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EMpLEADOS DEL MES

TIMOThy LEARy
No vamos a explicar nada sobre quién es Timothy Leary o lo que hizo durante su vida, porque 
eso sería redundante. Simplemente vamos a citar un pasaje de un manuscrito que escribió 
en prisión, del cual obtuvimos extractos exclusivos inéditos: “En estos momentos el estado 
precientífico de la biología, la psicología, [y] la filosofía es similar al de la química antes de 
Mendeleyev [sic]. Las ciencias sociales y de la vida han acumulado una enorme colección de 
hechos, pero no hay ningún modelo para relacionar estos hechos de forma sistemática. Se 
han descubierto algunos de los mecanismos de la genética, pero se desconoce la estrategia y 
la dirección general del proceso evolutivo”.
Ve FRAGmENToS DE LA TABLA PERIÓDICA DE ENERGÍA, página 98

SISI RODRÍGUEz
Cuando contratamos a Sisi (quien en realidad se llama Xitlalitl y es de Guadalajara) como 
nuestra coordinadora editorial, llegó a su primer día de trabajo con los dos diccionarios más 
grandes que hayamos visto en nuestras vidas. Una semana después, nos regaló un libro también 
enorme y precioso sobre el proyecto de arte, foto y viajes SEFT-1, en el que trabajó al lado 
de los creadores del proyecto Iván Puig y Andrés Padilla Domene. Para este número no sólo 
entrevistó a estos hermanos sobre su reciente viaje a Ecuador, sino que también platicó con el  
legendario poeta Gerardo Deniz sobre la intersección entre la poesía y la química. 

Ve DE mARTE A ECUADoR: LA ARQUEoLoGÍA DEL ASomBRo, página 74, 
y LA PoESÍA ES mATERIA oRGÁNICA, página 82

jOAN CEjUDO
Es el traductor oficial de VICE México y además es un físico brillante. Lo sabemos porque 
siempre nos salva el trasero cuando tenemos que traducir cosas incomprensibles como fórmulas 
y esos balbuceos moleculares que sólo entienden los científicos. Además de traductor es un 
todo un gamer, así que no les sorprenda encontrárselo también en revistas especializadas de 
videojuegos. A pesar de que se lesionó el dedo índice de la mano derecha durante la traducción 
de este número y tuvo que inmovilizarlo, fue la primera persona en traducir al español varios 
documentos inéditos como el cuento “Un acertijo” de Stanisław Lem, o de la Tabla periódica 
de energía de Tomotht Leary.
Ve CASI ToDA LA REVISTA, casi todas la páginas

ANDRÉS pADILLA E IVáN pUIG
Andrés Padilla e Iván Puig y (mejor conocidos como Bicho y Chango, respectivamente) son 
los hermanos, originarios de Guadalajara, que inventaron el oficio de ferronauta. Estos dos 
artistas y exploradores, llevan varios años trabajando en el proyecto de SEFT-1, una sonda 
que ellos mismos construyeron para realizar sus viajes espaciales, y documentar fósiles, rocas y 
cualquier clase de rarezas que encontraron en el abandonado mundo del ferrocarril en nuestro 
país. Para este número nos enviaron fotos inéditas de su viaje a Ecuador y nos hablaron de 
su travesía transandina. Es necesario mencionar que son los únicos que han fotografiado un 
burro en Marte.
Ve DE mARTE A ECUADoR: LA ARQUEoLoGÍA DEL ASomBRo, página 74

jASON MACDONALD
La penúltima vez que vimos a Jason MacDonald fue en navidad, y estaba tirado en el piso, 
sobre la alfombra manchada que abarca toda la sala de la mamá de su amigo, en Búfalo, Nueva 
York. Estaba tratando de conectar un viejo televisor a una videocasetera empolvada para 
que pudiéramos ver un video sobre fetiches anales que acababa de comprar en una tienda de 
segunda. La última vez que vimos a Jason, nos presionó para que nos metiéramos a una casa 
rodante abandonada en el desierto del sur de California, donde cagó en una cubeta de 20 litros 
y grabó todo el evento. Y aunque no estamos seguros de porqué sabe tanto de extraterrestres, 
la sesión de fotos alienígenas que nos entregó es verdaderamente celestial.
Ve ABDUCCIÓN EXTRATERRESTRE, página 50

MTV-v5n8.indd   1 9/6/12   1:08 AM
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CARTA DE NUESTRO EDITOR INVITADO
POR HAMILTON MORRIS

Los días del científico común se han ido, las 
tiendas de suministros químicos han cerrado 
sus puertas, y algunos estados norteameri-
canos han decretado que la portación de un 
matraz Erlenmeyer sin licencia es un delito. 
Nuestras bocas secretan evidencia de un 
bosón intangible, mientras que los químicos 
farmacéuticos juzgados como culpables de 
realizar síntesis prohibidas son encerrados 
en jaulas y olvidados. La posibilidad de la 
clonación humana ha sido aplastada por 
una prohibición de la ONU, marginando 
este tipo de investigaciones a algo que sólo 
harían los cultos sexuales que veneran ex-
traterrestres. La ciencia está confinada a la 
industria o la universidad, donde la inves-
tigación sólo se ocupa de las demandas del 
mercado o de las habilidades para solicitar 
becas. La libertad de la experimentación es 
un lujo al que muy pocos pueden acceder 
después de haber trabajado toda una vida. 
Eso es la ciencia, ¿pero qué es la ciencia ex-
traña? No estoy hablando de usar aceite de 
krill antártico para descalcificar tu glándula 
pineal, ni de consumir oro monoatómico. 
Estoy hablando de ciencia de verdad… pero 
esa ciencia que es un poco extraña. La je-
ringa con semen de chimpancé insertada en 
una mujer humana que se ofrece como ma-
dre para un experimento; Darwin utilizando 
un cráneo de marfil con ojos de esmeralda 
en la punta de su bastón para estudiar 
plantas insectívoras; tardígrados radiorresis-
tentes y el uso de hongos acumuladores de 
cesio para descontaminar las zonas de exclu-
sión nuclear... No es ciencia de locos, no es 
seudociencia, es ciencia extraña.

Me negaron el acceso a las páginas no 
publicadas del Exégesis de Philip K. Dick, y 
Ray Bradbury se negó a darme una entrevis-
ta, un mes antes de su muerte. Harlan Ellison 
no tiene una sola historia sin publicar, y los 
químicos en la industria se ofenden por el 
nombre de esta publicación, y se rehúsan 
fervientemente a reconocer que un vicio es 
simplemente una herramienta, inventada por 
el astrónomo griego Arquitas de Tarento, 
discípulo de Pitágoras. Así que me adentré 
más en mi búsqueda y encontré cosas nuevas 
y mejores que palpan ese abdomen suave de 
lo que llamamos ciencia con un dedo frío y 
sin protección. También incluí un poco de 
ciencia ficción como complemento.

Recorre estas páginas e inhala los nitri-
tos de alquilo de la curiosidad y penetra 
el arrugado esfínter del conocimiento, 
¡scientia! 

Cine Tonala-v5n8.indd   1 9/7/12   3:45 PM
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A�principios�de�este�año,�Jack�
Andraka,�de�15�años,�entró�a�la�
prestigiosa�Feria�Internacional�Intel�
de�Ciencia�y�Tecnología�con�un�
invento�con�el�que�esperaba�ayudar�
a�diagnosticar�el�cáncer��Mientras�
desarrollaba�su�proyecto,�Jack�envió�
un�correo�a�varios�profesores�en�
la�Universidad�Johns�Hopkins�en�
Baltimore�para�preguntar�si�podía�
usar�sus�laboratorios�para�trabajar��
Ciento�noventa�y�siete�le�dijeron�que�
no,�pero�el�Dr��Anirban�Maitra�aceptó��
Y�esto�fue�algo�bueno��Si�no�lo�hu-
biera�hecho,�quizá�nunca�habríamos�
sabido�que�el�invento�de�Jack�es�una�
prueba�para�detectar�el�cáncer�160�
veces�más�rápida,�100�veces�más�
barata�y�400�veces�más�sensible�que�
las�anteriores��Obviamente,�se�llevó�
el�primer�lugar�durante�la�compe-
tencia�de�Intel�en�mayo,�y�lo�más�
importante:�tiene�el�potencial�para�
revolucionar�la�manera�en�la�que�
diagnostican�y�tratan�la�enfermedad��
Hoy,�Jack�sigue�poniendo�en�ridículo�
al�resto�de�los�adolescentes�con�sus�
trabajos�de�investigación�en�Johns�
Hopkins,�y�corriendo�maratones�para�
pagar�los�estudios�sobre�el�cáncer��
Le�preguntamos�cómo�se�volvió��
tan�listo�

VICE: ¿Cómo te interesaste en la 
investigación sobre el cáncer?
jack Andraka:�Me�interesé�en�el�
cáncer�pancreático�cuando�un�
amigo�cercano�a�la�familia�murió�de�
eso��Encontré�un�artículo�llamado�
“Compendium�of�Biomarkers”�
[Compendio�de�marcadores�bio-
lógicos],�que�incluía�cuatro�mil�
distintos�marcadores�biológicos�para�
el�cáncer�de�páncreas��Mientras�
leía�me�encontré�con�la�mesotelina�
en�la�lista��Cuando�tienes�cáncer�
de�pulmón,�en�los�ovarios�o�en�el�
páncreas�—los�cuales�suelen�ser�
fatales—�por�lo�general�tienes�
niveles�muy�altos�de�mesotelina;�
pero�la�mesotelina�también�se�puede�
detectar�en�estas�cosas�llamadas�
lesiones�precursoras,�antes�de�que�el�
cáncer�se�vuelva�maligno�

Tu dispositivo mide los niveles de 
mesotelina. ¿Cómo funciona?
Utiliza�una�tira�negra�de�papel�
llamada�papel�de�filtro,�sumergido�
en�una�solución�de�nanotubos�de�
carbón��Aplicas�la�sexta�parte�de�
una�gota�de�sangre�del�paciente�a�
la�tirita��Después�usas�esta�cosa�
que�hice,�que�se�parece�un�poco�a�
un�iPod,�para�tomar�una�medida�

¿y quieres distribuir estas tiritas?
Quiero�que�estén�disponibles�en�
todos�los�consultorios�para�que�
puedas�revisar�tus�niveles�todas�
las�semanas�

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

LA bASURA ESpACIAL NOS 
pODRÍA ENCERRAR pOR 
SIEMpRE EN LA TIERRA

La humanidad ha logrado 
saturar tierra, mar y aire 
con incontables desechos, 
así que uno podría pensar 
que seríamos más cons-
cientes antes de llenar el 
espacio exterior con toda 
nuestra mierda. Pero no, 
resulta que ese vacío que 
nos rodea se está llenando 
rápidamente de basura y 
escombros. Si continuamos 
tirando nuestra basura en 
el espacio sideral al ritmo 
actual, tendremos graves 
problemas en el futuro: ya 
no podremos lanzar cohe-
tes espaciales a través de 
esa peligrosa nube de de-
sechos y será mucho más 
difícil, sino es que imposi-
ble, explorar la galaxia. La 
idea de que los humanos 
quedemos atrapados por 
siempre en la Tierra me 
asusta, pero como parece 
que sucederá de todas 
formas, platiqué sobre 
esto con Don Kessler, as-
trofísico de la NASA y el 
primero en exponer la idea 
de que demasiada basura 
en la órbita terrestre po-
dría llevar a resultados 
problemáticos.

POR ALLISON VAN SICLEN

Foto, cortesía de Jack Andraka

Este genio adolescente 
puede diagnosticar cáncer

POR BRUNO BAYLEY

Imagen, cortesía de NASA

Vice: ¿Se reflexionó sobre la posibilidad de 
que la basura espacial se convirtiera en un pro-
blema cuando empezamos a poner satélites en 
órbita por primera vez?
Don Kessler: No. De hecho, muchos en aquel 
entonces creían en la teoría del gran cielo: que 
podías lanzar todo lo que quisieras al espacio. 
Creían que estaban lanzando cosas al espacio 
interplanetario, pero en realidad estas cosas se 
estaban acumulando en la órbita terrestre baja.

Y el peligro, según entiendo, es que la situación 
alcance un punto de no retorno, y los viajes 
espaciales se vuelvan extremadamente difíciles.
Sí, a largo plazo. Estamos muy lejos de ese nivel 
incontrolable. El problema con las cosas que se 
impactan a alta velocidad, es que cada impacto 
produce aproximadamente cien nuevos frag-
mentos, suficientemente grandes para romper 
otros satélites. Y cuando un satélite se destruye, 
quedan un gran número de fragmentos más 
pequeños que pueden dañar las naves.

¿Qué tan pequeños? ¿Del tamaño de una nuez?
Oh, incluso más pequeños. Tuvieron que cam-
biar una ventana en el transbordador STS-7 
porque un cristal de pintura de una décima de 
milímetro hizo un agujero en el parabrisas de 
cuatro o cinco milímetros. Eso fue suficiente 
para que ya no fuera seguro volver a lanzarlo.
 
La gente se imagina el espacio como un lugar en 
el que los objetos flotan. Pero estos escombros 
se mueven extremadamente rápido, ¿cierto?
Sí. Sólo para permanecer en órbita deben viajar 
a siete mil kilómetros por segundo. El hecho de 
que los escombros y las naves viajen en direccio-
nes opuestas implica que los impactos ocurren a 
velocidades que van de cero a 14 kilómetros por 
segundo. Por ejemplo, la colisión entre el Iridium 
33 y el Kosmos-2251 en 2009, cuando los dos 
satélites se impactaron a ángulos casi rectos. Eso 
llamó la atención de todo mundo, pero es justo 
lo que llevo diciendo desde 1978.

¿cómo evitamos llegar a ese punto en el que 
quedamos atrapados en este planeta?
Es muy similar al cambio climático; entre más 
tardemos en hacer algo, más difícil será revertir 
las consecuencias. Podemos seguir haciendo lo 
que estamos haciendo por los próximos cien 
años, pero después de eso se volverá proble-
mático. El momento para preocuparse por los 
escombros en la órbita terrestre baja es ahora.
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Las�personas�que�no�son�científicos�tienden�
a�ver�la�evolución�como�una�serie�de�mejoras�
lineales,�como�esa�ilustración�en�la�que�el�pez�
sale�del�agua�y�le�crecen�unas�piernas,�luego�
camina�erguido,�y�por�último�carga�un�porta-
folios��Sin�embargo,�la�realidad�es�que�somos�
el�resultado�de�millones�de�años�de�muta-
ciones�aleatorias��Este�laberíntico�trayecto�
evolutivo�de�la�humanidad�quedó�reafirmado�
el�mes�pasado�cuando�un�artículo�publicado�
en Nature confirmó�que�hace�dos�millones�de�
años�existieron,�al�mismo�tiempo,�múltiples�
especies�de�Homo en�la�misma�región�de�
África,�y�no�sólo�nuestro�ancestro�directo,�el�
Homo erectus��

El�artículo�presenta�un�resumen�sobre�
varios�fragmentos�fosilizados�que�comprue-
ban,�según�los�autores,�que�ese�chango�
erguido�al�que�los�científicos�llaman�Homo 
rudolfensis, era�definitivamente�una�especie�
distinta�a�la�de�nuestros�ancestros�los�erec-
tus��Estas�dos�especies�vivieron�junto�a�un�

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

La fecha de la inauguración está 
por decidirse, pero cuando hablé 
con Dennis (su famoso burdel, 
el Moonlite Bunny Ranch, sirvió 
de escenario para el reality show 
de HBO, Cathouse) estaba más 
interesado en hablar de todos los 
atuendos que estarán disponibles en 
su nuevo negocio.

Vice: ¿cómo se te ocurrió esto?
Dennis Hof: Estaba en el Hotel 
Beverly Hills con Heidi Fleiss, la 
famosa madame de Hollywood, y 

POR JAMIE CLIFTON

Foto, cortesía de Dennis Hof

Las 
versiones 
beta de la 
humanidad

un cliente se me acercó y me dijo: 
“Dennis, quiero ver a Cami Parker 
[una de las estrellas de Cathouse] 
disfrazada de Princesa Leia”. Y le 
dije: “Bien, Carrie Fisher es amiga 
mía. Quizá pueda conseguir el tra-
je”. Cuando se fue, Heidi me dijo: 
“Dennis, abre una Cathouse aliení-
gena. Hay un viejo burdel cerca del 
Área 51 que sería perfecto”.

¿Has fantaseado con una alienígena?
¡Claro! Siempre me gustaron las 
esclavas sexuales de Orión en Star 

tercer�seudohumano�ancestral,�Homo habi-
lis,�durante�un�periodo�evolutivo�que�todavía�
no�comprendemos�por�completo�

“La�verdadera�brecha�es�el�periodo�entre�
hace�dos�y�tres�millones�de�años”,�dice�Fred�
Spoor,�uno�de�los�autores�del�artículo��

Este�periodo�evolutivo�es�de�particular�
importancia,�fue�durante�esa�época�que�
hicimos�la�transición�de�chimpancés�
erguidos�al�hombre�que�hoy�conocemos:�

POR HARRY CHEADLE
Foto por Fred Spoor

Trek. Pero ya superé a la Princesa 
Leia, porque conozco a Carrie 
Fisher personalmente. Ah, y tam-
bién me están empezando a gustar 
las chicas de Avatar.

¿Qué personajes tienes en la lista 
para el burdel?
Tenemos un armario en el que las 
chicas se podrán vestir con el traje 
que el cliente quiera. También com-
pramos un montón de trajes para los 
hombres, para que también se disfra-
cen, si quieren. Pueden ser el Capitán 
Kirk, Han Solo o Darth Vader.

¿Hay habitaciones temáticas?
Por supuesto. Hasta ahora, tene-
mos un cuarto de Star Wars, uno 
de Avatar y uno de Star Trek; las 
tres grandes. También tenemos una 
habitación completamente dedicada 
a la Princesa Leia. Tendrá todos los 
objetos de colección. Incluso invita-
remos a Carrie Fisher para la gran 
inauguración. No importa quién 
seas, es muy probable que hayas fan-
taseado con darte a la Princesa Leia. 
Ésta es tu oportunidad. ¿Quieres ser 
el Capitán Kirk entre un harén de 
esclavas sexuales alienígenas? Genial. 
¿Quieres que la Princesa Leia te la 
chupe? No hay problema.

conquistadores�con�herramientas�y�hambre�
de�dominación�mundial�

Es�probable�que�sigamos�descubriendo�
nuevos�restos�de�especies�casi�humanas�en�
el�futuro,�como�sucedió�en�2003,�cuando�los�
restos�de�los�Homo floresiensis, humanos�de�
1�2�metros�de�altura,�fueron�encontrados�en�
Indonesia��Los�“hobbits”,�como�se�les�conoce,�
utilizaban�herramientas�creadas�en�algún�
momento�de�los�últimos�cien�mil�años;�tan�
solo�un�instante�en�términos�arqueológicos��
Spoor�dice�que�son�otro�ejemplo�de�los�giros�
inesperados�que�puede�dar�la�evolución�

“Los�animales�aislados�en�sus�propias�
islas�pueden�tener�su�propio�desarrollo�
extraño”,�dice�Spoor��“Nosotros�decimos:�
‘Bueno,�esto�no�le�puede�suceder�a�nuestros�
ancestros�humanos’,�pero�mucho�tiempo�
después,�[esta�diversidad]�todavía�se�
observa�en�la�evolución�humana��Estamos�
entendiendo�cada�vez�mejor�cómo�pasa�esto��
Es�sólo�cuestión�de�encontrar�los�fósiles”�

Durante décadas los 
hombres se han mastur-
bado fantaseando con 
los personajes alienígenas 
de la televisión y las 
películas, básicamente 
mujeres buenísimas vesti-
das con trajes incómodos 
o pintadas de colores 
ridículos. Traducir esta 
fantasía a la vida real ha 
sido imposible para güe-
yes sin novias de mente 
abierta, pero eso cambia-
rá cuando Dennis Hof 
finalmente abra las puer-
tas de su burdel Alien 
Cathouse, un putero con 
la temática de ciencia fic-
ción justo en las afueras 
del Área 51 en el estado 
de Nevada.

LAS ALIENÍGENAS LO hACEN MEjOR
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F R E N T E � D E � L A � R E V I S T A

EL ESCRITOR ESTRELLA DE COMICS, 
SAM hUMphRIES, NOS hAbLA DE SU 
pARAÍSO pANSEXUAL SIN SIDA
En febrero, Marvel Comics 
anunció que designarían a Sam 
Humphries como el escritor 
principal de The Ultimates, el 
universo alterno de The Avengers. 
Lo interesante es que Sam co-
menzó su carrera con un comic 
independiente llamado Our Love 
Is Real [Nuestro amor es real] y la 
historia sucedía en un futuro en el 
que la gente tenía sexo con perros, 
verduras e incluso con cristales. La 
sorprendentemente tierna historia 
de un policía violento y amante de 
los perros que se enamora de un 
“mineral-sexual” hippie, se volvió 
un éxito de culto y fue el inicio de 
una brillante carrera. Muy pronto, 
Sam tendrá que lidiar con fanáticos 
que le harán toda clase de pregun-
tas sobre qué pasa si Iron Man 
tiene que ir al baño en medio de 
una pelea, pero antes de que llegue 
ese nivel de respetabilidad quería 
hacerle algunas preguntas sobre 
un tema muy querido y cercano a 
nuestros corazones: la bestialidad.

Vice: ¿Qué te llevó a escribir una historia 
sobre un policía que coge con perros?
Sam Humphries: Vino de un lugar lógico. 
Antes leía un blog llamado dolphinsex.org. Lo 
escribía un tipo que aseguraba tener un roman-
ce con un delfín en el Golfo de México. Dos 
cosas me vinieron a la cabeza: a) ¿Cómo tienes 
relaciones sexuales con un delfín? y b) ¿Sería 
ésta una relación recíproca, tanto física como 
emocional entre dos mamíferos inteligentes? Ese 
fue un punto de vista que me dejó estupefacto y 
que me llevó a escribir Our Love Is Real.

¿cuál es tu postura ante el tema? ¿está bien 
enamorarse de perros o de cristales?
De entrada, está mal empezar una relación con 
alguien que no puede hablar contigo.

¿La controversial relación sexual de tu perso-
naje sirve como un comentario sobre la forma 
en la que vemos a las minorías sexuales en 
nuestra sociedad?
No. Our Love is Real es una historia sobre 
el amor como una fuerza transformadora en 
nuestras vidas.

el sida ya no existe en el mundo de Our Love 
Is Real. ¿Por qué incluiste este elemento en la 
historia que desarrollaste?
Crecí en una época en la que el sida dominaba 
las conversaciones sobre sexualidad. Con el 
tiempo, me di cuenta que no siempre había 
sido así; a finales de los sesenta y principios 
de los setenta, la sexualidad no estaba siem-
pre conectada con enfermedad y muerte. Me 
preguntaba cómo sería nuestra sociedad sin 
el sida; no sólo en un futuro en el que la gen-
te coge con perros. ¿Cómo habrían sido los 
noventa? Usé la ciencia ficción como una he-

rramienta para analizar el presente.

¿Algunos de estos, llamémoslos elemen-
tos, se manifestarán en The Ultimates?

¡No! Marvel tiene personajes que 
literalmente valen miles de 

millones de dólares. No voy 
a proponer una serie de 

12 números en la que el 
Capitán América se vuel-
ve adicto a la heroína.

Qué lástima. 
Definitivamente la leería 
si lo hicieras.

