómo sería coger con tu 
versión del sexo opuesto? Ellos lo saben y parece que lo 
disfrutaron. 

Si mezclar a Sammy Hagar y a Joan Osborne en el 
mismo playlist ya está cabrón, disfrazarte de los dos 
al mismo tiempo es jugar a ser Dios.

“A su derecha tenemos el palacio de... Ya basta, ¿quién 
de ustedes se está pedorreando?”

Después de años de decirle que salga por un poco de aire fresco, que deje de jugar videojuegos y hablar con sus tres 
amigos invisibles, finalmente salió de la casa (necesitaba una nueva consola).

DOs DON’Ts
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POMPIS
FOTOS POR BEA DE GIACOMO
ESTILISTA: ANNA CARRARO
Asistente de foto: Giulia Soldavini
Asistente de estilo: Aura Roveratto
Modelos: Michela, Gaia, Stella, Arianna, Giulia
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NIKE se armó unas trenzas, toritos y tiros libres 
con ocho de los futbolistas de THE CHANCE, 
la búsqueda que realiza con la meta de encontrar 
campeones en potencia para recorrer el mundo 
entrenando y jugando con los mejores equipos.

Nos lanzamos para Azcapotzalco, nos metimos
a una cancha y así se presenta la nueva colección 
de NIKE Sportswear summer 2012.

Fotografía Gonzalo Morales
Consultoría de imagen Carlos Temores
Texto Mauricio Cadena

THE 
CHANCE
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¿Qué te apasiona del futbol?

Emmanuel García, 16 años:
Los goles, ser goleador y porque 
es un deporte que me gusta 
por cómo lo haces físico.

Bryan de la Torre, 19 años:
Desde chico mi papá me metió 
la idea de jugar futbol en el Club 
América y me empezó a gustar 
demasiado. Con el paso de los 
años iba subiendo de categoría 
y de nivel, me fue gustando aún 
más y más.

Gilberto Millán, 18 años:
Lo que más me apasiona es a la 
hora de entrar a la cancha antes 
de un partido, la manera en que 
se siente el pasto, la forma que 
uno se aferra a darlo todo, lo cual 
se resume en espíritu y garra. 
Sobre todo el sabor del triunfo.

Max Roldán, 19 años:
Me apasiona el futbol porque 
es un sueño que tengo desde 
muy pequeño y me gusta mucho 
jugar porque siento que soy otro, 
y puedo destacar sobre todos 
los demás.

Halan Ricardo Cárdenas, 
16 años:
Es una manera de olvidar 
problemas y divertirse, además
es un deporte muy entretenido 
y todos lo pueden practicar.

Diego Guerrero, 16 años:
¡Es el complemento esencial 
de mi vida!

Andrés López-Tercero, 
16 años:
Es un estilo de vida.

Mauricio Mitchel Bonilla, 
18 años:
¡La pasión por el futbol 
no se puede describir, se siente, 
se demuestra y se vive!

@NSWMexico
Facebook.com/nike.sportswear.mexico
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Una selección 
de fotos de
Life’s a Blast

A estas alturas, ha habido tantos fotoperiodistas que han 
viajado a la Franja de Gaza y Cisjordania, que la lucha de 
los palestinos se ha convertido en un subgénero bastante 
predecible, con todo y sus lamentables clichés: jóvenes lan-
zando piedras, manifestantes agitando banderas y gritando, 
niños caminando entre los escombros, retenes, explosiones, 
soldados israelíes tirando puertas y, por supuesto, el muro. 
Es algo que ha sido tan bien documentado que es inevitable 
pensar que nos hemos vuelto insensibles a la severidad del 
conflicto por esta saturación.

El nuevo libro de Linda Forsell, Life’s a Blast, evita usar 
este tipo de lenguaje. Las 101 fotografías en formato cua-
drado, y con una composición impecable, fueron tomadas 
durante una serie de viajes entre 2008 y 2010, y de alguna 
manera Linda encontró una forma diferente y más humana 
de contar esta historia tan familiar. Los palestinos e israelíes 
no son reducidos a víctimas anónimas de la historia ni a 
ocupacionistas armados. En lugar de eso, ella utiliza las 
actividades, increíblemente ordinarias, de la vida cotidiana 
como un prisma que refleja el aplastante peso de un conflicto 
que parece no tener fin. Las imágenes de violencia son suti-
les, lo que las hace aún más aterradoras: un maniquí con la 
quijada destrozada o un pequeño niño dibujando una casa 
con crayolas, muñecos de palitos y un tanque.

Las fotos están intercaladas con viñetas escritas por 
Linda, resultado de años de conversaciones con palestinos 
e israelíes, que resaltan ese entorno tenso causado por dé-
cadas de conflicto armado. Linda escribe sobre una calle 
de Hebrón, donde los colonos tienen fama de pararse en 
sus azoteas y orinar a los palestinos que caminan por ahí. 
“Cuando voy a la escuela, me siento entre dos isrealíes de 
los asentamientos”, le cuenta un hombre palestino. “Ambos 
cargan con metralletas. Siempre nos ofrecemos té, cuando 
tenemos, pero nunca aceptamos”.

Se podría decir que Life’s a Blast es un proyecto definitivo; 
un buen argumento para convencer a los fotógrafos que 
están cubriendo este conflicto para que dejen sus cámaras 
por un momento y reflexionen sobre cómo podrían contar 
esta historia de una forma más significativa. Por ahora, 
los dejamos con esta pequeña selección de Linda para que 
vayan agarrando ideas.

FOTOS POR 
LINDA FORSELL

Unos niños palestinos admiran el 
resultado de sus esfuerzos después 
de volcar un coche durante una 
manifestación en Jerusalén 
del Este, 2010.

OTRO DÍA EN 
EL PARAÍSO
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Un joven palestino sonríe mientras arroja piedras con su resortera contra soldados israelíes en Ni’lin, 2008.ARRIBA A LA IZQUIERDA Y EN EL SENTIDO DE LAS MANECILLAS DEL RELOJ: Soldados 
israelíes sonríen después de disparar gas lacrimógeno contra unos manifestantes en Cisjordania, 
2010; un niño palestino juega en lo que antes era su casa en la Franja de Gaza, 2009; oficiales 
militares palestinos en Hebrón ríen un rato, 2008; judíos ashkenazi ultraortodoxos se oponen a 
la entrada de judíos sefardíes ultraortodoxos en sus escuelas en Jerusalén, 2010.
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Un joven observa desde las afueras de Beit El, un asentamiento israelí en Cisjordania, 2008.Un hombre palestino juega con su amigo en una playa en la Franja de Gaza, 2010.
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Un palestino y un israelí esperan el camión en la misma parada en Jerusalén, 2009.ARRIBA A LA IZQUIERDA Y EN EL SENTIDO DE LAS MANECILLAS DEL RELOJ: Un niño 
palestino con una máscara de gas casera cerca de una manifestación violenta en Nabi Saleh, 
Cisjordania, 2010; un joven palestino en una manifestación en Cisjordania, 2010; un niño 
palestino en un campo de refugiados en Belén, 2008; un palestino revisa su permiso mientras 
espera en la fila de un retén israelí en Kalandia, 2009.
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Un niño judío recibe su primer corte de cabello a sus tres años de edad, como dicta la Torá, 2009. Una mujer palestina en Gaza se arregla el velo, 2009. 
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ARRIBA A LA IZQUIERDA Y EN EL SENTIDO DE LAS MANECILLAS DEL RELOJ: Escombros en 
una casa en la Franja de Gaza después de un bombardeo en enero de 2009; colonos israelíes en 
Jerusalén del Este observan una manifestación, 2010; una selección de recortes de periódico, 
colección de un adolescente palestino en Belén, 2008; un joven parado del lado israelí junto al 
muro que rodea Gaza, 2010.

Por desgracia, Life’s a Blast sigue estando disponible única-
mente en Suecia, a través de Premiss Förlag, y en cantidades 
limitadas. Editoriales, si están viendo esto, no dejen pasar 
esta oportunidad.

El duelo de una madre por su hijo de 17 años, a quien le dispararon después de que apuñalara 
a un soldado israelí en un retén, 2008. 
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INTRODUCCIÓN POR RICHARD KERN
FOTOS POR CARL ABRAHAMSSON

Un colectivo de artistas y músicos en Gotemburgo, 
Suecia, llamado Radium, me invitó varias veces 
a presentar mis películas en una bodega-espacio 

cultural que tenían en 1986 o 1987.
En ese entonces era un drogadicto, así que ir a 

esta clase de lugares era siempre una experiencia 
psicodélica. Me subía a un avión, e imediatamente 
me pegaba la malilla por la falta de heroína, así 
que en cuanto aterrizaba, tenía que buscar algo que 
meterme para aliviar el dolor. En Suecia, las drogas 
preferidas eran las anfetaminas, el alcohol y los ci-
garros. Nadie dormía. Me sorprendía que el gobierno 
sueco le regalara dinero a organizaciones como 
Radium para promover el tipo de cosas que hacíamos 
los degenerados como yo.

Durante uno de estos viajes, conocí a Carl 
Abrahamsson. Era el productor de un fanzine lla-
mado Lollipop y ofreció una proyección de mis 
películas en Estocolmo.

La memoria es selectiva, poco confiable y cuestio-
nable. No hay un botón que diga “Recordar esto para 
siempre” en nuestro cerebro. Así que me dio mucho 
gusto recibir este libro con las fotografías de Carl de 
esa época en Suecia. El libro le da nombre a algunas 
de esas imágenes borrosas que aún dan vuelta en mi 
cabeza. Me agrada volverme a ver con el cabello negro 
y sin canas, a Genesis como hombre, a Lydia como 
una mujer sexy y buenísima, a Freddie Wadling exac-
tamente como lo recordaba, y múltiples fotos de una 
de mis bandas favoritas, Union Carbide Productions.

Lo único que recuerdo sobre Carl y el viaje que 
organizó para mí, es que tenía un departamento 
con un solo cuarto y yo debía dormir en un sillón 
de piel todo destartalado, mientras él y su novia 
“dormían” en una cama a unos metros de mí. Las 
drogas me tenían mal, no podía dormir, y los gemidos 
y los rechinidos de la cama no me ayudaban. Sé que 
muchas personas han dormido en ese sillón durante 
sus visitas a Estocolmo, y siempre me he preguntado 
si tener relaciones sexuales mientras hay una o más 
personas extra en la habitación era —y sigue sien-
do— una parte esencial en la vida sexual de Carl.

