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EMPLEADOS DEL MES

RODRIGO CRUZ
En VICE México teníamos muchísimas ganas de trabajar con el fotoperiodista mexicano 
Rodrigo Cruz. Por fin, en un claro dentro de su torrente laboral en los lugares más extraños e 
inhóspitos de este —ya de por sí inhóspito— país, nos envió esta increíble serie de fotografías 
sobre mujeres en Guerrero. Para Rodrigo, la fotografía es la oportunidad de conocer diferentes 
personas, lugares y situaciones. Normalmente retrata temas de actualidad para The New York 
Times; y trabaja historias documentales para National Geographic en Español, y reportajes 
de viaje y aventura para la revista México Desconocido, además colabora constantemente con 
ONGs en temas de derechos humanos. 
Ve MUJERES GUERRERAS, página 96

SIMONE LUECK
La estética de la fotógrafa Simone Lueck, quien vive en Los Ángeles, se basa en la exploración 
de la nostalgia del viejo Hollywood, la iconografía cultural y el glamour perdido. Su primer 
libro, Cuba TV (publicado el año pasado por Mark Batty), está compuesto de fotografías de 
equipos de televisión en La Habana. Para su más reciente proyecto, The Once and Future 
Queens (Reinas pasadas y futuras), Simone retrató a mujeres mayores posando como sensua-
les estrellas de cine. Después de ver su trabajo —el cual ha sido exhibido en galerías de todo 
el mundo— sabíamos que no había nadie mejor para fotografiar la competencia Naillympics 
(las olimpiadas de las uñas) en Long Beach, California, a finales de junio.
Ve ARAÑANDO EL TRIUNFO, página 30

MATHEUS CHIARATTI
Matheus Chiaratti terminó trabajando en nuestra oficina de Brasil después de enviar múltiples 
correos en los que básicamente, nos rogaba que le diéramos trabajo. Esto nunca funciona, y si 
quieres trabajar con nosotros por favor no nos envíes estos patéticos correos… a menos que seas 
exactamente como Matheus, aunque la probabilidad de eso es de uno en un millón. Aunque ya 
tiene otro trabajo, lo queremos tanto que le llamamos de vez en cuando para preguntarle cosas 
como: “¿Quieres fotografiar a mujeres a las que una hélice les arrancó el cuero cabelludo?” y 
“¿Puedes acompañar a un escritor estadunidense a una fábrica en medio del Amazonas donde 
hacen artículos fetichistas de látex de alta calidad?” Siempre nos dice que sí. Qué buen tipo.
Ve ADIÓS, CUERO CABELLUDO, página 24, y “MAMITA, MAMITA, RICA Y APRETADITA”, página 76

MIGUEL PAZCABRALES
Miguel Pazcabrales insiste en que no es tan junkie como otros dentro del periodismo deportivo. 
Pero no le creemos porque no conocemos a nadie tan increíble como él que además sea experto 
en balones y patadas (dentro y fuera de los estadios). El futbol como deporte lo aburre, y lo 
que en verdad le gusta son las historias que hay entre tacos, balones, goles y festejos. Le va al 
Cruz Azul por herencia, y al FC Barcelona. Y a los Miami Marlins, en beisbol. Su periódico 
deportivo, La Cascarita, se distribuye en varias ciudades de EU. En VICE tenemos la fortuna 
de publicar su columna “Los demonios del deporte”. En este número escribe sobre el mundial 
de futbol de naciones sin estado.
Ve ¿QUIÉN NECESITA A LA FIFA?, página 26

ROB FISCHER
Rob Fischer creció en New Hampshire y pasó algún tiempo revoloteando por las grandes ciu-
dades de la Costa Oeste, América Latina y Europa, antes de instalarse (al menos por ahora) 
en Brooklyn. Sus historias para revistas como GQ y American Prospect han abordado una 
exótica gama de temas importantes como el centro de detenciones en Guantánamo, el fraude 
con vales de despensa en EU, y la piratería en internet. También se embarcó en una cruzada 
para eliminar por completo el adjetivo kafkiano, porque odia la palabra con todo su ser. 
Para este número, investigó los horrores de la epidemia de sales de baño que está azotando 
a Roanoke, Virginia.
Ve LA DROGA DE LOS ZOMBIS, página 102
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F R E N T E  D E  L A  R E V I S T A

Las imágenes de la muñeca se vol-
vieron virales en todo Suecia, y los 
medios se preguntaban: ¿Será una 
especie de broma por parte de un 
comediante sueco? ¿Una campaña 
en contra de los discapacitados?

Resulta que la muñeca fue creada 
por la Cooperativa Gotemburgo para 
una Vida Independiente (GIL, por 
sus siglas en sueco), un grupo que 
proporciona asistencia a las personas 
discapacitadas para crear conciencia 
sobre… eh, todavía no estoy muy se-
gura sobre qué. Pero con la intención 
de aclarar las cosas, contactamos al 
vocero de GIL, Anders Westgerd, 
quien está en silla de ruedas. 

PD: No tenemos idea de por qué 
GIL decidió enviarnos esta foto en 
particular, pero te podemos asegurar 
que esa crema blanca que la muñeca 
tiene en la cara no es semen, es 
helado. Gracias a Dios…

VICE: ¿Por qué hacer esta muñeca? 
Anders Westgerd: Tuvimos la idea 
porque los miembros de nuestra 
cooperativa estamos hartos de que la 
gente nos trate con toda esa prejui-
ciosa amabilidad, como si fuéramos 
niños o intelectualmente inferiores. 
Queríamos hacer algo que hiciera 
pensar a la gente sobre la manera en 
la que nos tratan. Estoy harto y can-
sado de que la gente hable como si 
yo no entendiera, diciendo cosas 
como: “¿Puede tomar si está 
en una silla de ruedas?”

POR MILÈNE LARSSON

ESTA 
MUÑECA 
RETRASADA 
ESTUVO 
MUY BIEN 
PENSADA
En mayo, una muñeca 
muy especial comenzó a 
aparecer en las tiendas 
de Gotemburgo, Suecia. 
Según el empaque, se 
trataba de una muñe-
ca con problemas de 
motricidad. La etiqueta 
decía: “Muñeca con 
retraso, GIL. ¡Trátala 
como a una verdadera 
retrasada!”, y la página 
de Facebook de la 
muñeca agregaba: “No 
dice groserías, no tiene 
sexo, no bebe alcohol, 
ni hace popó. Mucho 
mejor que una retrasada 
de verdad”.

Jardinería 
al estilo 
búlgaro

El 27 de septiembre de 2005, Zdravko Donev, 
un contratista de Burgas, Bulgaria, encontró 
siete picos clavados en su Audi. Es posible que 
hayan sido unos borrachos, o alguien que se 
quejaba de que Zdravko lo había defraudado, 
o el capo con quien —supuestamente— 
se acostaba su esposa. Sea como sea, el 
incidente fue el primero de una tendencia que 
está arrasando con el país: perforar autos con 

equipo para trabajos pesados.
Cuarenta de los cincuenta casos 

de crímenes con herramientas 
han ocurrido en Burgas, pero el 
fenómeno también se extendió 
a Sliven, donde unos matones 
arrojaron palas contra los 
automóviles de sus rivales en 
2009, y en Varna, donde un 
Mercedes estalló después de 

que un par de picos clavados en 

el cofre hicieran corto circuito. La mayoría de 
las víctimas han hecho encabronar al crimen 
organizado de una forma u otra, como Nedko 
Nedev, un burócrata que encontró un hacha 
en su auto después de informar a los fisca-
les sobre algunos casos de tala ilegal.

Los criminólogos aseguran que el nú-
mero y tipo de herramientas utilizadas son 
simbólicos. Por ejemplo, cuando el objetivo 
es amenazar a alguien que debe dinero, el 
número de herramientas suele representar 
la cantidad debida, y la antigüedad de los 
instrumentos representa la antigüedad de 
la deuda. A veces, si la víctima se atreve 
a remover las herramientas, éstas son 
reemplazadas con otras. El dueño de un 
Mercedes en Gabrovo quitó las herramientas 
que habían clavado en el cofre y la cajuela, 
sólo para despertar al día siguiente con un 
nuevo juego de hachas sobre su auto. Fo
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ARTE EN 
TIEMPOS DE 
GUERRA

POR JENNY GUSTAFSSON

Foto por Karim Mostafa

En el puerto de Bengasi, Libia, hay una 
de las casas más grandes de la ciudad: 
una extensa estructura que en un 
principio perteneció a los colonialistas 
italianos, después al Rey Idris, luego a 
Muamar Gadafi, y ahora, extraoficial-
mente, a los ex rebeldes que la están 
habitando. Pero la vieja casa no es 
nada en comparación con las docenas 
de esculturas que hay frente a ella: 
configuraciones oxidadas —suficiente-
mente grandes para escalarlas— con 
formas de humanos, animales e insec-
tos, construidas con los escombros de 
la revolución del año pasado.

El escultor, Alí al Wakwak, nativo de 
Bengasi, empezó a crear sus esculturas 
unos meses después de iniciada la revo-
lución. “Empecé en mayo”, dice, “cuando 
las cosas estaban muy duras. Había 
una necesidad de expresión. Y mucho 
material disponible”. Alí recogía lo que 
podía en el campo de batalla: trozos de 
fierro, armas y viejos vehículos militares. 
Después mudó su estudio a la mansión 
en Bengasi, donde comenzó a crear escul-
turas que cuentan la historia del antiguo 
régimen y la lucha que lo derrocó.

“Hay un dinosaurio enorme en la 
entrada que representa a Gadafi”, me 
cuenta. “Igual que los dinosaurios, él 
también se extinguió”. Orgulloso, me 
muestra una figura con una falda hecha 
con cientos de casquillos usados. “Ella 
representa la fuerza de las mujeres 
en Libia. A lo lejos se ve una hormiga 
gigantesca, hecha con rifles y un jeep 
militar corroído. “Es un símbolo del pue-
blo libio. Gadafi nos llama insectos, así 
que dije: ‘Muy bien, somos hormigas, 
¡pero hormigas enormes!”

¿Están contentos con la recepción 
que ha tenido la muñeca? ¿Ha gene-
rado mucha confusión?
He sido entrevistado por los princi-
pales medios en Suecia e incluso por 
la BBC, lo cual es genial. Queríamos 
provocar una conmoción.

¿La gente está enojada con ustedes 
por burlarse de los discapacitados?
No considero que la muñeca GIL 
sea una broma en lo absoluto. Es 
una campaña para crear conciencia 
de que las personas en sillas de 
ruedas quieren ser tratadas como 
todos los demás.

¿Cuántas muñecas han vendido?
No tengo número exactos. Hicimos 
300, pero hay tantos interesados 
que quizá tengamos que hacer más. 
Si quieres comprar una, puedes 
enviarnos un correo.

POR BLAGOVEST 

BLAGOEV 
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Cuando murió el ex presidente de Argentina, 
Néstor Kirchner, en octubre de 2010, miles 
de porteños salieron de sus casas, en 
Buenos Aires, hacia la plaza central de la 
ciudad. Desde las primeras horas de esta 
vigilia pública, los vendedores ambulantes, 
como Adrian Giannovi, establecieron 
puestos de venta de bebidas con una 
parilla para asar hamburguesas, al lado 
de la Plaza de Mayo.

Esta exhibición pública es típica de la 
ciudad. Mientras el activismo y la demanda 
de cambio recientemente ha aumentado 
en todo el mundo, las manifestaciones en 
Buenos Aires son parte del marco de la vida 
cotidiana. El número promedio de manifes-
taciones públicas es de 68 por día.

“Cuando los políticos hablan, nosotros es-
tamos ahí”, me dice Giannovi. “Cuando hacen 
algo y la gente demanda un cambio, estamos 

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

Su dispositivo, el Multistim, se ve 
complicado y ligeramente amenaza-
dor, pero si le conectas tu vibrador, 
se convierte en un sofisticado esti-
mulante con el potencial para hacer 
que una mujer con anorgasmia se 
revuelque, cual frijol saltarín con 
un ataque de epilepsia. Le pedimos 
a Tomas Suchan, una de las mentes 
detrás del Multistim, que nos expli-
cara cómo funciona su invento.

MÁQUINA DE 
ORGASMOS

POR PAVEL ČEJKA 

Foto por Petr Kopal

Los vendedores ambulantes de Argentina cumplen más que los políticos

VICE: Digamos que soy una chica 
que quiere usar el Multistim para 
tener unos orgasmos alucinantes. 
¿Qué tengo que hacer?
Tomas Suchan: Bien, puedes 
conectarle algunos aditamentos, 
incluyendo tu vibrador estándar, y 
el dispositivo produce vibraciones 
diseñadas específicamente para tu 
cuerpo. Utilizamos nuestros cálculos 
y experimentos para determinar las 

ahí. Y cuando mueren, también estamos con 
los dolientes”.

Miguel González —un hombre que 
exprime alrededor de 150 naranjas al 
día para los manifestantes— dijo que el 
sistema funciona a través de una red de 
tipo piramidal. Cada mañana, me dijo, 
algunos vendedores se reúnen en bares 
locales para ver las noticias y saber 
dónde serán las manifestaciones. Luego 
organizan quién va y a dónde llamando a 
dos personas cada uno, hasta que todo el 
mundo sabe dónde ir. Los vendedores a 
menudo tienen que asistir a actos con los 
que están en desacuerdo. 

Aquí, en el palacio de gobierno conocido 
como la Casa Rosada, conocí a Óscar 
González, un hombre mayor, que estaba ven-
diendo bocadillos y refrescos en un carrito. 
Le pregunté cuánto tiempo había estado allí. 

TEXTO Y FOTOS POR 

HELEN MORGAN

vibraciones ideales que afectan a 
cada persona. Por ejemplo, puedes 
activar la máquina en una moda-
lidad que te llevará al borde de 
un orgasmo tres veces, dejará de 
estimularte, y después hará que te 
vengas cinco veces seguidas.

Increíble. Sé que algunas mujeres 
prefieren cosas distintas. ¿Puedes 
personalizar las vibraciones?
Una persona puede crear su propio 
perfil y llevar un registro de sus es-
timulaciones pasadas. Digamos que 
anotas cinco partes que te gustaron 
de la estimulación, entonces con 
base en eso, el equipo puede generar 
una sexta diseñada especialmente 
para ti.

¿Qué más puede hacer?
El equipo cuenta con Bluetooth. 
También hay un programa especial 
para computadora, así que puedes 
usar el equipo por internet para 
estimular a tu pareja a 15 mil kiló-
metros de distancia. Incluso puedes 
sacar el equipo al aire libre. Tiene 
una batería de 40 horas. También lo 
puedes cargar con un panel solar.

Impresionante. ¿Cuánto cuesta?
El equipo costará unos mil euros. 
Y con las ganancias queremos 
conseguir más fondos para continuar 
con nuestra investigación sobre 
la anorgasmia.

“¿Hoy? Hoy no tanto, sólo unas pocas horas”, 
respondió, con su acento argentino informal 
tomando su tiempo para encontrar las 
palabras. “Pero aquí —señaló el lugar donde 
estaba parado —He estado aquí fuera de la 
Casa Rosada por más de 50 años”.

Independientemente de sus propias 
perspectivas y actitudes los vendedores 
tienen un trabajo que hacer y se lo toman 
en serio. Dejando de lado sus opiniones 
personales para trabajar; su plataforma es 
la esfera pública, estando en cualquier lugar 
que los manifestantes elijan para ser oídos. 
En una forma inusualmente paralela a los 
políticos, los vendedores también ofrecen lo 
que quiere la gente. Sin embargo —en com-
paración con la oferta de políticas sociales o 
el cambio— aseguran que sus necesidades 
básicas más inmediatas estén cubiertas 
para que puedan seguir con sus protestas.

Las mujeres que sufren 
de anorgasmia son víc-
timas de la enfermedad 
no mortal más terrible e 
inimaginable del mundo: 
no pueden tener un 
orgasmo. Nunca. Ni 
siquiera con un vibrador, 
una botella de vino o el 
DVD de Diario de una 
pasión. Por suerte, el 
Equipo de Investigación 
en Ciencias Alternativas 
de Praga ha estado tra-
bajando los últimos siete 
años para resolver este 
problema, y es posible 
que hayan encontrado 
una forma de desconge-
lar las pasiones 
más apagadas.
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El 19 de junio, Alec Baldwin, se sumó a la larga lista de actores que han 
golpeado paparazzis al derribar a un fotógrafo del Daily News en Nueva 
York, al salir de su boda civil. El punto es que golpear a un paparazzi no es 
tan difícil. Tú también puedes quedar inmortalizado por golpear a un güey 
que intenta fotografiarte, como hicieran Sean Penn, Kanye West, Quentin 
Tarantino y Chris Martin, entre otros, siguiendo estos cinco pasos:

VUÉLVETE FAMOSO
Primero, necesitas que los fotógrafos te empiecen a seguir. Claro, podrías 
empezar una carrera musical o de actuación, o empezar a usar disfraces 
ridículos como Lady Gaga, ¡pero eso te tomaría años! La opción más fácil es 
volverte un infame famoso cometiendo algunos crímenes horribles. Piensa 
en todos los seguidores que tenían Charles Manson o Bernie Madoff. Pero 
no es fácil usar tus puños cuando estás esposado, así que este método sólo 
funciona para quienes pueden correr muy rápido y esconderse muy bien.

GRITA MUCHO
Ahora que ya eres famoso, eres como la chica en un video de bukkake, y los 
fotógrafos son un montón de pitos compitiendo por venirse en tu cara con 
la toma millonaria. Si vas a golpear a uno, asegúrate de gritar y maldecir 
para que todos estén preparados. No cuenta si nadie toma una foto.

GOLPEA
Sabes cómo cerrar tu mano para hacer un puño, ¿cierto? Bien, pues sólo 
lánzalo lo más fuerte que puedas contra la cara de alguien y listo. Si 
quieres romper narices, deja ir todo tu peso detrás del golpe.

NO ROMPAS LA CÁMARA
Se supone que estás encabronado con el paparazzi, ¡no con la cámara! No 
tengas miedo de destruirle la cavidad ocular a alguien, pero por favor no 
arruines esa costosa Nikon. Eso sería un desperdicio. Si realmente la tienes 
que involucrar, róbasela e intercámbiala por drogas; ahora que eres famoso 
necesitarás ingerir muchas de éstas. Además, podría demandarte por 
pérdida salarial si destruyes la fuente de sus ingresos, y esas son malas 
noticias para ti en muchos niveles.