En�febrero,�la�Royal�Society�de�Londres�publicó�un�informe�
titulado�“Neurociencia,�conflicto�y�seguridad”�que�resalta�
cómo�todos�esos�químicos�que�tienes�en�el�cerebro�pueden�
ser�manipulados�para�fines�diabólicos��El�informe�fue�de�
particular�interés�para�un�grupo�de�científicos�y�expertos�en�
seguridad,�quienes�se�reunieron�en�Ginebra�para�discutir�sobre�
guerra�biológica,�incluyendo�los�más�aterradores�avances�en�
cuestiones�de�muerte�neurológica�

Poco�después�de�la�reunión,�platiqué�con�el�profesor�
Malcolm�Dando�de�la�Universidad�de�Bradford,�un�biólogo�que�
se�ha�convertido�en�gurú�de�seguridad�internacional�y�una�
de�las�mentes�detrás�del�informe�de�la�Royal�Society��Me�dijo�
que�uno�de�los�problemas�principales�con�las�armas�químicas�
es�que�las�agencias�de�seguridad�tienen�permiso�de�usarlas�
para�“fines�pacíficos�permisibles”,�como�el�control�de�amo-
tinamientos��“Los�agentes�estándar�que�afectan�los�órganos�
sensoriales�periféricos�es�algo�que�la�policía�cree�necesitar”,�
me�dijo��“Eso�está�bien,�pero�con�lo�que�no�estoy�de�acuerdo�es�
con�aquellos�que�afectan�el�sistema�nervioso�central;�pueden�
tener�efectos�muy�peligrosos”�

Por�ejemplo�el�fentalino,�un�derivado�del�opio�que�actúa�
sobre�el�sistema�nervioso�central�y�produce�pérdida�de�
conciencia��Se�supone�que�es�ideal�para�controlar�manifes-
taciones,�pero�en�2002,�cuando�la�policía�rusa�lo�usó�para�
resolver�una�situación�con�rehenes�en�un�teatro�en�Moscú,�
el�fentalino�mató�a�117�civiles��“Creer�que�se�pueden�usar�
químicos�de�forma�segura�bajo�esas�circunstancias�es�una�
tontería�hoy�en�día”,�dijo�Dando��“No�puedes�predecir�las�
concentraciones�del�gas�en�el�espacio�ni�el�impacto�que�tendrá�
en�las�personas”�

Dando�se�imaginó�otras�formas�en�las�que�las�inves-
tigaciones�en�neurociencia�pueden�ser�utilizadas�para�
mal,�incluyendo�la�fabricación�de�drones�a�control�remoto�
y�con�inteligencia�artificial��“En�este�momento�tenemos�a�
personas�sentadas�a�miles�de�kilómetros�de�Afganistán�
manejando�estos�drones��Conforme�se�vuelva�más�y�más�
difícil�entender�toda�la�información�que�envían�y�operarlos,�
intentarán�hacerlos�más�autónomos”��¿Quién�se�acuerda�
del�Skynet�de�Terminator?

Le�pregunté�si�existe�la�posibilidad�de�evitar�un�futuro�en�
el�que�drones�inteligentes�y�virus�controladores�floten�en�el�
aire��“No�somos�esclavos�de�nuestra�propia�tecnología”,�me�
respondió��“Lo�que�suceda�con�la�aplicación�de�nuestra�tec-
nología�dependerá�de�lo�que�nosotros�queramos�que�suceda,�
lo�cual�depende�de�los�procesos�sociales��Si�no�queremos�que�
la�ciencia�y�la�tecnología�se�usen�para�este�tipo�de�aplica-
ciones�hostiles�y�desagradables,�entonces�somos�nosotros�
quienes�debemos�evitarlo”�

POR EDWARD PERELLO
Ilustración vía iStockphoto/daver2002ua

Ciencias antivida

POR MITCHELL SUNDERLAND

Foto, cortesía Sam Humphries
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POR BEN MAKUCH
ILUSTRACIÓN POR JULIÁN GARCÍA

hace dos años, Rich Terrile apareció en Through the 
Wormhole [A través de los agujeros de gusano], un 
programa en el Science Channel en Estados Unidos 

sobre los misterios de la vida y el universo. Lo invitaron 
al programa para discutir la teoría de que la experiencia 
humana se puede reducir a una versión metafísica e in-
creíblemente avanzada de The Sims.

Es una idea que todo universitario con un bong y el DVD 
de The Matrix ha tenido, pero Rich es un científico reconoci-
do, director del Centro de Computación Evolutiva y Diseño 
Automatizado en el Laboratorio de Propulsión a Chorro de 
la NASA, y actualmente está escribiendo un libro sobre el 
tema, así que planeamos tomarnos lo que él diga en serio.

En esencia, la teoría de Rich dice que un “programador” 
del futuro diseñó nuestra realidad para simular lo que –según 
el programador– fue la historia; y esto lo hizo por alguna 
razón aún desconocida, quizá porque estaba aburrido.

Según la Ley de Moore, la cual dice que el poder de cóm-
puto se duplica aproximadamente cada dos años, todo esto 
será teoréticamente posible en el futuro. Tarde o temprano, 
llegaremos a un punto en el que simular a miles de millones 
de personas (y hacerlas creer que son seres conscientes con 
la habilidad para controlar su destino) será tan fácil como 
enviar una foto de tus genitales a un completo extraño 
desde tu celular.

Esta hipótesis (cuyas múltiples variantes han existido 
durante siglos) se está convirtiendo en el tema de moda 
para los filósofos, y gente como Nick Bostrom, director del 
Instituto para el Futuro de la Humanidad de la Universidad 
de Oxford, se toman la premisa muy en serio.

Hasta hace poco, el argumento de la simulación no había 
llamado la atención de los investigadores tradicionales. No 
digo que haya sido el primer científico en predecir nuestra 
habilidad para ejecutar simulaciones realistas (entre otros, 
Ray Kurzweil lo hizo en su libro La era de las máquinas espi-
rituales, en 1998), pero sí es uno de los primeros en proponer 
que quizá ya estemos viviendo dentro de una. Rich incluso 
fue más allá e intentó probar sus teorías a través de la física, 
con cosas como la pixelación que se puede observar en la 
materia más pequeña y las extrañas similitudes entre la mecá-
nica cuántica, las reglas matemáticas que gobiernan nuestro 
universo, y la creación de los escenarios en los videojuegos.

Sólo piénsalo: cada que la cagas en algo, podría ser que 
hay una versión intergaláctica de un adolescente coreano y 
obeso controlando tu personaje y gritando grita “¡Mierda!” 
en la diadema de su Xbox. Eso pone todo en perspectiva, ¿no?

¿EN SERIO VIVIMOS DENTRO 
DE UNA COMpUTADORA?
Este científico de la NASA cree que esto puede ser cierto
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Vice: ¿cuándo fue la primera vez que se te ocurrió que podría-
mos ser una simulación por computadora?
Rich Terrile: A menos que creas que la conciencia tiene algo 
mágico (y yo no, yo creo que es el producto de una arquitectura 
muy sofisticada dentro del cerebro humano), entonces tienes 
que asumir que en cierto punto podrá ser simulada por una 
computadora, o en otras palabras, replicada. Habrá dos formas 
de crear un cerebro artificial en el futuro. Una de ellas sería tratar 
de recrear su funcionamiento de afuera hacia adentro, pero creo 
que sería mucho más fácil desarrollar algún tipo de circuito que 
pudiera cobrar conciencia. Quizá en los siguientes diez o 30 años 
podremos incorporar una conciencia artificial a nuestras máquinas.

¿Llegaremos a ese punto tan rápido? 
En este momento las supercomputadoras más rápidas de la 
NASA trabajan al doble de la velocidad del cerebro humano. Si 
haces un cálculo simple usando la Ley de Moore, verás que estas 
supercomputadoras, en la siguiente década, podrán simular una 
vida completa de 80 años (incluyendo todos los pensamientos 
que alguien pueda tener en ese tiempo) en un mes.

Que depresión.
Eso no es todo: calculamos que en 30 años un PlayStation (sacan 
un nuevo PlayStation cada seis u ocho años, así que este sería 
el PlayStation 7) podrá reproducir diez mil vidas humanas al 
mismo tiempo y en tiempo real, o una vida humana en una hora.

¿Cuántos PlayStations hay en el mundo? Definitivamente más 
de cien millones. Piénsalo, cien millones de consolas, cada una 
con diez mil vidas humanas dentro. Eso quiere decir que para ese 
entonces, conceptualmente hablando, podrías tener más humanos 
viviendo dentro de PlayStations que humanos viviendo en la tierra.

¿entonces existe la posibilidad de que en este momento este-
mos viviendo dentro de un videojuego superavanzado en la 
consola de nerd?
Exacto. La cosa es cómo saber que no estamos en ese futuro y 
que no somos una de estas simulaciones. Permíteme retroceder 
un poco. Como científicos, ponemos los procesos físicos en un 
marco matemático, o en una ecuación. El universo se comporta 
de una forma muy particular porque obedece a las matemáticas. 
Einstein dijo: “Lo más incomprensible del universo es que es 
comprensible”. El universo no tiene que funcionar de esa manera. 
Puedo escribir algunas hojas de ecuaciones y eso es suficiente 
información para simularlo.

La otra cosa interesante es que el mundo natural se comporta 
exactamente como el mundo dentro de Grand Theft Auto IV. En 
el juego, puedes explorar Liberty City sin problema y ver el mundo 
con gran detalle. Hice los cálculos para determinar qué tan grande 
es esa ciudad, y resulta que es un millón de veces más grande que 
mi PlayStation 3. Ves exactamente lo que necesitas ver de Liberty 
City cuando necesitas verlo, y tiene todo el universo del juego en 
una consola. El universo se comporta de la misma manera. En la 
mecánica cuántica, las partículas no tienen un estado definido a 
menos de que alguien las esté observando. Muchos teóricos han 
pasado mucho tiempo intentando explicar por qué pasa esto. 
Una explicación es que vivimos en una simulación, y vemos lo 
que necesitamos ver, cuando necesitamos verlo.

eso explicaría por qué hay reportes de científicos que observan 
pixeles en las imágenes microscópicas más pequeñas.
Exacto. El universo también está pixeleado en el tiempo, el 
volumen, la energía y el espacio. Hay una unidad fundamental 
que no puedes descomponer en nada más pequeño, lo que 
quiere decir que el universo está hecho de un número finito 
de estas unidades. Esto también quiere decir que sólo hay un 
número finito de cosas que el universo puede ser; no es infinito, 
es computable. Y si sólo se comporta de una manera finita 
cuando está siendo observado, entonces la pregunta es: ¿está 
siendo computado? También está el paralelo matemático. Si 
dos cosas son matemáticamente equivalentes, son lo mismo. 
Así que el universo es matemáticamente equivalente a la si-
mulación del universo.

¿Juegas videojuegos?
Sí, y he jugado The Sims, pero esta teoría fue el resultado de 
combinar varias cosas. Soy un científico planetario, así que 
pienso mucho en el futuro de la tecnología y a dónde nos 
podría llevar. También hago mucha computación evolutiva 
e inteligencia artificial, y trabajo con la naturaleza de la 
conciencia. Además, empecé a pensar en la religión, o en lo 
que crees sobre el universo si eres ateo, lo cual implica que 
tienes que creer que hay una historia alterna sobre los orígenes 
del universo, independiente de un creador todopoderoso. Y 
tenemos una muy buena: el Big Bang. Pero también tienes 
que pensar en la ingeniería, y si un creador podría existir en 
nuestro universo actual. ¿Cuáles serían los requerimientos 
de dicho creador? Después de pensarlo, me di cuenta que el 
creador de un universo es capaz de cambiar las leyes de la 
física y crear el universo que quiera, lo cual yo puedo hacer 
en una computadora. De hecho, quizá lo pueda hacer pronto 
con seres conscientes.

¿Seres con los que podrías interactuar?
Quizá, o quizá simplemente los deje ser. Vivirían sus vidas en un 
tiempo increíblemente corto. Quizá podría cambiar las leyes de 
la física. Podría hacer que vivan en lugares normales y en lugares 
inhóspitos. Podría decidir que estuvieran completamente solos; 
quizá esa sea una de las condiciones que nos hayan impuesto a 
nosotros, y eso explicaría por qué no hay aliens.

Te ves muy tranquilo con esta idea. La primera vez que escuché 
tu teoría quedé sorprendido, pero también intrigado.
Me parece una fuente de inspiración, y te diré por qué: dice 
que estamos a punto de poder crear un universo (una simu-
lación), y que nosotros podríamos estar viviendo dentro de 
una simulación, que a su vez podría ser otra simulación. Y 
nuestras simulaciones podrían a su vez crear otras simulacio-
nes. Lo que me parece interesante es que, si hay un creador, y 
en el futuro el creador seremos nosotros, significa que somos 
Dios y sirvientes de Dios, y que nosotros lo hicimos todo. 
Lo que me parece inspirador es que, aunque estemos en una 
simulación o en un nivel más profundo de una simulación, en 
algún momento algo se escapó de esa materia fundamental y 
se convirtió en nosotros y en simulaciones que nos hicieron 
a nosotros. Y eso es genial. 



22  VICE.Com VICE.Com  23

Jean-Pierre Girard en su uniforme de maestro, presumiendo sus atributos físicos.

M ierda. Llevo más de 25 minutos frotando este tubo 
de metal con toda mi determinación y sigo sin poder 
doblarla. Estoy haciendo todo lo que mi maestro 

Jean-Pierre Girard me dijo que hiciera: estoy vestido de 
verde, acaricio el tubo suavemente y concentro toda mi 
energía mental en hacerlo curvo. Sin embargo, no importa 
cuánto lo intente, este pedazo de metal se aferra tercamente 
a las leyes de la física. Estoy sentada en casa de mis abuelos 
un día después de concluir el seminario de dos días de Jean-
Pierre, y estoy empezando a lamentar haberle pagado 235 
euros por ayudarme a desarrollar los poderes telequinéticos 
escondidos en mi cerebro.

Desde 1974, Jean-Pierre ha impartido estos seminarios 
sobre psicoquinesia una vez al mes. Se hace llamar un 
“sujeto del psi”, lo que quiere decir que posee habilidades 
extrasensoriales que le permiten realizar proezas físicas 
espectaculares sólo con su mente. En la práctica, la mayoría 
de sus ejercicios involucran doblar tubos de metal, pero 
en su autobiografía, Influencing Matter [Influyendo a la 
materia], escribió que la psicoquinesia tiene el potencial 
para “destruir un misil de crucero en pleno vuelo o causar 
arritmias cardiacas desde lejos”. Jean-Pierre dice que sus 
poderes se manifestaron por primera vez luego de que un 
rayo lo golpeara cuando tenía siete años y estaba recolec-
tando hongos. También asegura que la CIA lo secuestró 
en 1979, cuando los científicos experimentaban con fenó-
menos psíquicos para descubrir maneras de espiar lugares 
y a las personas de forma remota.

Según Jean-Pierre, cualquiera puede aprovechar sus 
poderes sobrenaturales internos. O al menos el número 
de personas necesarias para mantener su estilo de vida 
pagando el elevado costo de sus clases. Asistí a uno 
de sus famosos seminarios en julio, el cual impartió 
en París, en el dispensario de un curandero que utiliza 
imanes para sanar. Entre los participantes estaban los 
obligados ñoños de lo paranormal/mágico, un par de 
heavymetaleros y muchos yupis que parecían ser dueños 
de galerías de arte.

La sesión comenzó a las 10am en punto, y Jean-Pierre 
nos recibió vistiendo una playera roja apretada y sin man-
gas con la que presumía sus bíceps; algo particularmente 
impresionante dado que tiene 70 años. Parecía más un 
entrenador personal de esos que promocionan aparatos 
de ejercicio en infomerciales que un psíquico, lo que hacía 
más fácil imaginarlo en la cúspide de su popularidad en 

ESTE GüEy DObLA TUbOS DE ACERO CON SU MENTE
Te presentamos a Jean-Pierre Girard, un francés que te enseñará todo sobre la energía 
psíquica por sólo 235 euros 

El kit básico de la psicoquinesia: un tubo de metal, una rueda psi y, por supuesto, la autobiografía de Jean-Pierre.

POR SYLLA SAINT-GUILY, FOTOS POR HUGO DENIS-QUEINEC
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los setenta, cuando lo invitaban todo el tiempo a mostrar sus 
poderes en televisión. En esa época, los científicos y los magos 
pronto desacreditaban a todos aquellos que aseguraban tener 
poderes de psicoquinesia (y había muchos), pero nadie ha 
logrado descifrar cómo es que Jean-Pierre doblaba todas esas 
cucharas en televisión. Y hasta que alguien logre desacreditarlo, 
no tenemos más opción que creer que en verdad puede tener 
poderes sobrenaturales.

El primer día del seminario comenzó con una presentación 
que era en parte una introducción a las funciones del cerebro 
y al mismo tiempo, historias sobre la excéntrica vida personal 
de Jean-Pierre; extrañamente, esto también involucró escu-
char sobre sus hazañas románticas. Dio una presentación de 
PowerPoint para hablar sobre los hemisferios del cerebro y 
mencionó que “realmente le gustaban las chicas japonesas”. 
Cuando la discusión se desvió a su época con la CIA, nos dijo: 
“Estos bastardos me usaron como agente especial durante once 
años”. OK, Jean-Pierre, pensé, OK.

Nos pusimos a trabajar como a las 11:30. Jean-Pierre entregó 
tubos de metal a los 15 estudiantes, antes de indicarnos, con toda 
tranquilidad, que dobláramos los tubos con nuestras mentes. 
Por fortuna, nos dio algunos consejos: visualicen los tubos como 
animales, frótenlos suavemente con su dedo índice y cordial, 
concentren el hemisferio derecho de su cerebro cerrando su 
fosa nasal izquierda. Pero diez largos minutos después, a pesar 
de sus instrucciones, las barras seguían igual de rígidas que 
siempre. Entonces, Jean-Pierre nos pidió que pensáramos en el 
color verde, que al parecer tiene la habilidad para “agitar las 
moléculas” y, por lo tanto, mover objetos.

Sin importar cuánto me esforzara por disparar energía cinética 
con mi cerebro, mi tubo permanecía firme. Un rápido vistazo a 
mi alrededor, y pude ver que el resto de la clase estaba igual que 
yo. Aunque algunos estudiantes no parecían estar intentándolo 
con suficiente fuerza; Bruno, un experto en artes marciales de 25 
años con piocha, pasó la mañana mensajeándose con su novia. 
Su indiferencia hizo que Jean-Pierre perdiera el control: “¡Puedes 
irte mucho a la mierda si no te interesa saber cómo funciona tu 
cerebro!” No podría estar más de acuerdo.

Ninguno de los estudiantes logró completar el primer ejercicio, 
así que pasamos a la siguiente actividad, una que supuestamente 
sería más sencilla. La clase debía hacer girar una rueda psi, 
básicamente un pedazo de papel aluminio doblado que se ba-
lanceaba sobre una aguja. Pusimos las manos sobre el aluminio 
e intentamos acumular energía en nuestras palmas. Cerré mi fosa 
nasal izquierda y pensé en la cosa más verde que pude —pasto 
recién podado, mariguana, las colinas irlandesas— mientras 
sujetaba la rueda entre mis manos.

Los resultados fueron mucho más motivantes: después de cinco 
minutos de concentración extrema, ¡mi rueda comenzó a girar! 
Estaba extático, hasta que me di cuenta que había una brisa 
soplando por una ventana abierta. Aun así, le presumí mi hazaña 
a Jean-Pierre, y me respondió: “Nada mal. Vayamos a comer”.

Después de comer, llegó un estudiante nuevo llamado 
Jonathan. Comenzó a frotar su tubo de metal de una forma 
muy sugestiva, que estoy seguro nos distrajo a todos de nuestros 
intentos por desatar esa energía mental interna. Luego de media 
hora de manoseo psíquico ininterrumpido, se quedó dormido. 
Diez minutos después, varios más se quedaron dormidos; según 

IZQUIERDA: 
Un poco de 
teoría antes  
de la práctica.

DERECHA: 
Jean-Pierre 
demuestra sus 
superpoderes 
psíquicos.

parece, intentar mover metales con la mente es muy desgastante. 
O extremadamente aburrido.

Jonathan por fin se despertó un poco después, y entablé una 
conversación con él. Me dijo que tenía 26 años y que era diseñador 
gráfico, después se refirió a sí mismo como un “radioquineticista”, 
y me explicó que podía interactuar con objetos a distancia. Esto 
llevó a un prolongado discurso sobre cómo funcionan las “psi-
copartículas” que se originan en las estrellas (según me explicó, 
son moléculas invisibles que atraviesan nuestros cuerpos). Igual 
que Jean-Pierre, Jonathan cree que cualquiera puede desarrollar 
su sexto sentido; sin embargo, él lleva las cosas más allá: “…y 
también su séptimo sentido, del cual aún no sabemos nada”.

Nos dieron las cuatro de la tarde y yo seguía intentando 
doblar mi tubo de metal con el ceño fruncido. También estaba 
a punto de vomitar por tanto pensar en el color verde. Otros 
estudiantes también estaban un tanto desencantados. Algunos 
jugaban con sus celulares, mientras que otras optaron por usar 
un par de sentidos extra para doblar los tubos con sus manos.

Al notar este malestar, Jean-Pierre nos contó más historias 
sobre sus días con la CIA en un intento por levantar nuestros 
ánimos. “Le vendí algunos misiles al hermanastro de Saddam 
Hussein”, me dijo. “Los Hussein me conocen muy bien”. 
Imaginamos que estas transacciones nunca le preocuparon, 
porque si los Hussein decidían lanzar sus bombas, él podría 
desmantelarlas en el aire con el poder de su mente.

El segundo y último día del seminario fue mucho menos 
memorable. Intentamos otros cuantos experimentos telepáticos, 
como dividirnos en parejas para predecir qué símbolos apare-
cerían en un dado místico. Logré ayudarle a mi pareja a prever 

una secuencia de cruz, sol y un garabato indescriptible. Fue el 
momento más divertido de toda la sesión.

Antes de irnos, Jean-Pierre no pudo evitar mostrarnos cómo se 
doblaba un tubo de metal de verdad. Nos pidió que lo esperára-
mos mientras iba a la otra habitación a prepararse. Al regresar, 
comenzó a mirar el tubo mientras se sacudía y balbuceaba 
incoherencias. Después de cuatro o cinco minutos, los primeros 
del seminario durante los cuales tuvo la completa atención de la 
clase, el tubo se dobló de manera inexplicable por el centro. Los 
aplausos estallaron en la habitación; verlo en acción era mucho 
más divertido que intentar hacerlo nosotros.

Antes de decir au revoir, Jean-Pierre nos pidió que practicá-
ramos todos los ejercicios que habíamos aprendido, todos los 
días durante los siguientes dos meses, y la clase se despidió con 
los ánimos enaltecidos, seguros de que el mundo de los tubos de 
metal y el papel aluminio estaría a nuestros pies en poco tiempo.

Y aquí estoy, vestido de verde, sentado en el comedor de un 
viejo departamento parisino, temblando mientras clavo la mi-
rada en el viejo pincho de metal de la chimenea de mis abuelos. 
Sigo regresando a las notas que tomé durante las lecturas de 
Jean-Pierre, pero hasta el momento el tubo se rehúsa a obede-
cerme. Cerrar la fosa nasal izquierda. Leí. A J.P. le gustan las 
mujeres asiáticas. ¿Quizá haya algo ahí? ¿Un secreto oriental? 
Probablemente no. Es obvio que Jean-Pierre tiene un gran talen-
to, pero quizá esté más relacionado con sus discursos que con 
cualquier cosa que involucre psicopartículas. Aun así, seguiré 
practicando con este pincho. ¿No sería genial que estuviera 
diciendo la verdad? Hasta que alguien demuestre lo contrario, 
es una posibilidad que quizá simplemente no entendamos. 
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William S. Burroughs con su gato Ginger en el patio trasero de su casa en Lawrence, Kansas.

E l escritor William S. Burroughs dio a conocer su gusto por 
todas las cosas felinas con su libro El gato por dentro, en 
el que se refiere a los gatos como “compañeros psíquicos” 

y “enemigos del estado”. En la última página de su diario, 
escrita antes de morir, Burroughs habla del amor como la cura 
máxima de todo. Utilicé esta cita en mi documental William S. 
Burroughs: A Man Within (burroughsthemovie.com). Pero lo 
que no menciono en mi película es que el amor del que estaba 
hablando era ese que sentía por sus gatos. El texto completo 
escrito en su diario dice:

La única cosa que puede resolver el conflicto es el amor, 
como el que yo sentí por Fletch y Ruski, Spooner y Cálico. 
Amor puro. Lo que siento por mis gatos que tengo ahora y 
los que tuve antes.
¿Amor? ¿Qué es eso?
El analgésico más natural que existe.
AMOR.

Burroughs también estuvo suscrito a Cat Fancy durante muchos 
años, y guardó cientos de números en su biblioteca personal. En 
mayo de 2010, su agente, James Grauerholz, le propuso una 
historia a esta revista gatuna sobre el inquebrantable amor del 
escritor por sus mininos. Los editores de la revista deben haber 
quedado estupefactos con la propuesta, la cual comenzaba:

Mientras que William S. Burroughs es considerado uno de 
los escritores más importantes del siglo XX, su genio artístico 
queda muchas veces eclipsado por las historias de estilo de 
vida rebelde: fundador del movimiento Beat; su adicción a las 
drogas y su homosexualidad; el disparo accidental contra su 
esposa durante un borracho ensayo de William Tell; y, más 
tarde en su vida, su estatus extraoficial como el padrino del 
movimiento punk rock. Entre todas las historias extravagantes 
en la vida de Burroughs, la mejor (y más escondida), llegó al 
último: que en efecto encontró el amor y la redención antes 
de morir —a través de sus gatos.

Los editores de la revista (estúpidamente) dijeron que no estaban 
interesados, y ahí termino eso. Pero parece que Burroughs rio al 
último. Una búsqueda rápida en internet de las oficinas de Cat 
Fancy me llevó hasta la siguiente dirección: 3 Burroughs Drive 
en Irvine, California (el autor creía que el número tres tenía 
poderes especiales).