Las siguientes fotos son de FanzinEra, el nuevo libro de fotos 
de Carl, que tomó en Suecia entre 1985 y 1988. Para ver más 
trabajos de Carl pueden entrar a www.carlabrahamsson.com.

Las indiscreciones olvidadas del fanzine sueco Lollipop
LA MEMORIA ES SELECTIVA
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Lux Interior, 
Estocolmo, 1986.
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EN ESTA PÁGINA, 
ARRIBA: Screamin’ Jay 
Hawkins y su amiga, 
Hultsfred, 1987.

ABAJO, DE IZQUIERDA 
A DERECHA: Aron 
Aronsson, Estocolmo, 
1986; Steve Shelley, 
Estocolmo, 1987.

PÁGINA OPUESTA: 
Lydia Lunch, 
Estocolmo, 1988. 
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EN ESTA PÁGINA, 
ARRIBA: Genesis 
P-Orridge, Cheltenham, 
1988. 

ABAJO, DE IZQUIERDA 
A DERECHA: Patricia 
Morrison, Estocolmo, 
1985; Nick Zedd, 
Gothenburg, 1988.

PÁGINA OPUESTA: 
Tim Warren de Crypt 
Records, Estocolmo, 
1986.
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POR CHRISTOPH WÖHRLE
FOTOS POR TANJA KERNWEISS

LA DISCO 
DEMENTE
Bailamos toda la noche en 
un manicomio alemán

E l segundo miércoles de cada mes, Klinikum 
Wahrendorff, un hospital psiquiátrico en Köthenwald, 
Alemania, se convierte en el antro más inimaginable 

del mundo. Vacían la sala de usos múltiples y la convierten 
en una especie de discoteca típica: las personas se arreglan, 
bailan, beben, coquetean, discuten y, básicamente, pierden 
el control y la pasan bien. La diferencia es que mientras 
en los antros regulares es difícil entrar, en el Wahrendorff 
es todavía más difícil salir.
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Llego antes de que comiencen las festividades para encon-
trar dos máquinas de luces proyectando rayos azules, rojos, 
amarillos y verdes con varios patrones sobre el piso oscuro y 
las largas cortinas rojas del lugar. Podría ser una escena sacada 
de una película clase B de los ochenta, sólo que en este lugar 
la noción del tiempo no parece importarles mucho.

Estudio la habitación, aún desierta, intentando imaginar 
cómo se verá media hora después, cuando 200 pacientes 
invadan el lugar y se coagulen en una sola masa que vibra y 
baila. Los bajos empiezan a sonar en las bocinas. Reconozco 
la canción a medias. Es una de Lady Gaga, la canción perfecta 
para hacer la prueba de sonido en un hospital psiquiátrico. 
Detrás de la pista hay mesas con papas, pretzels y otras botanas 
en platos de plástico. Es como una mezcla entre una disco de 
pueblo y la fiesta de cumpleaños de un adolescente.

Pronto descubro que los pacientes entran a la pista de baile 
igual que sus contrapartes supuestamente cuerdas: primero 
despacio y después, todos al mismo tiempo, cuando la rola 
indicada los obliga a bailar. Al poco tiempo la fiesta está llena 
de vida, la música atrae a los internos cual tiburones tras los 
restos sanguinolentos de un náufrago. La DJ es Sabine Wenzel, 
directora del ala residencial del lugar y, clavada en su música 
y mezclando rolas enérgicamente en su consola, desafía el 
estereotipo de la autoritaria enfermera Ratched. Los presentes 
también se rinden ante los sonidos, incluyendo a Johnny, un 
esquizofrénico de 60 años con poco pelo y un par de lentes 
sucios, quien canta y rechina los dientes con placer. 

Johnny se toma un descanso y viene a platicar conmigo. Me 
asusta un poco. Me pregunto lo que pasa en su cabeza. “Nadie 
me cuida, nadie me quiere”, me dice, antes de contarme que 
alguien ha estado envenenando su comida, razón por la cual 
está enfermo. Me dice que ha entrado y salido de hospitales 
psiquiátricos desde que era joven y admite no poder vivir 
solo. “No quiero salir; afuera es horrible. Aquí es un poco 
como Woodstock”.

No estoy muy seguro de a qué se refiere, pero no puedo 
dejar de pensar en los internos de One flew over the cuckoo’s 
nest (Atrapado sin salida), quienes prefieren la seguridad y 
esterilidad del hospital al mundo exterior. Pero creo que ni 
el mismísimo Randle McMurphy podría ayudar a Johnny. 
Mientras hablamos, arruga su cara como si acabara de morder 
un limón y me cuenta sobre sus delirios con lujo de detalle. 
Por ejemplo, asegura que una vez se infiltró en un círculo de 
pedófilos, hasta que un día terminó tirando la puerta de un 
departamento para descubrir a un güey jalándosela con fotos 
de niños. Johnny escupe mientras habla, y me baña la cara 
con cada sílaba. Después, de la nada, pierde su interés en mí, 
grita: “Música, por favor”, y regresa a la pista.

La fiesta está que arde, la habitación está repleta de cuerpos 
sudorosos. Además de los pacientes revoltosos con problemas 

mentales agudos que sólo se quedan un rato, hay unos mil 
residentes de largo plazo viviendo en el Wahrendorff, todos 
mayores de 18 años. Muchos de ellos están aquí por órdenes 
judiciales y no saldrán en mucho tiempo.

Antes de la fiesta, Sabine me dio una visita guiada del 
hospital mientras se fumaba su cigarro electrónico. Cuando 
llegamos al ala de máxima seguridad, sentí que había llegado a 
la casa del terror. Había figuras sedadas y con los ojos borrosos 
deambulando por los pasillos; cuerpos con rostros deprimentes 
y malas posturas. Las paredes estaban adornadas con dibujos 
de todos colores hechos por los pacientes, y eran iluminadas 
por luces fluorescentes en el techo. Las camisas de fuerza y los 
confinamientos son cosa del pasado. La sala se veía bastante 
cómoda, pero aun así salí un poco asustado. Están en proceso 
de adaptar una habitación con colchonetas del piso al techo. 
Todas las superficies estarán acolchonadas. “Estar loco en este 
lugar es divertido”, me dijo Sabine.

Como directora de la zona residencial, Sabine tiene autoridad 
absoluta sobre los pacientes, pero como DJ es otra historia. 
Después de repetir algunos éxitos alemanes por enésima vez, 
alguien le grita: “¡Al carajo con la DJ!” A todo mundo le en-
canta criticar, incluso en el manicomio. La fiesta está a reventar, 
y a pesar de las quejas, todos están bailando, hasta Tanja, mi 
fotógrafa. A ella no le asustan los pacientes.

Me encantaría estar igual de relajado, pero no puedo. Estoy 
parado a la orilla de la pista, avergonzado y sintiéndome 
como el voyeur más raro del mundo. Ojalá fumara, así podría 
esconder mi rareza detrás de una nube de humo. Después de 
ver a todas estas personas enfermas, comienzo a sentirme 
mal. De repente, me doy cuenta de que algo se acerca desde 
atrás, y una señora enorme con pie zambo me da un beso en 
la mejilla y me mordisquea amablemente, cual gatita jugando 
con su cría. Ahora sí estoy aterrado; me alejo para secarme la 
cara con mi sudadera.

Aunque hay algunos invitados (como mi extrovertida ad-
miradora) que definitivamente no viven en este mundo, hay 
otros que parecen completamente normales. Por ejemplo, está 
Nadja, una joven con trastorno límite de la personalidad, una 
condición caracterizada por fuertes cambios de humor y un 
comportamiento impulsivo que puede destruir las relaciones 
personales; algo que no se nota a primera vista.

Nadja sonríe con frecuencia mientras platicamos. 
Realmente le gusta que la entrevisten. Se ríe mientras me 
cuenta que odia la música que estamos escuchando en ese 
momento, prefiere el techno y el hip hop. Es tan encantadora, 
elocuente y linda, que me pregunto: “¿Esta chica realmente 
está enferma?” Después me cuenta la historia de cómo fue 
abusada sexualmente cuando era niña y cómo su enfermedad 
es resultado de ello. Estuvo largo tiempo contemplando el 
suicidio, pero ya lo superó. También se cortó los brazos con 
una navaja. “Pero muy superficial, no necesité puntadas”, 
me explica, como si se tratara de la cosa más normal del 
mundo. Nadja vivía en el ala de máxima seguridad, pero la 
transfirieron a la de menor seguridad en febrero. Durante 
mucho tiempo no pudo ir a la escuela, pero ahora quiere 
terminar su educación básica. “Realmente quiero trabajar 
con niños enfermos, llevarlos a pasear, leer con ellos, cosas 
así”. También me cuenta que le gustaría tener una familia, 
siempre y cuando su esposo no la esté tocando ni queriendo 
tener sexo todo el tiempo.

Me doy cuenta de que algo se acerca 
desde atrás, y una señora enorme con 
pie zambo me da un beso en la mejilla 

y me mordisquea amablemente.

ARRIBA: Sin importar 
el desorden psicológico 
que los aflija, todos los 
pacientes son iguales en 
la pista de baile. 

ABAJO, DE DERECHA A 
IZQUIERDA: Markus tiene 
VIH y psicosis inducida 
por drogas, pero eso no 
evita que baile y se la 
pase bien. 

Nicole, de 22 años, sufre 
del Síndrome 
de Münchausen.
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ARRIBA: En el punto más 
álgido de la celebración, 
la multitud se fusiona en 
un solo ente que vibra 
y baila. 

ABAJO, DE DERECHA 
A IZQUIERDA: Igual 
que en los bares y antros 
“normales”, algunos 
pacientes prefieren ser 
espectadores. 

Algo que quizá no resulte 
sorprendente es que 
algunos pacientes bailan 
solos y a su propio ritmo.