OLVIDA LA INDIGNACIÓN
Las celebridades se meten en problemas cuando empiezan a hablar sobre la 
injusticia y humillación por la que atraviesan, a causa de los infinitos des-
tellos de ese maniático que los sigue a todos lados. ¿Adivina qué? El público 
en general ama las fotos de los paparazzis. De lo contrario no comprarían 
revistas de chismes ni leerían “artículos” compuestos de fotos de Angelina 
sacando la basura. ¿Dirías que estás tan harto de la Navidad 
que noqueaste a Santa? No. No conviertas 
ese madrazo en un gran sermón sobre los 
medios y la privacidad, sólo di: “Sí, me 
hizo encabronar y lo golpeé porque es 
un pendejo”. No sólo será verdad, 
también te hará ver muy chingón. 
Baldwin no es tan chingón, y negó 
haber golpeado al fotógrafo. Así 
que, Baldwin, amigo… está bien. 
Te gusta golpear güeyes. Acéptalo 
como hombre.

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

MISS SOBREVIVIENTE DEL 
HOLOCAUSTO 2012
“Si todos aman los 
concursos de belleza y 
a los sobrevivientes del 
Holocausto, ¿entonces por 
qué nadie los ha mezcla-
do?” Eso fue lo que pensó 
el grupo de caridad israelí, 
Yad Ezer L’Haver [Mano 
de ayuda], el cual organizó 
una competencia en Haifa 
a finales de junio, para co-
ronar a Miss Sobreviviente 
del Holocausto 2012. Los 
organizadores dijeron que 
el evento era una cele-
bración de vida, mientras 
que el resto del mundo lo 
condenó como ofensivo, 
descabellado y sencilla-
mente perverso.

Dejando la crítica de lado, de las 300 muje-
res que aplicaron, las 14 finalistas se veían 
extasiadas con sus bandas y tiaras. La Señorita 
Holocausto de este año fue Hava Hershkovitz, 
de 79 años, con quien platiqué un par de días 
después de su victoria.

VICE: Hola, Hava. ¡Felicidades por tu 
coronación como Miss Sobreviviente del 
Holocausto 2012!
Hava Hershkovitz: Gracias, cariño. Sigo 
muy emocionada y contenta por ello; se 
siente muy bien.

¿Cómo hicieron los jueces para determinar 
quién sería la ganadora?
Teníamos que caminar por el escenario, y 
recibíamos puntos por cosas como nuestra 
presentación, sonrisas y los sentimientos que 
transmitíamos mientras caminábamos con 
nuestros vestidos. También teníamos que contar 
nuestra historia personal: dónde nacimos, dón-
de estuvimos durante la guerra y qué sucedió 
con nuestras familias.

¿Cuál es tu historia?
Nací en Rumania en 1933. Fui exiliada de mi ho-
gar en 1941, y enviada a un centro de detención 
soviético en Transnistria, donde tuve que sobre-
vivir a condiciones horribles durante tres años. 
Los alemanes cerraron el campamento en 1944, 
y después de eso me mudé a Israel con muchos 
otros jóvenes para empezar una nueva vida.

¿Por qué participaste en este concurso?
Quería demostrar que ya dejé ese sufri-
miento atrás, y que no afecta mi futuro. 
Mi sonrisa iba dirigida a los alemanes, 

para enseñarle al mundo que las cosas han 
cambiado. Espero que los hombres y las 

mujeres puedan ver a los sobrevivientes 
del Holocausto bajo una nueva 

luz, y que vean que somos 
personas felices.

¿Qué mensaje enviarías a 
aquellos que consideran que 
el concurso fue ofensivo?
Creo que las personas que 

no estuvieron ahí no tienen 
derecho a decir cosas negativas. 
Todos los otros sobrevivientes 
y yo hemos sufrido suficiente, 

y los demás no tienen por 
qué hacer comentarios 
al respecto.

POR BRIAN MOYLAN
Ilustración por Nick Gazin

Cómo golpear 
a un paparazzi

POR JAMIE CLIFTON

Ilustración por Daniel David Freeman 
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Es un día de verano y el sol arde sobre Ciudad Juárez. 
Nos detenemos en un semáforo en la esquina del 
Paseo Triunfo de la República y la Avenida de las 

Américas. Un voceador se acerca hasta nuestro auto y nos 
ofrece los periódicos locales. En la primera plana de casi 
todos los tabloides aparece la foto de una persona deca-
pitada, encontrada la noche anterior en las afueras de la 
ciudad. Es muy probable que se trate de una víctima más 
de la guerra entre los cárteles de Sinaloa y Juárez, quienes 
llevan años luchando por el control de esta ciudad fronteri-
za. La foto es aterradora, sin embargo, a estas alturas, no es 
una imagen inusual. Durante los últimos cinco años, más 
de diez mil personas han sido asesinadas aquí, convirtiendo 
a Juárez en una de las ciudades más violentas del mundo. 

Seguimos manejando hasta llegar a una de las estacio-
nes de la policía municipal. Pero no estamos aquí para 
hablar con los elementos de seguridad, aunque también 
forman parte importante de la guerra que se vive en la 
ciudad. El controversial jefe de policía, Julián Leyzaola, 
llegó de Tijuana el año pasado donde logró disminuir los 
índices de violencia. Aunque sus tácticas ciertamente pue-
den estar funcionado en algunos casos, también se le acusa 
de múltiples violaciones a los derechos humanos, e incluso 
de recurrir a la tortura durante interrogatorios. Muchos 

LOS ÁNGELES TIENEN UN 
MENSAJE PARA LOS NARCOS
Ciudad Juárez encuentra formas inusuales 
para comenzar a reconstruirse

Mientras las autoridades investigan un homicidio, los ángeles se aparecen para enviar sus mensajes.

POR BERNARDO 
LOYOLA

FOTOS POR 
LUIS HINOJOS

policías también han estado involucrados en crímenes, 
asesinatos y extorsiones; mientras que muchos otros se la 
juegan todos los días para hacer honestamente su trabajo. 

Pero no estamos aquí para hablar con ellos, vinimos 
aquí para hablar con los ángeles. Parados en las banque-
tas frente a la estación de policía, hay siete jóvenes con 
pintura plateada en el rostro, brazos y pelo, brillantina 
por todos lados, togas blancas y gruesas, y enormes alas 
de plumas grises. Se paran cual estatuas humanas, como 
esas que posan para los turistas. Cada uno trae un letrero 
con un mensaje dirigido a los policías, a los distintos 
cárteles y a los capos más importantes.

Primero conozco a Francisco, uno de los ángeles con 
un letrero que dice: “Chapo Guzmán, el tiempo es corto. 
Arrepiéntete”. Me saluda sin dejar su postura rígida mien-
tras sostiene el letrero. Con una voz aguda y resquebrajada 
me explica que él y sus compañeros alados pertenecen a 
una pequeña congregación llamada Salmo 100, y están 
enviando un mensaje de paz a las personas involucradas 
con el crimen organizado. Hoy están parados frente a la 
estación de policía para crear conciencia entre los policías 
corruptos, pero también acuden a las escenas del crimen 
con sus letreros, donde —según creen— está el público al 
que se dirigen; de esta manera, sus mensajes podrían ser 
más efectivos. Le pregunto sobre su letrero, y me dice que 
él no lo escribió, que el coordinador es quien se los asigna.

Del otro lado de la calle conozco a su líder, Carlos 
Mayorga. Se encuentra de pie junto a otros tres ángeles 
con sendos letreros que dicen: “Cártel de Juárez, arrepién-
tete. Busca a Dios”, “Juárez, no más sangre. Atte. Jesús” 
y “Zeta busca perdón de Dios”. Él no está disfrazado de 
ángel, simplemente está vestido de gorra y playera. Carlos 
es pastor cristiano y además, corresponsal de Milenio TV. 
Le pregunto sobre este proyecto, Los Ángeles Mensajeros, 
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y me explica que “sabiendo la realidad que hemos estado viviendo en todo el 
territorio mexicano, y principalmente en Ciudad Juárez […] decidimos salir a las 
calles y llevar un mensaje de esperanza, paz, unidad, hablando a esas conciencias, 
a esos grupos criminales y a la sociedad civil que han formado parte de la violencia 
y de la desintegración que hemos tenido en los últimos años”.

Carlos recluta a sus ángeles en la iglesia evangélica Salmo 100, ubicada en 
una de las zonas más conflictivas de la ciudad. Me explica que les gustó la idea 
de compartir el mensaje de Dios de esta forma e inmediatamente se enlistaron. 
Los Ángeles Mensajeros llevan dos años y medio saliendo a las calles cada dos 
semanas durante la época de calor. Salen a las avenidas principales, a los puen-
tes fronterizos, a las escenas del crimen y a las estaciones de policía como ésta. 
Carlos me dice que cuando hay un asesinato, manejan hasta el lugar del crimen 
y se paran justo a un lado del perímetro establecido por la policía para enviar 
un mensaje directo. “Le hablamos a los Zetas, al Cártel de Juárez, a los policías 
corruptos, a Felipe Calderón, al gobernador de Chihuahua”.

Le pregunté si no les daba miedo enviar esta clase de mensaje a los cárteles, 
los capos y la policía. “Hemos decidido hablarles de manera directa, y sabemos 
perfectamente los riesgos. Hemos sido víctimas de algunas agresiones por parte 
de los policías […] A mí me han logrado detener los elementos policiacos. En una 
ocasión, cuando nos fuimos a montar en el Cereso municipal, no nos dejaban 
salir del estacionamiento. Nos da miedo, pero confiamos en Dios”. 

Luis Enrique, otro de los ángeles está parado junto a una camioneta azul de 
la policía. Elementos de seguridad armados hasta los dientes caminan junto a él 
mientras detiene un letrero que dice: “Matapolicías, ¡basta ya! Atte. Jesucristo”. 
A los policías no parece importarles. Enrique está de buen humor, a pesar de que 
está sudando a mares por el calor y su toga, la cual se ve increíblemente gruesa 
y pesada. Dice que está aquí parado porque cree que la sociedad en Juárez se ha 
empezado a desintegrar, al igual que las familias.

Según Luis, algunos de los ángeles eran personas que andaban por un mal 
camino, pero que han regresado al camino del bien. Es evidente que los ángeles y 
su líder creen en el perdón. Le pregunté a Carlos si creía que El Chapo Guzmán 
podría ser perdonado y encontrar un lugar en el cielo. Me dijo “si él quisiera 
arrepentirse de toda su maldad, alcanzaría perdón. Posiblemente no alcancé 
perdón terrenal, pero sí alcanzaría perdón de Dios. Y eso es lo más importante, 
porque en la vida no vivimos más de 80, 90 años, y en la eternidad se puede 
librar de muchas cosas malas”.

La lucha entre el cártel del Chapo y el cártel Juárez por el control de esta ciudad, 
una de las principales rutas para el trasiego de drogas a Estados Unidos, vio crecer 
el número de asesinatos de 310 en 2007, a 3,117 en 2010; cifras sin precedentes. 
Durante los dos últimos años, esta perturbadora tasa de asesinatos ha comenzado 
a bajar, quizá porque uno de los cárteles derrotó al otro, o quizá porque el ejér-
cito mexicano y la policía federal, quienes estaban luchando contra los grupos 
criminales, se han ido de la ciudad. Hoy, muchos están de acuerdo en que Juárez 
no es tan peligroso como lo era hace dos años, y hoy, Juárez intenta reconstruirse.

Esta ciudad se niega a darse por vencida, tal vez por eso encontramos los 
intentos más inusuales para salvarla. A la par de Los Ángeles Mensajeros, están 
Las Guerreras, una pandilla de mujeres motociclistas que usan chalecos de cuero 
y camisas rosa mexicano, que salen a ayudar a los pobres y ancianos. Otra orga-
nización cuida a las mascotas cuyos amos han sido asesinados, y hay un hombre 
que vio a Jesús mientras se viajaba con drogas y decidió abrir un refugio para indi-
gentes con problemas mentales [ve nuestro documental El Pastor, en VICE.com].

Luz del Carmen Sosa, una reportera del Diario de Juárez, quien en los peores días 
de 2010 cubría hasta 20 asesinatos en una sola jornada, nos contó que “a pesar de 
la situación que hemos vivido, la ciudad no se ha dejado vencer, la sociedad está tra-
bajando de una manera impresionante. Juárez ha demostrado que es una ciudad de 
valientes, y creo que lo que no se ha perdido es la fe en la ciudad, en el ciudadano”.

Para las cuatro de la tarde, los ángeles terminan su turno, guardan su alas en 
una camioneta blanca y, guiados por Carlos, dicen una oración: “Padre bueno, 
gracias te damos, Señor, por habernos permitido llevar un mensaje de esperanza 
a una ciudad y a un país tan conflictivo como el que tenemos. Gracias te damos 
porque nos has librado de la bala del enemigo. Gracias, Señor, porque tu volun-
tad se ha hecho a través de nuestras vidas. Te pido que bendigas con fuerza, con 
energía, a cada uno de estos jóvenes. Bendícelos, Señor, a través de tu Espíritu 
Santo, y estaremos aquí, Señor, la próxima ocasión, dispuestos incluso a dar la 
vida si es necesario, por el Evangelio. Te lo agradecemos en el nombre de Cristo 
Jesús, Señor. Amén. Denle un fuerte aplauso a Cristo”. Todos aplauden y gritan. 
Cierran las puertas y se marchan. 

Los ángeles están convencidos de que incluso Los Zetas pueden entrar al cielo si 
se arrepienten.

Frente a uno de los cuarteles de la policía municipal, los ángeles aguantan el 
calor sin moverse durante horas.
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los Juegos Olímpicos de Londres 2012. La información contenida en este documental puede contener imprecisiones o errores, y VICE no hace aseveración alguna con respecto a la exactitud, confiabilidad e integridad 
de dicha información. Las declaraciones, interpretaciones, opiniones y conclusiones expresadas que aparecen en el documental son responsabilidad de cada individuo y no representan las opiniones de VICE.  

Esta película no representa un intento por parte de VICE, de insertarse en las Olimpiadas de Londres. VICE no se hace responsable por la consternación general que pudiera o no generar esta película.  
No verla podría resultar en un sentimiento de entusiasmo y una exaltación estúpida por hombres con spandex. Por favor, toma responsablemente. Por favor, recicla.

DISPONIBLE EN

LA GUÍA VICE PARA

LAS OLIMPIADAS
¿A QUIÉN NO LE GUSTAN LAS COMPETENCIAS DEPORTIVAS?

VICE.com Olympics-0507.indd   1 12-08-07   9:16 PM



24  VICE.COM VICE.COM  25

Las lanchas de motor, peligrosas y mal construi-
das, son uno de los medios de transporte más 
populares en los afluentes del Amazonas bra-

sileño. Los locales construyen sus embarcaciones 
con cualquier pedazo de maquinaria o escombro 
que puedan encontrar, sacrificando la seguridad 
por la conveniencia. Si alguien con el cabello lar-
go comete el error de sentarse demasiado cerca de 
estos motores descubiertos, puede terminar cerce-
nado o morir en un instante.

Si la víctima logra sobrevivir al incidente, es 
muy probable que él o ella termine con una de-
formidad que cambiará su vida, como la pérdida 
de orejas, cejas, cuero cabelludo y grandes exten-
siones de piel. Las principales víctimas de estos 
accidentes son las mujeres que viajan en el campo, 
donde los tratamientos no son una opción, a me-
nos que logren llegar hasta un centro urbano antes 
de desmayarse. Muchas mujeres desolladas no 
pueden conseguir trabajo por sus terribles lesiones, 
y algunas terminan siendo excluidas o abusadas 
por sus esposos, familiares y vecinos.

Las muertes y lesiones por motor se han con-
vertido en un problema de salud tan serio en la 
región, que los activistas locales establecieron la 
Asociación de Mujeres Ribereñas y Víctimas de 
Desollamiento en el Amazonas (AMRVEA, por sus 
siglas en portugués) para proporcionar ayuda a las 
mujeres heridas y para educar al público sobre la 
importancia de cubrir sus motores.

El fin de semana del 11 de mayo, AMRVEA 
se reunió con el gobierno local y la Sociedad de 
Cirujanos Plásticos de Brasil para ofrecer cirugías 
gratuitas a 87 víctimas en Macapá, la capital del 
estado amazónico de Amapá. Fuimos al lugar para 
hablar con los pacientes y escuchar sus historias.

Maria Trindade Gomes, fundadora de AMRVEA, 
43 años, fue víctima de un motor cuando tenía siete 
años: “Mi padre transportaba harina en Pará, y una 
vez lo acompañé. Cuando me estaba bajando de la 
lancha, me resbalé y caí sobre una tabla que cubría 
el motor. Mis padres me abandonaron después de 
mes y medio en el hospital en Portel, Pará. Una 
señorita me llevó al hospital de la policía militar 
en Belém. Estuve seis años hospitalizada porque no 
tenía a dónde ir. Cuando regresé a Portel, mi padre 
no me quería recibir, y un francés terminó adoptán-
dome. Me mudé cuando tenía 18. Ahora comparto 
mi experiencia en conferencias organizadas por la 
asociación, y soy muy respetada a donde quiera que 
voy. Hemos aprendido a construir nuestras propias 
pelucas. Hago muchas y las uso según mi humor; 
un día uso una peluca roja, al siguiente soy güera, 
después una negra, una con chinos… realmente me 
importa mi apariencia. Una vez que el cabello está 
listo, me toma dos días hacer una peluca. Usamos 
cabello humano que viene de donaciones, porque 
no tenemos dinero para comprarlo. Cada mujer a 
la que le damos una peluca tiene que traernos dos 
cabezas de pelo para hacer más para otras víctimas; 
así no nos quedamos sin materia prima”.

TEXTO Y FOTOS POR MATHEUS CHIARATTI

ADIÓS, CUERO CABELLUDO
Los botes improvisados del Amazonas pueden 
arrancarte la piel

Maria do Socorro Damasceno, 30 años, tam-
bién perdió el cuero cabelludo cuando tenía 
siete años: “Cuando eres niña, ni siquiera 
sabes lo que está pasando. Es hasta que te con-
viertes en mujer que entiendes la magnitud del 
accidente. Viví el rechazo, los prejuicios… me 
mudé de donde vivía y me fui al campo por 
esa razón. Pensaba: ‘¿Alguna vez podré tener 
una cita con un rostro tan deforme?’ Ahora 
tengo cuatro hijos. Todos están emocionados 
por la cirugía”.

Rosinete Rodrigues Serrão, 35 años, perdió el 
pelo a los 15, y ahora ayuda a otras víctimas 
a recuperar su autoestima: “Me sentía como 
un monstruo. Tenía un novio, y después del 
accidente se alejó de mí. Caí en depresión du-
rante año y medio e intenté suicidarme, pero 
después regresé a la escuela y eso me devolvió 
la vida. Ahora encontré a una persona muy 
especial y tengo siete meses de embarazo. Él 
también sufrió un accidente con un motor”.