Hacia el final de su vida, el poeta Allen Ginsberg le preguntó 
a Burroughs si quería ser amado. “Depende… ¿por quién o 
qué?” respondió. “Por mis gatos, definitivamente”. Basándonos 
en comentarios como éste, no es de sorprender que a lo largo 
de los años haya cuidado a una larga lista de gatos en su casa 
en Lawrence, Kansas. En una ocasión, mientras discutía la po-
sibilidad de un ataque nuclear con un joven amante, Burroughs 

dijo que lo que más le preocupaba de una lluvia radioactiva era 
qué sucedería con sus gatos.

Además de su devoción por sus amigos cuadrúpedos, Burroughs 
también sentía un gran amor por todo lo relacionado con la 
ciencia, lo oculto, la magia y la subversión de las tradiciones y 
los sistemas de control. Estudió en Harvard y asistió durante un 
breve periodo a la escuela de medicina en Viena, antes de dejar 
los estudios y comenzar su vida como escritor.

Roger Holden, quien vive en Lawrence y era un buen ami-
go de Burroughs, es un inventor que compartía el amor del 
escritor por los gatos, la ciencia y el cuestionamiento de las 
ideas convencionales. Roger se interesó en la ciencia a través 
de las computadoras, en particular “la síntesis de audio digital 
y la exposición al primer buffer de video basado en un chip de 
memoria hecho de silicón” (i.e., la televisión digital). Después 
inventó un sistema de cámaras para animaciones robóticas que 
se utilizó para hacer tomas de los libros en Reading Rainbow y 
lleva años trabajando en un sistema de proyección holográfica 
inspirado en R2D2, y espera lanzarlo al público a finales de 2012.

Este par colaboró en algunos proyectos durante los años que 
el escritor pasó en Kansas, incluyendo estereogramas 3D (lo que 
después se conoció como imágenes de ojo mágico) que más tarde 
se exhibieron en la exposición de arte Ports of Entry [Puertos de 
entrada] en 1996 en el Museo de Arte del condado de Los Ángeles.

Pero algo aún más importante en la historia de esta estrecha 
amistad, sucedió cuando la amada gata blanca de Burroughs, 
Marigay, se enfermó, Roger tomó la decisión de ir más allá de los 
tratamientos médicos tradicionales y usar métodos alternativos 
para salvarle la vida a la criatura que, según Burroughs, era “el 
gato sagrado”.

Vice: ¿cómo fue que terminaste cuidando a los gatos de Burroughs?
Roger Holden: Lo visitaba una vez cada dos meses con algunos 
amigos, cenábamos y discutíamos cosas: ovnis y otros intereses 
mutuos. William se dio cuenta de que realmente me gustaban los 
gatos, y me preguntó: “¿Te interesaría tener un gato si te regalara 
uno?” Le dije que definitivamente. Un día me llamó y me dijo 
que un gato había aparecido en su pórtico. Había estado en un 
accidente automovilístico de algún tipo, y me dijo que lo llevó al 
veterinario, quien lo había curado. Después me ofreció el gato, y 
yo lo acepté. Al gato lo llamó Porch, porque lo había encontrado 
en el porche de su casa. Durante los siguientes años y hasta la 
muerte del gato, en 1995, William se hizo cargo de las cuentas del 
veterinario de Porch. El veterinario, cada que enviaba un informe 
médico o un recibo, se refería al gato como Porch Burroughs, así 
que siempre me referí a los gatos que William me regalaba con el 
apellido Burroughs. Porch contrajo leucemia felina. Fue algo muy 
triste. Intentamos curarlo usando todos los métodos tradicionales, 
pero eventualmente sucumbió a su enfermedad. Me dije a mí mismo 
que si recibía otro gato de William, y el gato tenía algún malestar, 
le buscaría algún tipo de tratamiento alternativo.

EL GATO SAGRADO
Sobre cómo el amado Marigay de Burroughs sobrevivió a la  
leucemia felina con la ayuda de hierbas medicinales ojibwa

POR YONY LEYSER
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Muchos locales conocen la historia de cómo terminaste con 
Marigay, el “Gato Blanco” de Burroughs. ¿cómo fue esto?
En enero de 1997, recibí una llamada de William en la que me 
dijo que estaba buscando un hogar para un gran gato blanco. 
Me preguntó si lo podría ayudar, porque al parecer el gato no 
se llevaba muy bien con los demás. Fui a su casa un par de días 
después para recoger al gatito, y [William] fue hasta su librero y 
sacó un libro llamado Cat in the Mysteries of Magic and Religion 
[Gato en los misterios de la magia y la religión] por M. Oldfield 
Howey. Abrió el libro en un capítulo sobre la historia de los 
gatos en la magia antigua y me dijo: “Éste es Margaras, el Gato 
Blanco; el gato sagrado”, y que debería leer un poco en este 
libro sobre el gato y su relación con la magia y la historia. De 
inmediato supe que este “Gato Blanco” que había encontrado 
era muy especial para William. Algunos conocían al gato como 
Marigay, pero más tarde lo apodé Butch Burroughs. Dejé que 
Butch deambulara por las calles de Lawrence, y era muy activo 
afuera y un poco agresivo. Pero adentro era muy amistoso.

En agosto de 1997, William falleció y coincidentemente, 
Butch desapareció por exactamente tres días. Después lo en-
contramos en un refugio para animales. Cuando Butch regresó 
a casa todavía lo dejaba rondar por las calles; sin embargo, un 
día en la primavera de 1999, un pastor alemán lo persiguió 

hasta la entrada de mi casa. Creí que todo estaba bien, pero 
a la mañana siguiente noté que lo habían mordido así que lo 
llevé con el veterinario favorito de William. El veterinario curó 
a Butch, pero durante la misma visita descubrió que Butch tenía 
leucemia felina en estado terminal. Me dijeron que le quedaban 
semanas de vida. Decidí, como me había prometido, que esta 
vez buscaría un tratamiento alternativo. Básicamente entré en 
un periodo de profunda meditación: una contemplación de mi 
fe en el universo y mi amistad con William. Esperaba que de 
alguna forma, quizá a través de la intuición, me llegara una 
respuesta. Busqué en internet varias soluciones complicadas y 
tratamientos propuestos por gente de todo tipo. Me encontré 
con un comentario oscuro de alguien que había intentado tratar 
a su gato con una mezcla de hierbas llamada té de essiac, y que 
tenía increíbles propiedades curativas.

Por lo que entiendo, el té de essiac es un tratamiento de los 
nativos americanos. También cabe resaltar que el gato fue 
encontrado en casa de Burroughs, la cual estaba muy cerca 
de Haskell, una de las pocas universidades para indígenas y 
nativos americanos, ¿cierto?
Sí. Investigué otro poco sobre este té y descubrí que estaba 
basado en una fórmula de los nativos americanos, desarrollada 
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específicamente por un chamán ojibwe. Decidí que la marca 
FlorEssence sería la mejor opción para comenzar el tratamiento. 
Es una mezcla de ocho hierbas, y consulté con los especialistas 
de la compañía para pedirles su ayuda. Me recomendaron que 
le diera a Butch una cucharada o dos al día, con un gotero o 
mezclando un poco en comida aguada. 

Si había buenos resultados, entonces podría reducir la dosis 
significativamente. Tres semanas después le hice unas pruebas de 
sangre en el hospital veterinario y determinaron que el número 
de células blancas había mejorado notablemente. A tal grado 
que el doctor me dijo que estaban llamado a Butch Burroughs 
“el gato milagroso”.

¿cómo reaccionaste ante esto?
Estaba muy, muy emocionado por la noticia. Decidí darle dos 
o tres meses antes de decidir si se trataba de un éxito absoluto 
o no. Para entonces, Butch ya había sanado casi por completo. 
Entre 1999 y 2005 Butch vivió un vida plena, la cual atribuyo 
directamente al uso del té de essiac. Me dijeron que viviría 
máximo tres meses, pero vivió otros cinco años.

Tomaste la salud del gato y su bienestar en tus manos, una ac-
ción muy burroughsiana: romper con las estructuras de control 
para descubrir métodos alternativos de tratamiento. Burroughs 
seguía esta línea de pensamiento con cosas como la magia, la 
caja de orgón, la máquina de deseos, la máquina de sueños, 
la apomorfina y el yagé como tratamientos para la adicción, 
etcétera. creo que realmente le habría gustado y habría apoyado 
tu decisión en el tratamiento de Butch. ¡Vaya éxito!
Lo veo como un éxito gracias a William, al gato y a mí. Considero 
que mi forma de lidiar con las cosas estuvo directamente in-
fluenciada por Burroughs. Tuvimos muchas pláticas sobre la 
exploración de métodos suprimidos y poco conocidos para 
mejorar la salud física. Por ejemplo, discutimos el rogón, la 
vitamina B1, los rayos de energía de Rife y ciertos ejercicios 
abdominales de yoga. Nuestras discusiones prepararon mi 
mente para buscar este tipo de soluciones para el Gato Blanco. 
Si William aún viviera en el plano físico, estoy seguro que le 
gustaría que se corriera la voz sobre los beneficios potenciales 
de subvertir los métodos tradicionales de curación.

¿crees que tu prueba con Butch reveló fallas con el sistema médico 
tradicional, al menos en lo que respecta a la medicina veterinaria?
Sí, veo mi experiencia con el Gato Blanco y el té de essiac como 
una contribución a la investigación científica sobre su uso potencial 
para el tratamiento de enfermedades crónicas. Creo que puede ser 
un gran beneficio para las personas y las mascotas. Los estándares 
de la ciencia burocrática se interponen en el camino hacia la acepta-
ción de la verdadera eficacia de dichos tratamientos. Es lamentable 
que estemos inundados de mensajes que nos dicen que los únicos 
medicamentos reales contienen químicos peligrosos que producen 
terribles efectos secundarios. ¿De qué nos sirve un “mejor acceso” 
a los seguros de salud si nuestra única opción de tratamiento son 
los estándares establecidos por las grandes farmacéuticas? ¿No 
sería genial si el legado del Gato Blanco, Marigay, fuera una luz 
blanca de verdad que cuestione al todo poderoso consejo regulador?

Sí que lo sería. Me parece que Burroughs veía a los doctores, 
veterinarios y sacerdotes como posibles agentes de un sistema 
de control establecido hace tiempo para mantener a las personas 
felices y obedientes a través de varios métodos para generar 
dinero, incluidos los antidepresivos y la religión. Supongo que 

para hacer más avances en lo que se conoce como “ciencia”, a 
veces debemos hacer nuestras propias investigaciones fuera del 
sistema de pensamiento aceptado.
Estoy completamente de acuerdo. Al mismo tiempo, quiero 
mencionar que William tenía un gran respeto por el veterinario 
y tuvo muy buenas experiencias con él. La ciencia que yo utilicé 
es del tipo que la gente puede explorar y está explorando por su 
cuenta. Por ejemplo, invito a la gente a estudiar las noticias recien-
tes sobre cómo el uso del extracto de propóleos de abeja podría 
ayudar a reducir el tamaño de los tumores de cáncer de próstata.

Como escribiera Burroughs en The Cat Inside, “Joe coloca 
una caja para gatos sobre la mesa de juntas. Gentilmente saca 
un gato blanco. Los miembros de la junta se esconden bajo la 
mesa, gritando: ‘¡EL GATO BLANCO! ¡EL GATO BLANCO!’” 
Una adición a esa frase sería: “El Gato Blanco ha expuesto el 
fraude, el veneno, los tratos sucios; nuestro dinero, poder y 
control se desvanecerán”.

¿Dónde descansa el Gato Blanco?
Está enterrado con los otros gatos de William, en el cementerio 
de gatos en su patio trasero. 

Un acercamiento 
a la leucemia 
felina, una 
enfermedad 
común y 
generalmente 
fatal que Roger 
Holden curó con 
la ayuda del té 
de essiac. Foto 
cortesía de CDC.
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ÍDOLOS CAÍDOS DEL fUTURO
Adrián Villar Rojas crea esculturas gigantes  
de extraterrestres con arcilla cruda

POR CLAUDIO 
IGLESIAS

FOTOS POR  
DIEGO PÉREZ, 
PATRICIA ALPICAR, 
OLIVER C. HAAS

qué vería un extraterrestre del futuro si pudiera 
contemplar los restos de toda la historia humana? 
¿Confundiría las oraciones a los difuntos con la 

aerodinámica y la literatura epistolar con la robótica? La 
obra de Adrián Villar Rojas (Rosario, Argentina, 1980) 
nace de una hipótesis de este tipo y conecta pasajes muy 
distintos de la historia pasada y por venir. 

Tal como el tamaño y los desafíos técnicos de sus 
últimas esculturas permiten suponer, sus ambiciones 
son grandes: las piezas que componen El asesino de tu 
herencia (representación argentina en la última Bienal 
de Venecia) llegaban a medir once metros de altura, y 
fueron armadas in situ por un enjambre de asistentes. 
Más ambicioso aún es el afán de usar la noción de un 
futuro catastrófico para volver a contarlo todo, redescu-
briendo el valor de la cuarta dimensión en la escultura: 
si la dirección “arriba-abajo” llama la atención en sus 
proyectos, es la dimensión “pasado-futuro” la que más 
absorbe y conmueve. Así, el tiempo atraviesa tanto el 
discurso como la materia, craquelando la arcilla cruda 
de sus monumentos efímeros y devolviendo la imagen 
del futuro como un horizonte que desaparece. Hasta 
podría decirse que, en la obra de Villar Rojas, lo único 

monumental es la pérdida. Sus criaturas son frágiles: no 
son colosos, sino avatares agigantados, ídolos caídos del 
futuro que apenas llegan a transmitirnos su mensaje antes 
de disiparse en el ruido y el polvo. Son figuras topológicas, 
más que geométricas: su terreno no es tanto la forma y 
el volumen como la transformación y la conectividad de 
la materia, la información y el afecto.

A la cuarta dimensión del tiempo, habría que sumarle 
entonces una quinta: el plano íntimo y emocional re-
plegado sobre cada episodio del universo, a la manera 
de las dimensiones suplementarias que, en la teoría de 
cuerdas, permean la trama del espacio y el tiempo. Con 
arcilla cruda y cientos de horas de trabajo, Adrián Villar 
Rojas logra cada vez reabrir esa dimensión y volcarla en 
el espacio de exhibición en la forma de personajes que 
parecen recién salidos de un portal: dinosaurios, jinetes 
del espacio, mucha maquinaria indescifrable y entristecida. 
Estos fósiles instantáneos pueden contar la historia en la 
forma de un testimonio fragmentario y veloz como un 
último video subido a internet momentos antes de que 
los zombies entren en la habitación del pánico. Están allí 
para hablarnos de extinciones en masa, civilizaciones 
perdidas y voluptuosos ataques de llanto.

La arcilla cruda, el canal por el que ingresan en nues-
tro mundo de tres dimensiones, es un medio tan dúctil 
como la escritura; se trata de un material dotado de 
características que le permiten plasmar imágenes de 
todo tipo. Como la palabra, es un vehículo complejo 
en su sencillez, pero elocuente por su extrema plasti-
cidad. Con él, Adrián logra entrelazar la materia y el 

Las mariposas eternas / The Eternal Butterflies. Galería Kurimanzutto, Ciudad de México, 2010. Foto de Diego Pérez y Patricia Alpicar (cortesía de Kurimanzutto).
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significado en su acción mutua, como si pudiera explotar un 
adjetivo contra una superficie curva y poner una oración a 
secar al sol. Su objetivo es “escribir un diario íntimo de arci-
lla”, y en él reverberan algunos escritores predilectos: Manuel 
Puig, el ídolo pop lacrimógeno de la narrativa argentina del 
siglo XX; César Aira, domador de multiversos, quiebres de la 
causalidad y bucles temporales (más que inspirarlo, su novela 
El juego de los mundos hubiera podido estar dedicada a Villar 
Rojas); o Fernanda Laguna y Cecilia Pavón, autoras de versos 
empatógenos y fundadoras de Belleza y Felicidad, la galería en 
la que Villar Rojas produjo una de sus obras más emotivas, 
15 mil años nuevos (2007): una instalación multimedia de 
temática zombie-raver previa al ciclo de esculturas de arcilla 
cruda que lo llevaría a Venecia, a la Trienal del New Museum 
y a tantos otros destinos. 

La saga escultórica comenzaría con Lo que el fuego me trajo 
(2008) en la galería Ruth Benzacar. Curiosamente lo que el fuego 
trajo es un material sin cocinar, con el que dar forma a un mundo 
futuro y perdido para siempre. Por estar crudos, estos restos 
del futuro no duran casi nada: si las condiciones exteriores no 
los destruyen (así pasó con la obra presentada en la Bienal de 
Cuenca en 2010), la mera necesidad de desinstalar la obra hace 
que sea necesario reducirlos a pedazos que salgan por la puerta. 
Las esculturas de Adrián Villar Rojas son, paradójicamente, cáp-
sulas del tiempo efímeras; monumentos de corta duración que, 
como las baladas de Andrew Marvell, recorren una extensión 
de tiempo infinita. ¿No es esta doble dimensión temporal lo que 
sugiere el título de Las mariposas eternas? La obra consta de dos 
figuras ecuestres, una montada sobre un caballo y otra sobre un 
robot hexápodo de inspiración nipona. Junto a la tradición de 

la escultura ecuestre (uno de los últimos universos escultóricos 
que le quedaba por engullir a Villar Rojas), la pieza tributa a 
la temática de los viajeros temporales y planetarios en la forma 
de cowboys, que podría remontarse al tópico interracial del 
fellow traveller, pasar por William Burroughs (especialmente 
sus últimas novelas) y llegar al subgénero narrativo que consiste 
en mezclar extraterrestres con todo lo que se mueva y que, de 
la mano de films como Cowboys & Aliens, encontró un vado 
para cruzar al mainstream. 

Pero volvamos al extraterrestre del comienzo y a las preguntas 
que pueden hacerse por medio de formas efímeras de arcilla: 
¿podemos escapar de la entropía? ¿Tiene la información alguna 
oportunidad de resistir el lento modelado en el que los cúmulos 
de gas y los planetas, los vínculos más estrechos y los cuartetos 
de cuerdas se igualan en el timbre homogéneo de la redundan-
cia? La pregunta atraviesa los nombres más significativos de 
la escultura en el siglo XX, que le buscaron representaciones 
formales: alcanza con pensar en Robert Smithson o, más cerca 
aun, en Simon Starling. Villar Rojas se para sobre sus hombros 
para repensar la cuestión en términos que engloban lo formal 
y lo afectivo, la materia y el discurso. “Quiero carne emocional 
en mi trabajo”, como él mismo dice. La entropía y el sentido 
del cataclismo no se hacen carne solamente en el material que 
se desgasta, se quiebra y se licúa, sino también en el universo 
ficcional que las piezas despliegan: la amenaza termodinámica 
que pende sobre un universo en el que, no importa cuánto duren 
el amor, el arte o la fe, todo parece volver al vacío. 

El extraterrestre del futuro tiene la tarea de preguntarse 
dónde quedan las cosas cuando el amor se termina y dejar sus 
impresiones grabadas en baladas de arcilla cruda. 

De la serie Me 
sangra la nariz. 
2006/2008, 
(cortesía del 
artista).
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FOTOS POR DAN MEYER, RETOQUE DIGITAL POR MIKE DE LEON
Grabados en cristal cortesía de Crystal Images USA (crystalimagesusa.com)

LOS GRANDES qUÍMICOS  
MEDICINALES DEL SIGLO XX

Un homenaje en cubos de cristal

d e s c u b r i ó  l a

anfetamina
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No�lo�había�notado�hasta�ahora,�pero�Leia�realmente�
estaba�vestida�como�una�abuela�discapacitada�con�
camisón��Quizá�la�despertaron�de�emergencia�a�la�mitad�
de�su�siesta�o�algo,�pero�ciertamente�es�un�look�un�poco�
extraño�para�la�princesa�de�uno�de�los�planetas�más�
ricos�en�la�galaxia��También�es�un�poco�extraño�que�esta�
sea�la�mujer�más�dable�en�toda�la�página�

Estás�en�problemas��Tu�jefa�lleva�ya�20�minutos�buscando�
al�resto�de�la�familia��Me�encanta�cómo�se�invierten�los�
papeles�en�las�expos�de�ciencia�ficción,�porque�es�una�
manera�de�cobrar�venganza�por�todas�esas�veces�que�te�
hicieron�esperar�afuera�del�vestidor��Aunque�no�tengo�idea�
de�cuál�sea�el�problema�son�su�pelo��Supongo�que�está�
copiando�a�algún�personaje�estúpido�de�animé��

Lo�sé,�no�son�tetas�reales��Pero�no�me�importa��No�me�
arruines�el�momento�abriendo�tu�boca�mutante��Sólo�
déjame�venirme�en�tus�tetas�alienígenas��Un�momento,�
¿la�chica�con�tres�tetas�de Total Recall no�era�también�
Dottie�de Pee-wee’s Big Adventure? Nota�mental��Aun�
así,�amo�las�revoluciones�marcianas�

El�creador�de�comics�Rob�Liefeld�inició�este�estilo�en�los�
noventa:�los�personajes�cargaban�armas�ridículamente�
grandes�y�desarrollaban�físicos�desproporcionados�
porque�a)�los�niños�de�decían�que�los�hacía�verse�más�
rudos�y�b)�no�sabía�dibujar�a�escala��Al�día�de�hoy�la�
gente�lo�acusa�de�no�entender�cómo�funciona�el�cuerpo�
humano,�pero�supongo�que�a�estos�dos�no�les�importó�

Es�extraño�cómo�todos�creen�que�el�futuro�era�mejor�en�los�sesenta��¿No�se�dan�cuenta�de�que�todas�esas�cosas�eran�
normales�en�esos�años?�¿Le�pintas�la�piel�verde�a�una�conejita�de�Playboy�y�le�pones�unos�tirantes�de�aluminio�a�un�
vestido�de�azafata�y�tienes�una�visión�atrevida�del�futuro?�Es�como�cuando�ves Aliens, que�sucede�200�años�en�el�
futuro�y�el�único�avance�en�el�mundo�de�la�moda�es�que�le�doblan�el�cuello�a�las�chamarras�

DOs
¡Edición especial con fotos de Comic-Con de San Diego, escritos por Christy Karacas, director del mejor programa de animación en Adult Swim, Superjail!

De�todas�las�posibilidades�que�tenías�para�disfrazarte,�
elegiste�al�Profesor�Pegajoso�y�un�extraño�fantasma�del�
bosque�de�un�animé�del�que�nadie�ha�escuchado��¿Es�
güeva�o�simple�oscurantismo?�¿Por�qué�los�animadores�
japoneses�siempre�tienen�que�ponerle�orejas�de�gato�o�
cuernos�afelpados�a�las�chicas�extraterrestres?�Por�favor�
no�me�digan�que�es�un�fetiche��(Lo�sé,�lo�sé��Es�un�fetiche)�

La�nueva�moda�en�las�conferencias�de�ciencia�ficción�de�
los�últimos�años�es�que�la�chicas�se�vistan�como�Finn�de 
Adventure Time, pero�en�lugar�de�shorts�usan�una�falda�
para�hacer�las�cosas�más�candentes��Aquí�tenemos�a�un�
güey�disfrazado�de�una�chica�vestida�como�el�güey�de�
una�caricatura,�lo�cual�me�parecería�genial�si�no�le�diera�
tanta�pena�que�se�le�vieran�las�bolas�

¿Este�güey�está�disfrazado�o�sólo�es�un�imbécil�de�San�
Diego�intentando�conquistar�a�otro�Finn�de Adventure 
Time?�Espera,�quizá�sea�el�judío�de Scott Pilgrim��Sabes�
de�quién�estoy�hablando:�El�Líder�

Estoy�seguro�de�que�los�goggles�y�las�válvulas�eran�
suficiente�para�alejar�a�los�hombres,�no�hacía�falta�esa�
máscara�de�hierro��Básicamente�te�autoinfestaste�de�
una�versión�de�herpes�retrofuturista��Dios,�odio�a�estas�
personas,�lamento�que�el�pasado�de�verdad�no�haya�
sido�suficientemente�bueno�para�ustedes�

¿Sabes�qué,�compa?�No�te�molestes�en�venir��No�estamos�en�la�prepa��La�chica�de�primero�con�las�rastas�
cibernéticas�no�se�va�a�impresionar�con�tu�actitud�de�“me�vale�madres”��Ésta�es�una�fiesta�para�personas�que�están�
obsesionadas�con�personajes�imaginarios�de�historietas�y�películas,�y�que�pasan�todo�el�año�decidiendo�en�quién�se�
van�a�trasnformar�durante�un�fin�de�semana��Éste�es�el�clímax�de�sus�vidas��No�les�pareces�alguien�cool��Lo�único�
que�van�a�pensar�es�que�nomás�no�te�alcanzó�para�los�los�pantalones�arácnidos�

DON’Ts
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Sí,�yo�también�me�atraganté��La�verdad�me�parece�una�
falta�de�ética�que�vendan�corpiños�de�esta�talla��Pero�
honor�a�quien�honor�merece,�la�Chica�Vader�del�club�
de�drama�tiene�18%�más�ropa�que�la�esclava�Leia��La�
capa�y�el�casco�ayudan�

¡Hey,�es�la�misma�chica!�¿Ahora�está�de�edecán�de�Iron�
Man?�Debe�ser�su�disfraz�para�cerrar�el�fin�de�semana,�
luego�de�que�tres�días�de�ñoños�acosadores�y�orgías�
entre�Stormtroopers�le�ayudaran�a�cargar�la�confianza�
de�su�reactor�nuclear�

Todavía�recuerdo�a�estos�güeyes��Lo�que�me�aterra�
es�que�muchos�son�bomberos�locales�en�su�día�de�
descanso��De�todos�los�lugares�para�denunciar�el�sexo�y�
el�alcohol,�¿eligieron�una�convención�de�ciencia�ficción?�
Se�podrían�ahorrar�mucho�dinero�si�sólo�imprimieran�la�
parte�sobre�masturbación��En�fin,�bien�por�este�güey�que�
se�metió�con�ellos�

Los�uniformes�de�la�vida�real�son�tan�malos�estos�días,�
que�los�personajes�de�ciencia�ficción�y�los�superhéroes�
se�ven�más�profesionales�que�los�policías��No�más�
colores�brillantes,�ni�bolsas�por�todos�lados,�ni�cintas�
extrañas��Un�simple�traje�de�piloto�militar�con�colores�
opacos,�un�par�de�lindos�tacones,�y�un�botón�abre-fácil�
en�la�base�del�escote�son�más�que�suficiente�

Vaya��Ésta�podría�ser�la�primer�pareja�en�la�historia�del�Comic-Con,�quizá�en�toda�la�historia�de�los�ñoños,�en�dejar�
que�sus�cuerpos�determinen�su�disfraz��Espero�que�cojan�como�sus�personajes��Yo�vería�ese�tipo�de�porno�

DOs
¡Edición especial con fotos de Comic-Con de San Diego, escritos por Christy Karacas, director del mejor programa de animación en Adult Swim, Superjail!