Sabine sigue como DJ, pero cambió la música y ahora está 
tocando techno de cuarta. Empezó a organizar esta Disco 
Demente hace seis años, poco después de empezar a trabajar 
en Wahrendorff. Cada mes, es el evento más emocionante y 
esperado dentro la escasa vida social de los pacientes. También 
hay una noche de películas una vez al mes, pero esa no tiene 
tanto éxito. Es fácil entender por qué la noche de baile es tan 
popular: es una de las pocas cosas que pueden hacer, que se 
parece al mundo exterior. Un cadenero se para en la puerta y les 
sella las manos (azul para los de mínima seguridad, rojo para 
los de máxima, quienes no pueden salir del antro). Los jóvenes 
más hormonales beben cerveza sin alcohol junto a la pista. 
Hay peleas de vez en cuando, igual que en cualquier antro, y 
siempre está el raro que intenta meter drogas (sin receta médica).

Los asistentes coquetean entre sí, y a veces tienen relaciones 
serias; Wahrendorff permite que las parejas vivan juntas dentro 
del hospital y les proporciona anticonceptivos e información 
sobre ETS. “Nuestros pacientes tienen derecho a amar y a su 
sexualidad”, dice Sabine.

Exploro la escena y veo a Sandra Brandt, una enfermera de 
21 años en entrenamiento, bailando con Markus, un paciente 
de 44 años con pants rojos y una camisa a cuadros. Cuando 
ríe, su boca se abre para mostrar todos sus dientes, mientras se 
desliza como Travolta y le da vueltas a la enfermera. Markus 
sufre de psicosis inducida por drogas (es justo a lo que suena). 
A veces, la psicosis desaparece con el tratamiento, a veces no.

Markus acepta hablar conmigo de inmediato, y levantamos 
nuestras copas para brindar. Es evidente que nos caemos bien, 
pero pronto me doy cuenta de que será difícil platicar con él: 
tiene un fuerte problema para hablar, al punto que suena como 
un bebé con la boca llena de malvaviscos intentando decir algo 
muy importante en voz alta. Pero Sandra lo entiende, y funge 
como mi intérprete. Me explica que Markus vivía en Mallorca, 
España, donde era dueño de un bar. En aquel entonces también 
le encantaba bailar. “Se la pasaba en los antros y consumía 
mucho LSD”, dice Sandra. Markus es gay y contrajo VIH en 
1993. Su psicosis y el VIH están destruyendo su cerebro, pero 
todavía es ágil y consciente, todavía tiene hambre y sed, y to-
davía tiene las mismas ganas de comerse al mundo. “Vamos, 
hay que seguir bailando”, dice en su propio lenguaje. Sandra 
asiente con la cabeza y regresan a la pista.

Me empiezo a relajar. Markus es el vivo ejemplo de que 
se puede ser positivo sin importar los problemas. Espera con 
anticipación cada día como si se tratara de una nueva aventura. 
Y no es como si la gente en este lugar sea contagiosa o esté 
en cuarentena. Wahrendorff no es sólo una de las principales 
fuentes de trabajo en la zona, también está muy bien integra-
do a la comunidad; cada septiembre, hay un festival de jazz 
en donde los pacientes y la gente de los pueblos cercanos se 
mezclan; los locos y los “cuerdos” interactúan amigablemente.

La fiesta ya va llegando a su fin y me percato de una in-
quietante similitud con el mundo exterior: es el equivalente del 
Wahrendorff a ese momento en el que buscas desesperadamente 
tu última oportunidad para coger esa noche. Por supuesto, 
hay música suave y romántica de fondo. Algunos pacientes 
se menean en sus sillas, otros cantan. Nadie baila pegadito. 
Un hombre azota su pie derecho, después el izquierdo, cual 
elefante bebé. Ya casi no hay botanas. Entonces me topo con 
Nicole, una chica de 22 años con ojos azules; tiene maqui-
llaje y despide un olor de perfume agridulce. Podría estar 

en prácticamente cualquier antro del mundo, pero está aquí 
porque padece del Síndrome de Münchausen, lo que implica 
que pretende estar enferma e imita los síntomas sin estarlo, 
sólo para llamar la atención.

No me quiere decir qué enfermedad pretendió tener la 
última vez que la llevaron al hospital, pero admite que la 
inventó. Me mira y sonríe, es la sonrisa más cuerda del mun-
do. Le pregunto cómo se lleva con los otros pacientes, cuyos 
problemas resultan más aparentes. “Al principio era extraño, 
pero ahora estoy feliz de estar aquí”. Se acostumbró a ver 
personas extrañas. A pesar de lo inofensiva que se ve, Nicole 
está en el ala de máxima seguridad; tuvieron que someterla a 
la fuerza cuando pretendió tener ataques epilépticos, y poco 
tiempo después de ser admitida a Wahrendorff, empujó a una 
de las enfermeras e intentó huir. Nicole cree que su enfermedad 
se originó durante su niñez. Sus padres discutían mucho, y 
con frecuencia la dejaban sola a cuidar la casa. Se empezó 
a sentir tan abrumada que dejó de ir a la escuela. Piensa 
que estará en el hospital al menos hasta 2013, y su sueño es 
convertirse en enfermera de ancianos después de recibir su 
certificado de educación básica. En este momento no quiere 
tener contacto con sus padres. Nicoles me pregunta si estoy 
casado y señala mi anillo, antes de regresar a bailar. ¿Seré su 
última y desesperada opción?

Antes de partir, le pregunto a uno de los enfermeros, quien 
hoy actúa de cadenero, si hubo problemas durante la fiesta. Me 
dice que fuera de algunos intentos de fuga, no pasó nada. “No 
puedes tener el control al cien por ciento”, me dice, y agrega 
que es posible que alguien haya logrado introducir cerveza de 
verdad, cosa que sucede con regularidad. No parece molestarle. 
“Ver a los pacientes aquí me hace feliz. Es un ambiente tan 
diferente. Aquí son realmente felices”.

Voy de regreso a la sala de usos múltiples para cerrar 
noche con broche de oro. La señora enorme con pie zambo 
vuelve a aparecer y se agacha frente a mi ingle, lista para usar 
sus dientes, directamente contra mis güevos. A penas puedo 
evadir el ataque y logro escapar de lo que pudo ser un dolo-
roso incidente. Mi cara está ardiendo. La mujer me observa 
mientras huyo con sus ojos enloquecidos, mientras sacude 
sus tetas se mueven como gelatina. Ganó: estoy realmente 
asustado. Después llega ese momento de toda gran fiesta: el 
final. Encienden las luces y es hora de cerrar; los pacientes 
se suben a unos pequeños autobuses y todos se van. Sabine 
le da play a la canción que siempre pone al final de todas 
las fiestas, “Born to Live” de una popular banda alemana 
llamada Unheilig. Dice que la letra tiene mucho significado 
para muchos pacientes:

“Nacimos para vivir / eternamente / nacimos para vivir / 
por ese momento / cuando todos entienden / lo hermosa que 
es la vida”. 

Hay música suave y romántica de 
fondo. Algunos pacientes se menean 
en sus sillas, otros cantan. Nadie 
baila pegadito.
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VIVIENDO DE 
LA MUERTE
Yovani Solís ha embalsamado ex 
presidentes, luchadores enanos 
y decenas de cuerpos encontrados 
en las narcofosas del norte de México

POR ELIZABETH DUARTE SALAS
FOTOS POR MAURICIO PALOS 
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 T odos los días, desde hace muchos años, utilizo el trolebús para 
ir de mi casa al trabajo. La ruta atraviesa una de las colonias 
pequeñoburguesas de la ciudad: la Roma, así como una de las 

más descuidadas: la Doctores, donde cada calle tiene el nombre de 
algún médico que, supongo, fue famoso por algo. Una mañana, 
en abril del año pasado, vi algo desde la ventana del trole que me 
llamó la atención: dos tráilers estaban estacionados frente a la 
entrada de lo que parecía una casa normal, afuera había un buen 
número de fotógrafos tratando a como diera lugar de retratar algo, 
y elementos de Seguridad Pública del DF resguardando el área. 
Aunque la escena obviamente no podía pasar desapercibida, en ese 
momento no despertó en mí ningún tipo de sospecha roswelliana. 
En la noche, cuando vi el noticiero, me enteré de lo que pasaba en 
esa casa frente a la que había pasado todos los días, y que había 
visto desde la ventana del trole por más de diez años. Resulta que 
esa casa es algo así como una parada o una antesala de la muerte, 
una pequeña embalsamadora a donde entran cuerpos sin vida y 
salen como recién bañados y arreglados directo a sus funerales.

Por días seguí pensando en la escena de los camiones afuera 
de esa casa, hasta que finalmente decidí regresar para investigar 
lo que sucedía ahí adentro. Toqué la puerta, esperando que 
apareciera algún tipo viejo y arrugado con pinta de Nosferatu. 
Para mi sorpresa, me dio la bienvenida un joven tranquilo y 
con actitud liviana llamado Yovani González Solís, quien es el 
encargado de la Embalsamadora La Piedad. 

Lo primero que le pregunté a Yovani, fue por los tráilers 
que había visto, quería saber de dónde venían y cuál era el 

cargamento que protegían tantos policías. Me contó que los 
camiones venían llenos de muertos y que se los traían a él. El 
Semefo (Servicio Mexicano Forense) se encarga de realizar las 
autopsias, para tratar de resolver homicidios y atender acci-
dentes fatales. Sin embargo, muchas veces, negocios como el 
de Yovani, son usados por esta instancia gubernamental para 
limpiar los cuerpos y embalsamarlos. Es algo así como un 
outsourcing mortuorio.

Cuando le pregunté a Yovani de dónde venían los cuerpos de 
los camiones, me dijo que los habían enviado desde Tamaulipas, 
que eran los cuerpos que habían encontrado en las narcofosas 
de San Fernando. Todos habían sido brutalmente ejecutados por 
el narco. Le pregunté a Yovani si podía regresar otro día para 
interrogarlo más al respecto. Me dijo que estaba bien.

Los siguientes días fueron largas tardes, platicando sobre la 
descomposición de los cuerpos, los misterios de la muerte y sobre 
la vida de Yovani. Y es que mientras hay quienes celebran sus 
quince años con fiesta y chambelanes, o con un viaje a Orlando; 
Yovani, al cumplir quince años, tuvo que empezar a trabajar, y 
la chamba que encontró fue de embalsamador. A pesar de tener 
sólo 27 años, con sus doce años de experiencia se ha hecho 
de una gran reputación que le garantiza trabajo constante de 
clientes frecuentes como el Semefo y el Heroico Colegio Militar.