Franciane da Silva Campos, 33 años, perdió el 
cuero cabelludo hace 26 años: “Estaba viajan-
do con mi padre, sentada entre sus piernas, y se 
me cayó una cuchara. Cuando me agaché para 
recogerla, me arranqué todo el pelo del lado iz-
quierdo. Estuve hospitalizada un año y 40 días. 
Sufrí mucha discriminación, las miradas de la 
gente cuando me hacían menos. Tengo esposo, 
una hija y hasta una nieta. Estoy muy emo-
cionada; quiero despedirme de esta apariencia. 
Lo primero que haré será buscar un trabajo, 
porque todavía no he conseguido uno”.

Marcilene Mendes Rodrigues, 24 años, tenía 
diez años cuando se lastimó saltando de una 
lancha en movimiento: “Mi pelo era todo 
para mí. Cada que me miraba en el espejo y 
veía otra figura, me asustaba. Los doctores me 
pondrán implantes de cejas, y si la extensión 
del cuero cabelludo no cubre toda mi cabeza, 
al menos podré usar extensiones de pelo. Mi 
familia, gracias a Dios, nunca me ha aban-
donado. Mi padre vendió todo lo que tenía 
para ayudarme”.

Francidalva da Silva Dias, 27 años, tiene una 
hija de ocho años, Patrícia (arriba), quien se 
cayó de sus piernas en una lancha mientras 
recogían frutos de asaí en 2009: “Sentí tanta 
desesperación… Nunca he visto nada igual en 
mi vida. En la sala de emergencias, Patricia me 
preguntó si le iba a poner el pelo de regreso, y le 
dije que no, así que dijo que era mi culpa, que 
yo la dejé caer sobre el motor. Se pone triste por 
los prejuicios en la escuela. El otro día un niño 
le arrancó la peluca y regresó a casa llorando. 
Espero que puedan reconstruir su oreja. Ella 
quiere rehacer su vida. De ese modo será más 
feliz y yo también”.

Jaqueline Dias Magalhão, 17 años, perdió el 
pelo en 2005: “Estaba recogiendo taperiba 
y me moví a la popa. El motor no estaba 
cubierto y mi pelo se atoró. Me arrancó todo. 
Al principio no sentí nada, pero después el 
dolor empezó a aumentar, me empecé a 
marear; mi cabeza, todo, se entumió. Quiero 
graduarme de la escuela de medicina. Es difí-
cil, pero lo haré”. 
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Este verano casi todo el mundo occidental se emocionó 
con la Eurocopa 2012 y los partidos de clasificación 
para el Mundial del 2014, en la comodidad del aire 

acondicionado, disfrutando de pintas de cervezas y pe-
dorreándose a buen gusto chelero. Pero en Durfur, Tamil 
Eelam, Sahara Occidental, Chipre del Norte, la Provenza 
Francesa y algunas otras naciones sin estado, tuvieron los 
ojos puestos en Erbil, capital del Kurdistán iraquí donde 
se desarrolló la quinta edición de la Copa Mundial VIVA, 
el pasado junio.

Se trata de un torneo de futbol celebrado cada dos 
años, y que organiza la NF Board, una organización aje-
na a la FIFA. En él se reúnen 27 equipos de futbol que 
provienen de 27 regiones autónomas del mundo, pero 
su mayoría representan naciones sin estado.

Como todo torneo internacional, la Copa VIVA, se 
basa en la unidad, la paz y la hermandad, pero en este 
caso los atletas son invadidos por el enorme orgullo de 
representar a sus micronaciones y regiones a las que 

POR MIGUEL 
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pertenecen. Y aunque todos concordemos en que lo im-
portante es jugar, ganar es lo mejor de todo.

Es impresionante ver cómo Darfur —un equipo de 
refugiados— calificaron al torneo. Aunque perdieron sus 
dos primeros partidos por un marcador combinado de 
33 a 0, lograron anotar un gol contra Sahara Occidental. 
En la final ganó Kurdistán 2 a 1 contra Chipre del Norte.

Poco después de que terminó el torneo, pude hablar 
con Mohamed Askari, un gran fanático del equipo kur-
do, y con Mark Hodson, director técnico del Darfur 
United, para que me contaran sus experiencias del juego, 
del futbol y del orgullo nacional.

Mohamed Askari es un periodista de 26 años originario 
del sur de Kurdistán.

VICE: ¿Estabas emocionado de que Kurdistán haya sido 
el anfitrión?
Mohamed Askari: ¡Claro que sí! Considero que todo 
kurdo estuvo muy emocionado de ser anfitrión de la 
copa, y de darle la bienvenida a todas las naciones par-
ticipantes. Esta vez hubo más equipos que en ediciones 
anteriores. La mayoría son de Europa, pero desde que se 
supo que nosotros seríamos los anfitriones sabíamos que 
teníamos que ganar, especialmente porque en el 2010 
perdimos la final ante Padania.

¿QUIÉN NECESITA A LA FIFA?
Naciones sin estado celebran su propio 
mundial en las canchas de Kurdistán

Los hinchas kurdos se entregaron con pasión para apoyar al equipo anfitrión.

¿Cuál era el ambiente de los partidos?
Todos los kurdos estaban vueltos locos. Escuchar a nuestro 
propio equipo cantar el himno de nuestra patria, el verlos 
portar nuestra bandera con el uniforme y todo… era el sue-
ño de todo kurdo. Yo personalmente no me identifico como 
iraquí, y creo que es lo mismo para todos los kurdos en el 
mundo, quienes vivimos en cuatro países del Medio Oriente.

¿Piensas que esto es un paso hacia el reconocimiento interna-
cional de Kurdistán como un país independiente?
Es el comienzo de algo grande para Kurdistán y para nuestro 
equipo de futbol. Yo pienso que la FIFA tiene que tomar 
esta oportunidad para darnos la bienvenida al plano inter-
nacional, así como lo hicieron con Escocia, Gales e Irlanda 
del Norte.

Eso suena razonable.
Sí claro, Kurdistán es diferente de Irak. Aquí hay naturale-
za, piedras, árboles, no como en Irak que es todo desierto. 
Estamos felices de recibir este torneo, estamos muy ilusio-
nados de haber recibido turistas de diferentes partes del 
mundo. Kurdistán ha sido una región autosuficiente duran-
te un par de décadas, tenemos nuestro propio gobierno y 
fuerzas de seguridad. A diferencia de nuestros vecinos mu-
sulmanes, no tenemos una religión específica, somos mucho 
más abiertos.

La política que se juega dentro del terreno de juego es extraña: 
algunos jugadores también son parte de equipo iraquí, ¿no?
Bueno, Halgurd Mula Mohamed, quien pienso que fue el mejor 
jugador del torneo, también es parte de la selección de Irak. Lo 
mismo pasa con Khalid Mushir. Pero te aseguro que jugar por 
Kurdistán los emociona más, y lo mismo va para el resto del 
equipo kurdo; juegan con mucha pasión ya que no habrá otra 
oportunidad de representar a su verdadera patria. Además hace 
feliz a los aficionados locales.

Kurdistán, campeones de la VIVA World Cup 2012, suena 
bien, ¿no?
Gracias, gracias. Fue irreal la verdad. Aquí nunca nos dimos 
cuenta que había una Eurocopa siquiera o que había partidos de 
calificación para el Mundial de Brasil, aquí sólo existía esta gran fi-
nal. Honestamente, nosotros sabíamos que le ganaríamos a Chipre 
del Norte, pero el partido estuvo más cerrado de lo que anticipá-
bamos. Al final nosotros tuvimos más huevos y ganamos todo.

¿Qué sigue?
Creo que estamos listos para equipos de talla mundial, como 
México y así. Kurdistán tiene jugadores en Europa, en países como 
Suecia u Holanda. Yo pienso que la FIFA tiene que dar la oportu-
nidad a Kurdistán de ser un miembro independiente de Irak. Pero 
para ser honesto, todo depende de la Federación de Futbol de Irak 
y la política de la comunidad futbolera internacional.

Un jugador 
kurdo dispara 
contra la 
portería del 
Darfur United.
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El inglés Mark Hodson es entrenador de futbol. Vive en 
California y es el director técnico del Darfur United.

VICE: ¿Cómo le hiciste para conseguir esta chamba?
Mark Hodson: Crecí en Inglaterra, cerca de Manchester, así 
que toda mi vida he estado involucrado en el futbol. Llegué 
a California en un programa de intercambio de entrenadores 
de la MLS (Liga Profesional de Futbol de Estados Unidos), y 
así conocí a Gabriel Stauring. Él es el co fundador de i-ACT, 
la ONG a cargo de todo el proyecto. Yo entrenaba a niños en 
mi escuela de futbol, y así sin más, terminé con la chamba de 
director técnico de Darfur.

Supongo que fue difícil llegar hasta el campo de refugiados.
Sí. Primero fuimos a París y de ahí a Chad, donde estuvimos dos 
semanas esperando por la aprobación de nuestros permisos de 
tránsito y ya después fue otro vuelo hasta el campamento, Djabal, 
donde estuvimos trabajando. Estaba en medio de la nada, la pista 
aérea era una terracería y el aeropuerto una choza improvisada.

¿Cuál fue tu estrategia para armar el equipo?
No fue fácil, la verdad. Nuestro plan fue traer 60 jugadores de 
los 12 diferentes campos de refugiados que hay en todo el este 
de Chad. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Refugiados (ACNUR) nos ayudó a traer en sus aviones a los 
cinco mejores jugadores de cada campamento, y los juntamos 
a todos en pequeñas casas de campaña en Djabal. 

¿Hubo problemas para mantener a todos en el mismo rollo, 
futboleramente hablando?
Pues imagínate lo importante que es la comunicación en el 
deporte, y aquí sencillamente no la había y no sólo entre los 
entrenadores y jugadores, tampoco se hablaban entre ellos. Los 
refugiados en Darfur provienen de diferentes tribus y no todas 
las tribus se llevan bien.

Entonces ¿cómo lograste la unión deportiva?, ¿cómo lograste 
que se integraran?
La primera noche, a los del ACNUR y a nosotros se nos ocurrió 
poner a jugadores de diferentes tribus de dos en dos; cada pareja 
estaría en una casa de campaña, y así salió el problema, hubo un 
grupo que no quería que los mezcláramos. Así que básicamente 
fuimos fuertes y les dijimos que si querían participar tenían que 
seguir el programa, y eso poco a poco, empezó a desarrollar la 
unión del equipo.

Al final cómo hiciste la selección, supongo que no te basaste 
enteramente en sus habilidades.
Yo les decía a los chavos: “aquí están por el equipo, no por 
ustedes mismos”. Empezamos a integrar a los 60 jugadores, 
y pusimos atención en cómo se desarrollaban dentro y fuera 
del cancha. Pero al final, cuando teníamos que seleccionar 
a los 15 jugadores finales, hubo a uno que elegimos por su 
liderazgo, por cómo se llevaba con los demás y porque lo-
graba la unidad en el equipo; era inspirador, ni si quiera era 

Baile tradicional 
kurdo en la 
ceremonia de 
inauguración.

el mejor jugador. Definitivamente no sólo nos fuimos por la 
habilidad deportiva.

Me imagino la alegría de los jugadores al representar a Darfur.
Y de tener estas experiencias. Para muchos de ellos no sólo fue 
la primera vez que jugaban futbol en pasto, muchos de ellos 
ni siquiera habían usado zapatos en su vida. Les tuvimos que 
enseñar las reglas del futbol desde el inicio; ya que los africanos 
no cuentan con campos reglamentarios, el balón nunca sale y 
el juego nunca se detiene. Así que sí fue una gran experiencia 
para muchos de ellos, el hecho de jugar internacionalmente y 
aprender de este deporte.

¿Los aficionados pudieron seguir de cerca los juegos?
Bueno, fue difícil. En Darfur no hay internet o tiene muy mala 
conexión. Así que nosotros les informábamos a los líderes polí-
ticos de los campamentos sobre nuestras hazañas deportivas, y 
ellos lo comunicaban al resto de la población. Pero es increíble, 
no importaban los resultados, era más la emoción de saber que 
había gente de sus propios campos de concentración jugando 
futbol a nivel internacional y representando a Darfur como 
una nación.

Supongo que hizo maravillas para la unidad nacional.
Masivamente. Siempre había miles de personas viéndonos en 
las prácticas desde el primer día hasta cuando nos fuimos a 
Kurdistán. Bien temprano en las mañanas —hablo de las 

5am— ya había niños alrededor del campo e incluso mujeres 
arregladas, con ropas bien coloridas, mostrándose guapas para 
los jugadores. Definitivamente unió a Darfur.

¿Ahora qué sigue?
Vamos a ir de vuelta y continuar con lo que ya se ha hecho. Los 
15 jugadores que llevamos a Kurdistán están ahora de vuelta 
en sus campamentos entrenando a niños de entre cinco a 12 
años. También estamos trabajando con las autoridades musul-
manas para desarrollar el futbol femenil en Darfur. No tenemos 
recursos suficientes, pero el futbol no necesita muchos. Es la 
herramienta perfecta para crear el trabajo en equipo, la unidad 
y la motivación. Pero también para hacer sentir a esta población 
orgullosa de su país, juegue o no.

¿Cómo se financió el proyecto?
Todo fue a través de i-Act y Gabriel Stauring, presidente y co 
fundador, en Los Ángeles. No tenemos ningún patrocinador 
grande ni empresas apoyándonos, todo ha sido logrado a través 
de amigos, familiares y gente de buen corazón que ha creído en 
lo que estamos haciendo.

Pareciera que el futbol construye verdaderas uniones.
Seguro. Es un lenguaje global. Imagínate haber estado 
en medio de África, con 60 desconocidos, todos hablando 
idiomas diferentes, pero apenas sostenían un balón y todo 
tenía sentido. 

Un seguidor 
ondea la 
bandera de los 
Tigres Tamiles, 
el grupo 
separatista de 
Sri Lanka.
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Hacerte un manicure es una tarea que, por lo general, involucra perder 30 minutos con una 
señora agachada frente a ti, al tiempo que unas luces neón, gases nocivos y conversaciones 
aburridas ultrajan todos tus sentidos. Pero las Nailympics [algo así como Uñimpiadas] es 
un evento que realmente pagarías por ver. Esta compañía tiene 11 años en el mercado del 
estilismo de uñas, y organiza competencias en Estados Unidos y el Reino Unido; su más 
reciente evento fue un concurso de dos días en Long Beach, California, a fi nales de junio.

Los jueces evalúan a los participantes con base en la estructura, forma, aplicación y suavi-
dad superfi cial de sus uñas, así como en el manejo de productos, tratamiento de las cutículas, y 
un montón de cosas que las personas comunes y corrientes ni siquiera entenderían. El resultado 
es algo impráctico, hermoso y un poco aterrador. Enviamos a la fotógrafa Simone Lueck a la 
competencia. Y ahora nuestra única duda es: ¿cómo hacen las modelos para limpiarse? FOTOS POR SIMONE LUECK

ARAÑANDO 
EL TRIUNFO
Las olimpiadas de uñas 
convierten las cutículas 
en “bellículas”
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El presidente de Zaire, Mobutu 
Sese Seko (a la derecha) y Robert 
posando para la foto del recuerdo 
en Gbadolite, junio de 1993.

POR ROBERT WIENER
Fotos, cortesía de Robert Wiener

MI VIDA CON GRANDES HOMBRES
Unas extrañas vacaciones en el escondite selvático de Mobutu

E l mundo ha visto tiranos más diabólicos que Mobutu 
Sese Seko, quien fuera el dictador de Zaire, incluso entre 
la legión de Grandes Hombres en África (esa categoría 

de villanos que se robaron el poder cuando Europa renunció 
a su dominación colonial del continente) pero ninguno de 
estos déspotas era tan excéntrico como él. Quizás el único 
que se le acercó fue Jean-Bédel Bokassa, de la República 
Centroafricana, quien se proclamó emperador en 1977 y que 
disfrutaba alimentarse con la carne de sus enemigos. A fin 
de cuentas, lo más cerca que Mobutu estuvo del canibalismo 
fue el ocasional vaso de sangre humana.

Mobutu mantuvo el control de Zaire (ahora conoci-
do como la República Democrática del Congo) durante 
32 años antes de ser depuesto en 1997, y durante ese perio-
do desangró al país mientras disfrutaba de un estilo de vida 
obscenamente caro. Una vez —después de volar con Mobutu 
de Francia a Zaire en su DC-8 privado—, vi con asombro 
cómo enviaba el jet de vuelta a la Costa Azul para recoger 
una revista de moda que Madame Mobutu había olvidado.

En junio de 1993, el corresponsal de CNN en África, 
Gary Striker, solicitó una entrevista con Le Maréchal [El 
Mariscal] para hablar sobre lo que podía resumirse como 
una guerra civil en el sureste del país, mientras que el ejér-
cito, después de meses sin recibir un salario, saqueaba la 
capital, Kinshasa. Yo era el productor de Gary, pero supo-
niendo que nunca obtendríamos la verdad de El Timonel
(Mobutu tenía una gran lista de títulos extraoficiales), yo 
tenía mi propia agenda. Quería el sombrero de Mobutu: 
esa característica y alegre prenda de piel de leopardo que 
llevaba a todos lados.

Cuando el ejército comenzó a saquear Kinshasa, Mobutu 
se fue a las montañas de su pueblo natal, Gbadolite, donde 
había construido un lujoso palacio presidencial en el co-
razón de la selva ecuatorial. Por supuesto, llegar hasta el 
lugar —así como convencer a Mobutu de que nos diera una 
entrevista— representaba un reto colosal.

Había estado en contacto con los asesores de Mobutu du-
rante semanas, mientras cubríamos una cumbre de naciones 
africanas en Libreville, capital de Gabón. Luego visitamos la 
famosa colonia de leprosos de Albert Schweitzer, en la ciu-
dad de Lambaréné. El hospital todavía operaba, junto con un 
pequeño museo en el que se encontraban algunas de las legen-
darias pertenencias del doctor, como su órgano y una partitura 
de Bach, además de otros artículos personales que pertenecie-
ron al Premio Nobel de la Paz de 1952. Suzanne, la guía del 
museo, era sólo una niña cuando Schweitzer manejaba el lugar, 
y dice que el Gran Al —quien consideraba que la prontitud 
era una virtud— golpeaba salvajemente a los niños y niñas 
que llegaban tarde a la escuela; un jugoso detalle histórico 
que evidentemente el Comité del Nobel prefirió ignorar. “Oh, 
sí”, insistió Suzanne, “nos daba una bofetada MUY fuerte”.