Mierda��¿Conoces�esa�canción�“Too�Fast�for�Love”�de�
Mötley�Crüe?�En�este�momento�escucho�la�versión�
“Demasiado�Viejo�para�Comic-Con”�interpretada�por�
todo�mundo�

No�seas�un�darketo�caricaturesco�de�mierda��Sé�un�dark�
de�verdad��¿Cómo�se�llama�ese�programa�en�el�que�el�
mago�enseña�a�otros�güeyes�a�acostarse�con�alguien?�
Quiero�ver�uno�en�el�que�enseñe�a�la�gente�cómo�coger�
51�fines�de�semana,�en�lugar�mostrarles�cómo�hacer�
que�su�pelo�parezca�un�nido�de�pájaros�color�neón�y�
fabricar�espadas�en�forma�de�llave�con�papel�maché��

¿Alguien�todavía�ve�caricaturas�que�no�sean�japonesas?�
¿Dónde�están�todos�los�leotardos�de Planète�Sauvage, 
con�las�cabezas�rapadas�y�azules,�y�las�tetas�
descubiertas?�¿En�serio�pasaron�de�moda�antes�que�la�
túnica�de�granjero�japonés�y�el�peinado�de�Yu-Gi-Oh!?

También�apesta�que�haya�tantos�personajes�de�
videojuegos��Ya�no�es:�“Ey,�eres�la�Mujer�Maravilla”,�eres�
sólo�alguien�que�sale�en�un�videojuego��Deberían�tener�
un�Comic-Con�aparte�para�los�gamers��No�estamos�en�el�
Ñoño-Con�General�

Genial,�es�el�Dr��Pendejo�con�más�animé��Esto�es�lo�que�me�molesta��¿Por�qué�todos�los�que�están�en�esto�del�animé�
usan�esos�extraños�pantalones�holgados?�¿Es�algo�que�nos�perdimos�de�la�Segunda�Guerra�Mundial?�Necesitarías�
medio�kilo�de�almidón�todas�las�mañanas�para�hacer�que�eso�funcione�en�la�vida�real��Casi�hace�que�el�pelo�de�
animé�se�vea�razonable�

DON’Ts
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Para que quede claro (y porque nuestros abogados insistieron en la mayor transparencia posible):  
las siguientes imágenes están basadas en reinterpretaciones de las portadas de seis libros de cuentos de 
L. Ron Hubbard, las cuales fueron adaptadas de las ediciones baratas de ciencia ficción en las que las 

historias aparecieron por primera vez.

VISIONES  
DE L.RON

FOTOS POR MATTHEW FROST 
ARTE POR RICK ALTERGOTT 

ESTILISTA: ANNETTE LAMOTHE-RAMOS
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(Escritor y fundador de la Iglesia de la Cienciología)

Reinterpretación de

ThE GREAT SECRET 
[EL GRAN SECRETO]

Publicado por Galaxy, 2008;  
Portada original de Thrilling Wonder 

Stories (Standard Magazines, 
diciembre de 1948).
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Reinterpretación de

GREED [AVARICIA]

Publicado por Galaxy, 2011; portada original de Astounding Science Fiction (Street & Smith, febrero de 1940).
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Reinterpretación de

bEyOND ALL WEApONS [MáS ALLá DE LAS ARMAS]

Publicado por Galaxy, 2012; portada original de Super Science Stories (Popular Publications, enero de 1950).
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Reinterpretación de

ONE WAS STUbbORN [ObSTINACIÓN]

Próximamente por Galaxy; portada original de Astounding Science Fiction (Street & Smith, noviembre de 1940).

Reinterpretación de

WhEN ShADOWS fALL [CUANDO LAS SOMbRAS CAEN]

Publicado por Galaxy, 2009; portada original de Astounding Science Fiction (Street & Smith, marzo de 1948).
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Reinterpretación de

ThE pROfESSOR WAS A ThIEf [EL pROfESOR ERA UN LADRÓN]

Publicado por Galaxy, 2009; portada original de Startling Stories (Standard Magazines, julio de 1948).
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EL OTRO fUTURO
Cine de ciencia ficción del resto del mundo

POR CHRISTIAN 
CUEVA

Imágenes, cortesía de Sylvestre
Amoussou, Francisco Laresgoiti 
y Alex Rivera

Nunca me gustaron las películas de Star Wars. Nada 
relevante. Hay miles (espero que millones) como yo. 
Lo genial es que hoy me gustan menos que hasta 

hace una semana. ¿Por qué? Pues porque en días pasados 
platiqué largo y tendido con Jorge Grajales, quien es 
probablemente el tipo que más sabe sobre cine fantástico 
y oriental en todo México. Él me dio la justificación 
perfecta para sustentar mi detracción: “Star Wars es una 
película de aventuras ambientada en el espacio, pero en 
ningún momento es ciencia ficción”. ¿Lo escucharon? 
¡Star Wars no es una película de ciencia ficción!

“El que una película tenga naves espaciales y se de-
sarrolle en el espacio o el futuro no quiere decir que 
pertenezca al género de la ciencia ficción”, continuó Jorge 
para mi deleite. “La narrativa de Star Wars es propia del 
western, es una historia que pudo haberse desarrollado 
en cualquier otro ámbito, en el medievo o en la sociedad 
japonesa de la época samurái, y no habría cambiado en 
nada. Además tiene guerreros y princesas”, dijo.

Platicamos sobre Alien (Ridley Scott, 1979) y Dunas 
(David Lynch, 1984), otro par de filmes “maquillados” 
como sci-fi pero que, en realidad, pertenecen más al 

Paisaje de la Ciudad de México según la película 2033, del director mexicano Francisco Laresgoiti. (2010).

horror, el primero, y al cine de aventuras épicas, el se-
gundo. “Las películas de ciencia ficción son aquellas que 
hacen una reflexión sobre los efectos que la ciencia y la 
tecnología tienen o tendrán sobre nosotros como indivi-
duos y como sociedad”, continuó mi entrevistado mientras 
se comía una quesadilla. “Son historias que, si bien están 
ambientadas en futuros no muy lejanos, en realidad nos 
hablan de la cotidianidad y de nuestro posible destino 
si seguimos actuando de tal o cual manera, sin que sean 
indispensables las pistolas de rayos y los sables láser”.

Sin embargo, concluimos, en general persiste una idea 
errónea de lo que es el cine de ciencia ficción, y Hollywood 
tiene todo que ver. La influencia de la revolución industrial 
y su obsesión por conquistar nuevos territorios y socie-
dades, han forjado el carácter claramente imperialista de 
la tradición norteamericana de películas sci-fi. Su visión 
del futuro está llena de aparatos, laboratorios y plane-
tas recién descubiertos. Sumemos a esto su indiscutible 
capacidad económica y la ecuación no tiene pierde: los 
norteamericanos son casi los únicos que tienen el dinero 
para pagar la producción de este tipo de cine, en general 
muy costoso por los sofisticados efectos especiales que 
requiere; y además son dueños de una de las dos industrias 
cinematográficas más grandes del mundo, con presencia 
en 9 de cada 10 salas en la mayoría de los países.

Pero no sólo de ciencia ficción yanqui vive el hombre. 
Japón y Rusia son los otros dos países que comparten 
el estatus de potencias del sci-fi. Tienen el dinero y los 

Imagen de 
la película 
mexicana 
Sleep Dealer, 
de Alex Rivera. 
(2008). 
Esta historia 
plantea un 
nuevo tipo de 
explotación 
laboral en 
Estados 
Unidos, la 
mano de obra 
virtual.

referentes nacionales suficientes: Japón como líder indiscutible 
en el diseño de electrónicos, y Rusia como pionero en la ex-
ploración espacial. Digamos que lo llevan en la sangre y que 
imaginar un futuro con robots y viajes interplanetarios no es 
una mamada para ellos. 

¿Y qué pasa en el resto del mundo? ¿No hacen filmes de sci-
fi ahí? “Sería muy curioso escuchar a la gente de Bangladesh 
hablar sobre alguien que se fue al espacio o sobre algún adelanto 
tecnológico”, respondió Grajales. “Es difícil que este tipo de 
países produzcan narrativas de dicha naturaleza porque les son 
muy ajenas, y, cuando lo hacen, usualmente repiten el modelo 
norteamericano; sin embargo, también se ha visto cómo dife-
rentes naciones asimilan el género y lo utilizan para proyectar 
su identidad y hablar de las cosas que les competen”.

Lo que sigue es un breve paseo por algunas de las cinemato-
grafías emergentes o no angloparlantes que, con muchos huevos 
y desde su propia óptica (ya ni hablemos de los presupuestos), 
han explorado los nebulosos terrenos de la ciencia ficción.

INDIA
A pesar de tener la industria fílmica más grande del mundo, con 
una producción de más de mil películas al año, en la India han 
sido pocos los esfuerzos por hacer ciencia ficción.

Dentro del género, uno de sus primeros antecedentes data de 
1963 y lleva por título Kalai Arasi (A. Kasilingam). La historia 
de dos extraterrestres que secuestran a una chica para que en-
señe canto y baile en su planeta, sirve de excusa para combinar 
algunos elementos clásicos del cine norteamericano de serie B 

con el retrato de una de las costumbres más arraigadas de la 
región tamil: el rito del matrimonio. Los estrafalarios números 
musicales y los actores que interpretan a varios personajes en 
la misma cinta, son dos recursos casi obligatorios para el cine 
indio que el director aprovechó para darle un aire local a esta 
trama intergaláctica. 

La distópica Matrubhoomi: Una nación sin mujeres (Manish 
Jha, 2003), explora las terribles consecuencias que podría traer 
en el futuro, la arraigada costumbre hindú de ahogar en leche 
a las niñas recién nacidas por considerarlas una carga familiar. 
Kalki es una chica tranquila, educada y quizá demasiado joven 
para ser la última mujer de su país. Su nombre se traduce como 
Apocalipsis. Ella acaba de cumplir los 16 y vive oculta en una 
pequeña granja, protegida por su padre. Las cosas se ponen 
feas cuando un perverso campesino se entera de su existencia, 
la busca, la compra (literalmente) y la obliga a casarse con sus 
cinco hijos, quienes la violan sin piedad y por poco la matan. 
Según Jorge Grajales “es una película interesante porque habla 
de hechos muy específicos de la India, de una realidad que sólo 
les compete a ellos; y pertenece al género de la ciencia ficción 
porque está especulando sobre cómo sería el futuro en ese país, 
aunque no sea el futuro romántico que nos imaginamos, lleno 
de carros voladores”.

Más acá, en 2010 y 2011, respectivamente, se estrenaron dos 
películas que aprovecharon el creciente desarrollo de la industria 
nacional del software para contar historias relacionadas con 
la inteligencia artificial: Endhiran (de S. Shankar) y Ra One 
(de Anubhav Sinha). En ambas, la trama es similar: hombres 
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de ciencia crean humanoides que se salen de control cuando 
empiezan a experimentar sentimientos. 

El factor local en estas libres adaptaciones de El moderno 
Prometeo, de Mary Shelley, está en el contraste de “lo nuevo 
y lo viejo, de cómo ciertas tradiciones siguen sin cambiarse a 
pesar de la llegada de las nuevas tecnologías.”

ARGENTINA
“El más europeo de los países latinoamericanos” es dueño de 
una cinematografía que, al mismo tiempo que mastica y escupe 
la ciencia ficción anglosajona, francesa y soviética; utiliza al 
género para proyectar sus traumas políticos, adquiridos luego 
de décadas de dictaduras militares y golpes de Estado.

No se puede hacer un compilado de sci-fi argentino sin men-
cionar Moebius (Gustavo Mosquera, 1996), la película que 
propone una realidad paralela unos añitos antes que Matrix, en 
la que un tren con más de treinta pasajeros desaparece súbita-
mente dentro del circuito cerrado de vías subterráneas en Buenos 
Aires. A este hecho le siguen otros igual de extraños: ruidos de 
un vagón que nunca llega, túneles que se recorren sin ser vistos, 
una persona que desaparece dejando respuestas inconclusas. 
Obviamente, todo esto es una alusión directa al fantasma de los 
desaparecidos durante la última dictadura militar de Argentina.

Coescrita por Spiner, Ricardo Piglia y Fabián Bielinsky, La 
sonámbula trata de una peligrosa sustancia que, al ser liberada 
de forma accidental por el gobierno, ocasiona que todos los 
habitantes de la ciudad pierdan la memoria. El componente 
“dictadura” no podría faltar en esta historia futurista de perse-
cución política, que precede a otra clásica de su director: Adiós, 
querida luna (2004), sobre una misión espacial que tiene la 
encomienda de destruir a nuestro bello satélite. 

Muchos años antes, el aprendiz de Robert Bresson, Hugo 
Santiago, se reunió con dos de las mentes más brillantes de 
su tiempo, Jorge Luis Borges y Adolfo Bioy Casares, para 
realizar un insólito proyecto cinematográfico que, por lo 
políticamente incorrecto de su contenido, se quedó enlatado 
durante casi 40 años: Invasión (1969), filme que, en palabras 
más o menos fieles del propio Borges, cuenta “la leyenda de 
una ciudad, imaginaria o real, sitiada por fuertes enemigos y 
defendida por unos pocos hombres, que acaso no son héroes, 
quienes lucharán hasta el fin, sin sospechar que su batalla es 
infinita”. Una joya de la ciencia ficción metafísica, tan directa 
en su crítica al gobierno que ninguno de sus creadores, por más 
popular o respetado que fuera, pudo luchar contra la censura. 
Extraña invasión (Emilio Vieyra, 1965), La venganza del sexo 
(Vieyra, 1966), Hombre mirando al sudeste (Eliseo Subiela, 
1986), Picado fino (Esteban Sapir, 1996) y Zenitram (Luis 
Barone, 2010) son otros títulos recomendables.

 
IRáN
La ciencia ficción no es necesariamente el fuerte de este país 
reconocido mundialmente por hacer un cine muy humano, en 
condiciones adversas y con autores como Abbas Kiarostami. 
Es por eso que Digeh che khabar? (Tahmineh Milani, 1992) 

destaca entre el común de las producciones. “Esta una pelí-
cula que [...] cuestiona muchas cosas que tienen que ver con 
la creatividad y con la ciencia”, comentó Jorge Grajales, para 
referirse a la historia de una joven estudiante que, tras ser 
expulsada de la escuela, conoce a un escritor que tiene a un 
robot como ayudante.

áfRICA
Si la ciencia ficción es un género cinematográfico difícil de rea-
lizar debido a sus altos costos, imaginemos qué tan difícil será 
producirlo en un continente que ostenta los niveles de pobreza 
más altos del planeta, cuyas películas, en general, se graban en 
video y se comercializan en VHS y VCD.

En este contexto se realiza África Paradis (2006), del cineasta 
beninés Sylvestre Amoussou. En el año 2033, los Estados Unidos 
de África son la nación más próspera del mundo. La Unión 
Europea, por el contrario, se encuentra sumida en la miseria. 
Olivier y Pauline, él informático y ella maestra, blanquitos ambos, 
son una pareja de desempleados franceses que deciden emigrar 
a África como ilegales en busca de mejores oportunidades de 
vida. Al cruzar la frontera, sin embargo, son detenidos por la 
policía y encarcelados. Él logra escapar y comienza una vida de 
“mojado”. Ella, más suertuda, consigue trabajo como sirvienta 
en una casa de burgueses africanos. ¿Dolió la patada en las 
bolas? Amoussou ha dicho que esta película es una protesta 
por la forma tan “humillante” en que África es retratada por 
Occidente y un intento por recuperar su identidad.

También en 2006, Neill Blomkamp presenta su innovador 
cortometraje Alive in Joburg, una descarnada alegoría sobre la 
discriminación racial impuesta por el apartheid, contada a través 
de la hipotética llegada de un grupo de extraterrestres a Sudáfrica, 
en donde ser “diferente” equivalía a ser peligroso. Con este trabajo, 
que inspiró su posterior District 9 (2009), Blomkamp fue uno de 
los primeros en retomar el recurso del falso documental, utilizado 
con tremendo acierto para retratar la pobreza en que vivían los 
alienígenas, confinados en miserables guetos.

Kajola (2010), de Niyi Akinmolayan es, además de la película 
más cara que se ha hecho en Nigeria hasta la fecha (130 millones 
de Nairas, que equivalen a poco más de 800 mil dólares), una 
visión de las consecuencias que las guerras civiles traerán a esa 
región; y Pumzi (2009), de Wanuri Kahiu, plantea un futuro en 
el que los animales y las plantas se han extinguido.

ChILE/bOLIVIA/COSTA RICA 
Estas tres naciones financiaron uno de los proyectos de ciencia 
ficción más sui generis de los últimos años. Tercer mundo (2010) 
es una película escrita y dirigida por el chileno César Caro Cruz, 
en la que se cuentan tres historias que ocurren en regiones 
diferentes de Latinoamérica, todas relacionadas con eclipses, 
extraterrestres y, por qué no, el fin del mundo. Lo más intere-
sante es la forma en que los indígenas bolivianos se comunican 
con los ovnis. “Este es un ejemplo de cómo la ciencia ficción 
es asimilada en Latinoamérica; la película está realizada en un 
contexto globalizante pero, aun así, nos habla de tradiciones e 
identidades muy locales”, dijo Grajales.

MÉXICO
Para hablar mas sobre este género en México, hablé con Aarón 
Soto. Si no sabes quién es él, es muy probable que hayas vivido 
debajo de una piedra durante todos estos años (como él mismo 
diría). Aarón es un cineasta de Tijuana, experto en géneros 
y subgéneros del horror, cuyo trabajo ha sido elogiado por 

hugo Santiago se reunió con jorge Luis 
borges y bioy Casares para realizar un 

insólito proyecto cinematográfico

directores como Guillermo del Toro y Mark Romanek. Se ha 
dicho que su estilo es una combinación de Clive Barker y Luis 
Buñuel en el norte de México. Su cortometraje ciberpunk Omega 
Shell (2001), realizado con apenas 200 dólares, es una fantasía 
apocalíptica que ha viajado por festivales de todo el mundo. 
Cuando le pregunté por su top de películas de ciencia ficción 
mexicana, y estas son las que recomendó: Intrépidos Punks 
(Francisco Guerrero, 1980), la madre del cine futurista, donde 
en un México devastado sólo quedan bandidos punks. Esta peli 
daría inspiración a otros clásicos como Siete en la mira (Padro 
Galindo III, 1984). En El año de la peste (1978), Felipe Cazals 
retrata al D.F. como una ciudad perdida de Julio Verne, pero 
inexplicablemente ignora a los punks de Neza o a los chavos 
banda, que seguramente serían los primeros en aprovechar el 
brote de un terrible virus”, opina Aarón.

Pero eso no es todo. “También está Fuerza maldita (1995), 
de Christian González, una peli de distribución directa a video, 
pero cargada de una historia política y social. Cuenta la historia 
de un grupo de guerrilleros que es contratado para rescatar a 
la hija de un senador en la selva mexicana, pero se topan con 
una criatura alienígena a su paso. Imagínate las guerrillas de 
Che Guevara Vs. Depredador, una joya casi desconocida de 
nuestro cine”, comentó. 

2008 es otro año significativo para el sci-fi nacional. Alex 
Rivera estrena Sleep Dealer, filme que plantea la existencia 
de sistemas virtuales de trabajo, los cuales son utilizados por 
Estados Unidos para explotar la mano de obra de los obreros 
mexicanos sin que estos crucen la frontera de manera ilegal y 

“ensucien” sus calles. El comentario de Rivera sobre la com-
plicada situación política de los migrantes mexicanos, y sobre 
cómo Estados Unidos los rechaza y utiliza al mismo tiempo, se 
complementa con un retrato de la Tijuana del futuro, idealizada 
como una ciudad vertiginosa, peligrosa y en la que todos están 
de paso, justo como en el presente. 

Otros títulos como El planeta de las mujeres invasoras (Alfredo 
B. Crevenna, 1966), La horripilante bestia humana (René 
Cardona, 1968), La zona del silencio (Marcos Almada, 1990), 
El camino largo a Tijuana (Luis Estrada, 1991), Depositarios 
(Rodrigo Ordoñez, 2010), 2033 (Francisco Laresgoiti, 2010) 
y De día y de noche (Alejandro Molina, 2010), son visitas 
obligadas para darse una mejor idea de qué hablamos cuando 
hablamos de ciencia ficción en México.

Ahora bien, ¿se acuerdan de esa chaqueta mental que todos 
nos hacíamos en los ochenta y noventa al tratar de imaginar 
a México en el año 2000? Pues les aviso que la fantasía tiene 
nombre, protagonistas y director. México 2000 (1983) es la 
última película que dirigió Rogelio A. González, también 
realizador de La nave de los monstruos, Conquistador de 
la luna y El esqueleto de la señora Morales (todas de 1960). 
Chucho Salinas y Héctor Lechuga protagonizan esta utopía 
sobre cómo sería nuestro país a principios del siglo XXI: sin 
corrupción, sin problemas de contaminación, sin delincuencia 
y con altos niveles de cultura y educación. La parte divertida 
comienza cuando los personajes se ponen nostálgicos y plati-
can del desmadre que era México veinte años atrás. Eso sí es 
ciencia ficción. 

África paradis, 
película 
del director 
beninés 
Sylvestre 
Amoussou 
sobre un futuro 
donde Estados 
Unidos de 
África es la 
nueva potencia 
mundial. 
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UN ACERTIjO

El Padre Zinctus, Doctor de Magnetismo, estaba 
sentado en su celda y –rechinando porque había 
omitido, deliberadamente, aplicarse aceite con fines 

de automortificación– estaba estudiando un comentario 
de Chlorofantus Omnicki, poniendo especial atención 
en su conocido Libro Seis. Sobre la creación de los ro-
bots. Justo acababa de llegar al final del versículo sobre 
la programación del universo y estudiaba detenidamen-
te las páginas con ilustraciones de colores brillantes 
que revelaban cómo el Señor, luego de desarrollar un 
cariño especial por el hierro entre los metales, le dio 
vida con su aliento, cuando el Padre Chlorinian entró 
de puntas a la celda y se paró discretamente junto a la 
ventana, intentando no molestar al eminente teólogo 
mientras filosofaba.

—¿Qué pasa, Chlorinian, amigo mío?— preguntó 
el Padre Zinctus luego de un momento, levantando 
sus ojos cristalinos del tomo.

—Señor y padre mío—dijo el otro—le traigo un 
libro recientemente prohibido por la Santa Oficina, un 
trabajo engendrado por los susurros de Satán y escrito 
por el terrible Lapidor de Marmageddon, conocido 
como el Halogenita. Contiene descripciones de los 
sórdidos experimentos que llevó a cabo en un intento 
por refutar la fe verdadera.