Yovani trabaja en su búnker de la muerte en la Colonia 
Doctores, una zona en la Ciudad de México que además de 
caracterizarse por tener dos hospitales públicos en una misma 
cuadra, un sin fin de funerarias y cientos de negocios de ataúdes, 

EN ESTA 
PÁGINA: 
Él es Yovani 
y despacha 
las 24 horas 
de los 365 
días del año 
porque ningún 
asistente 
soporta este 
oloroso trabajo.

PÁGINA 
OPUESTA, 
ARRIBA:  
Cosméticos 
con los que 
trabaja.

ABAJO: Yovani 
tiene que dejar 
los cuerpos 
presentables 
para su 
funeral.
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es sede del Semefo. Digamos que esta parte de la ciudad podría 
ser el sueño húmedo de cualquier adolescente gótico.

Después de pasar varios días junto a Yovani, platicando y viendo 
cómo hacía su trabajo, me di cuenta de lo difícil que resulta tener 
una vida social cuando trabajas en este tipo de negocio. Yovani 
pasa casi las 24 horas del día de los 365 días del año, en la em-
balsamadora, solo. Según me contó, no puede tomarse días libres, 
simplemente porque no ha logrado encontrar a un solo asistente 
que le dure más de unas semanas, la mayoría sale corriendo por lo 
demandante del trabajo o por puro amor a su olfato, obligando a 
este muchachito a cuidar su changarro tiempo completo. 

Actualmente pareciera que en nuestro país es más fácil con-
vencer a un joven para convertirse en sicario, donde puede 
ganar 500 pesos por matar a una persona, que dedicarse a un 
trabajo como éste, limpiando el cochinero que los otros dejan. 

Según me explicó Yovani, no todos los cuerpos llegan en las 
mismas condiciones y hay algunos que requieren mucho más 
trabajo que otros. Las víctimas de homicidios o accidentes, 
como algunas de las que le toca embalsamar, tienen que hacer 
primero una escala en Semefo antes de que puedan ser prepa-
radas para colocarse en un ataúd y —si tienen la suerte de ser 
identificadas— luego son enviadas a su funeral. Una vez que 
se les haya practicado la necropsia para saber la causa de su 
muerte, los cuerpos deben ser embalsamados bajo el nombre y 
concepto de Legal, que es lo que requiere la ley. 

El cuerpo es inyectado con al menos dos litros de formol, 
primero por la yugular, luego por las arterias carótidas a un lado 

del cuello, dentro de las venas subclavias a la altura del pecho, y 
finalmente las arterias femorales en las piernas. Además, cuando 
los cuerpos llegan a la embalsamadora, los órganos internos 
(corazón, hígado, intestinos, riñones, etcétera) son colocados en 
una bolsa de plástico para retrasar su descomposición.

Cuando una persona muere en alguna forma particularmente 
aparatosa, como prensado o descuartizado, Yovani tiene que 
cubrir las heridas con formol en polvo, lo cual hace que la sangre 
se galatinice, para evitar que el líquido previamente inyectado 
salga como regadera durante el velorio. Además de los órganos, 
el resto de los fluidos corporales también tienen que ser extraídos. 
Para eso, Yovani mide tres dedos arriba del ombligo y ahí intro-
duce la sonda, un tubo conectado a una especie de aspiradora, 
que es una de las herramientas clásicas de un embalsamador. 
Cuando le pregunté cuál era la parte más difícil de perforar, me 
contestó: “el corazón”. “Cuando los cuerpos salen de aquí, se 
ven como recién saliditos de bañar, porque todos se lavan, se 
secan y en algunas ocasiones hasta se maquillan”.

Además de las herramientas que uno esperaría encontrar en un 
lugar como este (pinzas, bisturís, tijeras, hilo y la plancha donde se 

Cuando le pregunté cuál era la parte 
más difícil de perforar, me contestó: 

“el corazón”.

EN ESTA 
PÁGINA ABAJO: 
La Kola Loka 
evita que las 
suturas se vean 
y da mejor 
aspecto. 

PÁGINA 
OPUESTA, 
ARRIBA: 
Pinzas, bisturí, 
tijeras, hilo y la 
plancha donde 
se colocan los 
cuerpos son 
indispensables.

ABAJO: 
El trabajo de 
Yovani es una 
especie de 
outsourcing del 
Semefo.
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colocan a los cuerpos), Yovani tiene algunas herramientas con las 
que aplica su sello personal. “Yo no puedo trabajar sin Kola Loka, 
porque cuando tengo que cerrar los hoyos del cuello por donde 
succiono los líquidos, no me gusta coser, la sutura no es agradable 
para los vivos que están en el velorio, en cambio si pegas la piel, el 
trabajo se ve más limpio”. Además siempre tiene maquillaje y bilé 
a la mano, porque como dice: “hay que darle su manita de gato a 
los cuerpos”. Sin embargo, hay veces en que los familiares esperan 
resultados que van más allá de lo que Yovani puede humanamente 
hacer: “los familiares que traen los cuerpos de las viejitas, son muy 
especiales. Siempre te dan fotografías de cuando la muerta estaba 
viva, con mucho cabello y joven. Entonces quieren que quede tal 
como salen en la foto, y pues uno no es mago, ¿verdad?”.

Mientras veía cómo Yovani extraía litros y litros de sangre, 
orina, agua y otros líquidos más difíciles de identificar de los 
cuerpos, me pregunté qué hace con todo eso. También me intriga-
ba qué pasaba con las sábanas manchadas de sangre, algodones 
y con todos los demás desechos. Me explicó que eventualmente 
todos los desechos líquidos terminan en el drenaje, pero primero 
pasan por una cisterna en donde les tira una pastilla gigante 
que convierte toda esa mezcla en “agua”. “¿En serio? Eso suena 
como alquimia”, le dije. “Bueno, no es exactamente agua para 
beber, pero esta pastilla, le quita el olor y el color a los fluidos, 
así que después de que está un tiempo en tratamiento, jalo la 
palanquita para liberar el líquido al drenaje. Los deshechos 
sólidos, los recoge el mismo camión que recoge basura de los 
hoteles, claro, a cambio de una donación ‘voluntaria’”.

A pesar de que su embalsamadora parece un negocio pequeño, 
Yovani ha preparado cientos, si no es que miles, de cuerpos 
durante su carrera. Pero por mucho, la persona más famosa a 
la que ha embalsamado fue el ex presidente José López Portillo. 
También le tocó trabajar con Especrito Jr. el luchador enanito a 
quien encontraron muerto en un motel junto con su hermano, 
La Parkita. Ambos fueron asesinados por unas prostitutas que 
los narcotizaron con gotas oftálmicas para robarlos y, a quienes 
supuestamente, se les pasó la mano.

Pero quizá el trabajo más conocido y también el más terrible 
en el que ha estado involucrado Yovani, fue precisamente el de 
los cuerpos que venían en los tráilers que vi aquel día desde la 
ventana del trolebús. Los cadáveres fueron encontrados en el 
municipio de San Fernando, en el estado de Tamaulipas, una 
zona conocida por ser un paso de migrantes centroamericanos 
en su camino hacia Estados Unidos. Según las investigaciones, 
los Zetas habían secuestrado autobuses llenos de pasajeros, 
demandando rescates o tratando de obligarlos a trabajar para 
ellos. Nadie sabía en dónde estaban todas estas personas, hasta 
que se descubrieron las narcofosas. 

A pesar de la distancia, los cuerpos fueron enviados a la 
Ciudad de México en dos camiones refrigerantes. Muchos de 
los muerteros de la zona tuvieron que mandar los cuerpos en 
los que estaban trabajando a otras colonias y formaron una 

especie de “liga del justo embalsamamiento”, concentrados en 
La Piedad. No les quedó de otra que hacer equipo ante el número 
de cuerpos que les tocaría embalsamar ese día.

“Primero llegó una tanda de casi 80 cuerpos y al día siguiente 
nos llegaron quizá otros 75”, me dijo Yovani. “La mayoría llegaron 
en un estado muy avanzado de descomposición, casi irreconocible. 
Hubo casos en los que los que nada más nos tocó meter huesos 
o pedazos de piel en formol. Éramos un equipo de diez embal-
samadores, entonces lo que hicimos fue dividirnos en parejas”. 
“Me imagino que el olor era terrible”, le dije. “No sé, después de 
casi dos años de que comencé a dedicarme a esto, perdí el olfato”.

Después de semanas de confusa información sobre el número 
total de cuerpos encontrados en San Fernando, en un comunicado 
oficial, el gobierno informó que fueron encontrados un total de 
193 cuerpos en 47 fosas clandestinas. Una vez embalsamados, 
los cuerpos fueron enviados de regreso al Semefo. De acuerdo 
a la PGR, hasta la fecha solamente 34 han sido identificados.

Tristemente, esta no fue la primera vez que a Yovani le tocó 
trabajar a destajo. Meses antes, en septiembre de 2010, en su 
negocio recibieron a 56 de las 72 víctimas ejecutadas, también 
por los Zetas y también en San Fernando. Las víctimas eran en 
su mayoría, migrantes inocentes procedentes de El Salvador, 
Guatemala, Honduras, Brasil y hasta uno de la India, que iban 
de camino al norte, en busca de una vida mejor. 

De acuerdo con declaraciones del Semefo, para cuando sucedió 
la segunda masacre en 2011, 14 de los 72 migrantes aún no habían 
sido identificados. Con la necesidad de trasladar a un número 
tan grande de cadáveres al DF, los cuerpos no identificados de 
la primer masacre tuvieron que ser llevados a Toluca. Un cuerpo 
más fue reclamado y para junio del año pasado, los 13 restantes 
tuvieron que ser enterrados, irónicamente, en otra fosa común, 
aunque esta vez, en el panteón Civil de Dolores, el cementerio 
más grande de la Ciudad de México. De los cuerpos que venían 
en los tráilers que vi hace casi un año, 80 tampoco han sido 
identificados, y hace poco, fueron enterrados en otra fosa común.

Las fosas clandestinas no son un fenómeno nuevo en México. 
A finales de los sesenta, el gobierno del PRI desapareció estudian-
tes y líderes que después fueron encontrados en fosas. Durante 
los ochenta se encontraron otras más, pero definitivamente fue 
desde 2006, año en que Felipe Calderón tomó posesión como 
presidente y declaró la guerra contra los cárteles de la droga, 
que las narcofosas se convirtieron en una especie de epidemia. 
Entre 2006 y 2011, se encontraron 174 fosas con un total de 
1,029 cuerpos, regadas en 19 estados del país, con Guerrero, 
Tamaulipas, Durango y Chihuahua encabezando las listas. Sin 
embargo, todo depende de quién lleve la cuenta, y quién sabe 
cuántos cuerpos más sigan enterrados. En enero pasado, la PGR 
aceptó que durante los últimos cinco años, la guerra contra el 
narcotráfico ha dejado 47,515 muertos, organizaciones como el 
Semanario Zeta de Tijuana dice que van 60 mil, y México Unido 
Contra la Delincuencia, asegura que en realidad son más de 80 mil. 