De vuelta en Libreville, finalmente recibí confirmación de 
que Mobutu enviaría un avión que nos llevaría a su bastión 
en la selva. Recibimos indicaciones de estar en el aeropuerto 
en la madrugada del día siguiente, donde esperamos 14 horas 
por un vuelo que nunca llegó. Fue otro momento WAWA.1

Dos días y 600 dólares en llamadas después, estábamos de 
regreso en el aeropuerto… Luego de otras 12 horas con los 
huevos en el cogote, un 727 blanco con la emblemática an-
torcha roja y dorada de Zaire en la cola aterrizó en la pista. 
En menos de diez minutos, finalmente estábamos en el aire.

El lujoso jet había sido propiedad del Rey Hussein de 
Jordania. Su tripulación la conformaban dos pilotos y una 
espectacular azafata zaireña. Nosotros éramos los únicos pa-
sajeros. Eché un vistazo a la habitación privada de Mobutu 
y a su baño, pero la azafata me explicó que eran “áreas res-
tringidas”. Era evidente que la restricción no aplicaba para 
ella, en especial cuando el patrón estaba abordo. No hicie-
ron falta muchas preguntas para que nos dijera que se sentía 
orgullosa de servir, de cualquier forma, al líder de su país.

La arcilla roja se levantó del suelo mientras aterrizábamos 
en Gbadolite. Podíamos oler África, una sensación que 
nunca deja de deleitarme. Fue un trayecto corto en auto 

hasta el palacio selvático de Mobutu, donde nos escoltaron 
rápidamente hasta un salón inmenso que parecía más bien 
el atolón de una rancia y rica familia europea. La habitación 
estaba repleta de muebles Luis XVI, tapices gobelinos, pin-
turas de Renoir y Monet, y en el otro extremo, un magnífico 
bar de caoba con los mejores coñacs, calvados y licores. Casi 
todas las botellas tenían capacidad para 12 litros de alcohol. 
Zaire es reconocido por sus excelentes esculturas, pero no ha-
bía nada en el lugar que pareciera ni remotamente africano.

He visto múltiples aposentos de dictadores, pero éste era 
un exceso. El gusto de Mobutu tenía algo muy retorcido. 
Ninguna de sus pertenencias reflejaba su ascendencia afri-
cana. A pesar de todas sus bravatas sobre la rica historia 
del continente y sobre cómo se libraron por completo del 
yugo colonialista, Mobutu había hecho de su refugio natal 
un simple reflejo de su ambición. 

Un mayordomo con guantes blancos servía las bebidas 
mientras dos lacayos presidenciales nos recitaban el pro-
grama: cenaríamos más tarde con un ministro invitado y 
algunas personas del clan de Mobutu, pero no con Le Chef
en persona. La entrevista estaba programada para el día 
siguiente a las 10am. “Su Excelencia está en mejor forma 
por las mañanas”, dijo un miembro del equipo. “Debemos 
entender su fatiga después de trabajar todo el día para re-
solver problemas graves”.

Bruno, mi contacto y guía, intervino al ver que yo pelaba 
los ojos. “Robert, por favor confía en mí”, me suplicó, al ver 
mi descontento. “La entrevista se hará. Tienes mi palabra”. 
La sinceridad de Bruno no me preocupaba; era una persona 
confiable. Pero ya había estado en esta situación antes, a 
merced de los caprichos de otros déspotas que no conocían 
el concepto de tiempo. Mi cabeza daba vuelta mientras an-
ticipaba otra ronda de pesadillas logísticas. Expliqué que era 

1 WAWA: West Africa Wins Again [África Occidental gana otra vez]. Cualquiera 
que haya sido corresponsal en África te dirá que pasas 90 por ciento del tiempo 
esperando: visas, transporte, permisos, citas y demás. La acción de cubrir la 
información queda relegada al diez por ciento restante. 
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de suma importancia que regresáramos a Gabón al medio día, 
para tomar el último avión fuera de Abiyán. Todos los hombres 
del presidente insistieron en que eso no sería problema; en otras 
palabras, “cállate y disfruta el viaje”.

Antes de cenar vimos el noticiario de la tarde, el cual abrió 
—como siempre— con un tributo musical a El Guía. La ca-
beza de Mobutu apareció en pantalla, flotando pasivamente 
entre nubes. Por supuesto, no había mención alguna sobre la 
violencia que azotaba al país. Bruno y los demás parecían estar 
más interesados en los resultados del futbol, lo que llevó a una 
intensa serie de especulaciones sobre las posibilidades de Zaire 
en la próxima Copa Africana.

La cena me hizo pensar en mi amigo y ex corresponsal de 
CNN, Richard Blystone. Él y yo habíamos discutido la idea de 
escribir un libro de frases para periodistas en el extranjero, y 
luego traducir cada expresión a varios idiomas. En la cima de la 
lista estaba: “Mmmm… ¡sabe a pollo!” Repetimos esa frase va-
rias veces en una noche noche, y ahora la recordaba mientras me 
servían montañas de guisados y “especialidades” locales en mi 
plato de porcelana presidencial con el borde dorado. Gary, quien 
en ese momento tenía más experiencia trabajando en África, 
tuvo el tino de informar a los mayordomos que era “estrictamen-
te vegetariano” y optó por una porción de papas hervidas, maíz 
y una pequeña baguette. Más de una vez me echó una mirada 
que decía: “¡Disfruta el resto de tu noche en el escusado!”

Menos de 30 minutos después, empecé a sentir cómo mis 
entrañas se aflojaban. Como sabía que nunca llegaría hasta 
el postre, le pedí a Bruno que me acompañara afuera para fu-
mar. —Necesito que me hagas un favor —susurré. —Dijiste 
que el presidente es el hombre más generoso que conoces—. 
Bruno asintió. —Entonces… ¿crees que puedas conseguirme 
su sombrero?

—¿Su qué? —preguntó Bruno, creyendo que me había 
malentendido.

—Sí, sí, su toca de leopardo—. Bruno consideró mi petición, 
una que estoy seguro nunca antes había recibido, mucho menos 
de un periodista invitado.

—Estoy seguro que tiene muchas otras y significaría mucho 
para mí. ¿Qué opinas?

—¿Esto sería un regalo para ti?
—Por supuesto. La usaría con orgullo.
—Está bien, dijo Bruno. —Déjame ver. Sabes que ya te envió 

un regalo a tu habitación.
¿Un regalo? Qué podría ser, me pregunté. Durante la gran 

pelea Rumble in the Jungle entre Mohamed Ali y Joe Frazier, 
Mobutu había enviado a una serie de bellezas zaireñas a entre-
tener a ciertos reporteros que estaban cubriendo la pelea. Pero 
lo último que yo quería era una prostituta africana. “No… no, 
no es eso”, se rio Bruno, como si me leyera la mente. “Es algo 
más. Pero muy especial”.

Un rato después me fui a mi habitación, la cual estaba ilu-
minada por una lámpara en forma de palmera dorada que casi 
llegaba hasta el techo. Estaba decorada con muebles barrocos 
y rococó, baratos y de imitación, en un estilo que describiría 
como Luis-Faruk. Mi maleta estaba al pie de la cama. Después 
de hacer lo mío y darme un baño rápido, me probé mi kikoy e 
intenté relajarme. Había sido un largo día.

El aire acondicionado vibraba suavemente mientras me ser-
vía un trago y sacaba un último cigarrillo. Fue entonces cuando 
vi que había una cinta sobre el televisor. La cinta no venía en 
ninguna caja y tenía una etiqueta con las letras YHBW escritas a 

mano. La metí a la máquina y unos momentos después, cuando 
el título Young, Hot, Black, and Wet [¡Joven, ardiente, negra y 
húmeda!] apareció en la pantalla, me di cuenta que este era el 
regalo de Mobutu para mí. En aras de la discreción y el buen 
ejemplo, no daré más detalles.

Como siempre, desperté al amanecer y deseoso de café (esto 
fue mucho antes de que comenzara a viajar con una máquina 
de espressos portátil).2 Después de visitar las instalaciones sa-
nitarias, me reuní con Gary y nuestro técnico de sonido, David, 
para desayunar. Luego supe que Gary no había recibido ningún 
tipo de entretenimiento. David, por otro lado, confesó que ha-
bía pasado toda la noche viendo YHBW una y otra vez, hasta 
que se le acabaron los Kleenex y el papel de baño.

A las diez en punto, Bruno apareció para informarnos que 
habría un pequeño retraso. Reiteré mi preocupación por perder 
nuestra conexión a Abiyán. Como siempre, Bruno tomó mi pre-
ocupación con calma y me aseguró que podríamos contar con el 
avión del presidente para viajar. Después, para cambiar de tema, 
me preguntó tímidamente si había disfrutado la película. Por el 
tono de su comentario salaz supe que ¡él la consideraba un clásico!

Como sabía que no existía tal cosa como un retraso “breve”, 
le sugerí a Bruno que aprovecháramos el tiempo para tomar 
fotos del exterior del palacio. Esta fortaleza tallada en medio de 
la selva era realmente una impresionante obra de ingeniería. Las 
vistas espectaculares desde las terrazas en los múltiples niveles 
y las fuentes repartidas sobre el terreno hacían que fuera fácil 
mirar la propiedad como una especie de Camp David congole-
ño donde “Le Roi de Zaire” podía nadar, relajarse y convivir 
con seis leopardos enjaulados: el orgullo de su zoológico pri-
vado. Como Mobutu era un hombre que aborrecía cualquier 
inconveniente, su pista era suficientemente larga para recibir al 
Concorde supersónico, el cual solía rentar para sus vuelos más 
largos a Norteamérica y Asia.

A pesar de todos sus lujos, Gbadolite también era un san-
tuario, tan alejado del caos de Kinshasa como Marte. No era 
extraño que Le Maréchal prefiriera usar su casa de campo como 
oficinas centrales, incluso durante los periodos de relativa es-
tabilidad. Y dado que se trataba de su pueblo natal, Mobutu 
otorgaba favores especiales a los locales, y les ofrecía trabajos 
menores como cuidadores y sirvientes para dar mantenimiento 
al palacio y los cuartos de huéspedes. Era normal que Mobutu 
se paseara por el pueblo en su Land Cruiser roja, regalando 
dinero recién impreso a un pueblo que lo adulaba entusiasmado 
cada que aparecía. A diferencia de cualquier otro lugar en este 
enorme país, Mobutu era considerado un salvador. Mientras 
tanto, en la capital, los soldados habían enloquecido ante la 
ausencia de sus salarios.

Un poco después de las 11am regresamos al “salón” donde 
se podía sentir un aire diferente. Dos asistentes llegaron rápida-
mente y sin aliento para anunciar: “Ya viene”. Momentos más 
tarde, entró a la habitación Mobutu Sese Seko Kuku Ngbendu 
Wa Za Banga (“El guerrero todopoderoso, quien dada su per-
severancia y su voluntad inquebrantable, va de conquista en 
conquista, dejando fuego en su camino”)3 Estaba vestido casual 
pero con una elegante camisa de seda colorida, pantalones ne-
gros y zapatos bien lustrados… pero no traía nada en la cabeza. 
Mierda, pensé. ¡No trae el maldito sombrero!

Sentí que Le Chef me atravesaba con su mirada dese atrás de 
sus anteojos de marco negro, mientras me extendía su enorme 
mano. Mientras le ajustaba el micrófono a su camisa, Bruno le 
explicó que esta “exclusiva” sería transmitida por CNN en todo 

Todo lo que dijo, excepto: “Yo soy 
Mobutu”, fue una puta mentira.

2 Recomiendo la tradicional Bialetti Electric (110–230V) italiana.

3 La interpretación oficial del nombre completo de Mobutu siempre ha sido 
razón de debate. Sin embargo, muchos concuerdan en que las conquistas a las 
que hace referencia son meramente sexuales.

el mundo. Pero a Mobutu parecía no importarle un carajo quién 
ni dónde la vieran, y desestimó la explicación de Bruno con un 
movimiento de su muñeca que nos decía que fuéramos al grano. 

La entrevista duró 35 minutos, y a pesar de la insistencia de 
Gary, Mobutu no ofreció nada nuevo. Las noticias lo tenían 
harto. Mobutu dijo que los reportes de fuertes enfrentamien-
tos en el sureste eran exageraciones y minimizó el saqueó de 
Kinshasa como un desafortunado, pero pasajero, contratiempo. 
Y aunque reconoció que “algunos” soldados no habían recibi-
do su pago durante algún tiempo, nos aseguró que se trataba 
de un error administrativo que pronto sería corregido. Repitió 
varias veces que tenía la situación bajo control y que no había 
por qué preocuparse, después de todo, “¡Je suis Mobutu!” [Yo 
soy Mobutu]. 

Cuando Gary insistió sobre el terrible historial de violaciones 
a los derechos humanos en la nación, Mobutu repitió que estaba 
atendiendo todos los problemas de Zaire, y después nos dio un 
sermón sobre los retos geopolíticos que implicaban gobernar 
un país más grande que Europa Occidental. Por último, nos 
garantizó que estaba comprometido con la democracia mul-
tipartidaria y que llamaría a unas elecciones libres tan pronto 
como fuera posible.

Como era de esperarse, Le Maréchal fue fiel a su reputación. 
Era encantador, astuto y versado. Cualquiera que desconociera 
la situación política en Zaire podría fácilmente quedar impre-
sionado por la seguridad con al que miraba hacia el futuro. 
Por supuesto, todo lo que dijo, excepto “Yo soy Mobutu”, 
fue una puta mentira. Era fácil imaginarlo en el Capitolio, año 
tras año, engañando a legisladores ingenuos y a sus comisiones 
presupuestarias. El hombre era una astuta serpiente.

Después de nuestra charla, salimos a tomar algunas fotos 
de Mobutu recorriendo sus dominios mientras Bruno discutía 
con sus colegas sobre nuestro vuelo de regreso. Mientras David 
empacaba el equipo, Mobutu nos explicó que era un hombre 
sencillo y que le “dolía” saber que gran parte de su país luchaba 
por sobrevivir. Nunca se imaginó que con la Guerra Fría en el 
olvido, tenía los días contados. Occidente ya no lo necesitaba 
para contrarrestar la influencia soviética en África. Momentos 
más tarde había desaparecido a alguno de sus lujosos rincones 
para tomar una llamada en su teléfono satelital, el cual tenía 
siempre a la mano.

Bruno me preguntó si estaba contento con la entrevista. Le 
dije que estaba bien, pero le pregunté sobre el sobrero. Me lanzó 
una sonrisa sagaz justo cuando Mobutu regresaba, acompaña-
do de un mayordomo con una charola de plata. Ahí yacía el 
Santo Grial.

“Me informan que deseas un souvenir especial”, dijo Le 
Maréchal, con el gesto astuto de un gato que se acaba de tragar 
una jaula llena de canarios. “Felicitaciones”. Y así entregó la 
toca de leopardo; una de seis, hecha a la medida en Deauville.

Esa tarde en un bar en Abiyán, felices como lombrices y 
llenos de vodka, Gary y yo repasamos nuestra más reciente 
aventura, y concordamos que ésta había reafirmado una valiosa 
lección: en el periodismo, la persistencia lo es todo. El que no 
pide, no recibe. 

Robert Wiener lleva más de 40 años trabajando como periodista; ha cubierto casi 
todas las guerras y revoluciones desde Vietnam. Es autor de Live From Baghdad 
y co guionista de la epónima película para HBO. Wiener se retiró como productor 
ejecutivo de CNN en diciembre de 2001. Ésta es su primera colaboración para 
VICE, y también es la primera entrada de su nueva columna, “Mi vida con 
grandes hombres”, que aparecerá cada mes en VICE.com.

Robert se 
reporta con el 
cuartel general 
para informar: 
“¡Misión 
cumplida!”
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Casas de empeño: donde las personas de todas las 
razas, formas, tallas y religiones se mezclan en un crisol 
inspiracional de desesperanza.

La próxima vez que alguien te grite: “¡Oye, hipster! 
Te tengo una noticia… ¡no eres único y especial!” Le 
puedes responder con: “Tampoco los hermanos Wright, 
pero inventaron el maldito avión”.

La gente (blanca) suele decir que otras personas (tam-
bién blancas) manejan flattops y high fades porque les 
recuerda una época más segura e inocente del hip hop, 
antes de que el gangsta rap se apoderara de las cosas. 
Lo cual me parece curioso, porque fue cuando estaba la 
guerra del crack.

Nada como esto para hacerle saber al mundo que ya 
empezó la hora feliz.

Lo que tienes que preguntarte cuando no sabes si pasar tus veintes en la ciudad o en medio de la nada, es: “¿Quiero 
hacer que todas mis noches sean una aventura desquiciada y alcoholizada que nunca olvidaré?” o “¿Quiero hacer de 
mi jardín un desquiciado y alcoholizado proyecto del FONCA que nunca terminaré?”

DOs

La siguiente vez que te encabrones porque no tenían 
jamón de pavo en el supermercado, ponte a pensar en las 
opciones alimenticias que tienen en Siberia Central. No 
seas tan desconsiderado.

Pregunta: ¿los policías gringos siempre han sido así 
de genéricos?

SSSTTTSSTGGGGGGGGGMWWWWMMEEEERRREEEERRR 
QQQQQQBBABBBBBLEESSLLEESS. Una vocal más y 
entendería el mensaje. 

Los colores brillantes son una excelente manera de resaltar 
esa parte de tu cuerpo de la que estás tan orgullosa, y 
de desviar la atención de esas otras que —durante 
40 años— has tratado como un basurero ambulante.

Tengo la misma mirada cuando tomo la primera cerveza en mi cuarto, un día de cruda… por segunda vez en una semana.

DON’Ts
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Ah, cabrón… ¿un ñoño blanco con un abrigo de padrote 
afroamericano?

No sé si hubo una época en la que todos los djs eran así: 
personajes multigénero, embarazados y con colecciones 
musicales extremadamente oscuras; pero ojalá las cosas 
volvieran a ser igual.

Cosas que nunca nos pueden volver a enviar #123: 
Guitarristas en lugares inesperados. #124: Asia así 
de desquiciada.

—¿Qué vas a hacer hoy, Bob? —Es un día tan bonito 
que decidí salir a acosar perras en un parque nacional.

Tres de las lecciones más importantes de la vida adulta: 1) las personas sin pistolas no pueden meterte en problemas, 
2) todos son unos maricas y tienen miedo de confrontar a alguien que no haya cometido al menos una violación, y 
3) no vueles a ningún lado a menos de que estés hecho un bulto.

DOs

Es como jugar Atari en ácido, pero sin toda la diversión.Estoy 96 por ciento seguro de que la barba de este güey 
es una broma, pero el peinado de Kramer y los lentes 
rectangulares me hacen pensarlo dos veces. 

¿Olvidó su transportador cuando se metió al baño 
a rasurarse?

Ojo mucho ojo… con el tío bonachón que inaugura todas 
las festividades pidiéndole a tu papá dinero prestado.