Colocó frente al Padre Zinctus un volumen delgado, 
que tenía ya los sellos necesarios, según los requeri-
mientos de la Santa Oficina.

El viejo se limpió la frente. Cayó un poco de óxido 
sobre las páginas del libro, el cual tomó rápidamente 
entre sus manos con las palabras:

—¡No es terrible, no es terrible, mi buen Chlorinian, 
simplemente desafortunado por haberse salido  
del camino!

Mientras hablaba, volteaba las páginas. Analizando 
los títulos de los distintos capítulos: “Sobre las criaturas 
suaves y pálidas”; “Sobre los productos lácteos que 
pueden pensar”; “Sobre el génesis de la razón desde 
la máquina irrazonable”. Después soltó una breve y 
benévola sonrisa, y dijo:

—Escucha, Chlorinian. Tú y la Santa Oficina, por la 
cual tengo un gran respeto, ven las cosas desde el punto 
de vista equivocado. ¿Qué es esto realmente? Pura pala-
brería soñada con una tapa de rueda, tonterías, leyendas 
falsas que se reviven por enésima vez. Todo está basado 
en los Hombres de Gelatina, quienes supuestamente nos 
inventaron en su momento con alambres y tornillos… 
Estos seres apachurrables, aplastables o de carne y hueso, 
como los llaman los otros apocrypha. 

—¡En lugar del Todopoderoso! —suspiró el Padre 
Chlorinian mientras se estremecía.

—Hacer anatema de todo a izquierda, derecha y 
centro, no sirve de nada —continuó el Padre Zinctus, 
con alegría. —Al final, ¿no es mejor tomar la postura 
del Padre Etheric de los Phasotrons, quien hace tres 
décadas dijo que éste no era un problema teológico 
sino uno de historia natural?

—Pero, Padre Zinctus —respondió el Padre 
Chlorinian, casi atascándose —está prohibido pre-
dicar esa doctrina ex cátedra, y la única razón por la 
que no la condenamos fue por la gran piedad de su 
autor, quien…

POR STANISŁAW LEM
ILUSTRACIONES POR SOPHIA FOSTER-DIMINO

El autor polaco Stanisław Lem es quizá el escritor más aclamado de ciencia ficción entre los guardianes más exigentes 
y hardcore del género. Solaris, su famosa novela publicada en 1961, gira en torno a la exploración científica de un 
planeta cubierto de agua y culmina cuando los investigadores se dan cuenta que Solaris tiene conciencia, los está 
estudiando, y de alguna forma logra manifestar frente a ellos representaciones físicas de sus recuerdos más oscuros.

Lo que muchos no saben sobre Solaris es que su publicación original en inglés (i.e., la que tienen casi todos los anglo-
parlantes en sus libreros) es una traducción de la versión en francés, la cual fue traducida del texto original en polaco. 

El año pasado, para marcar el 50 aniversario del libro, Lem solicitó a Bill Johnson, un reconocido traductor, que 
hiciera una traducción directa del polaco al inglés de Solaris, lo que permitió a los angloparlantes disfrutar por primera 
vez la experiencia que el autor tenía en mente.

Bill tuvo la gentileza de proporcionarnos “A Puzzle” [Un acertijo], un cuento de Lem que había permanecido 
sin publicarse en inglés, hasta ahora. Tenemos el privilegio de publicar este cuento en español por primera vez. La 
historia trata de un doctor cibernético de imanes, teología robótica, “cerebros de gelatina”, y muchas otras cosas 
esotéricas e interesantes. 
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UN ACERTIjO por Stanisław Lem

—Tranquilo, querido Chlorinian —dijo el Padre 
Zinctus. —Es algo bueno que no haya sido condenada, 
porque no es mala en lo absoluto. Etheric dijo que 
incluso si aceptamos la existencia de los seres suaves 
que en algún punto supuestamente nos crearon en sus 
talleres, y después se aniquilaron, eso no descarta los 
orígenes sobrenaturales del espíritu. Después de todo, 
por la voluntad del Señor Todopoderoso, esos pala-
dinos se convirtieron en el instrumento de la creación 
verdadera, lo que implica que Él les asignó la tarea 
de construir a un pueblo de acero, el cual después de 
la Última Evaluación cantarían canciones de agrade-
cimiento para Él. Aunque estoy de acuerdo que una 
posición alterna que rechace de forma categórica dicha 
posibilidad raya en la peor de las herejías, pues va en 
contra de las Escrituras negarle su poder absoluto. 
¿Qué tienes que decir al respecto?

—El asunto es, Padre Zinctus, que Cyborax, Doctor 
de la Santa Teología, ha demostrado cómo los estudios 
bien fundamentados de Tourmaline el Palidólogo, en 
los que se basa el Padre Etheric, contienen no sólo 
argumentos que insultan la razón, sino también blas-
femias contra la fe. Su libro dice que esos habitantes 
producían a sus descendientes no con diseños estan-
darizados, consultando a los ingenieros reproductivos, 
la única forma natural, con el ensamblaje de partes 
prefabricadas; sino en la ausencia de cualquier tipo 
de entrenamiento o documentación, maquinaria y sin 
planeación alguna. ¿Cómo es posible tener progenie 
no diseñada? Si al menos se tratara de algo ilícito, 
un diseño no aprobado por la oficina pertinente del 
Departamento de Producción Demográfica, lo enten-
dería. ¿Pero sin documentación alguna?

—Debo confesar que es extraño, ¿pero dónde está 
la blasfemia en ello?

—Perdóneme, Reverendo Padre, pero a mí también 
me sorprende que no la vea… Si pudieran stante pede, 
expromptu; sin más, sin preparación alguna, hacer 
lo que para nosotros implica estudios avanzados, la 
formación de consejos, y computaciones especializa-
das, entonces cada uno tendría que haber poseído una 
competencia reproductiva de forma directa, igual al 
conocimiento de todos nuestros cibernéticos, doctores, 
¡y quizá incluso nuestros profesores de informática! 
¿Puede eso ser cierto? ¿Cómo es posible que el más 
insignificante de estos chiquilicuatros pueda producir a 
su descendencia sin pensarlo dos veces? ¿Cómo puede 
saber lo que hay que hacer? Eso implicaría que la 
alternativa para obtener una educación superior sería 
producir descendencia sin experiencia alguna, de un 

solo intento, con un par de empujones; apenas puedo 
expresar dicha idea. Porque eso le daría a esos seres 
el poder de la creationis ex nihilo, de hacer algo de la 
nada, y por lo mismo, la habilidad para hacer milagros, 
una prerrogativa exclusiva del Señor.

—Dices que somos genios de la concepción o ha-
cedores de milagros —dijo el Padre Zinctus. —Sin 
embargo el Palidólogo Dialysian escribe que aunque no 
creaban a sus descendientes con un consejo educado ni 
a través de discusiones, tampoco lo hacían solos, sino 
en parejas. ¡Es ahí donde percibo su especialización 
profesional! Esa idea es corroborada por las palabras 
que hemos recuperado de las páginas de libros quema-
dos, en los que uno de ellos habla de tener “afecto” o 
“sentimientos” por otro; semper duo faciebant colle-
gium multiplicationis, siempre se multiplicaban en un 
consejo de dos, ¿lo ves? Buscaban el aislamiento para 
consultar entre ellos, trabajar en su plan, y hacer los 
cálculos necesarios. No cabe duda que discutían sobre 
la conceptualización, porque sin el trabajo conceptual 
adecuado, la concepción es imposible, como la palabra 
lo indica, mi buen Chlorinian. Deben haber colaborado 
antes de comenzar a unir los microcomponentes, no 
pudo ser de otra manera. Crear a un ser pensante, 
rígido o suave, no es un juego.

—Permítame decirle lo que espero nunca ver —dijo 
el Padre Chlorinian con una voz temblorosa. —Sus 
ideas, Reverendo Padre, ¡han tomado un camino pe-
ligroso! Después me dirá que los descendientes se 
pueden producir, no en la mesa de diseño, luego de 
probar prototipos en el laboratorio, con la más alta 
concentración de espíritu posible, sino en la cama, sin 
prototipos ni entrenamiento, de manera aleatoria, en 
la oscuridad, y de manera involuntaria… le ruego y le 
advierto que éstas no son sólo patrañas innecesarias, 
¡son incitaciones de Satanás! Recapacite, Padre…

—¿Realmente crees que se tomaría todas esas 
molestias —respondió el viejo obstinado. —Olvida 
los puntos más oscuros de la producción de niños. 
Acércate y te diré un secreto que te reconfortará… 
Ayer descubrí que tres quimisticianos del Instituto 
Coloidal construyeron, con gelatina, agua y algo más 
(queso, me parece), una especie de pudín que llaman 
Cerebro de Gelatina, que no sólo puede realizar 
operaciones de álgebra avanzada, sino que puede 
jugar ajedrez; incluso derrotó al director del instituto. 
Como puedes ver, no tiene caso insistir en que ningún 
pensamiento puede surgir de una sustancia gelatinosa; 
¡sin embargo, ésta es, la tan inflexible posición de la 
Santa Oficina! 
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Aunque la adaptación de películas a libros es considerada 
una forma mundana y mercenaria de ganarse la vida, 
desprovista de todo mérito literario y limitada a la pro-

ducción de ediciones baratas de pasta blanda con títulos 
grabados en relieve, es una práctica que han compartido gran 
número de autores de ciencia ficción. Orson Scott Card hizo 
una adaptación de El Abismo; Arthur C. Clarke escribió la 
novela 2001 al mismo tiempo que trabajaba en el guión de 
la película con Kubrick; Isaac Asimov no sólo adaptó Viaje 
alucinante, sino que le dio una secuela, Viaje Alucinante II. 
Destino: Cerebro; y Michael Moorcock adaptó The Great 
Rock ’n’ Roll Swindle, un libro de una película basada en los 
Sex Pistols, quienes fueron creados por un empresario de algo 
que sonaba como “asesinos jóvenes y sensuales”.

Las adaptaciones han existido desde los años veinte, comisio-
nadas por los estudios como una forma para que los cinéfilos 
volvieran a disfrutar sus películas de horror y ciencia ficción 
favoritas después de haber ido al cine. La llegada del laserdisc, 
las cintas VHS y los DVDs, amenazó su existencia, sin embargo 
sobrevivieron, y encontraron un nuevo público en los ochenta 
y noventa. Poco después de la llegada del nuevo milenio, el 
negocio de las adaptaciones comenzó a decaer; ni siquiera las 
adaptaciones de videojuegos podían restablecer el vigor de lo 
que alguna vez fuera un gran (aunque no muy respetado) sector 
de la industria editorial. ¿Cómo harán los fans del futuro para 
saciar su apetito por esa literatura transmediática? ¿Seguirán 
existiendo las novelizaciones? Le marqué a Alan para averi-
guarlo, y terminamos hablando de eso y muchas otras cosas.

Vice: Llevo un rato queriendo hablar contigo sobre las adap-
taciones de Alien, pero me alegra que no sucediera hasta 
después de que saliera Prometeo, porque me preguntaba qué 
opinas de esa película.
Alan Dean Foster: Todavía no la veo.

¿en serio? ¿Por qué no?
Es lo que pasa cuando vives en un pueblo pequeño y el cine 
más cercano está a 20 minutos en coche; y el hecho de que mi 
esposa ya no pueda ir al cine porque ya no puede estar sentada 
tanto tiempo; y el hecho de que no vivo en algún lugar como 
Los Ángeles, Nueva York o Boston, donde hay personas que 
piensan como yo y a las que podría decirles: “Oigan, vamos 
a ver Prometeo”.

Me sorprende que pudieras resistir la tentación. Pasaste tanto 
tiempo de tu carrera profesional sumergido en la franquicia 
de Alien. ¿No te da curiosidad?
Es chistoso, porque todos hablan sobre ese punto crítico, y creo 
que nos estamos acercando al momento en el que la gente ya 
no irá al cine. Leerán las reseñas, verán videos en YouTube, en 
otros websites y en televisión, y eso será el 90 por ciento de la 
película. Ni siquiera tendrán que hacer la película. Simplemente 
se hablará sobre la película que se hubiera hecho, y filmarán 
todas las buenas escenas para los videos en línea. Los críticos 
verán los videos, y tú tendrás que llenar los vacíos de la película 
por tu cuenta. Me temo que hacia allá nos dirigimos, y sólo 
estoy siendo sarcástico a medias.

Al principio quería saber por qué no te eligieron a ti para 
escribir el libro de Prometeo, pero entonces me di cuenta que 
no existe una novela adaptada de Prometeo.
Aunque no he visto la película, he estado siguiendo su historia 
muy de cerca. No he escuchado una sola palabra sobre una 
adaptación, lo cual me parece muy inusual y un poco intere-
sante. Obviamente, para el estudio es otra forma de promoción 
y una lana extra en sus bolsillos, así que les gustaría tenerla, 
pero no he escuchado de ningún nombre, editor, ni nada. Ahora 
que ya se estrenó la película esto me parece muy inusual, y 
me pregunto por qué.

EL NOVELIzADOR
POR HAMILTON MORRIS
ILUSTRACIONES POR PENELOPE GAZIN

Una entrevista con Alan Dean Foster, sobre el arte de 
escribir novelas a partir de películas de ciencia ficción

Incluso si nunca has escuchado del autor Alan Dean Foster, definitivamente conoces los títulos de sus 
obras: Alien, Aliens, Alien 3, Transformers, Star Wars, The Thing y muchos otros libros adaptados de 
películas. Durante las últimas cuatro décadas, ha logrado desmenuzar y extender los guiones de más 
de 30 películas para convertirlas en novelas impresas. Y dada la reciente tendencia de los estudios a 
dejar de comisionar estas adaptaciones, es probable que nunca tenga un sucesor.
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Particularmente inusual en el caso de Prometeo, dado que el 
estudio y los productores se esforzaron mucho por generar una 
inmensa cantidad de material promocional en diversos medios. 
La tendencia es construir un universo extenso en el que se puedan 
vender este tipo de películas, y en ese contexto parece que vivimos 
en el mejor tiempo de la historia para que las novelizaciones 
florecieran, sin embargo se han vuelto algo obsoleto.
Es muy extraño. Todavía pienso que hay espacio para las 
novelizaciones. Una novela te la puedes llevar a donde sea y 
leerla, y hay ciertas cosas que una novela puede hacer y una 
película no. El escenario de un libro se crea con un presupuesto 
ilimitado. Puedes usar diez páginas para explorar las reflexiones 
de un personaje, lo cual no puedes hacer, ni en la versión del 
director, con una película, a menos que tengas un director muy 
poderoso o indulgente.

Me pregunto si la razón por la que no quisieron una novelización 
era para mantener el control absoluto sobre el universo y la 
propiedad intelectual de la película; no querían dejar que nadie 
contaminara la narrativa con ideas que no han sido aprobadas 
por un público de prueba, estudios de mercado y estadísticos. 
Hay un riesgo inherente con la adaptación: la acción de exten-
der involucra la introducción de nuevo material, a menos que 
planees usar decenas de páginas para describir las dimensiones 
físicas del cuerpo de Noomi Rapace o algo así.
Para algunos se trata simplemente de expandir el guión lo 
suficiente para producir una novela de unas 200 páginas, y eso 
se puede lograr con el mínimo esfuerzo, pero para mí la noveli-
zación es una oportunidad para responder preguntas que no se 
resuelven en la película. Y sí, existe el riesgo de explicar cosas 
que el director preferiría que permanecieran un misterio. Cuando 
escribí Aliens, pude hablar sobre la estructura biomecánica de 
los aliens y cómo rotan sus articulaciones, y cómo funciona todo 
el sistema de la boca telescópica; son cosas que, mientras ves la 
película, quieres entender, pero la película se mueve demasiado 
rápido. ¿Qué me dices de las motivaciones de los aliens? ¿Los 
aliens tienen motivaciones? Eso es algo que no tienes tiempo 
para explorar en las películas, al menos no en la primera. Pero 
es algo que sí puedo hacer en los libros.

Alien es la adaptación cinematográfica de una ilustración del 
Necronomicón de H.R. Giger, que a su vez es una adapta-
ción de las cosas que Giger se imaginaba mientras leía a H.P. 
Lovecraft. ¿Por qué ese miedo a que una adaptación introduzca 
material no aprobado que se convierta en canon? ¿De quién 
es la historia realmente?
Dan O’Bannon es el dueño de la historia. Él escribió el guión 
original para Alien, pero por desgracia Dan ya no está con no-
sotros. Cuando yo llegué no tuve que lidiar sólo con la versión 
de Dan O’Bannon, sino también con las de Ridley Scott, James 
Cameron y David Fincher. Es mi trabajo hacer que todo encaje 
lo mejor posible, y a veces se vuelve extremadamente difícil. Sólo 

tuve tres semanas para escribir la novela de Alien. Mi principal 
problema fue que el estudio estaba paranoico, como suelen es-
tarlo, y a pesar de que era una época en la que todavía no había 
internet, se negaron a decirme cómo se veía el alien, ni siquiera 
una descripción escrita, ni una sola fotografía. Así que si lees 
el libro Alien, no hay ninguna descripción de él, simplemente 
se habla del “alien”. Así lo tuve que hacer, y fue muy difícil. A 
veces el problema no era que me desviara de la película original, 
sino que no me desviaba lo suficiente. Cuando mi adaptación de 
Aliens se publicó, fue terrible ver que el lenguaje de los soldados 
había sido censurado.
 
¿el editor censuró tu texto sin avisarte?
Estaba tan sorprendido como tú. No sabía nada hasta que un 
fan me escribió: “¿Por qué hiciste eso? Se ve estúpido, todos esos 
soldados del espacio hablando como si estuvieran en la primaria”. 
No tenía idea, así que tomé una copia del libro—nunca releo mis 
propios libros, prefiero leer los de alguien más—y pensé, ¡Hijos 
de puta!, y eso fue lo que le escribí a Warner Books, aunque mi 
lenguaje fue un poco más colorido y extenso. Me dijeron que 
alguien había decidido que querían llegarle un público adoles-
cente más extenso, lo cual me pareció una tontería, dado que 
los adolescentes nunca usan el lenguaje que usan los personajes 
en Aliens. Así que lo cambiaron de manera arbitraria y, los muy 
listos, no me dijeron nada hasta que ya estaba hecho, de lo con-
trario yo habría armado un desmadre. No tanto por mí, estamos 
hablando del lenguaje original que usó Cameron y debió haberse 
conservado tal cual, como yo lo había hecho.

Me parece extraño que hayan decidido ser tan conservadores con 
una película sobre un monstruo que básicamente es un gigantesco 
pene erecto, con una vagina dentada y un pene retráctil dentro, el 
cual se reproduce a través de la violación oral. ¿James cameron 
ha hecho algún comentario sobre tu novelización de Aliens?
Sí, tuve una breve discusión con él sobre una escena, y lo resol-
vimos. Al final, cuando la reina sale disparada de la cámara de 
aire, y Ripley sube por la escalera y cierra la compuerta… me 
causaba conflicto desde un punto de vista científico, porque era 
algo que nunca funcionaría. Perderías todo el oxígeno casi al 
instante, y la presión haría que fuera imposible subir la escalera. 
Le pregunté a Cameron sobre esto y me dijo: “Lo sé, pero quería 
esa toma”. Y él suele ser muy cuidadoso con las cosas técnicas. 
En Hollywood, la escena siempre va antes que la ciencia; esto 
ha sido verdad desde la época del cine mudo.

En Alien 3 intenté corregir algunos de los errores científicos 
más evidentes en la película. Por ejemplo, hay un grupo de perso-
nas sentadas sobre una montaña de baterías usadas, intentando 
encontrar algunas que sirvan para ponerlas en sus linternas; 
¿cien años en el futuro siguen usando pilas D? No esperaría que 
alguien examine los detalles de mis novelas en 20 años, pero 
había algunos errores en esos guiones que no podía ignorar. Me 
desagradó tanto escribir Alien 3 que rechacé la oferta cuando 
me ofrecieron escribir Alien: Resurrección.

Me sorprendió que escribieras muchas de estas novelas en menos 
de un mes, pero después leí que Michael Avallone adaptó Más 
allá del planeta de los simios en tres días. Parece ser que ese es 
el estándar de la industria. ¿cómo logran escribir tan rápido?
Primero que nada, casi no haces otras cosas; simplemente 

“Cuando mi adaptación de Aliens se 
publicó, fue terrible ver que el lenguaje 

de los soldados había sido censurado.”

escribes. Siempre he sido rápido para escribir, y eso es una 
bendición y una maldición al mismo tiempo, porque aunque 
puedo escribir rápido, hay algunas cosas con las que seguro me 
debería tomar mi tiempo. A veces me aburro de escribir. Soy un 
escritor visual; aprendí a leer con las historietas, en particular 
con Uncle Scrooge. Lo que solía hacer, y lo que hice cuando 
escribí Alien, era grabar mis borradores. Estoy hablando de una 
época antes de las computadoras; podía hablar más rápido de lo 
que podía escribir con una máquina Smith Corona o una IBM. 
Después se lo entregaba a una mecanógrafa y ella lo transcribía, 
y yo escribía mi borrador final con eso. Pero después llegaron 
las computadoras, y me di cuenta que tenía un borrador extra 
con sólo escribir en la computadora.

Me da curiosidad saber cómo una vida de adaptación afecta 
tu percepción del mundo, ¿ves el potencial para una expansión 
narrativa en todas las cosas? ¿Hay algo que nunca serviría como 
sustrato para una adaptación, por ejemplo, podrías novelar un 
objeto inanimado como un abrelatas o unas monedas?
No estoy seguro del abrelatas, pero escribí una novela sobre 
el póster de una película. De hecho, fue la primera adaptación 
que hice. En 1972, la época moderna de la novelización apenas 
empezaba y Ballantine Books había comprado los derechos 
para una película italiana sobre la versión femenina de Tarzán 
llamada Luana. Ballantine llegó conmigo y me dijo: “¿Puedes 
hacer un libro de esta película?” Yo, siendo un escritor joven, 
dije: “¡Claro!” Cuando les pedí una copia del guión me dijeron 
que el único que tenían estaba en italiano, y yo no conocía el 
idioma. Ballantine me dijo que harían una proyección privada 
para mí en Los Ángeles, pero la película estaba en italiano y 
sin subtítulos en inglés. Estaba ahí sentado, pensando: “joder, 
estoy en un grave problema”. Además de estar en un idioma 

extranjero, la película era tan mala que apenas pude soportar 
verla hasta el final. Por fortuna, contrataron a Frank Frazetta 
para que hiciera dos dibujos promocionales del filme, los 
cuales han sido reproducidos múltiples veces en los libros 
de arte de Frazetta, aunque no siempre se presentan como 
el arte publicitario para esta horrible película. Son pinturas 
clásicas de Frazetta: está la versión femenina de Tarzán, una 
mujer espectacular y feroz, con un león y una pantera. Así 
que pensé que sería mejor escribir mi propia novela sobre la 
versión femenina de Tarzán basada en el póster, y por eso le 
dediqué el libro a Frazetta. Lo mejor de todo fue que alguien 
de Disney leyó una copia de mi adaptación del póster de Luana 
y se puso en contacto con Ballantine Books para preguntarles 
si los derechos cinematográficos estaban disponibles.

A ver si entiendo: ¿hiciste un libro a partir del póster de una 
película y alguien más hizo de ese libro una película? 
Al parecer, eso es lo que querían. Esa fue mi primera adapta-
ción, y una de las más difíciles. Después de eso vinieron los 
libros de Star Trek y Star Wars, que todavía se imprimen. Eso 
cambió todo en términos de la novelización, al menos para 
mí. De pronto todos me buscaban a mí. Pero uno no planea 
estas cosas en su vida. Nunca quise ser un novelizador. Estaba 
escribiendo mis propios libros e historias de ciencia ficción, 
pero me seguían preguntando: “¿Podrías escribir esto, podrías 
escribir esto otro?” Y me gustaba el reto: escribir una novela 
decente en un tiempo ridículamente corto. En cierto modo estaba 
haciendo mi propia edición de la película, al menos cuando no 
me jugaban chueco, y arreglaba las partes científicas lo mejor 
que podía al tiempo que ampliaba a los personajes, las tramas 
y los escenarios. Y eso es divertido para un fan. Estoy orgulloso 
de mis novelizaciones. 
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Los restos de una gota 
de fenilacetona en una 
amalgama de Hg.

CLORACIÓN 
CRIMINAL 

POR HAMILTON MORRIS

Una entrevista con un químico clandestino

En el imaginario popular, el terreno de la química clandestina es un lugar monótono, espolvoreado con 
ocasionales pasturas de rumores de saponificación de GBL y falsos reportes de reducciones exitosas de 
pseudoefedrina. Pero existen experimentadores solitarios, personajes ingeniosos, científicos independientes, 
que buscan avanzar en el estudio de la síntesis de las drogas psicoactivas, en la privacidad de sus hogares. 
Por su participación en el ignominioso casamiento de los nucleófilos y electrófilos proscritos, han pagado 
un alto precio: su libertad. Aquí les presento una entrevista con un químico clandestino cuya curiosidad 
por las moléculas prohibidas lo llevó a terminar encerrado en una jaula.