Cada quién puede tener su opinión sobre si la estrategia de 
Calderón vale la pena o no, pero lo que está claro, es que con 
las cantidades de muertos que se siguen apilando como resultado 
de esta guerra entre el gobierno y los cárteles, negocios como el 
de Yovani seguirán muy ocupados. Y así, mientras nos seguimos 
enterando de casos atroces como los de San Fernando, yo me 
siento afortunada por haber encontrado a mi embalsamador de 
confianza, con quien puedo hablar por horas y horas sobre la 
vida, la muerte y sobre la nueva temporada de uno de nuestras 
series favoritas, The Walking Dead. 

A pesar de que su embalsamadora parece 
un negocio pequeño, Yovani ha preparado 

cientos, si no es que miles, de cuerpos
durante su carrera.

PÁGINA 
OPUESTA: 
El camión 
de la basura 
recoge los 
deshechos 
a cambio de 
una donación 
“voluntaria”.
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EL MÁS BUSCADO
POR ALEJANDRO ALMAZÁN

FOTO POR STEFAN RUIZ

Alcanza a mirar aquellas lucecillas, las que aluzan el pico de 
la montaña que tenemos enfrente? Allá nací, viejón. Allá 
mero es El Espinazo. Ese y todos los ranchos que wache 

hasta donde le den los ojos son famosos por sus narcos, como 
Tijuana por sus putas. Esta mala fama ha servido pa’ intimidar 
a los otros, pa’ imponer respeto pronto. Por estos rumbos crece 
una mariguana encabronadamente ponedora; con ésa, se lo juro 
por mis hijos, hasta los sordos oyen. Si quiere un toque, órale, 
ai tengo pa’ las visitas, nomás le digo que aquí en Badiraguato 
lo que rifa es la amapola. Los que se inyectan chiva dicen que 
la de por acá la cagó el diablo. Sabe qué se sentirá… yo nunca 
me he metido esa madre. Si algo he aprendido en este negocio 
es que los jaipos pagan todos nuestros pecados, y si no, vaya 
a preguntarles al panteón. Lo que sí le he probado es perico y 
mota, pa’ qué se lo voy a negar. Tuve mis años donde me la 
pasaba bien ondeado. Luego hasta me miraba en el espejo y 
no me hallaba. Fueron tiempos en los que mataba nomás por 
capricho, igualito como se asesina hoy, matando al por mayor. 
Ya ni siquiera me acuerdo del nombre de todos esos difuntos. 
Si acaso, todavía oigo el tronadero de las balas y el zumbido de 
las moscas sobre los cuerpos. Y no más. No he vuelto a probar 
drogas desde que me dejaron escapar de Puente Grande. ¿Y 
sabe por qué? Porque la mejor trinchera de un prófugo es el 
movimiento. Por eso ora pisteo puro bucanitas dieciocho; al 

fin que con ése la cruda no es peligrosa ni ataranta los refle-
jos. Pero bueno, yo le estaba contando que en toda esta parte 
del Triángulo Dorado hay más droga que tiempo. Usté y yo 
todavía no nacíamos cuando los militares ya habían apañado el 
negocio del narco. Hijos de la chingada, y ora dicen que son los 
salvadores de la patria. Que no mamen. La raza debería echarle 
un zorro a la historia pa’ darse cuenta de que fueron los gua-
chos, apalabrados con los gringos, quienes nos obligaron a los 
sierreños a sembrar mota y amapola. Todo nomás pa’ que los 
gabachos fueran a las guerras bien píldoros y los remordimien-
tos no se los tragaran. Ai en los libros, si usté quiere asomarse, 
dice que por los guachos supimos que nomás matando gente se 
podía gobernar este país. Fíjese, en el cuarenta y tantos, unos 
generales reclutaron de por aquí al Gitano. No me acuerdo del 
nombre de ese cabrón porque dicen que de tanto matar, a él 
mismo se le olvidó; pero el bato carraqueó a un gobernador y, 
en vez de pudrirse en la cárcel, terminó de guarura del sucesor. 
Se lo digo pa’ que sepa que desde esos años la justicia sirve a 
los intereses de quien la controla. ¿Ha oído hablar del Gitano?

Algo leí sobre él, pero muy poco, don Felizardo.
Hace bien, viejón, a la memoria tampoco hay que llenarla de 

tanta mierda. Le contaría quién fue el Gitano y cómo el general 
Cárdenas lo procuró, pero ni modo que pierda tiempo que ya 
no tengo. Mejor déjeme decirle, aunque puede que usté lo sepa, 

Alejandro Almazán es uno de nuestros periodistas favoritos. No sólo porque va y se mete al fondo de 
esta pestilente máquina de hacer muertos en la que se ha convertido nuestro país. Nos encanta por-
que, además de que su trabajo periodístico le ha merecido un chingo de veces el Premio Nacional de 
Periodismo, el Fernando Benítez y otros más, siempre nos trae las historias más oscuras y nos obliga a 
salirnos de la pinche oficina para ir a desvelarnos con sus libros. Como él dijo cuando presentó Placa 
36 en Guadalajara: “he escrito sobre canibalismo, secuestradores, narcotráfico y este tipo de historias… 
Pero me gusta contarlo para entenderlo”. 

Su última novela El más buscado recoge todos los mitos que hay alrededor del capo más famoso de 
México. La predicción de Élmer Mendoza sobre este libro es que el Chalo Gaitán (el protagonista) te va 
a robar el guiñapo sanguinolento que te queda por corazón. Para ir alborotando el gallinero, Almazán 
nos hizo el inmenso honor de rolarnos un capítulo (el cuarto) de la novela, publicada por la editorial 
Grijalbo y que estará en librerías a partir de este 22 de mayo.

¿

Número 69. Uno de los 70 paquetes de un kilo, encontrados en dos maletines en el Aeropuerto El Dorado de Bogotá, el 9 de marzo de 2011. Los sabuesos detectaron 
los maletines antes de que los subieran a un avión con destino a París, Francia. Las mochilas no habían sido documentadas, lo que habla de una colaboración entre 
empleados de los aeropuertos de Bogotá y París.
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que aquí en la sierra las noches son muy largas. En veces duran 
hasta doce horas. Y orita que todavía estamos en invierno, 
más. Recuerdo que de chavalón me gustaban los días y dejaba 
las noches pa’ las cosas que se hacen a oscuras. Ya sabe, robar, 
fumar mota o mirar entre los compas quién tenía la chola más 
grande. Ora los días como que me aburren… sabe por qué.

A lo mejor en la cárcel se hizo a las sombras, don Felizardo.
Era lo que le iba comentar. Fíjese, siempre que estoy en la 

sierra me amarro a este errequince y me quito la gorra pa’ 
wachar cómo el cielo llena de estrellas al mundo. ’Tonces el 
cerebro se me aclara y como que se me facilita la concentración. 
Fue mientras miraba al cielo una noche, creo que cuando mandé 
matar a un alcalde de Chihuahua, que se me vino a la mente 
que estaba hecho pa’ la oscuridad. Luego hasta pienso que ya 
no ocupo los ojos. Si en este ratito alguien me los arrancara, 
me cai de madre que no le guardaría rencor. La oscuridad, le 
digo, apacigua la sangre y hace que uno mire cosas que ni los 
tecolotes. ¿Se acuerda de esa madrugada en que caminamos 
como dos horas pa’ llevarle serenata a la plebe aquella, la del 
cerro Mohinora? 

Cómo no, don Felizardo. Quién sabe cuántas veces me caí y 
usté se movía como un murciélago. Ai supe por qué le cantan 
la del “Señor de la montaña”.

La luz es muy peligrosa pa’ mí, viejón. Me exhibe, y gente 
como yo nunca puede tener una leyenda salvo manejándose 
con cautela: así, a la sorda. Por eso aprendí a vivir en la 
penumbra. En ella, si usté se impone, se mueve como pez en 
el agua. La oscuridad deja de ser un manchón negro como 
la sangre seca y se vuelve un lugar lleno de significados. A 
oscuras usté pierde el temor y hasta le da brillo a las ideas y a 
los recuerdos. Fíjese, la otra noche recordé cuando mi abuela 
dijo que un día yo iba a dar de qué hablar. Y mire lo que es la 
bendición de la vida. De plebe vendí naranjas, quesos y pan; y 
ora, de ser un pobre hombre pisotiado por la vida, una revista 
gringa me pone entre los más millonarios. No le voy a negar 
que la pobreza ni en las películas es bonita, ni que yo a ella la 
tumbé jalándole al gatillo, pero eso de que tenga mil millones 
de cueros de rana, con perdón de la palabra, es una mamada. 
¿Cómo vergas le hicieron pa’ saber cuánto billete tengo si ni 
yo mismo lo he contado? Al dinero lo peso, viejón. Es tanto 
que contarlo no me dejaría tiempo pa’ disfrutarlo. ¿Qué es 
lo que trato de decirle? Que no se vaya de hocico. Esa lista 
que sacaron es pura ponzoña. Si fuera justa, a Julio y al Rojo 
también los hubieran incluido. Pero no, pinchis gringos envi-
diosos. ¿Pos qué no están enterados de que mis compadres son 
los dueños del cártel? ¿Creen que nomás el gordo ese del eslim 
le ha entrado recio a la globalización? Julio y el Rojo tienen 
más dinero que el cabrón ese que se ha hecho rico vendiendo 
gansitos. Se lo digo porque he mirado a mis compadres trabajar 
duro pa’ salir adelante. Ellos, pa’ no aventarle más salivero, 
han sacado a este país de la crisis y nada que los mencionan. 

Hay que ser puercos pero no trompudos.
¿Y a qué se deberá que sólo a usté lo mencionan, don 

Felizardo?
A que esos gringos nomás quieren perjudicarme. ¿Y sabe por 

qué están encabronados conmigo? Porque he sacado millones 
de dólares de su país pa’ traer a México fe y esperanza.