Siempre creí que no hacerles caso a los padres y nadar en la fuente del parque sería mucho más divertido que esto. 
Qué deprimente.

DON’Ts
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FOTOS POR GLYNIS SELINA ARBAN
ESTILISTA: ANNETTE LAMOTHE-RAMOS

Asistente de foto: Rocky Luten
Asistente de estilo: Miyako Bellizzi

Peinado: Christopher Naselli, de Exclusive Artists
Maquillaje: Sarah Appleby, de Sarah Laird

Modelos: Bennett, Camilla, Carlos, Ivy, Jongo, Kish,
Phoebe, Sam, Tiger

Audiciones por COACD (coacdinc.com)

Sesión de foto en Fast Ashleys Studios (fastashleysstudios.com)

BOMBAS DE 
DIAMANTINA
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 A lo largo de los últimos 63 años, Myanmar 
(ex Birmania) ha llevado a cabo un me-
tódico programa de depuración étnica 

contra las minorías en el país, recurriendo a 
tácticas aterradoras como violaciones respal-
dadas por el estado y asesinatos masivos. En 
el este del país, en la frontera con Tailandia, 
este genocidio se ha convertido en una larga e 
interminable batalla entre el gobierno birmano 
y el pueblo karen.

Tras décadas de enfrentamientos, el Ejército 
de Liberación Nacional Karen (ELNK) se ha 
convertido en el enemigo más temido del ejér-
cito birmano; algunos dicen que se trata de la 
fuerza guerrillera activa más eficiente del mun-
do. También es uno de los grupos insurgentes 
que Estados Unidos no considera una orga-
nización terrorista, quizá porque el ELNK es 
cien por ciento antidrogas y excepcionalmente 
talentoso al momento de volar los laboratorios 
de cristal operados por el gobierno, en medio 
de la selva (esos que proveen al continente 
asiático del grueso de sus metanfetaminas).

Por lo general no les gusta involucrarse con 
extranjeros, mucho menos con los que llevan 
cámaras, pero de alguna forma yo, un fotógrafo 
canadiense y curioso, logré insertarme en una de 
las divisiones de Fuerzas Especiales del ELNK.

Reunirme con uno de los principales ofi-
ciales del ELNK, el coronel Ner Dah Mya, 
involucró mucho trabajo (incluyendo la ayuda 
de un sombrío mercenario). Después de una 
reunión muy tensa, el coronel me dio permiso 
de adentrarme en el territorio rebelde conoci-
do como Kawthoolei.

TEXTO Y 
FOTOS POR 
BRYAN DICKIE

Guerrilleros de Myanmar queman laboratorios 
de metanfetaminas y asesinan a cabrones genocidas

PÁGINA OPUESTA:
Hasta los soldados 
más jóvenes como An 
No, saben manejar 
cuernos de chivo.

FANTASMAS 
DE LA SELVA

Entrar a la región es particularmente es-
tremecedor, ya que se trata de un campo de 
batalla en medio de la selva y tapizado de mi-
nas. Según el ejército tailandés, más de 70 por 
ciento de los 2,040 kilómetros de frontera es-
tán sembrados con explosivos. Estar consciente 
de que cada paso que das podría ser el último, 
es verdaderamente aterrador, pero cuando es-
tás rodeado de personas que viven de matar 
todo lo que se mueva, a quienes se les conoce 
como “fantasmas de la selva”, pronto aprendes 
a imitarlos y a actuar con tranquilidad.

La represión cultural en contra de los ka-
ren (entre otras cosas, su lengua no se imparte 
en las escuelas del gobierno) molesta tanto al 
ELNK, que sus miembros están dispuestos a 
tomar medidas drásticas para proteger su for-
ma de vida. Pasan años en selvas infestadas de 
malaria, lejos de sus familias, y se enfrentan a 
la muerte todos los días. 

A pesar de un ritmo de vida extremo y 
dedicado, cuando no estaban ejecutando a 
escuadrones de la muerte birmanos, eran per-
sonas realmente divertidas. En los 14 días que 
pasé con el ELNK, entre las parrandas con 
aguardiente, ofensivas selváticas y caminatas 
épicas, me di cuenta que no son el típico ejér-
cito guerrillero moderno: hedonista e inmoral, 
que incendia pueblos. Son algo más humano. 
Por ejemplo, See Tu es el experto en explosivos 
pero también es el historiador y músico oficial. 
Casi se caga en los pantalones de la emoción 
cuando se enteró que yo venía del mismo país 
que su artista pop favorita de todos los tiem-
pos: Shania Twain. 
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ARRIBA:
Justo después 
de entrar a 
territorio karen, 
los soldados 
se amontonan 
en la parte 
trasera de una 
camioneta para 
revisar sus 
armas. 

ABAJO, 
DERECHA:
Dos jóvenes 
soldados 
matan el 
tiempo 
mientras 
esperan 
órdenes.

IZQUIERDA: 
Un soldado 
camina bajo 
la lluvia en 
la entrada 
del pueblo 
de Maw Kee.

ARRIBA :
Un soldado 
fuma durante 
un descanso. 
Íbamos camino 
a una cascada 
que, según el 
coronel Ner 
Dah Mya, 
sólo ocho 
extranjeros 
han visto. Sí, 
fue así de 
específico.

ABAJO, 
DERECHA: 
Lucky, uno de 
los fantasmas 
del ELNK, 
presume la 
obra de arte en 
su espalda.

IZQUIERDA: 
Cuando le 
pregunté sobre 
su paliacate, 
Nah Na me 
dijo que no 
tenía idea de 
quién era 
Bob Marley.
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ARRIBA:
Hace dos años, 
cuando tenía 
63, Thoo Goo 
decidió salir a 
luchar por la 
libertad de 
su pueblo. 

ABAJO, 
DERECHA: 
See Tu y otros 
dos fantasmas 
hacen su ronda 
en una Land 
Cruiser. 

IZQUIERDA: 
Pe Yat, el 
guardaespaldas 
personal de 
Bryan, lleva 
consigo un 
lanzagranadas 
en todo 
momento.

PÁGINA 
OPUESTA: 
Nah Na y sus 
tatuajes karen 
de buena 
suerte.
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PINTURAS POR HIRO KURATA

EL BATEADOR DE BEISBOL
Nacido en 1980, Hiro Kurata creció en Japón y Estados Unidos. Su educación bicultural lo llevó a desarrollar 
una afinidad por el pasatiempo compartido entre ambos países: el beisbol. El artista afirma que este juego le 
ayudó a comunicarse con las dos culturas. Su obsesión con el deporte dio cabida a un personaje que él llama 
Baseball Slugger [Bateador de beisbol], el héroe y elemento central en sus escenas surreales. Sus pinturas, 
desde la paleta de colores hasta cada pincelazo, son caóticas, confusas y retorcidas; un reflejo evidente de la 
situación actual en el mundo. Pero hay una diferencia importante entre nuestra realidad y la representación 
de Hiro: esta última no nos orilla al suicidio a través de la asfixia autoerótica, mientras nos cortamos las 
muñecas; y en ese sentido diríamos que es un éxito indiscutible. 
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Cuando Absolut nos contó que estaba trabajando en un proyecto para lazar una 
botella diseñada específicamente para México, en colaboración con Dr.Lakra, 
nos dio mucha curiosidad por conocer el resultado. En VICE admiramos el trabajo 
de Dr. Lakra, y ya lo habíamos entrevistado para nuestra Edición de Ilustración 
hace un par de años. Consideramos que su obra es cruda, transgresora, y que 
tiene con un estilo único y muy reconocible. 

Nos intrigaba saber qué podría salir de esto, así que cuando nos invitaron 
a producir un video para presentar este proyecto, empezamos inmediatamente a 
preparar las preguntas que le haríamos al Doctor. Fuimos a su estudio a Oaxaca 

para que nos mostrara todo el proceso creativo que precedió al diseño final, 
con los elementos mayas del Balam (jaguar), Kukulcán y Hurakán. Para nosotros 
era importante capturar en video, la misma honestidad que se ve siempre en el 
trabajo de este artista, y saber qué representa para él este proyecto. También 
fuimos a la ciudad de Åhus, en Suecia, donde se fabrican las botellas de Absolut, 
para filmar el proceso de producción que –para nuestra sorpresa– es bastante 
más artesanal de lo que hubiéramos pensado. Creemos que este video, aunque 
breve, da la oportunidad de ver un poco más allá del diseño que aparece en 
la botella, le da contexto y ofrece un vistazo al proceso creativo de uno de los 
mejores artistas actuales de México.

BUSCA EL VIDEO EN ABSOLUTMEXICO.COM

Absolut-DPS-0507.indd   2 12-08-08   3:48 PM
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FOTOS POR JIM MANGAN
Modelos: Celine Boucher, Spencer Davis, Chris Van 
Dine, Alex Graves, Jenny Hong, Vlada Kleynburg, 
Corigan Kushma, Peter Sutherland
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POR JENNI AVINS
FOTOS POR MATHEUS CHIARATTI

MAMITA, MAMITA, 
RICA Y APRETADITA

Sueños de látex en la selva brasileña

Jenni probándose 
los famosos 
guantes de Fetisso 
en el almacén de 
la fábrica.
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E
n algún momento a mediados de los sesenta, cer-
ca del pequeño pueblo suizo de Vordemwald, el 
pequeño Willi Graber jugaba sólo en la granja de 
sus abuelos. Mientras paseaba por la cocina, algo 
en una canasta de ropa vieja llamó su atención: un 
par de guantes de látex amarillos para cocina. Se 
los probó. Le provocaron una chistosa sensación. 
De inmediato, al sentir su poder, salió y tomó un 

pedazo de mierda de vaca. Era una sensación extraña: apretar 
caca de vaca entre sus dedos y saber que ésta no lo podía tocar.

Con estos guantes, el joven Will se dio cuenta que podría rea-
lizar toda clase de acciones prohibidas, y salir sin un rasguño. 
Comenzó a tocar hiedra venenosa y hormigas rojas, a meter su 
brazo en el arroyo para sacar sanguijuelas. Inebriado con su 
nuevo poder, terminó por insertar su dedo de látex en el culo 
de un desafortunado bovino. Fue verdaderamente fantástico. 
Por supuesto, algunos años después comenzó a masturbarse 
con guantes puestos. Como cualquier niño bueno en Suiza, 
le habían enseñado que masturbarse estaba mal. Pero con los 
guantes puestos era diferente; estaba bien. Se sentía protegido. 
Los guantes se convirtieron en el talismán que los protegía del 
juicio de Dios. Lenta y extrañamente se dio cuenta que los 
guantes y las prendas hechas de otros materiales como cuero 
o vinil no presentaban en el mismo atractivo. Lo suyo era el 
látex, y el fetiche de Willi se volvió evidente. Sin embargo, no 
podía saber que décadas después estaría usando su vergonzoso 
secreto a su favor para establecer una lucrativa compañía de 
fetichismo en la paradisiaca selva brasileña.

Por supuesto, Willi no es la primera persona en ser poseída 
por el poder del látex, esa lechosa savia blanca que escurre de 
los troncos de los árboles de caucho. Durante la Revolución 
Industrial, el caucho era un material tan importante como lo 
es el petróleo hoy en día. Igual que el petróleo, era lo que im-
pulsaba asombrosas exploraciones; explotación y violencia en 

nombre del imperio. Los caucheros que no cumplían con sus 
cuotas en el Estado Libre del Congo del Rey Leopoldo, perdían 
sus manos. Para aprovechar las enormes reservas de árboles de 
caucho en el Amazonas, los barones sudamericanos convirtie-
ron a los nativos en sirvientes: seringueiros. Estos miserables 
trabajadores eran forzados a escalar los imponentes árboles 
amazónicos para recolectar su savia. En 1876, el explorador 
británico, Henry Wickham, contrabandeó 70 mil semillas de 
caucho del Amazonas brasileño; un acto impresionante de pi-
ratería botánica y el comienzo de las plantaciones del Imperio 
Británico en Asia. Más tarde, Henry Ford compró una parte 
del Amazonas del tamaño de Guatemala, para cultivar árboles 
de caucho, y contrató a miles de brasileños para que trabaja-
ran Fordlandia, una planta de procesamiento y suburbio, estilo 
Detroit, en medio del Amazonas, que eventualmente fracasaría.

Karl Marx escribió en El Capital que los capitalistas son 
básicamente fetichistas que idolatran poderes místicos que los 
trabajadores imparten a los bienes que crean (me suena a Prada). 
Antes del látex, los fetichistas se habían tenido que conformar con 
lo que tenían: pieles, seda y corsés apretados. Eso fue hasta 1823, 
cuando el químico escocés, Charles Macintosh, inventó ese mate-
rial de caucho que habría de sentar las bases para el futuro de las 
fantasías sado. Aunque los abrigos de Macintosh eran apestosos, 
pegajosos y se derretían en los días calurosos, fueron sumamente 
populares. Valerie Steele, autora de Fetish: Fashion, Sex, & Power 
[Fetiche: Moda, sexo y poder], identifica a la Sociedad Macintosh 
de Inglaterra como una de las primera organizaciones fetichistas 
de la época moderna. Durante su investigación, encontró una 
revista fetichista de los años veinte, llamada London Life, que 
detallaba “la emoción de maccing”. Hoy puedes comprar un im-
permeable Macintosh por 800 dólares en J.Crew.

Cuando Willi era un adolescente calenturiento, tuvo la suerte 
de asomarse a un basurero para encontrar una revista porno 
con puras fotos de mujeres usando látex. Fue entonces cuando 

ESTA PÁGINA: 
El látex se 
escurre hasta 
una cubeta de 
recolección 
en una 
plantación en 
Pernambuco, 
Brasil. 
Momentos 
antes, un 
recolector 
atravesó la 
corteza con 
su cuchillo; la 
sustancia roja 
es un químico 
que ayuda a 
curar el árbol.

PÁGINA 
OPUESTA: 
René Savoy, 
el arquitecto 
del lugar, en 
su escritorio.

descubrió que no estaba solo; había otros en el mundo que com-
partían su obsesión con el material. Willi comenzó a buscar más 
información sobre esta particular tendencia. Leyó libros como 
Fetishes and Rituals in Modern Industrial Societies [Fetiches 
y rituales en las sociedades industrializadas modernas] para 
aprender más sobre el fetichismo, cuya etimología es feitiço: tér-
mino del portugués que se refiere a objetos africanos adorados, 
que se cree están encantados o poseídos por hadas.

Para los fetichistas, las prendas convierten a su material pre-
ferido de un mero producto a un objeto de culto hipersexual. 
Los fetiches y la identidad sexual son misterios personales, así 
que aunque es fácil encontrar patrones, no hay una sola tra-
yectoria histórica. Después de la Segunda Guerra Mundial, los 
fetichistas quedaron enamorados del equipo protector como 
las máscaras de gas. Algunos fetichistas usan látex para sentirse 
seguros, peligrosos o ambas. Otros simplemente aman la sensa-
ción de tener una segunda piel brillosa y constrictora. 

En los cuarenta y cincuenta, la revista Bizarre publicó ilus-
traciones y fotos de chicas vestidas con látex en todo tipo de 
escenario perverso. Para los setenta, los diseñadores punk como 
Vivienne Westwood habían llevado el fetichismo al mundo de 
la moda. La musa de Warhol, Dianne Brill, salió envuelta en 
látex con un bordado blanco y fue coronada como “La primera 
ciudadana de la vida nocturna en Manhattan” por la revista 
People. Una década más tarde, las escritora Candace Bushnell 
se vistió con vestidos de látex para Vogue, lo que resultó en 
tres citas, una propuesta de matrimonio, y un encuentro con un 
productor de televisión: su serie de HBO, Sex and the City, se 
estrenó dos años después. Lady Gaga usó látex cuando conoció 
a la Reina Isabel. Anne Hathaway dijo que nunca volvería a ser 
la misma tras probarse su traje de Gatúbela para Batman: El 
Caballero de la Noche asciende. En entrevista con Allure, la ac-
triz dijo: “El traje, pensar en mi traje… eso ha definido mi año”.

Willi continuó su proceso de autodescubrimiento durante los 

setenta, y entre otras cosas, viajó desde India hasta San Francisco. 
Eventualmente, sus viajes lo llevaron a Brasil y a la ciudad de 
Recife, donde buscó un hogar entre las plantaciones de caña y las 
playas tropicales del árido noreste del país. Ahí encontró un lugar 
que había existido sólo en su imaginación, una montaña sobre 
el pequeño pueblo costero de Japaratinga, bajo la sombra de 
árboles de coco y junto a la playa. Había leído libros de filosofía 
sobre los ideales utópicos y había imaginado una vida sencilla 
frente al océano, rodeado de naturaleza, arte, amigos y familiares. 
Compró el terreno y convenció a Fritz Liechti, un colega extranje-
ro, para que lo acompañara. Construyeron una comuna de cinco 
habitaciones y comenzaron a planear cómo ganarse la vida fuera 
de la ciudad. Vieron muy pocas oportunidades económicas en los 
cocos y la caña de la paupérrima región, pero había otro recurso 
en el lugar: caucho. La moda punk estaba en su mejor momento, 
y el fetiche de Willi ya no parecía tan perturbador. Miró la selva 
brasileña y vio dinero creciendo en los árboles.

Así nació Fetisso Latex. Hoy, la compañía fabrica 50 variedades 
de prendas artesanales de látex para fetichistas, y exporta sus pro-
ductos a sex shops en Europa, Norteamérica, Japón y Australia. 
Fetisso tiene un público fiel, y sus productos logran un maravilloso 
equilibrio entre las prendas baratas de látex para un solo uso, y 
aquéllas cosidas a mano tan valoradas por los conocedores. Los 
fetichistas no son necesariamente los clientes más ecológicamente 
conscientes; vale la pena mencionar que los árboles de caucho en 
Brasil proveen sombra para la flora y fauna del lugar, y extraen 
los dañinos gases de invernadero de la atmósfera.

Para el mundo fetichista, Fetisso representa productos de látex 
de calidad a precios bajos. Pero para los locales de Japaratinga, 

[Willi] miró la selva brasileña y vio dinero 
creciendo en los árboles.
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la fábrica de Fetisso representa una oportunidad, una alternativa 
a los campos de caña y  las refinerías. El pueblo es un lugar muy 
sencillo, donde los establecimientos más visibles son iglesias y 
un par de hoteles y tiendas. Creí que los evangélicos de la zona 
se opondrían a la presencia de la curiosa empresa de estos ex-
tranjeros, pero los residentes parecen estar muy satisfechos con 
Fetisso. El año pasado, un periódico local publicó una historia en 
la que presumían a la fábrica como la única de su tipo de Brasil.