Vice: Quisiera hablar sobre la química clandestina y lo que 
implica operar un laboratorio secreto. ¿cómo te iniciaste 
en todo esto?
Químico anónimo: A principios de los noventa hubo una 
enorme ola de información sobre psicodélicos. Tenías a Terence 
McKenna caminando por ahí con una playera de DMT, ha-
blando sobre la salvia, pero nadie sabía dónde conseguir 
salvia ni DMT. Era algo criminal tener que ir a un concierto 
de Grateful Dead o a un rave —estas escenas tan espantosas— 
para conseguir drogas interesantes e inusuales, pero no había 
mucha opción. Había algunos compuestos que las grandes 
compañías de abastecimiento de químicos tenían a la venta, 
pero la mayoría de las fenetilaminas eran muy difíciles, sino 
es que imposibles, de conseguir.

Yo era un chico científico y seguí mi curiosidad hasta 
ese objetivo natural. Lo primero que sinteticé fue DMT. En 
retrospectiva, me parece algo ridículo, pero era algo que 
simplemente no podía encontrar. Nadie estaba haciendo 
extracciones; estoy hablando de los días antes de la dispo-
nibilidad generalizada de los recursos botánicos. Estudié la 
síntesis y decidí tomar el camino clásico con el indol, pero mi 
primera síntesis de DMT fue bastante mala —el indol huele 
a mierda literalmente— y terminé apestando el edificio en el 
que vivía. Esto fue antes de la histeria por los laboratorios de 
cristal, así que aunque no era normal que tu departamento 
apestara a mierda y solventes, nadie se alarmó. Cuando fi-
nalmente produje DMT con éxito, sabía tanta química que 
tenía una paleta sintética mucho más extensa con la cual 
trabajar. Esto fue por ahí de 1993, y estaba toda esta emoción 

por el MDMA. Como dije, estos raves espantosos estaban 
en plenitud. Empezó como un pasatiempo muy costoso y 
regalaba lo que hacía, pero eso no es sustentable en el largo 
plazo así que empecé a vender mi material.

¿Qué fue lo que te motivó a distribuir los químicos en 
grandes cantidades?
Uno escucha todas estas pendejadas mesiánicas de boca de los 
químicos. Mi motivación era muy clara: quería la oportunidad 
de probar drogas que no podía conseguir de ninguna otra 
manera. Probé el MDMA y pasé al DOM, mescalina, 2C-B y 
varias otras. Realmente disfrutaba ver el efecto que causaba 
sacar estas cosas a la calle, y ver los signos de interrogación 
en los rostros de la gente, y se volvió mi principal fuente de 
ingresos durante siete años.

es interesante cómo han cambiado las cosas. Ahora muchas de 
estas drogas las puedes obtener sin mucho esfuerzo, pero los 
precursores para su síntesis están muy bien vigilados. 
Es distinto. En aquellos tiempos, intentar conseguir cualquiera 
de los benzaldehídos sustituidos era una verdadera pesadilla; 
no son exactamente piezas clave en el comercio químico. 
El negocio químico internacional de trato directo con el 
consumidor estaba en pañales. Pero ahora hay mucha más 
presión sobre ciertas cosas; antes podías comprar un barril 
de 200 litros de alcanfor 1070 o aceite de ocotea por tres 
mil dólares. Ahora no hay forma de hacerlo. No digo que 
sea más difícil o fácil, es simplemente diferente y es algo que 
está siempre evolucionando.
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Te daré un ejemplo: alrededor de 1998 un grupo de noso-
tros estábamos intentando trabajar con unos compuestos de 
Shulgin, los 2C-T. Eran mucho más complicados que las fenetila-
minas tradicionales y no podíamos hacerlos de manera eficiente. 
Eventualmente un grupo privado de químicos e inversionistas se 
unieron para abrir un laboratorio en Polonia para producir un 
kilogramo de 2C-T-7. Fue estúpidamente caro, y todo el proceso 
me pareció una medida muy extrema. Hasta donde sé, ese esfuer-
zo grupal fue el primer ejemplo de síntesis casera de una droga 
del  “mercado gris” por parte de los usuarios finales. Menos de 
dos años después, este químico tomó fuerza y fue lanzado como 
Blue Mystic en Holanda, y después como un químico puro en 
Estados Unidos. El 2C-T-7  fue una de las primeras drogas de 
diseño en el sentido moderno, y creo que parte de su popularidad 
se debió al hecho de que no se podía conseguir por lo difícil que 
era producirlo en un laboratorio clandestino.

en aquel entonces, internet servía para diseminar los conoci-
mientos sobre las drogas. Había menos énfasis en diseminar 
las drogas en sí.
Empezando en los noventa, hubo una serie de foros en los que 
los químicos se reunían para discutir sus trabajos. Uno de los 
resultados de estas discusiones fue que muchas de estas síntesis 
se tradujeron a un inglés simple que todos podían entender. Para 
las personas sin una educación formal en química orgánica, la 
terminología utilizada en las revistas científicas y las patentes 
farmacéuticas eran tan técnicas que parecían un idioma extran-
jero. PiHKAL simplificó las cosas; Shulgin habla un idioma más 

cercano a lo que entiende la persona promedio. Pero las discusiones 
en línea llevaron las cosas aún más lejos, y el resultado fue que 
muchas más personas decidieron sintetizar su propio MDMA.

La bióloga eva Harris describe una técnica sencilla que permite a 
la personas en los países en desarrollo llevar a cabo una reacción 
en cadena de la polimerasa a través de ciclos térmicos manuales, y 
su trabajo es considerado una obra maestra en la comunicación de 
la ciencia. Lo que me impactó cuando leí su libro fue que estaba 
haciendo por la genética lo que los químicos clandestinos habían 
hecho por la síntesis de anfetaminas; ambos son resultados que 
provienen de ese deseo por simplificar, aumentar el acceso, y 
llevar la tecnología a quienes la necesitan.
Yo usé los ingresos de mi trabajo para conseguir equipo ade-
cuado, pero algunas de mis mejores recuerdos son de cuando 
apenas empezaba. Quería hacer cosas increíbles con herramientas 
completamente inadecuadas. Todos estaban haciendo reduccio-
nes con amalgamas de mercurio o reducciones de hidruro de 
litio y aluminio, y eso era todo. Existía esta leyenda sobre unos 
motociclistas que supuestamente tomaban un barril de aluminio, 
le echaban metilamina y fenilacetona, y arrojaban el barril al 
río para enfriar la reacción y evitar que explotara. Es obvio que 
era una historia ridícula, pero algunos güeyes se la creyeron y 
empezaron a usar barriles de PTFE como envases para la ami-
nación reductora de la fenilacetona y el nitrometano. Esta es 
una reacción violenta a pequeña escala, así que usaban un kilo, 
colocaban una válvula de escape para la presión, ¡y cruzaban los 
dedos! Todo mundo dependía de equipo improvisado.

HgCl2 en una 
báscula.

Puedo entender la improvisación de ciertas cosas, pero sin 
equipo analítico estás trabajando a ciegas. Tanto de la química 
depende de entender lo que tienes en tu matraz; trabajar sin 
acceso a equipo de análisis sofisticado es como viajar en el 
tiempo cincuenta o cien años.
Incluso en los laboratorios de la universidad, el análisis era más 
difícil; no había referencias para muchos de estos químicos, en 
especial para las fenetilaminas. Era un juego de azar. No tenía 
otra cosa más que la cromatografía de capa delgada para mo-
nitorear el progreso de la reacción, y después tomar el punto de 
fusión del producto final. Es por eso que los reportes forenses me 
parecieron tan fascinantes cuando allanaron mi laboratorio. Por 
supuesto, es una desgracia que el primer vistazo a la identidad 
química de mis productos se debiera a mi arresto, pero incluso 
mientras me privaban de mi libertad, estaba fascinado por lo 
que los químicos forenses habían descubierto.

¿De qué te acusaron exactamente?
El primer cargo fue por fabricar metanfetaminas. Por razo-
nes en las que no pienso ahondar, no me arrestaron cuando 
allanaron mi laboratorio y salí huyendo hacia el extranjero 
para esperar los reportes forenses. En mi ausencia, me acu-
saron de fabricar metanfetaminas porque eso era lo único 
que la policía sabía procesar. Quedaron sorprendidos por 
mi laboratorio. El 2C-C que estaba haciendo no estaba en 
su léxico químico. Pensaron que debían ser metanfetaminas 
y estaban determinados a probarlo. Ese cargo permaneció 
durante casi un año. Hubo un momento en el que mi abogado 
y yo dijimos: “Vayámonos por esto de las metanfetaminas. 
Podemos ganarles”. Los estudios de campo regresaron po-
sitivos por metanfetaminas, pero los oficiales de narcóticos 
sabían que había algo más, así que pidieron a un contratista 
privado que hiciera pruebas para buscar rastros de compuestos 
programados. Estos güeyes hicieron pruebas de todo; literal-
mente analizaron la pintura en las paredes de mi laboratorio. 
Después delinearon los posibles caminos sintéticos con lo que 
encontraron, y debo decir que dieron en el clavo con todo. 
Mientras estaba escondido en el extranjero, esperaba que no 
encontrara nada. ¡No hubo manera!

¿Qué encontraron?
Definitivamente no encontraron metanfetaminas. Fui muy 
cuidadoso de no guardar grandes cantidades de productos 
programados en el laboratorio mientras estuvo activo; parecía 
un laboratorio de química orgánica bien equipado. Creo que 
decidieron irse por el 2C-C porque era el único material presente 
en grandes cantidades como para ameritar cargos serios, según 
sus lineamientos. Estaba experimentando con varios procesos 
para clorar el 2C-H. El método original de Shulgin era un poco 
desorganizado y de bajo rendimiento. Usé cloruro de sulfurilo, el 
cual me dio mejores resultados, pero era un problema no poder 
separar las impurezas policlorinadas con la recristalización o la 
destilación. El truco, según descubrí, era clorar el benzaldehído, 
lo cual hacía más fácil la separación. Era genial ver el reporte de 
laboratorio post mórtem y ver exactamente lo que había salido. 
De hecho recibí una carta de agradecimiento de algunos de los 
miembros del laboratorio forense, por haberles dado lo que 
dijeron había sido el caso más interesante en años.

¡increíble! ¿Qué efecto tuvo su reporte en la corte?
Un jurado compuesto por colegas, no fue lo mejor que me pudo 
pasar, dado que dichos colegas no eran tan brillantes. Hablar 
de grupos funcionales diferenciales sólo los confunde; lo único 
que el fiscal tiene que hacer es pararse, señalar el equipo y los 
químicos, y hablar sobre las tragedias de la epidemia de cristal, y 

estás jodido. Me sorprendió lo estúpido que fue todo eso. Decían 
que mis intermedios de 2C-C eran 2C-B, del cual no había ni 
un nanogramo en mi laboratorio. Cuando intentamos aclarar 
que los dos químicos contienen un halógeno completamente 
diferente, simplemente pelaron los ojos, como diciendo: “Ahí 
vas con tus disparates químicos otra vez”. Y tuve que negar 
ese cargo. Fue como ir a un huerto de manzanas y ser acusado 
de tener un naranjo ilegal. Me dieron algunos años. Algunos 
dicen que tuve suerte.

Sí, es cuestionable. ¿Sientes que la policía y los otros prisioneros 
te respetaban más que al reo promedio porque habías cometido 
un crimen intelectual?
Me pareció más fácil llegar a la cárcel y mentir: “Sí, estaba 
cocinando cristal”. Fue mucho mejor que intentar explicar: 
“Estaba trabajando en una fenetilamina psicodélica halogenada 
poco usual”. Otros prisioneros se acercaban y querían hablar de 
química; todos los supuestos cocineros de cristal me abordaban 
con estas síntesis fantásticas y juraban que servían. Simplemente 
dejas de discutir y les dices: “Sí, es increíble, yo también lo hacía 
cuando cocinaba”.

cuando te soltaron, ¿cómo te reconciliaste con la química? es 
extraño, pero algunas personas involucradas en crímenes químicos 
han terminado con carreras académicas muy exitosas.
Si descubres cómo transformar el mercurio en oro, eso es algo 
muy difícil de ignorar. Nunca olvidas cómo manejar la bici 
del MDMA. Por supuesto, es un círculo vicioso: te mandan 
a prisión por hacer química ilegal, y cuando sales, ganarte la 
vida de forma ilegal es todavía más atractivo porque nadie te 
quiere contratar. Es una joda reemplazar todos tus reactivos y 
tu equipo, pero eso ni siquiera se compara con lo difícil que es 
aprender química orgánica.

¿Qué hiciste cuando te soltaron?
Pasó algo que nunca anticipé mientras estuve en prisión: el 
mercado cambió de forma dramática, y mi trabajo terminó 
desplazándose a China. Para cuando regresé a la sociedad, las 
cosas estaban irreconocibles. Quedé estupefacto. El mercado de 
las investigaciones químicas había seguido avanzando viento 
en popa, y sólo hizo falta la mefedrona para que todo quedara 
grabado en la mente del público. En retrospectiva, esos prime-
ros días del 2C-T-7 me parecen tan pintorescos. La comunidad 
sintetizadora está fracturada; aún quedan algunos grupos por 
ahí, pero la necesidad original ya no existe. Tengo sentimientos 
encontrados sobre la mayor disponibilidad de estos químicos. 
En el entorno actual quizá nunca me habría vuelto un químico. 
La mitad de las sustancias que me motivaban a sentarme con 
un libro de texto las puedes comprar en línea con una tarjeta 
de débito. Es extraño, pero el mercado dejó a un gran número 
de químicos clandestinos sin trabajo. No puedo competir con 
China, ¡soy una víctima más de la globalización!

¿Ahora qué?
Todavía tengo un gran interés en la química; la perfumería es 
algo que me tiene muy emocionado últimamente. Sí, la perfu-
mería. Puede ser. 

“Incluso mientras me privaban de mi 
libertad, estaba fascinado por lo que los 
químicos forenses habían descubierto.”
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DE MARTE A ECUADOR: 
LA ARqUEOLOGÍA  
DEL ASOMbRO
POR XITLALITL RODRÍGUEZ 
FOTOS POR ANDRÉS PADILLA E IVÁN PUIG

Luego de recorrer las vías de tren abandonadas en México, 
SEFT-1 explora los paisajes siderales del país andino
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SEFT-1 en estación Marte, Coahuila.
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hace seis años, los hermanos Iván Puig y Andrés Padilla 
empezaron a desarrollar un proyecto para hacer un viaje 
espacial, partiendo de la idea borgiana de que todo viaje lo 

es. Al igual que Leonardo Da Vinci, Julio Verne o los hermanos 
Wright, estos exploradores mexicanos imaginaron un peculiar 
vehículo. Parecería extraño si pensamos que a estas alturas de 
la civilización, hay toda clase de máquinas que nos ayudan a 
desplazarnos. ¿Pero qué pasa cuando el lugar al que queremos 
viajar está dentro de nosotros o en el pasado?

Seamos honestos: apenas pudimos sobrevivir a la desilusión 
del año 2000 y no tenemos un Delorean en la cochera. Quizá 
por eso, los ferronautas (quienes también inventaron este oficio, 
además de tener una formación académica en electrónica, artes 
plásticas y audiovisuales) se dieron a la tarea de construir la Sonda 
de Exploración Ferroviaria Tripulada (SEFT-1) para recorrer las 
vías abandonadas de todo el país. Esto surgió ante la interrogante 
de por qué dejaron de existir los trenes de transporte público y qué 
habría en los lugares por donde antes pasaba el ferrocarril. Este 
recorrido, los llevó a paisajes siderales: salinas con dunas blancas 
o Marte, un punto en el desierto de Coahuila que no dista mucho 
de las imágenes que la sonda Curiosity nos ha enviado. Después 
reunieron el registro del recorrido y de la investigación interdisci-
plinaria en un sitio web y en un libro que lleva el mismo nombre.

El vehículo se presenta como un anfibio tecnológico; “un 
dispositivo que puede desplazarse tanto en tierra como en vías 
férreas y está tripulado por dos ferronautas. La nave espacial, de 
diseño retrofuturista, está construida con un fuselaje de aluminio. 
Cuenta con un habitáculo dormitorio y un observatorio astro-
nómico. Una brújula aérea y un sistema de geoposicionamiento 

(GPS) indican las coordenadas espacio-temporales de la sonda”, 
según afirman sus creadores en su libro SEFT-1.

La sonda despegó por primera vez el 20 de noviembre de 
2010 –fecha emblemática para el país– desde la Plaza Tolsá, en 
el Museo Nacional de Arte, de la Ciudad de México. A partir 
de ese momento, y hasta mayo de 2011, este vehículo recorrió 
más de 1,500 kilómetros de vías férreas donde, según los ex-
ploradores, pretendían “abordar dos polos de la experiencia 
social de la tecnología: la utilidad y el desecho. Al explorar 
ruinas ferroviarias pone en entredicho el vínculo entre progre-
so y modernidad, apela a la memoria histórica y evidencia las 
razones económicas y políticas de dicho abandono”. 

El verano de este año, fueron invitados al festival Entornos 
Ficcionados para Realidades Complejas, que organiza el Centro 
de Arte Contemporáneo de Quito, para explorar las vías de 
Ecuador. La sonda desembarcó en Guayaquil y luego, durante 
veinte días, se abrió paso en el montañoso territorio. Ésta es su 
experiencia de las exploraciones en el espacio-tiempo ferroviario.

Vice: ¿cuál era el plan de recorrido del viaje en ecuador?
Andrés Padilla: Cubrir cuatro rutas programadas: de Guayaquil a 
Salinas, Ferrocarril Transandino (Quito a Guayaquil), de Sibambe 
a Cuenca y de Quito a San Lorenzo. Al final no hicimos esta 
última, que llega a la frontera con Colombia; supimos a tiempo 
que esa zona era muy conflictiva y no valía la pena el riesgo. 
iván Puig: Para nosotros era muy importante la posibilidad de 
cotejar las circunstancias del tren en México con la de otro lugar 
en Latinoamérica, y que esto abonara al cuestionamiento que 
hemos estado haciendo en torno al proyecto moderno y la idea 

PÁGINA 
OPUESTA 
ARRIBA: 
En Faustino 
G. Olivera, 
Oaxaca, dejó 
de pasar el 
tren y ahora es 
una población 
de muy difícil 
acceso.

PÁGINA 
OPUESTA, 
ABAJO:
Locomotora de 
vapor Niágara 
dando consejo 
a la SEFT-1 
en su primera 
noche de 
exploración.

EN ESTA 
PÁGINA:
Cabina y 
tableros de 
control de 
la Sonda de 
Exploración 
Ferroviaria 
Tripulada.
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de progreso en donde el tren ha sido una herramienta clave. El 
ferrocarril ecuatoriano es conocido como “el tren más difícil 
del mundo” debido a la compleja orografía del lugar. Esas vías 
ahora están siendo reconstruidas para su uso turístico, algunos 
tramos ya están funcionando. Con respecto al tren Ecuador está 
apostando todo al turismo... tenemos fuertes dudas sobre la idea 
de desarrollo comunitario a través del turismo.

¿cómo fue el proceso de desaparición del tren en ecuador?
AP: En Ecuador nunca se privatizó el ferrocarril como sucedió 
en México. Aparentemente no hubo ningún interés particular en 
explotar este sistema porque debido a sus características técnicas 
no era redituable. La empresa paraestatal estuvo muchos años 
en total abandono, los trabajadores no hacían nada y seguían 
cobrando su sueldo. Hasta hace poco que el gobierno se puso 
en acción para rehabilitar toda la vía del Transandino para 
hacerla turística. Hay muchas otras vías que quizás nunca se 
vayan a rehabilitar.

¿cuáles son las diferencias y las similitudes de México y ecuador 
en los recorridos férreos, los paisajes, la geografía, las personas...?
iP: Son muy parecidos, claro, con los mismos ingredientes en la 
cazuela debía de salir un guiso similar. Los paisajes son brutales; an-
duvimos entre dos cordilleras... es una zona volcánica. De Guayaquil 
a Quito, íbamos escoltados por gigantes de nieves perpetuas.
AP: Entre Ecuador y México se siente la misma diferencia que 
hay entre Coahuila y Yucatán; somos la misma cultura. Es muy 
impresionante ver cómo en México sabemos muy poco de Ecuador 
y ellos conocen tanto de nosotros, lo malo es que lo que la mayoría 

sabe es lo que ve en Televisa, ¡imagínate que hasta opinaban bien 
de Peña Nieto! Una vergüenza; ya les pedimos disculpas.
iP: Para muchas personas en Ecuador, al igual que en México, 
el tren era el único medio de transporte y era fundamental. Hay 
una gran indignación por ver cómo se sacrifican los beneficios 
comunes por los personales... ¡la ambición!... ¿para qué quieren 
amasar fortunas tan impúdicas? 

Quizá el tren más famoso en México es el que va desde la 
frontera con Guatemala hacia el norte, y que los migrantes 
centroamericanos le llaman La Bestia. Me parece una figura de 
doble filo, porque para muchas personas, representa el único 
medio para encontrar una vida diferente, pero a la vez, lleva 
muerte e injusticia consigo. ¿Para ustedes qué significa el tren?
AP: En México El tren ya no es un ícono de prosperidad para nadie 
más que para sus dueños. Fue un símbolo de progreso que integró 
al país con todo lo bueno y todo lo malo que esa unificación trajo. 
El tren sigue cumpliendo una función vital, mueve el 25% de la 
carga en el país, si los trenes de carga dejan de funcionar el país está 
verdaderamente en problemas. Quienes se lo juegan todo y buscan 
mejores condiciones migrando a Estados Unidos en el lomo de la 
mentada bestia, tampoco ven al tren como sinónimo de bienestar.

PÁGINA 
OPUESTA: 
SEFT-1 sobre 
el puente 
de Metlac 
en ruinas; 
alguna vez fue 
la obra más 
importante de 
Latinoamérica.

EN ESTA 
PÁGINA:    
Don Ray 
trabajó toda 
su vida en la 
mina de Pozos, 
Guanajuato. 
El ferrocarril 
transportaba 
todo el mineral 
extraído.   

“Lo que la mayoría sabe de nosotros es 
lo que ve en Televisa, ¡imagínate que 
hasta opinan bien de peña Nieto!”
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Aunque el tema de la migración no ha sido una de nuestras 
principales aproximaciones, porque nos enfocamos en vías 
abandonadas, las vías “muertas” siempre convergen con vías 
en uso y estas historias han aparecido constantemente.

En algunas zonas que recorrimos de Ecuador, nos contaron 
que cuando dejó de pasar el tren, se fue casi toda la población a 
Estados Unidos. En esas comunidades rurales es muy común que 
la gente al volver, se construya unas mansiones al estilo parque 
temático, enormes a todo lujo llenas de balcones y cipreses pero 
con costumbres de campo: chanchos, gallinas y milpas. Una 
combinación tan asombrosa como escalofriante.

en el libro trabajan con la idea de que las vías del tren son 
ruinas modernas. ¿Qué les dicen estas ruinas de nosotros, de la 
sociedad en la que vivimos?
iP: De pronto nos sorprendimos más por lo reciente de las 
ruinas que pasábamos que por su antigüedad. Pensamos en la 
obsolescencia prematura de las construcciones humanas. Fue 
una revelación: estar contemplando un túnel en abandono con 
la solemnidad con la que uno se para frente a las ruinas mayas. 
Parece que la distancia entre una construcción y su abandono 
cada vez es menor.

¿Qué otras ruinas estamos dejando a nuestro paso?
AP: Seguido imaginamos las ruinas del futuro. Podemos poner 
como ejemplo el Puente Baluarte [en Durango], construido 
durante las celebraciones del Bicentenario. Lo vemos como una 
gran obra (no dudamos que haya requerido de un gran trabajo 
de ingeniería) logró cruzar una sierra que el tren nunca pudo 
pasar. Mientras más ambiciosa sea la obra, más sórdidas serán 
sus ruinas en el futuro. El futuro cada vez viene más rápido. 
¿Cómo será cuando nos alcance?

¿Qué sintieron al llegar a Marte, o a esos paisajes lunares?
iP: Sentimos la emoción de Neil Armstrong [quien por cierto, 
murió justo el día en el que se hizo esta entrevista]. Desde hace 
seis años imaginábamos la llegada de la SEFT-1 a Marte. La 
recolección de muestras lunares fue una labor constante durante 
los trayectos. En Marte encontramos muchas piedras con fósiles, 
señal de que alguna vez hubo vida ahí.