Yo a los gringos nunca les he creído nada.
Pos ya somos dos. Esos batos son unos hipócritas. Nos 

venden las armas y luego se quejan de la violencia. Nos ponen 
en sus listas de los más buscados y nunca dicen que gracias a 
los tratos con ellos es que existimos. Con una mano me acusan 
y con la otra se meten el perico que me compran. Ésa ha sido 
mi ecuación con ellos: les gusta mi droga, pero yo no. Pa’ mí 
que es hora de que ellos dejen de poner la riata y nosotros las 
nalgas, ¿a poco no? Pero déjeme volver al asunto que le contaba 
de mi abuela. Su amá, mi bisabuela, no la dejó casarse con el 
novio que ella escogió, un bato al que apenas hace unos años 
mataron porque era un bandido, y los bandidos tenemos que 
morir. Mi abuela le hizo caso a su amá y terminó juntándose 
con un maldito caporal. Se lo comento porque el recabrón la 
trataba de la chingada. Mi abuela nunca fue feliz. Yo la quise 
harto, pero ella no. Lo supe cuando yo todavía estaba cha-
valón. Perdóname, Felizardo, me dijo, Te me figuraste tanto 
a tu abuelo que pa’ ti nomás tuve odio. Yo no le dije nada; 
ni modo que qué. La doña estaba tumbada en la cama, bien 
enferma de los nervios. Me acuerdo de que mi amá lloraba y 
rezaba todos los días, y el señor nomás no se la llevaba. Era 
como si quisiera que la doña sufriera. Ya luego la muerte le 
llegó derechito al cerebro, y mi amá y yo fuimos a enterrarla 
pa’ que no se fuera sin lágrimas. Mi amá, pa’ que de una vez 
le quede claro, fue la que nos sacó adelante. Ella siempre nos 
procuró. ¡Figúrese!, fuimos nueve plebes, y todos bien pobres. 
Muchas veces miré a mi amá caerse, sobre todo cuando mis 
dos carnales mayores se murieron de hambre, pero el orgullo 
siempre la levantó. Desde hace un resto vive sola allá en El 
Espinazo. Así, solita, se ha rifado machín frente a los guachos 
cuando catean el rancho, dizque porque me andan buscando. 
Créame que ya se me acabó la saliva de tanto decirle a mi amá 
que se jale pa’ Culiacán. El gobernador es mi amigo y va a 
darle protección, le he dicho, Ándele, amá, sirve que a mí y a 
sus nietos nos mira más seguido. Y nada, no quiere. Es como 
si le costara trabajo empezar otra vida. En veces creo que es 
de esas doñitas que prefieren estar lejos pa’ que los hijos no 
sufran el día que las miren enfermas de gravedad. Ya ve que 
luego, por miedo a perderlas, los hijos dejamos que las mamás 
se queden ciegas o que les mochen las piernas con tal de que no 
se mueran. Yo, si un día mi amá me hubiera dicho Hasta aquí, 
mijo, hasta ai le hubiese dejado. Iba a respetar su voluntad. 
¿Pa’ qué alargar las penas si en vida ya fueron muchas? Siempre 
traté de procurarla, de darle sus vueltas. Casi siempre que nos 
miramos le regalé discos de los cantantes de acá de la sierra. 

Si mi amá hubiera tenido la oportunidad, le juro que hubiese 
sido otra Lola Beltrán. Lástima que nomás le dieron a escoger 
una causa en estas tierras: la pinchi vida. Creo que de mi amá 
saqué lo bailador. Usté sabe que puedo zapatiarle diez horas 
de corridito, y no hay morra que me aguante el paso. Pero ya 
me perdí otra vez, viejón.

No se preocupe, don Felizardo, cuando uno habla de su 
madre, el cariño nos pierde.

Eso sí. Uno hace todo por ellas. Fíjese: hace como dos años 
le mandé construir un templo porque siempre me agü itó verla 
rezar a la intemperie. Ocupé hartos albañiles pa’ levantar esa 
madre en El Espinazo. Sería bueno que hablara con uno de 
ellos pa’ que le platicara el sacrificio que costó traer el mármol 
desde el Bajío.

Si quiere, tráigase a uno y aquí platicamos los tres.
No se va poder, viejón. Están todos muertos. Ni modo 

que qué. Si los hubiera dejado vivos, seguro orita anduvieran 
de mitoteros. Ya ve, cosa que hago o dejo de hacer, ai van a 
publicar falsedades. Acuérdese del escandalazo ora que mi 
mujer dio a luz en un hospital de jiuston. ¿Pos qué el hombre 
no vino al mundo a reproducirse? ¿Cuál fue el problema pa’ 
que ese nacimiento anduviera en boca de todos? Malo si hu-
biésemos engendrado un guajolote, ¿a poco no? Pero, ¿qué 
le estaba diciendo?

Del templo que le construyó a doña Carmelita.
Ah, sí. Pos mi amá es evangélica y está muy entregada a 

su dios. De ai se han agarrado unos pa’ decir que yo también 
practico esa religión, como si la religión se nos notara en la jeta. 
Y no. Yo ni siquiera ando como Pablo Escobar, que se hacía 
acompañar de un sacerdote porque creía que quienes pecan y 
rezan, empatan. Yo nomás creo en mí. ¿Y sabe por qué? Porque 
en este negocio hay que ser individualista. Aquí más de dos 
cabezas sirven nomás pa’ que a uno lo chinguen más rápido. 
En esta chamba, una pistola vale más que cualquier crucifijo. 
Respeto a Cristo y a Malverde, pero nos llevamos mejor de 
lejitos. Creo que eso fue lo único bueno que le aprendí a mi jefe.

¿Cómo fue su papá, don Felizardo?
Mi jefe nomás se la pasaba vomite y vomite pa’brirle más 

campo al ron Potosí. Siempre le aconsejaron No tengas hijos, 
Camilo, mantenerlos es duro. Pero un sierreño sin plebes 
es como si el Chicharito no jugara pa’ la selección. De mi 
jefe no me gusta hablar mucho. Todavía recuerdo cuando 
me corrió del cantón y me fui a vivir unos días con una tía, 
hermana de mi amá. Mi jefe nomás se la pasaba de castroso 
conmigo. Ya sabe, que Córtate el pelo, que No te dejes de los 
plebes, que Acompáñame acá, que Vales madre, que Camina 
derecho, que Trágate todo pa’ que crezcas, que Salte de la 
escuela, que Pinchi gü evón, que Mejor ponte a trabajar. Por 
eso nomás llegué hasta tercero de primaria. Lo que sí tengo 
bien adentro y aprendido son las historias que leí en Puente 
Grande. Porque no crea que nunca quise superarme. No. A 
cada rato iba a la biblioteca… bueno, cuando se podía, porque 
mi dinero alteró ese penal. Fíjese, en un libro me enteré de que 
Pancho Villa usaba una reminton y de que se cuajó machín 

de dólares nomás por dejarse grabar echando bala. ¡Figúrese 
lo que podría cobrar yo cuando esté descabezando a un bato 
como camarón! También leí que jitler, o como se pronuncie, 
quería ser pintor, y mire en lo que acabó el loco ese: nomás 
revolvió el mundo. Qué bueno que se mató, el bato no tenía 
redención. Otra de las cosas sobre las que llegué a leer fue la 
infancia que tuvo José Alfredo Jiménez, igualita de pobre y 
ventajosa que la mía. En veces pienso que uno no debería ser 
culpable por el lugar en el que nació. Pero bueno, qué se le va 
a hacer, la pinchi vida es injusta. Yo hubiese querido ser hijo 
de un bato estudiado, con harta feria, o de perdida del Julio 
César Chávez. Lástima que uno nomás pueda escoger a los 
amigos… a los padres, no. El mío fue un rancherón de mano 
dura y de esperanzas muy ligeras. De un tiempo a acá le he 
dejado de tener resentimiento. Me he dado cuenta de que fue 
así porque siempre buscó que viviéramos como Dios manda. 
Y eso es lo que todo mundo busca, ¿a poco no?

Mi papá también quiso salir adelante por la honesta, don 
Felizardo, pero en mi pueblo siempre ha valido más un kilo 
de arroz que la decencia.

¿Ya miró por qué lo mandé traer? Porque usté sí me entiende. 
La gente de ciudad no sabe que en nuestros ranchos la miseria 
destruye vidas desde antes de que comiencen. Ni idea tienen 
de que aquí las madres paren hijos de muchos maridos… y a 
los maridos, si no se van, los matan. La gente de ciudad no 
sabe que los hospitales o las escuelas son lujos que acá no se 
pueden pagar. No entienden que acá los plebes se enseñan por 
costumbre a tronarle que acá no es bueno morir de lunes a 
jueves porque están cerradas las putas iglesias. Aquí en la sierra 
hay cosas que nos obligan a cambiar. En pueblos como éstos, 
el hombre trabajador y derecho se muere a la mala. ¿Cómo le 
diré? Si en estos ranchos ser honesto es una desgracia, ’tonces 
ser un malandrín ha de ser una bendición. Aquí uno debe ser 
ambicioso. Yo siempre luché pa’ salir adelante. Mi jefe también, 
pero él no tuvo tanta suerte. La tomadera y las viejas se le cru-
zaron en el camino, y no hizo nada por cambiar el rumbo. Ya 
luego se lo acabó el azúcar y se fue quedando ciego sin sentir. 
Murió pobre porque las alcancías no existen cuando se tiene 
el ansia de tragarse el mundo de una sola mordida. Chale, no 
sé por qué empecé a contarle todo esto, viejón. Le digo que la 
noche clarea los pensamientos y uno imagina hasta lo que no 
se le hubiera ocurrido. 

EL MÁS BUSCADO por Alejandro Almazán

¿Cómo vergas le hicieron pa’ saber
cuánto billete tengo si ni yo mismo lo 
he contado? Al dinero lo peso, viejón. 
Es tanto que contarlo no me dejaría 
tiempo pa’ disfrutarlo.
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T odo hombre ha simulado tener una vagina (a esto, 
los gringos lo llaman mangina) al menos una vez 
en su vida. En los vestidores, en el campamento 

de verano, frente al espejo en el cuarto de tus padres 
cuando creíste que se habían ido a la tienda; no 
importa cómo haya sido, esa necesidad de esconder 
el paquete entre las piernas, dejando a la vista sólo 
un mechón de vellos es universal e inevitable. Es una 
práctica saludable que puede llevar a fotos geniales, 
pero para algunos hombres, la emoción de no tener 
pito nunca se acaba. Y para los transexuales y las 
drag queens, cuyo trabajo es no tener reata, más que 
un buen momento, esconderse el paquete es un gaje 
del oficio.