La gran mayoría de los clientes de Fetisso viven en Europa, 
pero las ventas en Estados Unidos van en aumento. La estrella 
porno Paris Kennedy descubrió Fetisso hace dos años, cuando 
se probó unos leggings en una convención fetichista. Ahora son 
su prenda fetichista —de látex— favorita. Se las puede poner 
sin lubricante —al parecer algo poco común con este tipo de 
prendas— y le quedan como guante al dedo.

“Cuando usas látex todo está succionado y apretado”, me 
dijo Paris. “Eres como una súper tú. Creo que por eso es tan po-
pular con las dominatrices. Realmente te hace sentir poderosa”.

En cambio, yo no me sentí así la primera vez que me probé 
una prenda de látex. Aunque me sorprendió lo fácil que fue 
ponérmela, se sintió como aplastar una salchicha enorme en un 
pequeño empaque. Pero definitivamente soy una persona que 
puede hacer un fetiche a partir de la moda. Tengo un par de 
plataformas Prada que me hacen sentir con los pies en la tierra, 
sexy y fuerte. También tengo una camisa de algodón blanco con 
botones de coco que me roza los muslos y prácticamente pide a 
gritos que la arranquen. Así que me puedo identificar.

Quería acercarme más al poder del látex, así que lo seguí hasta 
su fuente. Japaratinga se encuentra en Alagoas, un estado remoto 
en el noreste de Brasil, a donde no es fácil llegar. Me tomó tres 
aviones, cuatro horas de auto, un transbordador y un breve en-
cuentro con la policía militar para llegar hasta ahí. En el camino, 
vi carretas con burros, montañas de cocos secos, varios puebli-
tos, niños vendiendo mangos y viejitas que, para dar direcciones, 

decían: “Vai embora sempre” (algo así como “To’ derecho”). Y 
así lo hice, por los valles ondulantes de caña verde. Después de 
unas horas, el camino se volvió plano junto al mar, y comencé a 
jugar con mi horquilla. El auto comenzó a subir por la selva, mien-
tras la oscuridad nos envolvía bajo un túnel de gigantescos árboles 
de bambú. Cuando llegamos a una reja de madera, la abrí lenta-
mente y me acerqué hacia la casa. “¿Hola?” Dije tímidamente, 
siguiendo un porche que se perdía en el límite de la selva. “¿Aló?”

Fritz, el jefe de ventas de Fetisso, se levantó de una mesita de 
picnic tapizada con papeles. Parecía un adorable surfer mayor: 
descalzo, una espalda ancha, unas bermudas largas y grises y 
una playera que decía “vibrations”. Me llevó por un camino 
bien podado entre la selva, bordeado por casas en los árboles y 
estatuas de diosas y dragones, hasta un búnker en el barranco 
de una colina. Un hombre sin camisa con una barba crespa 
apareció en una de las formidables entradas al búnker: Willi.

Parecía un poco sorprendido de verme; quizá Fetisso no recibía 
muchos visitantes. Él y Fritz murmuraron algunas palabras en lo 
que parecía alemán, y después Willi me acompañó hasta mis apo-
sentos: una suite con pisos brillantes que bien podría haber sido la 
cueva del placer de Whitesnake. El techo y las columnas estaban 
cubiertos con una plasta de yeso que parecía crema para afeitar. 

Mi habitación tenía dos hamacas además de la cama. Una 
frente a una ventana panorámica que iba desde el piso hasta el 
techo y que se abría sobre la selva, y al fondo, un mar turquesa. 
Esa noche, justo antes de irme a la cama, vi un enorme gancho 
que salía de uno de los pilares de mi habitación. Quizá el cuar-
to de huéspedes también servía de calabozo. Las imágenes de 
látex y látigos poco a poco se desvanecieron y me fui a dormir. 
Cuando abrí los ojos, justo antes del amanecer, el cielo era un ar-
coíris de oscuridad. Me di vuelta y me percaté de que el gancho 
era algo inofensivo, un simple soporte para colgar más hamacas.

El arquitecto del lugar fue René Savoy, socio de Fetisso. Su 
obra maestra era la fábrica fetichista de 700 metros cuadrados. 
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Desde afuera, parecía una pequeña fortaleza de piedra o un 
calabozo, y olía ligeramente a químicos. Adentro me recibió un 
pequeño hombre sin camisa con un mullet y una panza redonda 
que colgaba sobre sus shorts de mezclilla.

René me llevó a su oficina. Sobre su escritorio, había un pene 
de piedra que usaba como pisapapeles. René, hablando rápido y 
exaltado como un científico loco, me explicó que había pasado 
años estudiando anatomía para garantizar que los productos de 
Fetisso se sintieran como una segunda piel. En las noches, sueña 
con la gente que amaba vestida con la ropa que él confecciona. 
Después, se levanta, dibuja los diseños y construye los moldes 
para el látex. A pesar de su aparente euforia, René no era un 
gran fanático del látex antes de involucrarse con Fetisso. Pero 
adora el estilo de vida que esto le permite. “Esto nos mantiene 
jóvenes”, me dijo. “Somos una bola de locos. Siento que tengo 
15 años. Ese es el punto aquí: ser libre. Hago lo que quiero. De 
todas formas moriré algún día. Así que hoy hare más látex”.

En el taller de René, había torsos grises de tamaño real y con 
erecciones moldeadas colgando de un estante en la esquina. Un 
brazo anatómicamente perfecto colgaba del techo. René suele 
trabajar con moldes de madera y barro, pero para “las partes 
íntimas como un pene, un pie, una mano, pechos o traseros”, 
hace figuras con fibra de vidrio que luego sumerge en látex lí-
quido. Los condones se hacen utilizando la misma técnica, pero 
los moldes de René hacen que las prendas de Fetisso sean más 
artesanales que industriales, aunque se trate de tops de caucho 
con agujeros para los pezones, shorts con funda para el pene y 
máscaras que usaría un verdugo.

Divisé a un brasileño corpulento, Tecio Junior Machado da
Silva, recargado sobre la mesa de trabajo, mientras cubría de 
yeso el muslo de un molde de hombre extra grande. Fetisso está 
organizada como una especie de cooperativa, y Junior es un 
socio que participa en las juntas de negocio y recibe una parte 
de las ganancias a final de año. Lleva 14 años trabajando ahí, 
y su esposa Mónica también trabaja en el lugar.

Más tarde conocí a Jose Nissinho Edmilson, el director 
general de la fábrica, quien me guio por el resto del proceso 
de producción. Empezamos en la sala de inmersión, una cá-
mara de baldosas donde moldes con forma de patas de caballo 
cuelgan de cabeza sobre un tanque con látex líquido (estos 
guantes con forma de pezuñas en lugar de manos, son para 
satisfacer la demanda de aquellos a los que les gusta que los 
monten, estilo ecuestre). Pasé mi dedo por debajo de una pe-
zuña. El látex se sentía como una mezcla entre pintura espesa 
y caucho. Nissinho me dijo que la inmersión era uno de los 
mejores trabajos en la fábrica, a pesar del olor a amoniaco. 
Pero, en línea con la naturaleza equitativa de la compañía, 
todos los trabajadores se rotaban y nadie trabajaba en la cá-
mara todos los días.

Después pasamos a la cámara de refuerzo. Ahí había un 
hombre con una pistola de aire rociando látex líquido para 
reforzar los bordes y las entrepiernas de los shorts con mangas 
para la erección. Una vez secos, otro trabajador los volteaba 
sobre una canasta de polvo blanco, para despegarlos de los 
moldes. Después de eso, los cocinan en un horno y los limpian 
con químicos para que puedan ser usados sin lubricante.

Al parecer, todas las mujeres en Fetisso trabajan en el piso de 
arriba, en el departamento de acabados, un cuarto fresco con 
un póster en la pared con los cumpleaños de los empleados.

Me sentí como una enorme 
salchicha aplastada en su 
pequeño empaque.
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Las mujeres reían y platicaban mientras trabajaban, recor-
tando trozos de látex negros y puliendo la ropa interior con un 
aerosol de silicón. Monia Maria, la esposa de Junior, armaba 
los empaques pornográficos para los productos de Fetisso. La 
caja que tenía en ese momento traía la imagen de una mujer 
desnuda con un guante en el brazo cubriéndose los pechos. Le 
pregunté a Monica si alguna vez había usado alguna de las 
prendas que ayuda a fabricar. Me dijo que tenía los shorts y 
la tanga, y que los usaba de vez en cuando. Le pregunté si la 
hacían sentirse más poderosa y con todo bajo control. “No 
realmente”, me respondió.

Nissinho dijo que una vez se había probado una camisa 
para el Carnaval, pero hacía demasiado calor y lo hacía sudar 
mucho. Le pregunté cuál era la parte favorita de su trabajo. 
“Cuando me pagan”, me dijo. Supongo que no todos en la 
compañía comparten el entusiasmo de Willi y Fritz por el látex.

En un apartado del El Capital llamado “El fetichismo de la 
mercancía y su secreto”, Marx escribió sobre la transformación 
de los elementos naturales en mercancía: “La forma de la made-
ra, por ejemplo, cambia al convertirla en una mesa. No obstante, 
la mesa sigue siendo madera, sigue siendo un objeto físico vulgar 
y corriente. Pero en cuanto empieza a comportarse como mer-
cancía, la mesa […] no sólo se incorpora sobre sus patas encima 
del suelo, sino que […] de su cabeza de madera empiezan a salir 
antojos mucho más peregrinos y extraños que si de pronto la 
mesa rompiese a bailar por su propio impulso”. Estaba casi se-
gura de que los trabajadores en Fetisso no estaban embrujando 

sus productos, pero quizá hay algo de misticismo en ese proceso 
alquímico de transformar el caucho en prendas fetichistas.

Al día siguiente, visité una de las plantaciones de caucho. 
Un seringueiro que recolecta látex como se ha hecho durante 
siglos, me prestó su cuchillo y me enseñó cómo cortar un árbol. 
Al ver esa savia lechosa escurriendo por el tronco pálido del 
árbol, sentí que esto podría tener su encanto. Este látex estaba 
de alguna forma naturalmente conectado con el poder sexual, 
y quizá eso era lo que Fetisso había encontrado. Willi había 
sacado provecho de su vergonzoso secreto para construir la 
vida de sus sueños. Se retiró a los 54 años, rodeado de amigos 
y de sus objetos de deseo, sin mencionar la playa brasileña y 
las casas en los árboles. Sobra decir que yo sigo buscando mi 
versión del látex: algo que me llene y excite del mismo modo.

Varias semanas después, de vuelta en Nueva York, terminé 
en Gotchi Renaissance, una sex shop cerca de Union Square. La 
boutique estaba repleta de corsés neón, prendas de cuero con 
púas, y una plétora de botas con plataforma. “Me interesa el 
látex”, le dije a la güera voluptuosa del mostrador. Me levantó 
las cejas. 

“¿Exactamente qué estás buscando?” Parecía una pregunta 
engañosa, pero me explicó que muchas personas en busca de 
látex, realmente están buscando vinil: la imitación económica 
del látex y, al parecer, más fácil de vender.

Le dije que quería látex de verdad. 
“Quiero que sepas en lo que te estás metiendo”, me confe-

só. “Es más grueso, brilloso y más sexual que el vinil”. Quizá 
necesitaría tiempo para que se moldeara a mi cuerpo, me dijo. 
“Pero una vez que eso se resuelve, verás que vale completamente 
la pena”.

Colgando debajo del mostrador estaban las pequeñas cajas 
negras de Fetisso: guantes para hombre y para mujer, un vestido 
asimétrico, medias y un top. Le pregunté cuál era el producto más 
popular. “Los guantes”, me dijo. “La gente ama los guantes”. 

El látex [de Fetisso] estaba de 
alguna forma conectado naturalmente

con el poder sexual.
Las herramientas 
de precisión 
de René y el 
catálogo de 
Fetisso. (¡Mira 
cómo brillan 
esas medias!)

Nuestra nueva serie de entrevistas con 
los mejores fotógrafos de Latinoamérica

MAURICIO PALOS, My Perro Rano

OJO,
MUCHO OJO
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Estilismo: Barriobajero
Maquillaje: Marieta Bravo
Modelos: Raquel Palomo, Olea (Uno Models)
Gracias a Urban Fitness Las Rosas

GÓTICAS EN 
EL GIMNASIO
FOTOS: MATÍAS URIS REY
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ESTACIONES DEL METRO DE PYONGYANG, 
COREA DEL NORTE (1989)
FOTOS POR HANS-CHRISTIAN SCHINK
Un agradecimiento especial para Kicken Berlin y Galerie Rothamel Erfurt/Frankfurt.
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MUJERES
GUERRERAS
En La Esperanza, Guerrero, las chicas se 
parten la cara para pedir una buena cosecha

TEXTO Y FOTOS POR RODRIGO CRUZ
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En mayo de cada año, los campesinos del pueblo nahua La Es-
peranza, en el estado de Guerrero, preparan sus tierras para 
sembrar. Pero la fortuna de tener una buena temporada de 

lluvias, no sólo dependerá de ellos, sino de todos los habitantes 
de la comunidad. Por eso, al tiempo que se aran los campos y 
cuidan las semillas, los pobladores se preparan para la ceremonia 
de petición de lluvias y fertilidad de la tierra. En esta fiesta ritual 
piden agua abundante para una cosecha generosa, lo que repre-
sentará un buen año para la comunidad. 

Las mujeres deben pelar y regar la tierra con su sangre. Durante 
mi primera visita a La Esperanza, en 2007, llegué con Norma. 
Aunque vive en Chilpancingo, es originaria de esta región y su 
familia tiene la tradición de participar en esta ceremonia.

El día en que inicia esta celebración, las mujeres se levantan 
muy temprano para reunirse con las esposas de las autoridades, 
en casa del comisario municipal. Guajolotes, pollos, pozole, mole, 
arroz, huevos cocidos y tortillas se preparan en grandes cantida-
des para compartir con los funcionarios y sus familias. Pero esta 
mesa también recibe a cualquier persona del pueblo que quiera 
asistir; sólo es cuestión de llevar un recipiente para que las mujeres 
lo llenen con comida.

Al mediodía me dirigí al Cruzco, un lugar sagrado donde se 
encuentra un manantial y el pueblo se reúne para ofrendar flores, 
comida, copal, ceras, rezos y música a sus deidades. Por la tarde, 
la gente del pueblo enfiló hacia una pelea ritual para pedir lluvia. 
En camionetas o caminando, a través de las calles y campos de 
cultivo, poco a poco las personas iban transformando el paisaje. 

Acompañado por algunos pobladores, llegué a un terreno 
que se convertiría en un campo de batalla, en los límites de La 

Esperanza y comunidades vecinas. Había docenas de personas 
protegiéndose del sol en la sombra de los árboles, esperando 
la llegada de los pueblos adversarios. Conforme llegaban se 
formaba un perímetro humano. Las comunidades vecinas co-
menzaron a ocupar su lugar. Frente a frente, una a una, las 
mujeres observaban, buscaban y retaban a sus contrincantes 
para iniciar la pelea. Las mujeres jóvenes eran motivadas y 
aconsejadas por sus madres o abuelas, quienes en años ante-
riores, fueron las guerreras. 

Podía escuchar gritos de apoyo retumbando desde ambos lados. 
Las mujeres se enfrentaban sin ningún temor. Antes del encuentro, 
se sujetan su cabello, se despojan de anillos y de todo lo que les es-
torbe. Se saludan y comienza la pelea. Algunas mujeres agarran un 
puñado de tierra para secar el sudor de sus manos; se observan una 
a la otra y, cerrando los puños, lanzan el primer golpe. Atacan, cie-
rran los ojos, se defienden, esquivan y en ocasiones, piden tregua 
para limpiarse la sangre que escurre de sus fosas nasales. Después 
continúan. No se trata de ganar o perder. No se trata de revanchas 
ni de venganzas. Se trataba de una ofrenda a la tierra.

Después de varias peleas, comencé a percibir el olor a sangre 
que se derramaba en los encuentros. Parecía que el dolor no 
detenía a estas mujeres. Cuando empezó a oscurecer, las mujeres, 
a puño limpio, no dejaban de pelear. 

Una vez que cayó la noche por completo, todos regresamos a 
la comunidad. Por las calles me encontraba a cada mujer comba-
tiente que regresaba a su casa con el orgullo de ser una guerrera, 
con la seguridad de que su sangre se había esparcido en la tierra, 
y que —en su profunda creencia— esperaba que esta ofrenda 
fuera aceptada y recompensada con un buen temporal. 

Antes de 
pelear, las 
mujeres de 
esta comu-
nidad nahua 
preparan un 
banquete 
en casa del 
comisario 
municipal.
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POR ROB FISCHER
FOTOS POR TRAVIS DOVE

LA DROGA
DE LOS

Las sales de baño destruyeron la comunidad
de Roanoke, Virginia

ZOMBIS

La vista de Roanoke desde 
la Estrella de Roanoke. Los 
agentes federales recorrieron la 
zona y los pueblos aledaños para 
sacar el Amped y otras drogas 
sintéticas de los estantes, 
semanas antes de que su venta 
se volviera ilegal en Virginia.
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C
uando una droga sintética llamada Amped llegó 
por primera vez en octubre de 2011, los fanáti-
cos de las drogas recreativas enloquecieron por 
ella. Etiquetada como “atrayente de catarinas”, 
“polvo de la exuberancia” y también conocida 
como sales de baño, Amped fue desarrollada por 
un bioquímico profesional, lo que es una rareza 
dentro de esta industria, por lo general, poco 

fiable. Pero a finales de febrero, algo cambió. Los usuarios de 
Amped empezaron a comentar en blogs que, a diferencia de las 
tandas iniciales de este estimulante en polvo, los cargamentos 
más recientes tenían el color y la textura de una hojaldra agua-
da. La mercancía olía a meados. Sin embargo, para aquellos 
dispuestos a inhalar la pasta coagulada, ésta todavía ofrecía 
un viaje decente.

Bath Salt Guru, el blog de culto sobre esta droga, ofrecía una 
explicación oscura para dicho cambio: Wicked Herbals, la com-
pañía detrás de Amped, había cortado relaciones con su químico 
debido a una pelea por un cambio en la fórmula. Un anuncio ad-
vertía a los lectores que la calidad del producto no era confiable. 
Decenas de comentarios suplicaban más detalles, y casi al mismo 
tiempo que se publicaban estas dudas, otros usuarios de Amped 
expresaban su satisfacción con el último cargamento. Tras unas 
cuantas respuestas confusas e incoherentes, el bloguero anónimo 
se despidió: FTWWALD—Fuck The World With A Long Dick 
[Cójanse al mundo con un pito enorme].