¿Para ustedes qué significa viajar?
AP: Vemos toda la labor que ha hecho la humanidad por llegar 
cada vez más lejos o por moverse cada vez más rápido. Los viajes 
en la SEFT-1 han cuestionado estos paradigmas. ¿Por qué no 
explorar el espacio interior en lugar de viajar al espacio exterior?
iP: Los viajes son movilidad: cambio de perspectiva y de hori-
zonte y eso siempre te hace replantear lo que tienes por verdad.
AP: Ser ferronauta es de las mejores cosas que me han pasado 
en la vida. 

Para ver más imágenes, mapas e historias de los viajes de Iván y Andrés, visita 
www.seft1.net

PÁGINA 
OPUESTA, 
ARRIBA: 
Estación 
habitada en 
Tipococha, 
Ecuador.

PÁGINA 
OPUESTA, 
ABAJO: 
Reconstruc-
ción de vía 
cerca de 
Naranjito, 
Ecuador.

EN ESTA 
PÁGINA: 
Paisaje lunar 
en Salinas, 
Ecuador.

“De pronto nos sorprendimos más por lo 
reciente de las ruinas que pasábamos 

que por su antigüedad.”
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El poeta Gerardo Deniz en el bosque de Chapultepec. Foto por Fernando Fernández.

POR XITLALITL RODRÍGUEZ 
 Imágenes, cortesía de Fernando Fernández

LA pOESÍA ES MATERIA ORGáNICA  
Gerardo Deniz dedujo la biogénesis de la picrotoxinina

e hizo poemas con fórmulas químicas elementales

Vice: ¿Qué es exactamente lo que está dibujado en el poema 
de la cantárida?
Gerardo Deniz: El título del poema es propiamente el famo-
sísimo acorde del Tristán [de Wagner] que son dos acordes 
de cuarta superpuestos y que, efectivamente, tiene un sonido 
nunca oído. Y entonces, como la historia es una historia de 
amor debido a una pócima amorosa, por eso interviene la 
cantárida como un ingrediente de la pócima y a la vuelta 
de la página aparece un poco de pornografía hecha con dos 
estructuras: la estrona, que es la principal hormona femenina, 
y la testosterona, que es la principal masculina.

¿A qué edad empezó a interesarse en la química?
Eso no tiene manera de determinarse. Tendría unos ocho 
años, cuando ya me gustaba preparar revoltijos con las cosas 
de la cocina, y preparaba unas mezclas de sal y de pimienta, 
pero eso sería la prehistoria de mi química. Lo que fue un 
motivo desencadenante importante fue que mi padre. Tuvo 
–el pobre, para ganarse la vida– que leerse los tres tomos 
titulados Productos químicos y farmacéuticos que era la 
descripción de la preparación de mil y pico de sustancias. 
Entonces todo eso me fascinó y me propuse que algún día 
tendría yo que entender aquello.

Pasaron unos tres años y ya me decidí a que eso había que 
tomarlo en orden y conseguí una química inorgánica, me la 
estudié y después fue la orgánica y después fue el despapaye 
porque ya me puse a leer todo lo habido y por haber. Entré a 
ayudar en un laboratorio de investigación, que por desgracia 
dirigía –por interpósita persona– una bruja, aunque las brujas 
tienen fama de hacer una química formidable, pero eso sobre 
todo en la literatura, porque en la vida real son bastante odio-
sas. Y como dirigía la bruja el laboratorio, pues se encargó de 
hacerme la vida difícil, pero aquello tuvo la virtud de man-
tenerme un par de años en trabajo de laboratorio. Cuando 
entré al laboratorio iba a cumplir 18 años. La química que 
me interesa no es la teórica que es comparativamente poco 
volumen y que es más que nada física teórica y para eso soy 

muy malo. En cambio, las formulitas, estructurales o de todas 
clases que me iba encontrando, siempre me encantaron y las 
conocí muy bien. Hasta ahora que no veo. Trato de dibujar 
un hexágono y me sale un Felipe Calderón.

¿Qué nos puede decir de la biogénesis de la picrotoxinina?
Entre mis especulaciones, ya dentro de la química de papel, 
cultivé mucho las que se llaman especulaciones biogenéticas, 
que se tratan de ir examinando la estructura de productos que 
hacen las plantas o los animales o nosotros, tratar de –a partir 
de la estructura– deducir caminos razonables por los cuales 
pudiera ser que procediera la formación de esas sustancias en 
el ser vivo auténtico, con lo cual, actualmente ya es una ramita 
consagrada del asunto y que nunca es publicable hasta que no 
sea confirmado o refutado experimentalmente. Entonces yo me 
he quedado en la especulación, me quedé porque ahora ya ni 
eso, por eso ya ni sé qué cosas hay para especular.

La picrotoxinina era un caso especial, una sustancia muy 
interesante. De por sí la química de la picrotoxinina es todo 
un poema y muy complicado, muy bonito; las ideas que ha-
bía acerca de su biogénesis [unos] haciéndola derivar de un 
esteroide, y otros haciéndola derivar de la arbitrariedad de la 
naturaleza, pues no daban una. A mí se me ocurrió un caminito 
que de paso se podía combinar con otras cosas y formaba un 
cierto cuerpo... y fui el primero en deducir esa estructura, pero 
yo no tenía nada más que demostrarlo, y demostrarlo sin un 
laboratorio muy grande... no había esperanzas. No es el único 
caso, yo deduje la estructura de la muscopiridina o de qué se 
yo cuántas cosas. Y resultaron ciertas después.

en su poema “ciencia”, de Cuatronarices alude a la teoría 
de las fuerzas antagonistas de Oken. ¿cuáles podrían ser las 
fuerzas antagonistas que impulsan su trabajo como poeta?
Que me sale. Me nace de las tripas. Eso sí, no fue espontáneo 
fue más cultivado. Yo jamás hubiera pensado que iba a escri-
bir poemas cuando tenía 20 años, no digamos 15 o algo así. 
Claro, yo había hecho versitos, todo el mundo hemos hecho 

No leer, sino ver un poema, no es cosa de todos los días. Se puede pensar en los caligramas de Apollinaire (en los que de 
todas formas tenías que leer versos con una disposición gráfica) o en la poesía visual de Joan Brossa (que eran más bien 
brillantes ejercicios tipográficos), pero ninguno de estos produce una descarga de endorfina directa a lo que sea que lleves 
en la entrepierna. Con la poesía de Gerardo Deniz es diferente. Después de ver sus poemas, más que de leerlos y hacer una 
pedante glosa al respecto, te quedas como después de haberte dado un tanque de cloruro de etilo: sabes que algo pasó, pero 
no sabes exactamente qué. Y lo haces de nuevo sin pensarlo dos veces. Si en el mejor de los casos, la poesía interfiere en el 
sistema nervioso central (en cierta medida como una sustancia química), el poeta tendría que dejar de llamarse tal cosa y 
nombrarse químico, alquimista o ingeniero de cuanto desdoblamiento enzimático se produce en quienes abordan su trabajo.

Gerardo Deniz, seudónimo de Juan Almela, nació en Madrid, en 1934, y luego de vivir por algunos años en Suiza, vino 
a México para convertirse en una de las figuras fundamentales de la poesía mexicana. Desertor de la academia, autodidacta 
y políglota, Deniz es también un amante de la bioquímica, una disciplina que aparece constantemente en su poesía, como 
en el poema de Tristán, donde despliega una cadena molecular de la cantárida (un poderoso afrodisiaco), y que también 
tiene dibujos pornográficos con fórmulas elementales. Como además de ser un poeta innovador, divertido y visionario, fue 
el primero en deducir la biogénesis de la picrotoxinina, fuimos a hablar con él para que nos explicara qué rayos era eso y 
qué tiene que ver con su poesía.
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versitos a la novia, ¿verdad? Pues sí, a mucha honra. Pero ésa es 
una etapa normal del desarrollo del adolescente occidental, eso no 
tiene nada de particular. Lo mismo que lo de cuando acababa de 
descubrir –llamémosle así porque tiene mucho de cierto– acababa 
yo de descubrir la poesía, que ya ni siquiera iba ya a la escuela. 
Bueno, siempre anduvo muy mal conmigo la escuela. 

En la preparatoria había poetas natos que escribían unos 
culebrones espantosos y que tenían todos el ansia de publicar 
una plaquette que se llamara “Rosas de la aurora” y cosas así. 
Yo no. Yo lo encontraba incluso bastante desdeñable hasta 
que descubrí la poesía, después de que los maestros se habían 
esforzado por hacérmela odiosa, por lo menos en parte me curé. 
Por lo menos en parte, ¿eh? Porque a mí la poesía en general me 
sigue aburriendo bastante –la ajena– pero claro, ya he descubierto 
unos cuantos autores. 

En 1953, mientras esperaba en una biblioteca que me trajeran 
una revista de química orgánica (estereoquímica, claro), estiré 
la mano y encontré un periodiquito cultural de esos que se pu-
blican a millones y que duran tres números, un número... Pero 
éste no era cosa de unos cuantos entusiastas, era una cosa de la 
SEP o de no sé qué (o sea, peor todavía), y me puse a hojearlo 
y encontré en la última página dos columnas: una decía “Poetas 
de hoy”, la otra decía “Poetas de ayer”. 

Entonces la leí, y la de los “Poetas de ayer” no me pareció 
mala, era de Rafael López que era un poeta estimable. Pero la de 
la izquierda fue verdaderamente trastornable, eran unos poemas 
de Octavio Paz, ni más ni menos. Un hombre que yo desconocía 
absolutamente para entonces y que leí con gran interés. Y dije: 
“caray, esto también es poesía”. Y está visto que la poesía también 
tiene sus recovecos interesantes, y de ahí en adelante mejor dicho, 
un año después, me lancé a pepenar poetas sin guías sin nada y 
descubrí rápidamente, por fortuna, algunos que son evidentemente 
esenciales. En México, o en español: López Velarde, Gorostiza, 
Sor Juana, y por fuera Saint-John Perse, T.S. Eliot. Otros en 
cambio, se me atoraban en la garganta, y ahí siguen, la mayoría. 

Y por otra parte, la lista que hacía yo allá por allá los años 
sesenta, setenta más tardar, casi no han cambiado. No he des-
cubierto ningún mediterráneo nuevo en materia de poesía, tal 
vez porque dejé de leerla porque toda me sonaba igual. Ahora 
ya es crítico, desde hace ya muchos años, que todo lo que leo 
en español me suena igual. 

Aquí reproducimos un fragmento del poema en cuestión.  

La orgona se liga a proteínas, por enlace no peptídico,/polimeri-
za las clorofilas, / decolora los carotenoides, /toca el tárogató. 
/ Structureless streams of orgone energy are attracted to each 
other. / They superimpose in a great cosmic embrace. The 
result– / a galaxy! / Lo cual previó genialmente Oken: / Ya 
en el curso de los astros está prefigurado el acto supremo / 
de la vida a animal, /la cópula. La creación misma no es otra 
cosa que un acto fecundante. / Desde / el origen está presente el 
sexo, vínculo sagrado que mantiene / a la naturaleza entera. Los 
que niegan el sexo no comprenden el enigma / del universo… 
/Abreviado, pero así me gusta. (FCE: 2005, 700)

Hablando se sustancias químicas ¿le parece válido usar drogas 
para estimular la creación artística?
¡Ay, vaya! ¡¿O qué?! En la creación se vale todo, lo importante 
es el resultado, eso es lo que vamos a ver. Pero de valerse... sólo 
nos faltaría un código de procedimiento poético. ¡No, eso no!

¿Alguna droga que a usted le interese en particular?
¿Yo? No, no, no, no nos metamos en camisa de muchas varas. 
Droga, esencialmente —cuando yo estudiaba mi Tratado de 
farmacognosia— se llamaba a todos los productos naturales, 
la mayoría vegetales, poquitos animales, que se utilizaban en 
su forma nativa: es decir, sin extraer de ello una sustancia. 
Eso eran las drogas, la corteza de quina era una droga, o qué 
sé yo, tantísimas plantas con algún efecto más o menos real 

Una de las 
fórmulas que 
dibujaba 
Juan Almela 
durante sus 
largas horias 
de estudio de 
la química. 
Sólo él y algún 
lector que 
sea químico, 
entenderán 
lo que está 
escrito ahí. A 
nosotros sólo 
nos pareció 
bonito, además 
de tener el 
encanto que 
tienen los 
documentos 
inéditos.

o imaginario de provecho farmacéutico. Todas eran drogas. 
Luego ya se ha ido concentrando y ahora drogas son, pues no 
sé, sustancias que afectan el sistema nervioso. Eso siempre me 
aburrió considerablemente. Sí, leí; antes de que se pusiera de 
moda ya estaba yo leyendo los artículos de Hoffman en Helvetica 
Chimica Acta, donde aparecía por primera vez la síntesis del LSD, 
bueno, pues todavía no se sabía lo sabrosa que era... dicen. Por 
las consecuencias sobre gente que conozco, en general parecen 
efectos bastante cretinizantes. 

Cuando yo dejé de enterarme de estas cosas estaban saliendo 
una cantidad de sustancias formidables, interesantísimas, en 
animales marinos... uf, ¿por dónde irá eso ya?

¿Qué opina de la criminalización de los químicos, por sus objetos 
de estudio, como Timothy Leary?
No sé. Allá los químicos, yo soy poeta. (Si lo hubiera abor-
dado por el lado de los poetas, hubiera dicho “ay, no sé, yo 
soy químico”).

¿en qué se parece un poema a una fórmula química?
Bueno, se pueden hacer caligramas, así como se hacen caligra-
mas de jarros de flores y tal, cosa que tiene una rancia tradición 
grecolatina en lo que llamaban creo que technopaegnia, que 
era representar un altar, una mesa con las palabras del poe-
ma; son bonitos pasatiempos. Yo he hecho algunos injertos, 
uno de ellos fue la pornografía del poema que hablábamos 
para empezar, y luego después escribí un rengloncito entero 
de una cosa inejecutable y sin maldita la gracia pero que se 
podía leer tomando los símbolos químicos (C es carbono, H 
es hidrógeno) con la nomenclatura de las notas musicales 
que nosotros no usamos pero que es la usual en inglés o en 
alemán, representadas por letras. A, B, C, D, significan la si 
do re y curiosamente la H es el si natural porque la B es el 
si bemol, toda esta tiene una historia interesante pero que 
no viene al caso. 

Me costó mucho dibujar las notitas y las formulitas, y luego 
lo metí entre las hojas de un libro, pero como tenía yo muchí-
simos libros, ya no sé en cuál. Un día lo encontrará un erudito 
y publicará un artículo apasionante si es que no salió en Pauta, 
cosa posible. 

[También hice] la fórmula del ácido fluorhídrico convertida 
en notitas, o la fórmula del teflón, ¡era sensacional!, porque 
eran unas largas cadenas de corcheas de un carbono (C) con 
dos flúores (F), o sea CF2, carbono flúor repetido ad náuseam, 
y cosas así.

¿Y ahora que ya se le dificulta leer, cuál es su relación con la poesía?
No puedo leer ya, y podré leer cada vez menos. Pero escribo. 
Escribo a ciegas. Y se lo doy a un amigo para que rescate lo 
rescatable si tiene tiempo, y si no, que lo tire y santa paz. Lo 
siento porque algunas cosas me gustan o quisiera poderlas 
seguir. Pero como yo no soy genial, entonces no puedo escribir, 
como la mayoría de los poetas, así con los ojos en blanco, odas 
admirables; yo tengo que trabajar lo que hago, releerlo, volver 
a ello, corregir, retocar y ahora ya no puedo. 

¿Sobre qué tema está trabajando actualmente?
Sobre lo que cae, sobre lo que se me ocurre. La terminología 
química que me reviento algunas veces es porque tengo la idea 
anticuada de que la poesía se hace con las tripas, así con el relleno 
que tiene uno, y como una parte considerable de mi relleno es 
químico, pues entonces para escribir, inevitablemente a veces 
escurre un poquito de mí. Así como afortunadamente todo el 
mundo lleva en la cabeza la rosa y el ruiseñor, yo –aparte de 
rosas y ruiseñores que me gustan mucho– llevo también uno 
que otro polipéptido. 

Si quieres leer más de Gerardo Deniz te recomendamos Erdera, su poesía reunida, 
publicada por el Fondo de Cultura Económica. Un agradecimiento especial a 
Fernando Fernández (oralapluma.blogspot.com) y a Rodrigo Castillo por su ayuda 
para este artículo.

IZQUIERDA: 
“La cantárida 
–y, por ende, 
su ingrediente 
más notable– 
es, desde 
siempre, 
símbolo de lo 
afrodisiaco, y 
eso basta para 
un poema.” 
Gerardo Deniz, 
Erdera, FCE, 
México, 2005. 
p. 329 

DERECHA: 
Moléculas 
de estrona y 
testosterona 
en posiciones 
sexuales, 
dibujadas 
por el poeta.
Gerardo Deniz, 
Erdera, FCE, 
México, 2005. 
p. 330 
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FOTOS POR DAVID SHAMA 
ESTILISTA: SAM VOULTERS

Peinado: Michael Jones usando  
Bumble and Bumble 

Maquillaje: Gina Blondel 
Asistente de foto: Nicola Rosetti 

Asistente de estilo: Zandile Nkomo 
Modelos: Holly de FM, Angharad

INVASIÓN
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INTRODUCCIÓN Y PIES DE FOTO POR PAUL DALEY Y HAMILTON MORRIS
Material de archivo, cortesía del Shulgin Collective

Un vistazo a la historia de la química psicodélica

La reproducibilidad es la esencia 
del método científico, así que 
todo buen químico debe tener 
una bitácora. Si no llevas un 
registro detallado de tu trabajo, 
otros investigadores no podrán 
reproducirlo después. Aunque 
el trabajo de muchos científicos 
languidece en las hojas amarillen-
tas de bitácoras olvidadas, nunca 
faltará el químico entusiasta que 
quiera reproducir las síntesis 
de Alexander “Sasha” Shulgin. 
Desde sus primeras clases de 
química, pasando por el tiempo 
que trabajó para Dow Chemical, 
y hasta sus años independientes 
experimentando con sustancias 
psicodélicas, Shulgin documentó 
siempre y de forma meticulosa 
sus síntesis en unas bitácoras que 
actualmente están siendo digita-
lizadas para hacerlas disponibles 
al público. Aquí presentamos al-
gunas páginas aún no publicadas 
que van desde su primera síntesis 
psicodélica, hasta sus investigacio-
nes con los derivados del MDMA 
y los radiopsicodélicos emisores 
de rayos gamma.

páGINAS DE LA bITáCORA 
DE LAbORATORIO DE 
ALEXANDER ShULGIN

Primera página en la colección de Sasha. Es una fotocopia que hizo en Dow por ahí de 1989, mientras recopilaba su investigaciones anteriores para PiHKAL, su magnus opus 
sobre sus experiencias personales con las fenetilaminas. La página ilustra la formación del nitropropeno, precursor del TMA, o 3,4,5-trimetoxianfetamina, su primera incursión 
en la síntesis de anfetaminas psicodélicas. El TMA es un compuesto activo, pero carece de la serenidad de su homólogo 2-C, la mescalina.
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Esta página detalla la síntesis de la α-etilomescalina por medio de la reducción del precursor del nitrobutano con hidruro de litio y aluminio. La α-etilomescalina resulta ser 
una homólogo inactivo de la mescalina, pero la α-etilación de otras fenetilaminas generó compuestos prometedores como el MBDB y el ARIADNE, cuyo enanciómetro (R) fue 
patentado para devolver la motivación a los pacientes seniles geriátricos con el nombre de dimoxamina.

La formación del 3,4-metilen-dioxi-fenilacetona a partir del isosafrol con ácido fórmico y peróxido de hidrógeno. Esta cetona es una primera sustancia intermedia en la síntesis 
de varios entactógenos conocidos. Un infame error de impresión en el libro de Michael Valentine Smith, Psychedelic Chemistry, dice: “agregar 100ml de H2O2” cuando debe-
ría decir: “agregar 100ml de H2O”. ¡Sólo hace falta un error en un subíndice para convertir una reacción de simple sustitución en una fuente negra de explosiones sin cesar!
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Formación del nitropropeno precursor al MADAM-6 (o, con cetona y una aminación reductora con metilamina, 2-metil-4, 5-metilen-dioxi-metanfetamina). Sasha descubrió que 
el MADAM-6 era inactivo, pero igual que todos los compuestos inactivos, ofrecía una valiosa lección sobre la relación entre estructura y actividad de sus parientes cercanos. 
Algunos informes anecdóticos recientes sugieren que el compuesto aminotetralínico, MDMAT, tiene efecto en dosis de 500mg, lo que parece indicar que la sustitución en la 
posición 6 reduce la potencia de los compuestos entactogénicos del tipo MDMA.

Esta página muestra los planes para realizar las síntesis de varias anfetaminas radiomarcadas que resultaron en el identificador digital de objetos (DOI) yodo 131. El DOI 
radiomarcado era una herramienta poderosa para mapear la distribución central de los psicodélicos serotoninérgicos, así como la circulación de sangre en el cerebro. 
Eventualmente, Sasha desarrollo una síntesis muy rápida que podía desarrollar DOI123 radiomarcado en menos de una vida media del I123.



98  VICE.Com VICE.Com  99

fRAGMENTOS 
DE LA TAbLA 
pERIÓDICA 
DE ENERGÍA 

El 17 de enero de 1973, Timothy Leary —el “sumo sacerdote” del LSD y, en su momento, el “hombre 
más peligroso de Estados Unidos”, según Richard Nixon— fue arrestado por oficiales estadunidenses 
en el Aeropuerto Internacional de Kabul, Afganistán. Leary llevaba casi tres años huyendo, después de 
escapar de una prisión en San Luis Obispo, California, con ayuda del Weather Underground (un grupo 
radical de izquierda). Se le había dictado una sentencia de seis meses a diez años por posesión de dos 
churros de mariguana. Desde Afganistán, Leary fue enviado a la California Medical Facility (CMF); una 
cárcel del estado en Vacaville, antes de ser transferido a la Prisión de Folsom. Durante su tiempo en la 
CMF escribió la Tabla periódica de energía, un “manuscrito [de 203 páginas] que explica cómo deco-
dificar los planos que determinan el camino evolutivo” y que explora las convergencias teóricas entre 
las tabla periódica de los elementos, la biología evolutiva, la genética, la neurociencia, la inteligencia 
extraterrestre, el tarot, el I Ching y el zodiaco. El manuscrito permaneció escondido durante casi 40 
años, y nunca antes se había publicado un fragmento del mismo, hasta ahora. VICE tuvo la fortuna de 
adquirir una pequeña selección de páginas, las cuales reproducimos a continuación con una especie de 
orden lógico. Si te interesa leer el trabajo completo, puedes desembolsar entre 30 o 50 mil dólares du-
rante la subasta de Bonhams el próximo 10 de octubre. Hasta entonces (y probablemente para siempre) 
éste será el único vistazo que le podrás echar a la tabla periódica de Leary.  

POR TIMOTHY LEARY



100  VICE.Com VICE.Com  101



102  VICE.Com VICE.Com  103



104  VICE.Com VICE.Com  105



106  VICE.Com VICE.Com  107

CONEXIÓN NEUROFÍSICA;
Carta 17 FUSIÓN NUCLEAR; VUELO ESTELAR

TAROT: ESTRELLA (También conocida como La Estrella)

Dejemos que este espacio represente la salida externa del 
Sexto Circuito. Las energías neurológica y atómica sincroni-
zadas, conectadas. Esta carta es el lado activo de la recepción 
pasiva y consumista de las energías de Einstein que discutimos 
en el capítulo 15.

La neurogenética interestelar reconoce la fase cibernética 
electrónica/pasiva (carta 15) como necesaria. Pero es igual de 
necesario conectar la energía acelerada e intensificada. Hablemos 
aquí del matrimonio neurológico… la fusión telepática entre 
dos o más personas que han alcanzado un estado de conciencia 
estelar, que radian, que reciben y transmiten en frecuencias rela-
tivistas. Por comunicación electrónica no estamos hablando del 
uso larvario de las señales de televisión ni de las ondas de radio 
que se conectan con los circuitos inferiores. Estamos hablando 
de comunicación interestelar entre dos sistemas nerviosos. La 
aplicación natural e inevitable de la tecnología einsteiniana es 
el vuelo interestelar. 

Los principales problemas científico-políticos de los años 
sesenta involucraban energías del Quinto Circuito: control del 
cuerpo para el placer individual o del estado. La libertad para 
consumir drogas neurosomáticas, libertad sexual, la libertad 
para negarse a que nuestro cuerpo se utilice como instrumento 
militar (oposición al reclutamiento) o como herramienta eco-
nómica (filosofía del abandono).