Ya que los sensuales travestis son la tercera exportación 
más importante de Brasil (después de las Havaianas y la 
música de Seu Jorge), sentimos que era nuestra respon-
sabilidad averiguar los detalles técnicos de esta amada 
institución nacional. Así que con la ayuda de nuestra 

POR BRUNO B. SORAGGI

FOTOS POR 
BOBBY DOHERTY

RÍO DE VAGINA
La guía brasileña para esconder el paquete

MÉTODO 1: EMPAQUETADO BÁSICO
Material: una tanga dos tallas más chica
Tamaño del paquete: más de 15 centímetros

Este es el equivalente del nudo de corbata para pitos, es 
decir, el que los novatos deben dominar antes de pasar 
a otros métodos. Primero, estira la pija hacia adelante y 
después hacia abajo, pégala a tus bolas y jala hacia atrás, 
entre tus piernas y hacia tus nalgas. Jala lo más fuerte que 

puedas; entre más apretado esté, tu pepa ficticia se verá 
más uniforme y hermosa. Después, ponte unas panty. Son 
el secreto para mantener tu pito en la posición correcta (y 
también para ser una mujer con clase). Te recomendamos 
ropa interior de Lycra, aunque no es particularmente 
bonita, ofrece comodidad y flexibilidad. Si tienes que usar 
panty con encaje, quizá quieras ponerte un par de medias 
de Lycra color natural. Un problema potencial: si tienes 
una erección, tu “conchita” se puede expandir y parecerá 
que traes una Kotex “para flujo abundante”. Qué asco.

queen favortia, Lohren Beauty, les traemos una detallada 
guía para esconder la manguera.
PREPARACIÓN DEL PENE: Una mangina sin pelos 
es muchas cosas: atractiva, higiénica y fácil de manejar. 
Así que depílate o rasúrate lo mejor que puedas, desde 
el ombligo hasta tu coxis, pasando por el pito, las bolas 
y el culo. ADVERTENCIA: no uses cinta adhesiva si te 
acabas de rasurar porque terminarás con una erupción 
que podría confundirse con gonorrea.

El siguiente paso es esconder tus bolas. Esto es básico 
en cualquier método de empaquetamiento, así que es 
importante dominar la técnica. Jala el pito hacia adelante, 
lo más que puedas, y gentilmente empuja tus testículos 
a esa cavidad en la que estaban escondidos antes de que 
llegaras a la pubertad. Por lo general esto no es doloroso, 
así que si sientes que te vas a desmayar o te dan ganas de 
vomitar, estás haciendo algo mal. Un consejo: es más fácil 
si te recuestas bocarriba y juegas con tus canicas, como si 
fueran un par de bolas chinas de meditación, hasta que 
caigan en el hoyo. También ayuda si te metes a una tina 
llena de agua fría antes de empezar. Ahora estas listo para 
el paso más importante: esconder el chorizo. Dependiendo 
de tu tamaño y preferencia, hay tres formas de hacerlo, 
las cuales han sido transmitidas de padres trans a hijos 
afeminados por generaciones. He aquí un resumen.

MÉTODO 2: ENCINTADO
Material: cinta adhesiva
Tamaño del paquete: no importa, sólo tienes 
que tener uno

Primero que nada NO uses Diurex, corres el 
riesgo de que se te despegue en cuanto empie-
ces a sudar. Olvídate de la cinta para aislar, a 
menos que te quieras arrancar el pito. La cinta 
canela parece ser la que funciona mejor, entre 
más ancha mejor. Una vez que estés listo con 
tu cinta, saca tu mercancía y cúbrela desde la 
base hasta la punta. Sin cortar la cinta, jálala 
hacia abajo, entre tus bolas, y hasta tu culo. 
Pega el paquete hacia la parte derecha de tu 
cadera. Dale otra vuelta a la cinta sobre tu 
muslo izquierdo, después dale otra vuelta sobre 
tu unidad, y por último corta la cinta y pégala 
justo en la punta de tu coxis. Seca cualquier 
sudor. Después ponte unas panty y haz un 
pequeño baile.

Modificación 1: Envuelve el eje con cinta pero 
deja la punta descubierta. Tu panocha ficticia 
será un poco más grande, pero podrás mear 
sentado, ¡perfecto para los travestis borrachos!

Modificación 2: Sáltate la parte en la que te 
pones cinta alrededor de los muslos (porque 
no habrá nada para cubrirla) y pégalo directo 
contra tu coxis. Este es un viejo y legendario 

truco que usan los travestis que bailan samba 
y las drag queens que prefieren usar una ko-
teka. Tendrás a todos preguntándose qué eres 
toda la noche.

MÉTODO 3: EL JAPONÉS 
Material: cinta adhesiva y Kola Loka
Tamaño del paquete: japonés y con capucha

Incluso entre los grupos más conocedores e 
iluminados de drag queens, esta técnica sigue 
siendo un mito. No conocemos a nadie que lo 
haya intentado, sólo a un güey que conoce a 
algunas personas que conocieron a un hombre 
que una vez escuchó algo.

Este método sólo funciona con salamis pe-
queños. Es uno de esos casos raros en los que 
tener un pitón no ayuda porque, si decides 
hacerlo, el resultado final será un culo que 
caga y mea. 

Primero, antes de subirte las bolas, dobla tu 
prepucio y amárralo con algún tipo de cinta o 
con un cordón. Intenta cubrir la punta lo más 
posible, que se vea como una flor de jazmín 
deshidratada. (Nota: no lo amarres muy fuerte, 
los líquidos tienen que poder salir). Cuando 
termines, esconde las bolas como siempre, jala 
tu pito hacia abajo y hacia atrás como se ex-
plicó en los métodos anteriores, y ponle cinta 
desde la punta, cerciorándote que quede bien 
apretado hasta la raya.

Aquí es donde el ingenio japonés entra en 
acción: con el pito bien apretado entre tus 
piernas y un poco de prepucio colgando, usa 
tus dedos como pinzas para agarrar tu escroto 
por ambos lados. El objetivo es envolver el eje 

de tu pito con tu escroto y, si lo haces bien, 
¡el resultado final parecerá un par de labios 
mayores ficticios! Sella todo con Kola Loka 
(si, es en serio) y, para asegurarte por completo 
de que no se va a despegar y eso arruine tu 
diversión, dale una última pasada con cinta a 
toda la enchilada. Ya que hayas terminado con 
la parte de enfrente, toma un pedazo grande 
de cinta para cubrir todo tu desmadre. En 

Japón tienen cinta adhesiva diseañada espe-
cialmente para este propósito (obviamente), 
pero si no la puedes encontrar por ningún lado 
en tu ciudad, puedes usar cualquier otra cinta 
transparente o con cinta canela. Por último, 
haz una pequeña perforación en la cinta a 
la altura del prepucio para que puedas mear 
libremente. Felicidades, señor. ¡Ahora tienes 
la pepa más bonita de todas! 
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¡LA PÁGINA DEL CUTE SHOW!
POR ELLIS JONES

FOTO POR ADRIANNA GLAVIANO

He odiado a las aves casi toda mi vida, pero los búhos son diferentes. No son estúpidos como las palomas ni ca-
rroñeros desagradables como los zopilotes. Los búhos son seres sabios que pasan sus días relajándose en las ramas, 
girando sus cuellos 360 grados, y absorbiendo todo con los ojos bien abiertos. Con la esperanza de que dicha 
majestuosidad se nos pegara, visitamos I Falconieri delle Orobie, una cetrería familiar en la Villa d’Adda, Italia. Los 
especímenes del centro incluyen un búho africano con cuernos llamado Wendy, Fumetta el búho marrón de patas 
rojas, y dos lechuzas llamadas Snoopy y Heidi. Durante nuestra visita, conocimos a una niña llamada Martina de 
12 años quien (mientras acariciaba a una lechucita llamada Molla) nos dijo que, para entrenar a un búho, primero 
tienes que alimentarlo con tu mano para crear un lazo. Estoy segura de que si todas las personas tuvieran un buhito 
que criar, habría paz en el mundo en tres patadas.

Buhitos
Ve un nuevo episodio de The Cute 
Show! con Molla y sus amigos, 
este mes en VICE.com.
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RESEÑAS

SPIRITUALIZED
Sweet Heart Sweet Light
Fat Possum

Sweet Heart Sweet Light es una buenísima 
noticia llena de malas noticias: casi no habla 

mas que de experiencias dolorosas. Jason Pierce nunca 
nos ha puesto las cosas fáciles, y ahora acaba de salir 
de una enfermedad que casi lo mata. A esto, sumen su 
nunca disimulada grandilocuencia y uno esperaría un 
resultado de hueva patética. Pero Pierce & Co. no son 
unos pendejos autocomplacientes. Para ir al grano, 
hacía mucho que no escuchaba un disco que quisiera 
apropiarme por completo y cantar cada una de sus líneas 
mareado de whisky. Es como medicina contra los grupitos 
genéricos que desprestigian el cinismo, o experimentos 
sin tripa de nerds que no salen ni a la tienda. Aquí no 
se sufre con glamour; esto es un pedo de a de veras, y 
la mitad del tiempo uno no sabe si chillar o cagarse de 
risa con quien esté al lado. SHSL es música para ag-
nósticos que quieren cantar con la intensidad de un 
himno religioso.
ATAHUALPA ESPINOSA

GROUPER
Violet Replacement
Yellow Electric

Soportar y escuchar al amigo pedo hablando de 
cuánto extraña a su ex… No mames, ¡qué flo-
jera! Desafortunadamente esa situación se 

queda corta para describir lo que me provocó el nuevo 
álbum de Grouper. Fue un acto masoquista aguantar 
dos vueltas de este disco. Violet Replacement consiste 
de dos temas, —”Rolling Gate” y “Sleep”— cada uno 
con duración de más de 30 minutos. Digamos que el 
segundo tema le rinde homenaje a su nombre y, si se 
vendiera como remedio contra el insomnio, sería un hit. 
Se trata de ambient experimental pero monótono, estri-
billos en desgracia. El sonido se va tanto de las manos, 
que parece uno de esos padres que salen a comprar 
cigarros y no vuelven sino hasta veinte años después. 
Lo que se supone que es música experimental me sonó 

a un silencio total. Es horrible. Su álbum del 2008 
Dragging a Dead Deer Up a Hill fue una obra majestuosa. 
Sin embargo, Liz Harris no consiguió trasladar su ha-
bilidad musical ni técnica a este disco. A estas alturas 
de su carrera esperaba un cenit artístico o tal vez una 
evolución pero, contrariamente, nos encontramos al feo 
rostro de la decadencia musical. 
MARTY PRECIADO