Las sales de baño son más que un estimulante. Los usuarios 
descubrieron que Amped, y otras marcas, eran más poderosas 
que la cocaína. Un usuario las describía así: “[Cuando te das] 
coca, ves a un grupo de chicas y dices: ‘Soy un chingón’, y vas 
y hablas con ellas. [Cuando te das] Amped, piensas: ‘Debería 
estimularme el pito y enseñárselo’”. Recuerda que una tarde sa-
lió a dar un paseo, inhalando pedazos de Amped en el camino. 

Al amanecer estaba montado en un columpio en el jardín de 
un extraño, en ropa interior, mostrándole su media erección a 
las chicas que pasaban por ahí, con la esperanza de tener algo 
de suerte.

Pocos lugares tenían condiciones tan ideales para la plaga 
de las sales de baño como Roanoke, Virginia. Construida al 
pie de las montañas Blue Ridge, la zona es una mezcolanza de 
casas clasemedieras y lotes baldíos infestados de hierbas, autos 
viejos y muebles abandonados. Un número de epidemias de 
drogas marcaron las décadas pasadas cual estratos geológicos; 
los excesos en el consumo de opio y alcohol son una realidad 
de todos los días. Uno de los habitantes cuenta que su adicción 
a la heroína tocó fondo cuando lo hospitalizaron por ingerir 
Drano (un líquido para limpiar drenajes). Otro recuerda haber 
visto a sus vecinos rugiendo sobre el asfalto con pipas de cristal 
entre los dientes, justo afuera de su casa. Pero las drogas no han 
destruido la camaradería del vecindario. Por ejemplo, cuan-
do el albergue local organizó una recaudación de fondos para 
un niño con discapacidad de desarrollo, toda la comunidad 
se presentó para mostrar su ayuda, incluyendo a más de cien 
miembros de la pandilla de motociclistas locales.

Amped y otras marcas de sales de baño comenzaron a apa-
recer en las tabaquerías de Roanoke en marzo, luego de que 
los fabricantes enviaran postales satinadas color neón a las 
tiendas de tabaco, prometiendo grandes ganancias. Como una 
especie de burla a la epidemia del crack, los propietarios de la 
tabaquería más importante de la región, D.K. Tobacco, ofre-
cieron la primera ronda de sales de baño con un descuento. 
Supuestamente, los empleados usaron playeras de Amped para 
promocionar el producto. Del otro lado del pueblo, otra tienda 
de tabaco contrató a un hombre para que cargara un letrero 
promocionando las sales de baño. Poco tiempo después, los 
compradores comenzaron a llegar por montones.

“En los ratos más ajetreados, en especial al anochecer, este lu-
gar parecía un estacionamiento de Walmart”, dijo el dueño de un 
negocio aledaño, quien pidió el anonimato. Se dice que algunos 
clientes regresaban cinco o seis veces en un día. Los locales dicen 
que parecía la fila para un banco de alimentos. Desde su local de 
tatuajes, Charlie Barham vio cómo el negocio de D.K. Tobacco 
crecía con los reportajes de los noticieros locales. “De repente 
ya no eran sólo los adictos de siempre quienes llegaban a D.K.”, 
nos dijo. “Llegaban trabajadores de construcción en camionetas 
del gobierno local. Todos, hasta tu abuela, habían escuchado de 
esta cosa, y decidieron que valía la pena probarla”.

En cuestión de semanas había señales de estragos en la ciu-
dad. Los enfrentamientos violentos entre posibles usuarios se 
volvieron cada vez más comunes, una situación abrumadora 
para la policía y el personal de emergencias. Sólo en mayo, la 
policía de Roanoke respondió a 34 llamadas relacionadas con 
sales de baño. “Era más que un problema serio. Era una epi-
demia. Y llegó tan repentinamente…”, dijo el jefe de policía de 
Roanoke, Chris Perkins. A estas alturas, el problema ya no esta-
ba restringido a los límites de la ciudad; Amped estaba asolando 
a todos el país. “Un oficial tuvo que luchar contra un chico 
durante nueve minutos”, dijo el jefe de policía del condado de 
Roanoke, Chuck Mason. “La mayoría de nuestros forcejeos 
duran menos de un minuto. El chico salió completamente des-
nudo de su casa y se abalanzó sobre él”. Un médico de la sala 
de emergencias entrevistado por el noticiero local, dijo que si 
la cocaína y las metanfetaminas eran tormentas tropicales, la 
situación con la sales de baño era un huracán.

Otro dueño de un negocio cercano relató cómo unos toxi-
cómanos temblorosos y con ojos vidriosos, vagaban por la 
pizzería y el local de tatuajes, preguntando si las otras tiendas 
vendían atrayente de catarinas. Algunos se detenían de los pos-
tes de luz en el estacionamiento para vomitar. Los dueños de la 

panadería de al lado cuentan que unas personas se metieron a 
su tienda una noche, en lo que según ellos fue un intento por 
entrar a la tabaquería.

Angela Marie Crabb, de 31 años y madre de dos niños, vivía 
a dos cuadras de D.K. Tobacco. Ya había tenido problemas con 
el alcohol, la heroína y el crack, cuando una amiga la introdujo 
al Amped en marzo pasado. Un par de días después de usar la 
droga por primera vez, Lorrie Jones, su madre, la encontró 
desnuda y peligrosamente recargada sobre el balcón del segun-
do piso de su edificio. “Fue como ver una película de ciencia 
ficción”, dijo Lorrie. “La forma en la que se contorsionaba, su 
forma de hablar, todo era tan extraño”. Durante las siguien-
tes semanas, Angela perdió 36 kilos, y su rostro adquirió un 
aspecto diabólicamente demacrado. Una tarde, llegó a casa de 
su madre sin avisar, y en su ataque de furia intentó romper las 
ventanas. “No era ella. Era el Amped. Literalmente parecía algo 
demoniaco”, dijo Lorrie. La noche siguiente, Angela sufrió un 
paro cardiaco. Pasó los siguientes seis días en cuidados intensi-
vos. Murió el 25 de abril.

Horas después de la muerte de su hija, afuera del hospital, 
Lorrie conoció a una joven mujer a quien tuvieron que ampu-
tarle el brazo por haberse inyectado demasiado Amped. Dos 
días después, otra joven madre, Tina Elaine Mullins Crockett, 
murió de un paro cardiaco, consecuencia —al menos en parte— 
del uso de Amped. “Fue como si una nube se abriera sobre el 
valle de Roanoke y cayeran demonios sobre nosotros”, dijo 
Lorrie. “Fue como si hubiera pasado un tornado. Se tragó a 
muchas personas en el camino. Y mi hija fue una de ellas”.

Los dueños de las tabaquerías decidieron ignorar las acusa-
ciones de que estaban destruyendo a la comunidad. Después de 
todo, las sales de baño no eran ilegales, y eran muy rentables. 
Las tiendas compraban las unidades de Amped al por mayor 
en cinco dólares y las vendían por 25. Un dealer local puede 

PÁGINA 
OPUESTA: El 
jefe de policía 
de Salem, Jeff 
Dudley, sostiene 
una unidad de 
Amped que uno 
de sus oficiales 
compró en una 
tabaquería.

ESTA PÁGINA: 
Se dice que 
cuando la 
epidemia del 
Amped estaba 
en su punto 
más alto, el 
estacionamiento 
de D.K. Tobacco 
estaba lleno de 
autos todo el 
día, y algunos 
usuarios se 
quedaban ahí 
hasta avanzadas 
horas de 
la noche.
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ganar 50 dólares con una onza de mariguana (29 gramos), o 
duplicar su inversión con medio kilo de coca. Los dueños de las 
tabaquerías que mueven 30 paquetes al día, una cifra muy con-
servadora, ganan fácilmente más de 200 mil dólares anuales.

Los dueños de D.K. Tobacco son refugiados sudaneses, y 
muchos de los vecinos consideran que la venta de sales de baño 
es un acto de ingratitud a la nación. El resentimiento aumentó 
cuando los dueños de la tienda comenzaron a presumir sus 
ganancias. Uno de ellos llegó en un Nissan nuevo, el cual dijo 
haber comprado con efectivo. En otra ocasión, presumió un 
cheque de caja por el valor de una casa nueva. “No puedo creer 
que no supieran lo que estaban haciendo”, me dijo el dueño de 
un negocio local, quien pidió que no se usara su nombre. “La 
avaricia tomó el control. Y era legal”.

Las fuerzas de seguridad de Roanoke se enteraron de las sales 
de baño durante una presentación mensual en marzo, cuan-
do el Amped llegó por primera vez a las tiendas. Las brigadas 

de ayuda a los adictos compraron muestras para hacer pruebas, 
pero los resultados salieron negativos; no contenían sustancias 
ilegales. Un químico forense fue convocado para explicar cómo 
es que la droga lograba eludir las leyes. “El mensaje fue que no 
había ninguna consistencia particular en la composición química 
de la sustancias”, dijo el jefe Mason. “Se fabricaba en el exterior, 
en China, India y Rusia, y habían logrado mantenerse un paso 
adelante de las leyes ajustando la fórmula”.

En mayo, las sales de baño recibieron atención mediática en 
todo Estados Unidos cuando se les señaló como las culpables 
del ataque de Rudy Eugene, quien terminó devorando el rostro 
de un indigente en Miami. Más tarde, las pruebas de sangre 
revelaron que no había rastros de sales de baño en su sistema; 
sólo mariguana. Pero las sales de baño se han vuelto cada vez 
más populares entre los consumidores de drogas en Estados 

Unidos, al menos durante los últimos tres años. Los centros 
nacionales de toxicología registraron 6,138 casos relacionados 
con sales de baño en 2011, frente a sólo 300 el año anterior.

Los ingredientes activos en las sales de baño suelen ser cati-
nonas sustituidas, variaciones sintéticas del estimulante natural 
encontrado en el khat, una planta muy popular en África y 
Medio Oriente, y similar a las hojas de coca de Bolivia. A finales 
del año pasado, la DEA anunció la prohibición de emergencia 
de dos de los compuestos activos más populares en las sales 
de baño: MDPV (metilendioxipirovalerona) y mefedrona. Esto 
sólo ayudó a inundar el mercado con otro tipo de componentes.

Justo antes del susto zombi primaveral, una coalición de 
elementos de la policía local y federal dieron una conferencia 
de prensa en Roanoke para informar a la comunidad sobre 
los peligros de las sales de baño. Junto a un póster con la ima-
gen de varias marcas (Amped, White Water Rapids, Go Fast 
y Snowman, por nombras algunas) las autoridades explicaron 
que las sales de baño eran similares a las metanfetaminas y a 
la cocaína, y que eran ilegales bajo la sección de equivalencias 
de la Ley de Sustancias Controladas. Bajo esta ley, una sus-
tancia equivalente es aquélla que reproduce los efectos de las 
drogas ilegales; por esto, los productores intentan evadir la ley 
marcando sus productos con etiquetas que advierten contra su 
uso para consumo humano. La DEA y la fiscalía estadunidense 
dijeron a la policía que no podían aplicar esa ley en las calles, 
pero que podían ayudarla a confiscar las sales de baño en las 
tiendas antes de que entrara en vigor una prohibición genera-
lizada en Virginia.

En junio, la policía local y la DEA enviaron citatorios, de 
parte del fiscal federal, a siete tabaquerías, para exigirles que 
entregaran sus reservas de sales de baño. En general, las tiendas 
obedecieron, pero uno de los dueños me dijo que si las autori-
dades regresaban, les rompería el cuello.

ESTA PÁGINA: 
El jefe de 
policía de 
Salem, Jeff 
Dudley, 
narra las 
catastróficas 
consecuencias 
que han tenido 
el Amped y 
otras drogas 
en Roanoke.

PÁGINA 
OPUESTA: 
Cuando la 
madre de 
Brittany Cross, 
Tina Crockett, 
murió tras 
consumir 
Amped en 
abril, Brittany 
tuvo que 
hacer todos 
los arreglos 
para el funeral 
ella sola, pues 
su padre y 
su padrastro 
seguían 
consumiendo 
la droga.

E l fabricante de Amped, Wicked Herbals, tiene sus oficinas 
en Tempe, Arizona, y funge como el centro de ventas para 
varias marcas de sales de baño producidas en la región. 

Eight Ballz, Bullet, Blow, White Water Rapid, Bliss y Snowman 
están disponibles a través de la página de la compañía, y tra-
bajan con las mismas fórmulas. En un viaje reciente a Tempe, 
descubrí que las sales de baño son una industria en pleno auge 
para productores y vendedores por igual. El dueño de una vieja 
tabaquería en Phoenix estima que en los últimos tres años, 
más de 200 negocios han abierto sus puertas en la zona con 
un solo objetivo. “No venden nada más. Sólo venden esto”, 
me dijo, señalando su vitrina de vidrio con paquetes coloridos 
de sales de baño. Un mercado competitivo es mejor para el 
cliente. En su tienda en Arizona, medio gramo de Amped vale 
12.99 dólares.

El negocio de las sales de baño depende de una red in-
ternacional de proveedores de ingredientes, principalmente 
ubicados en China, quienes venden sus productos disfraza-
dos de “químicos para investigación”. En comparación con 
las compañías de químicos legítimas en Estados Unidos, los 
distribuidores del mercado informal en China venden in-
gredientes activos en cantidades mucho mayores, y a una 
fracción del precio. Estas sustancias piratas son tan baratas 
como su calidad, y con frecuencia, aquellos que las sinteti-
zan no están completamente conscientes de lo que entra y 
lo que sale. Las catinonas sustituidas se crean añadiendo o 
quitando algunas moléculas. Los equipos de ventas mantie-
nen a los distribuidores estadunidenses al tanto de todas las 
posibilidades de compra. La mayoría de las sales de baño 
contienen: catinonas sustituidas, un agente voluminizador y 
un anestésico tópico.

La fórmula original de Wicked Herbals contenía una catino-
na sustituida, relativamente débil llamada α-PPP. El producto 

era consistente, pero muchos usuarios sentían que su efectivi-
dad disminuía después de usarla un par de veces. En busca de 
un compuesto más intenso, los desarrolladores decidieron usar 
α-PVP como ingrediente activo del Amped. Un foro en línea con 
un extenso catálogo de drogas sintéticas dio, en un principio, 
su visto bueno a la α-PVP (“muy, muy divertido”) pero después 
incluyó otra nota: “Edición: Después de algunos meses con esto 
en mi pueblo, estoy convencido de que es pura maldad. De la 
nada, muchas personas comenzaron a fumarla todos los días y 
se convirtieron en unos verdaderos cabrones, y comenzaron a 
robar cosas. Esta mierda está jodida, y no es mucho mejor que 
el MDPV. Definitivamente neurotóxica”. Aun así, la α-PVP se 
convirtió en el estándar de la industria para un gran número 
de marcas en Arizona.

Durante el ultimo año y medio, la legislatura estatal ha bus-
cado añadir a la α-PVP a una lista de sustancias controladas en 
constante expansión. Desde el 1 de julio, más de 41 estados han 
prohibido casi 90 variedades conocidas de catinonas sustitui-
das. Todos en la cadena de distribución están monitoreando los 
cambios en el escenario legal, pero casi nadie (productores, ven-
dedores, policías, figuras públicas) cree que la situación se pueda 
resolver pronto. Hay demasiado dinero involucrado y, mientras 

Mientras sigan desarrollando nuevos 
ingredientes activos, habrá nuevas 
sales de baño que seguirán siendo 
perfectamente legales.
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sigan desarrollando nuevos ingredientes activos, habrá nuevas 
sales de baño que seguirán siendo perfectamente legales.

La Estrella de Roanoke es la respuesta de Virginia Occidental 
al letrero de Hollywood. Construida en 1949, se encuentra 
montada sobre una colina en el sur de la ciudad, destellan-

do 17,500 watts de neón sobre la región montañosa. Viajé a 
Roanoke tres días después de que las tiendas de tabaco quita-
ran las sales de baño de sus estantes. El brillo de la estrella se 
reflejaba sobre las casas dúplex de Roanoke, una luz prístina 
iluminaba el abandono uniforme de la zona. Había personas 
fumando cigarrillos en sus porches destartalados, bebiendo cer-
veza, riendo, y gritando con los transeúntes.

En los estacionamientos de las tiendas de tabaco de Roanoke, 
todo parecía haber regresado a la normalidad. “Estos últimos 
días [tras la prohibición de las sales de baño] los clientes sa-
lían al estacionamiento encabronados y desilusionados”, me 
dijo Barham. En todas las tiendas de tabaco, la gente decía lo 
mismo: “La policía las confiscó”, “No queda nada”. Después 
de los decomisos, los equipos de noticias daban vueltas por las 
tiendas. Los dueños de las tiendas presintieron el vilipendio 
que se aproximaba, y se asustaron. Afuera de D.K. Tobacco, 
un hombre con aspecto de Kevin Smith, pero quien pidió el 
anonimato, dijo que me contaría toda la historia del Amped, 
por un precio. “Yo se lo inyectaba a las personas en el brazo. 
Esa mierda los destruyó”, me dijo.

Después de buscar una muestra de Amped por todos lados y 
no encontrar nada, terminé en el local de tatuajes, About Time, a 
eso de las 10pm. En el frente, había una multitud parada junto a 
un par de autos estacionados. Transmitían mala vibra. Adentro, 
el ambiente estaba lleno de vida. El dueño, Randall “Hooter” 
Horton, me dijo que llevaba 27 años tatuando en Roanoke. 

Cuando los clientes escucharon que estaba ahí porque planeaba 
escribir una historia sobre las sales de baño, comenzaron a gritar 
para compartir sus horribles historias: un joven que empujó a su 
madre por las escaleras; un amigo de la familia hospitalizado por 
saltar desde su azotea; una chica que mordió a su madre. Hooter 
dijo que una vez vio a un amigo meterse Amped. “Le dije, ‘¿en 
serio?, ¿te metes esa madre?’” Su amigo le dijo que era legal, y 
le aseguró a Hooter que tenía todo bajo control. Pero Hooter 
no pensaba que su amigo llegaría a inyectarse el contenido de 
esos paquetitos caricaturescos. “Nunca me habría imaginado 
que pudiera destruir a alguien de esa forma”, me dijo.

Al día siguiente, mientras caminábamos por el vecindario, 
conocí a una pareja de cuarenta y tantos: Mike Williamson y 
Debra Sue Hoffman. Sospechaban que las sales de baño eran 
la razón del bizarro comportamiento de uno de sus vecinos, a 
quien acaban de ver en su jardín, golpeándose el pecho como 
un gorila y gritando que iba a matar a alguien. En otra de las 
casas que visité, una güera de 18 años llamada Jessica me dijo: 
“Muchos creyeron que era una droga falsa, y nunca imaginaron 
que lastimarían a alguien”. Su primo, un consumidor de Amped, 
desarrolló un coágulo de sangre en el cerebro. Un adolescente 
aún con acné, me dijo que dos semanas antes su primo había 
enloquecido con Snowman y terminó en la cárcel después de 
aventarse por una ventana.