SANTIGOLD
Master Of My Make-Believe
Atlantic

Es un poco mala onda que a esta reseña la 
acompañe una cara guacareando, tomando en 
cuenta que ya me he reventado chidamente con 

dos o tres de sus rolas (y probablemente lo seguiré 
haciendo). Además, aunque siga sin bajarle a su rollo 
M.I.A. wannabe, es difícil no sentir simpatía por Santi. 
La chava vendió su culo durante años para financiarse 
chambas en las que sí ponía el corazoncito. Su primer 
disco fue un enorme y honesto “píquense la cola” para 
ejecutivos, divas y demás fauna parasitaria que la 
obligó a tragar mierda. ¿Cuál es la bronca, entonces? 
En 1998, sin romper ninguna regla importante, había 
un aire de riesgo y amenaza en sus rolas y conciertos. 
Ahora no es que sus canciones estén más o menos 
jodidas (lo medio están), sino que ella se sabe domes-
ticada y eso le acompleja. Más importante: ella sabe 
que este disco es innecesario.
ATAHUALPA ESPINOSA

SOUL CLAP
EFunk
Wolf + Lamb

Varios de sus mixes han sido descritos como sexo 
aural, gracias a las voces masculinas que suelen 

incorporar y que se mueven por tesituras que van desde 
Prince hasta Barry White, siempre finamente dispuestas 
sobre una alfombra mullida de funk, disco y house. 
Además, siempre tienen el tino de combinar sonidos 
nuevos con uno que otro clásico olvidado. En cada set, 

Charles Levine y Eli Goldstein hacen alarde de su colección 
de discos —como debe de ser— y de un gusto que se 
coció a fuego lento. Y justo presumen todo eso que saben 
en EFunk, donde han decidido fusionar soul, jazz y R&B 
para crear sus propios clásicos de funk contemporáneo. 
Cuando sea grande quiero ser negro y pasarme todo el 
día escuchando EFunk.
JESÚS PACHECO

JON PORRAS
Black Mesa
Thrill Jockey

Siempre he sentido alguna clase de respeto 
por Black Owl y ELM, proyectos en los que 
Porras ha estado involucrado. Además su apel-

lido es muy parecido a la palabra “porros” y eso crea 
una empatía casi inmediata en mí puesto que casi 
todos los días estoy fumando porros. Ahora vamos con 
Black Mesa, el nuevo disco de Porras: en resumen su 
sonido parece afincado en una clase de música de 
procesión hacia el centro de la tierra, como si Ry Cooder 
cavara hacia abajo con el mango de su guitarra hasta 
llegar al núcleo de este podrido planeta y en su labor 
encontrara como aliados a John Parrish y Lore 
MazzaCane Connors. Músicos serios tratando de en-
contrar la banda sonora perfecta para imágenes que 
ni siquiera existen aún, podría resultar soporífero por 
momento, a decir verdad, incluso es soporífero para 
mí, pero tampoco me hagas mucho caso, porque llevo 
medio porro y los porros dan sueño.
JOSÉ ÁNGEL BALMORI

HELADO NEGRO
Island Universe Story One 
Asthmatic Kitty

Me rehusaba a “orgasmo auditivo” como tér-
mino descriptivo hacia la música. Sin embargo, 

sería un error no hacer hincapié en el éxtasis que 
produce esta nueva entrega de Helado Negro. Desde 
su estudio personal en Brooklyn llega Roberto Carlos 
Lange con un tesoro titulado Island Universe Story One. 

MEJOR ÁLBUM DEL MES: 
SPIRITUALIZED

RESEÑAS

PEOR ÁLBUM DEL MES: 
JON PORRAS:

Sutil manera de balancear diferentes sonidos cargados 
de synth-pop con interludios de tenues susurros. Ocho 
temas que fácilmente transportan el subconsciente a 
sendas de experimentación con kraut electrónico y 
ritmos en down-tempo. Una elegante estética musical 
que induce recuerdos y sensaciones. Imaginativo. 
Adictivo. En sí, parece que estoy describiendo la tacha 
que te metiste en el after. No es así, va más allá. Temas 
como “Con mi suerte” y “Pequeño” son sellos de iden-
tidad propio de su estilo. Es una delicia. Un trabajo 
meticuloso con cada sonido a la perfección. Musicalmente, 
Helado Negro podría ser el hermano Latino perdido de 
Matthew Dear. 
MARTY PRECIADO

VARIAS BANDAS
Norte Sonoro EP 1 
NRML

Cumbia, canto cardenche, polka, chotis o redova 
pasados por ácido... Así suenan las siete canciones 

de este primer EP en el que varios de los productores más 
aventureros y folk chasers de Estados Unidos y 
Latinoamérica, convocados por Toy Selectah, se dieron a 
la tarea de reinterpretar sonidos del norte de México. 
Algodón Egipcio (de Venezuela), Chancha Vía Circuito (de 
Argentina), DJ Rupture (de EU), Helado Negro (de Ecuador 
y EU), Mumdance (del Reino Unido) y White Rainbow (de 
EU) recibieron bancos de sonidos creados por Javier 
Villarreal (de Bronco), Los Cardencheros de Sapioriz, Grupo 
Esencias y Osvaldo Lizcano (de Enlace Vallenato) que 
alteraron hasta dejarlos listos para ese hipotético baile 
multitudinario que tendrá lugar cuando el volcán haya 
hecho erupción.
JESÚS PACHECO

BEN CHASNY/GALA DROP
Broda
Gala Drop

Hay que decir de antemano que la acometida 
está bien realizada: es una viscosa mezcla de 
psycho-rock matizada con afro-funk en la paleta 

desorientada de colores que contiene una guitarra en 
alta distorsión. Supongo que por ahí iban los tiros. 
Lamentablemente, y para ser un 12", Broda tiene un 
gran inconveniente: si no mata a quemarropa, entonces 
no mata. Hiere en la rodilla, y luego huye como cobarde. 
Siendo un disco colectivo, grabado por las dos partes 
de la ecuación dentro del mismo estudio; este álbum se 
siente más como escupir/disparar ideas dentro de una 
conversación, pero sin una respuesta contundente de 
tu interlocutor. Y si en una colaboración, la comunicación, 
incluso dentro del mismo estudio, falla; lo demás no 
será más que un intento pobre por arrastrar cada idea 
hacia un diálogo escueto y plagado de altibajos. Ben 
Chasny, ya sea en Six Organs of Admittance o en cu-
alquier proyecto que alimente su voraz apetito por 
redescubrirse, es un tirador fenomenal, pero en éste la 
puntería está desatinada.
LUIS ARCE

BEST COAST
The Only Place
Wichita Recordings

 

El fin del verano ha llegado y ha encontrado a 
Bethany Cosentino más jangle que nunca. El 

segundo largo de Best Coast desilusionará al escu-
cha perezoso y dará algo de tranquilidad al taciturno. 
Es un disco luminoso, sí, pero emite una clase de luz 
muy distinta a la de su espectacular debut, aquí el 
sol está ocultándose y los rayos se desvanecen entre 
las palmeras, nos queda la California de fogatas en 
la playa, los novios que se separan por el college y las 
surfer girls con el corazón roto en el baile de gradua-
ción. De hecho, un buen término para definir este 
disco sería el de “Prom Songs”, ¿es un disco menor 
en comparación de sus anteriores singles y de su de-
but? Quizá, pero también es un disco redondo, 
sencillo y sin demasiadas pretensiones, como la 
gente que te gustaría conocer pues. Dos gemas para 
el recuerdo “The Only Place” y la descaradamente 
sixties “How They Want Me To Be”. Jamás le daría una 
cara vomitando a tan buenas intenciones, detesto 
ladrar por ladrar.
JOSÉ ÁNGEL BALMORI

OBERHOFER
Time Capsules II
Glass Note

¡Ah, los jóvenes! Ese grupo de personas que siempre 
están, que siempre van, que siempre siguen. Ian 
Curtis preguntó en “Decades”, la pieza que cierra 

Closer, dónde habían estado estos jóvenes antes de proc-
lamar que estaban aquí. Lo preguntó con suma razón. 
Porque aparentemente, aún no lo saben. Es una tristeza 
saber que esta época es una gran época para ser joven. Se 
te permite todo. Para Brad Oberhofer, eso es una buena 
señal; pero el consentimiento que tiene con su escucha es 
casi nulo. A lo largo de todo el álbum escuchamos a un 
muchacho que aparentemente mastica mucho chicle de 
menta. Es siempre fresco, y su aliento lo es también, re-
sultando en producto aburrido, un poco plástico y hasta 
tedioso, cuyo sabor se diluye de una forma extraordinaria-
mente sencilla. Pero hay que señalar algo: Oberhofer es 
joven, puede mejorar, tiene un gran futuro por delante, etc., 
etc., etc.
LUIS ARCE

KILLER MIKE
R.A.P. MUSIC 
Williams Street

Hay algo inquietante sobre la explosión de hip 
hop en nuestro país. Digo, todo chido con la banda 

castigando sus bocinas Xplosion con bajotes pegajosos 
y sampleos de viejas cogiendo. Pero puta madre, si tienes 
que meterte a googlear las letras de este cabrón (porque 
va demasiado rápido para ti) para impresionar a tus 
amigos con estatus de perfil globales e ingeniosos, mejor 
vete a chingar a tu madre. Este güey logró clavar un flow 
líquido; beats que harán que tu mamá suspire: 
“¡cerdazo!”; referencias a las reaganomías y un insulto 
de género basado en la buena gramática sin que sonara 
a un puto collage sin sentido. En el momento en el que 
tú logres esa claridad y dirección con tu identidad bicul-
tural del barriobajero gringo con mexicano promedio 
habrás ganado credibilidad.
JULIO DERBEZ 
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