Un chico llamado Michael, con una gorra de los Mets que 
tenía la palabra Satán escrita en negro, se ofreció a caminar con-
migo hasta el centro, un eufemismo para la Misión de Rescate, 
un albergue para indigentes. Junto a la misión, se vislumbraba 
el Ejército de Salvación con su cruz neón de cristo salvador. 
Media docena de pequeños grupos deambulaban frente al alber-
gue. Había dos chicos corpulentos, de veintitantos, ahí parados. 
Me presenté con uno de ellos y me dijo que había probado el 

ESTA PÁGINA: 
Hooter 
(izquierda) y 
PeeWee afuera 
del local de 
tatuajes, 
About Time, 
en Roanoke.

PÁGINA 
OPUESTA: 
Michael 
(izquierda) con 
Tweeker afuera 
de su casa 
en Roanoke.

Amped, pero que no era tan malo como lo pintaban. Un auto 
se estacionó y su amigo le tocó el hombre. Tenían que irse. “Ese 
es el D-boy”, me susurró Michael.

“El D-boy?”
“El dealer”, me dijo.
Seguí mi camino hasta una gasolinera al final de la calle, 

donde los drogadictos solían pasar el rato. Apenas comenzaba 
a atardecer, el sol todavía resplandecía sobre las modestas ofi-
cinas del centro. Había un pequeño grupo deambulando sobre 
un pedazo de asfalto abandonado. Le pregunté sobre el Amped 
a uno con cara de momia desenterrada. Me dijo que lo había 
probado y que le había gustado porque podía inhalarlo, fumar-
lo o inyectárselo. Su amigo, un tipo de baja estatura y con los 
ojos rojos, se acercó y le dijo que no hablara conmigo. Ignoró 
la recomendación de su amigo, lo cual sólo lo alteró más e hizo 
que agarrara un cutter del piso y le quitara el seguro. “¡Ah! ¡No 
tiene navaja!” se quejó, y lo arrojó de nuevo al suelo, antes de 
alejarse caminando con su amigo.

Al día siguiente, conocí a un tipo llamado Tweeker que vive 
en una de las colinas cerca de la ciudad. Tweeker me dijo que 
probó el Amped sólo una vez. Sus amigos y él no tenían mota, 
así que compraron medio gramo y vagaron por el vecindario 
toda la noche. “Fue demasiado fuerte para mí”, me dijo. “Creí 
que me iba a morir”. Le pregunté cuál era la diferencia entre el 
Amped y las otras drogas fuertes. “No esperas que algo que te 
venden en la tienda tenga ese efecto”.

Un estudio de 2011 encontró que los niveles de serotonina y 
dopamina inducidos por las sales de baño eran similares a los 
del éxtasis y el cristal. Ambas drogas fueron legales antes de 
que se desataran sus respectivas epidemias. Y aunque las sales 
de baño parecen ya ser particularmente dañinas, hay eviden-
cia que indica que son todavía peores que sus antecesores. En 

comparación con el MDMA y las metanfetaminas, hay que 
ingerir dosis de sales con más frecuencia para mantenerse dro-
gado. Además, las catinonas sustituidas provocan descargas de 
adrenalina más fuertes, así que el mecanismo de “pelear o huir” 
se activa antes y con más fuerza que con otros estimulantes. 
Pero estas diferencias técnicas, ensombrecen la pregunta sobre 
las drogas en general: ¿Por qué hay ciertas personas, de todas 
las edades, tan deseosas por ingerirlas?

Al día siguiente estaba en casa de Tweeker, junto con 
Michael. El helicóptero de control remoto de su hermano me-
nor se había atorado en un árbol, y Tweeker se subió a él para 
bajarlo. Michael intentó ayudarlo aventando su tenis para za-
farlo, pero al poco tiempo se dio por vencido y encendió un 
cigarrillo en el pórtico.

El sol se escondió tras las montañas, pintando el cielo rosa 
y anaranjado; en el fondo, la Estrella de Roanoke se cernía 
sobre la ciudad. Le pregunté a Michael por qué creía que tantas 
personas habían probado el Amped. “Supongo que cuando 
vives con esta economía, todos están desesperados por probar 
cualquier cosa que te haga sentir un poco mejor”, me dijo, y le 
dio una fumada a su cigarrillo. 

Una güera de 18 años llamada Jessica 
me dijo: “Muchos creyeron que era 
una droga falsa, y nunca imaginaron 
que lastimarían a alguien”.
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Japón, el país responsable de los cafés para gatos y de los 
personajes de caricaturas tan adorables con ojos gigantes, 
también es el hogar del circo canino Super Wan Wan, que se 
encuentra en la ciudad de Tsukuba. Durante más de 50 años, 
su dueño, Hiroaki Uchida, ha rescatado perros abandonados 
y los ha entrenado para que ejecuten una serie de trucos, 
como balancearse sobre enormes pelotas de plástico y hacer 
una fila de conga con sus patas delanteras en la espalda del 
otro. Los caninos son tan talentosos que tienen tres récords 
Guinness, incluyendo uno por saltar la cuerda. Yo creía que 
saltar la cuerda apestaba, hasta que vi a esos cachorritos 
alegres haciéndolo al unísono, y ahora es lo único que quiero 
ver hasta el día en que muera.

Circo 
canino
Tú también 
morirás cuando 
veas este nuevo 
episodio de The 
Cute Show! en 
VICE.com.

110  VICE.COM

¡LA PÁGINA DEL CUTE SHOW!
POR ELLIS JONES

FOTO POR DANILO PARRA

Nos quedamos con las 
chicas y dejamos la charla 
a los fotógrafos. 

Una nueva baby cada 
jueves en VICE.COM

Gyna, fotografiada  
por Cuauhtémoc Suárez. 
Cuauhtémoc Suárez,  
entrevistado por Alan Yee.
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RESEÑAS

VARIOS ARTISTAS
Just Tell Me That You Want Me 
A Tribute To Fleetwood Mac
Hear Music/Concord

Se trata de una gran banda de rock, en la tradi-
ción setentera del término: aventaban televisores 

por las ventanas de los hoteles, amaban la promiscuidad, 
se atascaban cocteles de estimulantes y hacían grandes 
canciones del corazón con esperanza de cambiar el mun-
do. Eran rotundos en antros, teatros o arenas por igual. En 
México es difícil proclamarse true-fan de Fleetwood Mac 
sin que sea por motivos francamente hipsters o por ser un 
cuarentón y nostálgico, ya que tristemente, sólo se les 
reconocen cuatro o cinco temas, parados en los últimos 
escalones del top 600 del supermercado. De los que te 
gustan, hoy les homenajean muy dignamente MGMT, The 
Kills, Tame Impala, Antony Hegarty, Best Coast y Lykke Li.
GÜILI DAMAGE

BILL FAY
Life Is People
Dead Oceans

El sabor de la derrota: ese que produce el 
Tonayan a la mañana siguiente parece siempre 

haber estado en la boca del gran Bill Fay. En su momento, 
a principios de los setenta, sus dos crepusculares discos 
estuvieron destinados a venderse en las gasolineras; era 
un desgraciado con un puñado de canciones esperanza-
doras y una voz contundente que nunca tuvo nada… 
hasta que los hipsters de Williamsburg lo redescubrieron 
y empezaron a pagar 50 dólares por sus discos en eBay. 
Ahora, ya hasta lo estoy reseñando en VICE. Hoy, Fay 
vuelve por un pedazo de gloria, al igual que regresaron 
los demás, y lo hace por el mismo motivo por el que lo 
hicieron los Pistols o por el que yo compro Regaine®: 
queremos algo del pasado. Life Is People es el nuevo 
álbum de Bill Fay en 40 años y aunque su miseria puede 
ser más grande, su voz y talento permanecen intactos. 
Jason Pierce de Spiritualized debería sentirse amenaza-
do. La sombra de Life Is People es enorme, la voz, los 
arreglos, la miseria, la batalla. La esperanza diluida día 
a día… es muy parecido a usar Regaine®, pues.
JOSÉ ÁNGEL BALMORI

DEEP TIME
Deep Time
Hardly Art

Estas rolas son como maquetas de canciones que 
se medio mantienen en pie. Piensen en una ac-

tualización de Young Marble Giants, o en una versión más 
cotorra (y enana) de The XX. Lo que más van a escuchar 
cuando hablen de ellos son cosas como “minimalismo” 
o “economía de recursos”, que es otra forma de decir que 
su sonido tiene más huecos que un calcetín de indigente. 
No es que eso sea malo, aunque tampoco resulta parti-
cularmente chingón. Vamos a dejarla en que es un 
disquito (¿EP? ¿Miniálbum?) coquetón masomenillos, y 
que si hubiera una carita intermedia (o una no-carita) le 
pondría ésa. Pero como a esta hora no me caga la madre 
el prójimo, quedaría como se ve más arriba.
ATAHUALPA ESPINOSA

SWANS
The Seer
Young God Records

Se dice que donde hubo fuego, cenizas quedan. 
Cursi, pero cierto. The Seer, de Swans, valida la 

reunión de la banda. Después de su ruptura en 1997, 
Swans —liderado por el maestro Michael Gira— regresó 
en 2010 con My Father Will Guide Me up a Rope to the Sky. 
Siendo cruel pero sincera, el disco está chingón pero para 
muchos fue el sucesor natural de Soundtracks for The Blind 
(1996). Ahora, The Seer es un álbum doble de un poco más 
de dos horas donde la banda reafirma su identidad musi-
cal que le ha caracterizado por 30 años. Aún así, la banda 
integra nuevos sonidos e instrumentación de músicos co-
laboradores. Sin descanso alguno, en The Seer se aprecia 
la manera prolongada de sus temas con interludios baña-
dos en trémolos discretos y voces agudas. Una sorpresa 
grata fue el tema “Song For A Warrior” con la participación 
de la voz tan desgarrada y maravillosa de Karen O de los 
Yeah Yeah Yeahs. Es sorprendente escuchar la exuberante 
atención y detalle de Michael Gira en cada minuto de cada 
canción. La tenacidad de perfección. Solemne calma en 
interludios pero al mismo tiempo una crudeza absoluta. Lo 
que nos salta al oído a la primera son elementos no 

esperados. Instrumentación un poco fuera de lugar como 
una harmónica, clarinete e incluso unas campanadas. Sin 
embargo, lo que parece un cagadero de instrumentación 
se convierte en lo que verdaderamente distingue a The Seer 
del resto de la discografía de Swans. Una estética musical 
sólida e independiente de lo que hemos escuchado ante-
riormente de la banda. Un álbum representativo del 
renacimiento de Swans. Regresando a mi punto cursi, la 
llama de la legendaria banda no se ha apagado.
MARTY PRECIADO

POTTY MOUTH
Sun Damage
Ride the Snake/Feeble Minds/
Puzzle Pieces

De algún agujero de Massachusetts salen estas 
cuatro florecitas (Abby y Phoebe, guitarras; 

Victoria, tambores y Ally al bajo) que ya tienen cuatro 
grabaciones mínimas: Su sencillo debut Superfriends, el 
demo-EP Bad Bad (ambas del año pasado), el EP Sun 
Damage -de marzo de este año- y este mes, el tour cassete 
Big in Brazil, todo para descarga gratuita en su band-
camp. El cuarteto toca punk chingón, melódico, chatarrero 
y alegre. Hay momentos que recuerdan claramente al so-
nido Olympia, Wa. circa ’90, especialmente en el Sun 
Damage. Aquí suenan como las canciones taradas de Beat 
Happening y el tema “Girls XL” no puede ser más que un 
homenaje a Kim Gordon de Sonic Youth, quien tenía una 
marca de ropa con ese nombre... además, como son mu-
jeres y punks hay que decir que también recuerdan a las 
riot grrls, aunque eso último nomás les dé en la madre.
GÜILI DAMAGE

THE CAST OF CHEERS
Family
School Boy Error/Cooperative Music

En general, Family, el álbum debut de The Cast of 
Cheers, es fatal. La típica banda con ambición de 
igualar el sinnúmero de bandas con ese sonido 

indie-Britpop. Family es un disco sin individualidad. Diez 
temas de indie-rock con la voz idéntica al güey de Bloc Party. 
Acordes y guitarrazos que ni se esfuerzan por sonar propios 
de la banda. Un álbum con esa fórmula preconcebida para 
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INSTITUTO MEXICANO DEL SONIDO
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PEOR ÁLBUM DEL MES: 
THE CAST OF CHEERS:

llegar al “éxito”. Bandas fabricadas con sonido, esencia y 
colorido artificial para coquetearle a la monstruosa industria 
musical. Bandas que en un par de años harán soundtracks 
para películas teen de Disney. O tal vez llenen estadios por 
sólo una canción repetitiva en la radio. Esas bandas. 
MARTY PRECIADO

INSTINCT
Niki & The Dove
Sub Pop

Se cuenta que Malin y Gustaf estuvieron un buen 
tiempo diseccionando música pop en su estudio 
antes de dar vida a Nikki & The Dove; no sólo para 

indagar en sus mecanismos, sino para ver de qué manera 
podían añadirle un toque personal. La tarea era difícil 
porque tenían que llegar por lo menos a los estándares a 
los que nos han acostumbrado desde Lykke Li, Robyn y 
iamamiwhoami, hasta Fever Ray o incluso Peter Bjorn & 
John, esa banda de indie de espíritu popero. Y un día con-
siguieron crear el sello que los distinguiría: producción 
que alcanzara un sonido electrónico ambicioso aunada a 
esa voz peculiar, de tintes lastimeros, de Malin. 
Comenzaron los hits y las sorpresas. Eso fue hace un par 
de años. Hoy, aquellos hits fueron reunidos en este primer 
álbum. Pero la sorpresa se extinguió. Pongamos otra vez 
los discos de The Knife, y crucemos los dedos rogando que 
los proyectos de Karin Dreijer Andersson se multipliquen.
JESÚS PACHECO

THE DARKNESS
Hot Cakes
Wind Up Records

Actualmente, el país está hecho un cagadero. 
Entre la depresión post electoral, el chingo de 

morros inconformes haciendo marchas y el desmadre que 
se ocasiona debido a esto, doy gracias porque The 
Darkness por fin está de vuelta con nuevo disco. ¿Apoco 
te imaginas atrapado en tu coche o el transporte público 
escuchando una bandita de esas súper clavadas? 

Tranquilo, tus amigos los interesantes no tienen por 
qué enterarse si escuchas algo simple y llevadero. Y es 
que esta banda no quiere cambiar la música ni intenta 

revolucionarla, es simplemente un grupo de güeyes que 
quieren pasarla bien y esto se refleja desde que suenan 
los primeros acordes del disco. 

Riffs de guitarra con un chingo de huevos, una buena 
voz y momentos de genialidad apareciendo entre rola y 
rola resumen este disco. Date un tiempo para no tomarte 
las cosas tan en serio, trépale el volumen y mueve la 
cabeza como si te la quisieras arrancar. 
ALEJANDRO MENDOZA

DESCARTES A KANT 
Il Visore Lunatique 
Discos Intolerancia

Imagina que te refrescas bajo una cascada de 
pertenencia sentimental, proveniente de un disco 

sacado de un hospital psiquiátrico para músicos. Ahora 
castígate con un zape y recuerda que estás escuchando a 
una banda nacida y criada en México. Es su segundo long 
play, les tomó más de un año terminarlo, y básicamente, 
puedes considerarlo como un momento en el tiempo atra-
pado y resguardado para siempre dentro de una ola radial 
sonora digital. Algo así como una puesta en escena del 
soundtrack de tus últimos días de inocencia.
DAVID MURRIETA

SHACKLETON
Music for the Quiet Hour/
The Drawbar Organ EP’s
Woe the Septic Heart

Prácticamente todo lo que escuchamos es un arte-
facto explosivo. Aún si podemos conciliar nuestras 

diferencias con el terrorismo sonoro, nunca tendremos la 
capacidad para dominar una explosión. No hay métodos 
para ello, ni preparación, ni nada, nada, nada. Escuchar 
Music for the Quiet Hour y The Drawbar supone cierta pre-
paración para esa clase de explosiones, o mejor aún, 
preparación para que lo viene después de la explosión. 
Shackleton pretende que las personas escuchen la repre-
sentación de esa experiencia. Quizá encontremos una 
cantidad enorme de destrozos, edificios en ruinas, cuyas 
paredes graffiteadas aún sobreviven, quizás nos encontre-
mos sin una pierna; o alguna escena peor del más 
pretencioso cine europeo. Lo único seguro es que resulta 

imposible saber qué haremos con esa sensación helada de 
haber sido atravesados. Álbumes como éste no sólo te per-
miten conocer cada sampleo o beat, sino, de alguna manera 
muy trágica, todo el paisaje. Ustedes no creerían que existe, 
pero aquí hay un tono exacto para explotarse las entrañas. 
LUIS ARCE

DEAD CAN DANCE
Anastasis
[PIAS] America

Con varios EPs en libre descarga que incluían 
varias canciones en vivo, Dead Can Dance comen-

zó a hacer apariciones fantasmagóricas desde finales del 
año pasado. Nos estaban preparando para su resurrección. 
Suponemos que no querían que saliéramos despavoridos 
al ver el zombi saliendo de la tumba —en la que nunca 
dejaron de llegar flores frescas— tras 16 añitos de rest in 
peace. Querían asegurarse de tenernos al alcance, lo su-
ficientemente cerca para convencernos desde las primeras 
notas de Anastasis, de que el cadáver sigue vivo y con más 
fuerza que nunca para volvernos seres taciturnos.
JESÚS PACHECO

INSTITUTO MEXICANO 
DEL SONIDO
Político
Nacional Records

Así como Serge Gainsbourg compró la Marsellesa 
sólo para reescribirla con milagrosas guarradas; 

Camilo Lara retoma en la rola “México” de su nuevo disco, 
Político el Himno Nacional Mexicano y nos hace justicia. 
¿Recuerdan cuando nos desmayábamos en la primaria y nos 
sangraba la nariz por cantar los incomprensibles versos de 
Francisco González Bocanegra? Pues ahora, gracias al IMS, 
podemos bailar y disfrutar de esta reinterpretación que 
además hace una poderosa crítica de los símbolos patrios: 
“Verde de mota, blanco de coca, rojo tu sangre”. Lo mejor 
de todo, es que esto viene acompañado de los mejores invi-
tados a las fiestas: cumbia, cha cha chá, danzón y sampleos 
que invitan a ponerte tus zapatos, planchar tu camisa más 
perrona y salir en busca de una nalguita para fiestear toda 
la noche. Sin duda, Político es un gran disco para exportar. 
RUGBY 
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