Los principales problemas científico-políticos de los años 
sesenta involucraban energías del Sexto Circuito: vigilancia 
electrónica, vuelo espacial, espionaje satelital, conflictos sobre 
la energía nuclear, tanto económicos como militares. Estos 
problemas del Sexto Circuito no son sólo políticos, son también 
“espirituales” e involucran los mitos direccionales de la sociedad.

Prefacio

1.4 Este libro usa la Tabla Periódica de los Elementos como 
dispositivo para la Traducción, Transmisión, Transcripción, 
Transformación, Transferencia, química, Transfusión de los 
Símbolos de la Química Moderna, la Astrofísica, la Neurología 
y la Genética de los Símbolos de la Religión, la Metafísica, la 
Psicología, la Filosofía.

Traducción: la conversión de un lenguaje a otro; el cambio 
a una sustancia o forma distinta; el proceso de formación de la 
molécula de una proteína a nivel ribosómico de la síntesis, desde 
la información contenida en el ARN. El I Ching, el zodiaco, el 
tarot, descifrados como guiones del ADN. 

Transmisión: el proceso o instancia de transmitir un impulso 
nervioso a través de una sinapsis; el paso de ondas de radio 
en el espacio entre las estaciones transmisora y receptora; un 
ensamblaje de partes, incluyendo los palancas de velocidades 
a través de las cuales se transmite la energía de un motor a un 
eje vivo. Las Ocho Familias de los Elementos; las ocho velo-
cidades del sistema nervioso; los ocho niveles del I Ching, el 
zodiaco y el tarot.

Transcripción: el arreglo de una composición musical para un 
instrumento o voz además de la original;  transcripción eléctrica; 
el proceso de construcción de una molécula mensajera de ARN 
con una molécula de ADN como plantilla, con la resultante 
transferencia de información genética al ARN mensajero. La 
correspondencia I Ching-Zodiaco-Tarot.

Transformación: la operación de cambiar (por rotación o 
mapeo) una configuración o expresión en otra, de conformidad 
con una regla matemática; esp: un cambio de coordenadas o 
variables en las que una nueva función con nuevas variables 
o coordenadas se sustituye por las variables o coordenadas 
originales; la fórmula que efectúa una transformación, una 
[resultante] de una serie de reglas que convierten las profundas 
estructuras del lenguaje en estructuras superficiales; modificación 
genética de una célula y en especial de una batería mediante la 
introducción de ADN de una fuente genéticamente distinta; los 
24 estados de la evolución; las 24 cartas del tarot, los 24 signos 
zodiacales, las 24 unidades del I Ching.

Transferencia: transmitir de una persona, lugar o situación, 
a otro; imprimir o copiar de una superficie a otra por contacto; 
reutilizar o generalizar respuestas aprendidas de una situación 
en otra; el lugar donde se realiza una transferencia (como 
de trenes a transbordadores, o como una forma de energía 
que cambia a otra; un boleto que da derecho a un pasajero a 
continuar su viaje en otra ruta). Tarot I y Tarot II. Zodiaco 
I y Zodiaco II.
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Transfusión: trans es un prefijo que significa “en” o “del 
otro lado de”, “a través”, “más allá”; más allá de un elemento 
químico específico en la tabla periódica (transuranio) caracte-
rizado porque contiene tales átomos o grupos del otro lado de 
la molécula; fusión es el acto o proceso de licuar o convertir 
el plástico con calor; unión por derretimiento; la combinación 
de distintos elementos en uno solo; una relación política; la 
unión de núcleos atómicos para formar núcleos más pesados 
que resulten en la liberación de enormes cantidades de energía 
cuando se unen ciertos elementos ligeros. El zodiaco terrestre y 
el zodiaco extraterrestre.

1.5 El sistema nervioso es el instrumento para recibir, inte-
grar y transmitir conocimiento. Es momento de una parábola: 
Charles Darwin viaja en el Beagle, observando y clasificando 
las múltiples especies en las regiones remotas de las antípodas. 
De igual manera Asumamos que los autores han pasado mucho 
más tiempo explorando por casi todos los medios disponibles 
las inmensidades galácticas y diversas conciencias y comporta-
mientos de las diversas especies del género homo.

Ha emergido una conclusión. Esta conclusión es evidente, sin 
embargo su importancia y universalidad no ha sido entendida 
ni aplicada en los asuntos humanos. Esta es: el sistema nervioso 
es el centro, fuente y único instrumento de la conciencia, el 
aprendizaje, la memoria, el comportamiento, la inteligencia, y 
el conocimiento. Sólo hay un campo de ciencia y conocimiento, 
y es neurológico; la lógica del sistema nervioso.

Todas las otras disciplinas y comportamientos humanos 
sólo existen según la interpretación el registro, la grabación e 
interpretación del sistema nervioso. Las dimensiones, variables, 
divisiones, agrupaciones, relaciones permitidas definidas por 
las ciencias y todos los demás campos de labor humana se 
basan, se filtran, se determinan por las dimensiones, variables, 
divisiones, agrupaciones y secuencias permisibles caracterís-
ticas receptivas, integradoras y secuencias transmisoras del 
sistema nervioso. 

Asumamos que este descubrimiento es similar, pero más 
importante que el surgimiento de la física atómica y nuclear. 
Podríamos hablar Hablemos de la einsteinización del conoci-
miento humano a través de la neurología. La relativización de 
circuitos conscientes, impresos y aprendidos de reacción.
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Uno podría objetar que el sistema nervioso como centro de 
sensación, percepción, conciencia e inteligencia no es un concepto 
nuevo. Una vez más la comparación, hace dos mil años, de con la 
física atómica. Demócrito señaló que toda la materia está com-
puesta de átomos. A pesar de esto, la física newtoniana generó las 
maravillas de la tecnología moderna sin cuestionamiento alguno 
sobre las estructuras energéticas básicas elementales de la materia. 
Asumamos que la mente simbólica que utiliza los circuitos inferio-
res del sistema nervioso ha, del mismo modo, generado sistemas 
de pensamiento magníficos y complejos, sin interés alguno en las 
estructuras básicas de la conciencia y la inteligencia.

La fórmula de Einstein demostró la relatividad entre energía, 
tiempo y materia. Esto llevó a la transmutación de elementos 
y a la liberación de grandes cantidades de energía a través de 
la fusión y la fisión. 

La neurología ha demostrado asume la relativa fluidez de la 
experiencia, del tiempo experimentado y de la mente a través 
de experimentos que han fusionado y fisionado las estructuras 
mentales conscientes.

Una descripción sistemática de la anatomía y función de los 
circuitos del sistema nervioso… y la naturaleza secuencial de 
su combinación entre el individuo y la especie se presenta en el 
libro Neurogenética Interestelar.

Así como todas las ciencias naturales y todas las ramas de 
la ingeniería han sido revisadas, extendidas y redefinidas como 
resultado de la física nuclear y atómica, también es necesario ex-
tender y redefinir todas las ramas del conocimiento humano como 
resultado de la relatividad y fisión/fusión del sistema nervioso.

La neuroecología, el estudio del sistema nervioso en relación 
con el ambiente, podría ser considerada la ciencia básica, la cual 
se subdivide en todas las demás ciencias.

Dejemos que la neurogeología es sea el estudio de cómo nues-
tro conocimiento de procesos geológicos está limitado y dirigido 
por las capacidades de nuestro sistema nervioso y cómo el sistema 
nervioso está formado e influenciado por fuerzas geológicas.
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Dejemos que la neurofísica es sea el estudio de cómo nuestro 
conocimiento de procesos atómicos y nucleares está limitado y 
guiado por las capacidades generales del sistema nervioso, y por 
la impresión y acondicionamiento neurológico de los científicos 
que estudian estos procesos, y cómo el sistema nervioso está 
formado e influenciado por las fuerzas físicas. 

Esta lista que define estas hipotéticas ciencias compuestas podría 
seguir durante páginas. Queremos ilustrar el hecho de que el instru-
mento básico para recibir, observar, grabar, almacenar, sintetizar, 
y transmitir información sobre todos los campos de conocimiento 
y ramas de la actividad humana, es el sistema nervioso junto con 
las extensiones del sistema nervioso que han sido diseñadas por 
el sistema nervioso, por ejemplo: computadoras, electrónicos, etc.

En todo reporte científico es obligatorio describir con gran 
precisión los instrumentos utilizados para obtener los datos, 
y los métodos utilizados para analizar los datos. La ciencia, 
la filosofía y en general las relaciones humanas funcionan con 
ineficiencia y sin ver el panorama completo, por la ignorancia 
sobre la naturaleza del instrumento utilizado, es decir, del 
sistema nervioso. Los seres humanos son robots larvarios 
programados operativamente por 1) plantillas genéticas, 2) 
impresiones neuronales, y 3) condicionamientos sociales de 
los que no tenemos conocimiento.

Una descripción 1) de los planos genéticos que programan y 
dirigen la evolución, y 2) de los circuitos del sistema nervioso, su 
función y la naturaleza secuencial de su aparición en el individuo 
y la especie, aparecen en Neurogenética Interestelar. Esta libro 
transmisión es un manual para el uso del sistema nervioso de 
conformidad con las instrucciones proporcionadas por el fabri-
cante. ¿Acaso un entendimiento rudimentario de la operación 
y manejo del sistema nervioso no aclararía e iluminaría todos 
los aspectos de la vida? Así como lo microscópico produjo un 
mayor entendimiento.

15: PASIVIDAD ELECTRÓNICA NEUROFÍSICA; EL TAROT 
CONSUMIDOR DE SINAPSIS: EL DIABLO 

(También conocido como el Diablo)

Dejemos que este elemento represente la fase pasiva-receptiva 
antes de la impresión del Sexto Circuito. La transición de la 
fisiología newtoniana del Quinto Circuito a la relatividad de 
Einstein. Una experiencia pasiva del nivel electrónico de la 
energía, la fisión atómica, la fusión nuclear, las computadoras 
eléctricas, las ondas de radio, la conciencia neurológica, la rea-
lidad registrada como vibraciones, el cerebro consciente de sus 
propios ritmos eléctricos, la dilatación del tiempo. 

Las cartas del tarot, diseñadas hace cientos de años, dan sólo 
sugerencias ambiguas sobre este el nivel de energía y conciencia 
que la mente humana pudo descifrar apenas en el último este siglo.

La idea general: el uso inmaduro, indulgente, ensimismado y 
pasivo de estas energías básicas y poderosas, mediadas a este nivel 
de conciencia. Energías atómicas liberadas por los dispositivos 
de fisión de la física y la química: tubos de Crooke, cámaras de 
gas, aceleradores nucleares, drogas neuroactivas que fisionan 
y aceleran la conciencia; utilizados no para vincular, sino para 
satisfacer la demanda de los circuitos inferiores.

En muchos diagramas del tarot, el Diablo aparece como un 
extraterrestre que ha encadenado a un hombre y a una mujer. 
De Laurence dice que esta carta representa “al Hombre en el 
Umbral sin el Jardín Místico cuando aquellos sean conducidos 
hacia afuera por comer la fruta del poder”.

Cuando un individuo o una especie pasa evoluciona a un 
nivel superior de energía, la reacción inicial es usar esa energía 
para autocomplacerse y para intensificar los programas de los 
circuitos inferiores. Por ende, las energías electrónicas se usan 
para la guerra, el control político, la estafa, para obtener ganan-
cias, y para mejorar la moral doméstica a través de películas y 
programas de televisión clasificación A.

Es Fue muy astuto de parte de Edward Teller, el terrible padre 
de la bomba de hidrógeno, trabajar sus músculos faciales para 
que parecieran los del Diablo del tarot.

CARTA 15: PASIVIDAD NEUROFÍSICA
El consumidor de sinapsis
Sexta Infancia

“La transición de la fisiología newtoniana del Quinto Circuito 
a la relatividad einsteiniana del Sexto. Una experiencia pasiva del 
nivel electrónico de la energía, la fisión atómica, la fusión nuclear, 
las computadoras eléctricas, las ondas de radio, la conciencia 
neurológica, la realidad registrada como vibraciones. Las energías 
electrónico-neurológicas utilizadas para la recepción pasiva, 
el placer narcisista, la exploración, el arrebato radioactivo.”
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En 1996, el Instituto Roslin, en Escocia, clo-
nó a la oveja más esponjosa y adorable que 
pudieron encontrar, le pusieron Dolly, y todos 
(excepto algunos religiosos apretados) soltaron 
un colectivo “aaaah” en todo el mundo. Es un 
dato poco conocido que en los años siguientes 
al milagroso nacimiento de Dolly, al final de 
cada día laboral, los científicos responsables de 
su existencia discutían sobre a quién le tocaba 
llevarse a este bebé a su casa. Su solución: clonar 
más bolas de lana, lo que llevó a la contratación 
de más científicos, y pronto se dieron cuenta que 
sería imposible satisfacer la demanda.

El mes pasado, este pleito quedó inespera-
damente resuelto cuando VICE recibió una 
llamada telefónica del experto en transferen-
cia nuclear de células somáticas del Instituto, 
quien aseguró ser el “¡fan número uno del Cute 
Show!” (quien nos pidió que no reveláramos su 
nombre). Nos invitó para que documentáramos 
en exclusiva lo que nos describió como “la cosa 
más adorable jamás creada”. Por supuesto, 
tomamos el siguiente avión a Edimburgo.

Llegamos justo a tiempo, y la recepcionista 
nos indicó que esperáramos a nuestro misterio-
so anfitrión junto a una puerta, en el pasillo. 
Luego de unos minutos, un hombre con el cabe-
llo naranja y una bata de laboratorio apareció 
en el pasillo con una jaula para gatos. Apenas 
si nos volteó a ver, pasó con prisa y abrió la 
puerta violentamente.

“¡LLEGÓ LA HORA DE CERRAR EL 
HOCICO, IDIOTAS!” gritó el científico. El 
salón se quedó en silencio mientras él abría 
la puerta de la jaula y sacaba con cuidado un 
espécimen de dos semanas de edad. Su propia 
invención. “Contemplen la máxima frontera 
de lo cute: kuppycat”. Mientras arrullaba al 
recién clonado, a quien nos presentó como 
Ginger (Mark II), sus colegas comenzaron a 
discutir sobre quién debería cargarlo primero. 
“¡IDIOTAS!” gritó el biólogo. “¿Creen que 
sería tan estúpido como para repetir ese error? 
¡Los gatos nacen en camadas! Hay uno para 
cada quien”. Dos asistentes de laboratorio 
entraron al cuarto, cada uno con una caja de 
cartón y siete kuppycats idénticos. Y si las cosas 
continúan según el plan, en los próximos meses 
tú también podrás comprar tu propio kuppycat 
en la tienda de mascotas más cercana.

¡Kuppycats: gatitos 
clonados!

Bueno, sabemos cómo te encantaría creer que esto es verdad 
y que quieres ver un video de ellos, pero los kuppycats 
no son reales. Nos los inventamos porque el mundo los 
necesita y esperamos que alguien se inspire con este texto y 
produzca un milagro. Mientras tanto, disfruta de las criaturas 
adorables y apachurrables de verdad viendo los videos de los 
nuevos episodios del Cute Show en VICE.com.

¡LA páGINA DEL CUTE ShOW!
POR ELLIS JONES, FOTO POR ANGIE SULLIVAN

T.J., fotografiada  
por Alan Yee. 

Déjate iluminar por las 
fotos de Alan Yee  
y Cuauhtémoc Suárez cada 
jueves en VICE.COM. 

Deseo lascivo-v5n8.indd   1 9/6/12   1:45 AM
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No importa qué tan buenos creas que son tus gus-
tos musicales, o cada cuánto descubras una banda 
postpunk clandestina y escribas sobre ello en tu 

diario (o “blog”, que es lo mismo), siempre y cuando 
aceptes un simple hecho: ningún artista en el planeta 
es más chingón que Debbie Harry. Recientemente tuve 
el placer de entrevistarla, y hablamos de toda clase de 
cosas, incluyendo su gira actual con Devo. Por alguna 
razón terminé explicándole qué son las sales de baño, y 
esa es la parte de la entrevista que leerás a continuación.

Perdón por traerte las malas noticias, Debbie, pero te 
ibas a enterar tarde o temprano.

Vice: ¿Qué opinas sobre las sales de baño? esto de que 
la gente enloquezca y les de por comerse las caras de otras 
personas y cosas así.
Debbie Harry: [Una mirada de asombro y mortificación]. 
No había escuchado de esto.

POR KELLY McCLURE
FOTO POR YSA PEREZ

¿Lo de comer caras o las sales de baño en general?
¿Las sales de baño son una droga?

Ay, Dios. No sé ni por dónde empezar… no estoy ha-
blando de las sales de baño que echas en la tina con agua 
caliente. estoy hablando de otro tipo de sales de baño, 
la droga sintética que está azotando a estados Unidos 
y está convirtiendo a los humanos en zombis sicópatas, 
incapaces de pensar de manera lógica. Básicamente, es 
una neurotoxina que la gente toma por diversión.
Esto de los zombis siempre ha sido algo popular. Tuvimos 
algunos zombis en el video que hicimos para “Mother” 
[del disco Panic of Girls], pero no sabía nada de estas 
sales de baño.

Lamento ser yo la que te dé esta mala noticia.
Pero no se quedan así para siempre, ¿o sí? ¿Se quedan 
zombis para siempre?

No son zombis literalmente, no se les cae la piel ni nada, y 
la verdad es que quien empezó todo este escándalo zombi 
fue un güey en Miami. Se supone que tomó sales de baño 
y le arrancó la cara a mordidas a un pobre indigente, pero 
después descubrieron que la única sustancia ilegal en su 
sistema era mariguana. Aun así, las sales de baño hacen 
que te comportes como un muerto viviente.
Bueno, yo he conocido a algunos mordelones.

como esto está pasando con tanta frecuencia, los ñoños 
en internet dicen que habrá un apocalipsis zombi.
¡Eso quisieran!

¿en dónde te esconderías en caso de que sucediera el 
apocalipsis zombi?
Me gustaría ser una mosca en la pared y poder verlo todo. 
Últimamente soy un poco voyerista; no estoy segura de 
que querría salir a pelear mano a mano con una bola 
de zombis. Creo que no lo haría muy bien. ¿Los puedes 
matar? ¿A estos zombis de sales de baño?

Sí. Son gente común y corriente. La policía les dispara y 
se mueren. Supongo que tú también podrías.
¡No puedo creer que no había escuchado de esto! Siempre 
pensé que había demasiadas personas en el mundo. Una 
vez alguien me preguntó: “¿Crees que el mundo se va a 
caer con el peso de tanta gente?” Te hace pensar, ¿la vida 
es sustentable en este entorno?

Dios, con zombis rondando por ahí, ¡por supuesto que 
no! cuando era pequeña, cada que soñaba con monstruos, 
siempre me pasaba a su bando para que dejaran de perse-
guirme. Nos juntábamos para perseguir a otras personas.
Claro, querías sobrevivir. Todavía no puedo creer que 
no había escuchado de estos zombis. Es como un sueño 
infantil, ¿cierto?

Estás muy mal si crees que sólo hablamos con Debbie Harry sobre sales 
de baño. Ve la entrevista completa en video (con detalles sobre lo que es 
hacer música atemporal, ser secuestrada por Ted Bundy, y cómo desarrolló 
su icónico estilo) en un nuevo capítulo de VICE meets…, en  VICE.com.

LE pLATICAMOS A DEbbIE 
hARRy SObRE LA pESTE 
DE LAS SALES DE bAÑO
Ella no podía creerlo

Open wide  
and swallow.

,elgooG iN 
Facebook o
 Twitter te han 
llevado 
tan lejos.

VICE.COM
Documentales, desnudos y desmadre.      
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RESEÑAS

hOLy OThER
Held
TriAngleRecords

Es�una�dicha�descubrir�que�algunos�proyectos�
poseen�cierta�propensión�hacia�el�olvido��Música�

que�parte�de�cierto�desinterés�por�la�permanencia:�líneas�
de�bajo�densas�y�apretadas,�beats�que�entran�y�salen�
como�ligeros�pececillos,�y�modulaciones�que�bien�podrían�
observarse�en�un�microscopio��La�consecución�de�esta�
clase�de�fenómenos�imperceptibles�tiende�a�desentenderse�
por�completo�de�otros�fenómenos��Y�por�lo�mismo,�esta�
música�habrá�de�formarse�únicamente�en�el�olvido�si�
acaso�no�prestamos�atención�al�escucharla;�su�atractivo�
es�minúsculo,�pero�nos�hace�recordar�desde�el�Untrue�de�
Burial�hasta�los�trabajos�de�Biblo��Holy�Other,�finalmente�
no�es�más�que�el�secreto�mejor�guardado�del�productor�
de�Manchester�tras�la�salida�de�With U�en�el�2011��Un�
secreto,�que�ciertamente�no�muestra�gran�progreso�como�
compositor,�pero�sienta�las�bases�de�un�sonido�propio,�
único�y�radicalmente�emocionante��Bienvenido�sea��
LUIS�ARCE

ShINTARO SAKAMOTO
How to Live with a Phantom
Other Music

Háganse�un�favor�y�acérquense�de�nuevo�a�la�
música�de�Oriente��Con�prominentes�excepcio-

nes,�pocas�cosas�tratan� la�discreta�acumulación�de�
influencias�que�han�sufrido�los�artistas�japoneses,�como�
lo�hace� la�atareada� inversión�de�tiempo�y�espacio�de�
Shintaro�Sakamoto��No�es�difícil�imaginar�este�álbum�
funcionando�en�instancias�tan�diversas�como�la�tropi-
calia,�el�R&B�o�simple�smooth�jazz��Pero�es�la�combinación�
que�realiza�de�estos�estilos�lo�que�garantiza�una�divertida�

trama�de�clichés,�usados�de�forma�impecable��Piénsenlo�
de�la�siguiente�manera:�Sakamoto�tiene�el�tiempo�y�las�
virtudes�para�entretener�a�cualquiera��Desde�un�horrendo�
corredor�de�bolsa�hasta�el�más�nefasto�hater�en�la�última�
esquina�de�su�detestable�alma��Todos��Lo�único�lamen-
table,�es�que�dicha�versatilidad�ocurre�a�tal�grado�que�
podríamos�ignorar�el�disco�por�completo,�y�no�pasaría�
absolutamente�nada��
A��LURIA

jOE VOLUME
Lonesome Water, Lonely Sea

Lo�cabrón�con�Joe�Volume�es�que�sólo�escucha�
música�cabrona��Nunca�le�he�preguntado,�pero�

lo�escucho�y�sé�que�no�se�anda�con�mamadas�de�electro-
pop,�chillwave�y�esas�chingaderas�que�un�alma�débil�
como�la�mía,�no�puede�parar�de�oír�para�sentirse�un�
modelito�cocainómano�caminando�por�las�calles�de�la�
Roma��Escucho�las�canciones�de�este�brother�y�sé�que�
nunca�ha�tenido�esa�noche�como�la�que�ye�tuve�con�mis�
amigos�(y�todos�ustedes,�no�se�hagan)�en�la�que�bailamos�
“Call�Me�Maybe”�en�loop�hasta�el�amanecer��Joe�Volume�
no�tiene�tiempo�para�esas�tonterías,�si�Joe�Volume�escucha�
una�rola�es�para�aprender�de�Dylan,�Waits,�Cash,�Morrison,�
Springsteen�y�todos�esos�hombres�con�diez�kilos�extras�
de�bolas��Joe�no�es�tan�bueno�como�estas�leyendas�y�
seguramente�nunca�lo�será�pero�eso�no�le�quita�el�ser�
más�vergas�que�el�90%�de�nosotros��Sobre�el�nuevo�
disco…�pues�lo�mismo�de�siempre,�pero�menos�lo-fi,�
mayor�producción�y�más�instrumentos�(hasta�unas�trom-
petas� de� mariachi� aparecen� por� ahí)�� Se� trata� del�
equivalente�musical�de�un�tributo�a�un�clásico�del�cine�
de�serie�B�hecho,�no�por�Quentin�Tarantino,�pero�sí�por�un�
cada�vez�mejor�Robert�Rodríguez�
DANIEL�DÍAZ

TEGO CALDERÓN
The original gallo del país
Jiggiri Records

Después�de�la�irrecuperable�cantidad�de�neuronas�
quemadas�en�fin�de�semana�por�el�ácido,�me�

digo:�éste�disco�me�lo�merezco,�negro��Me�contuve,�pude�
reventarle�el�hocico�al�macaco�en�la�asamblea�de�changos�
afuera�del�Rioma��Pero�aquí�estoy,�bien�Pink�Floyd,�parado,�
en�pie,�con�los�nudillos�reventados�escuchando�a�Tego�
Calderón��The original gallo del país�(2012):�un�álbum�
para�que�escuchen�los�lenguas�sueltas�en�el�reino�de�la�
envidia��Pa’�crecer�hay�que�fumar�bazuco�no�peinarse�los�
pelitos�del�culo�como�un�infame�unicornio��Hay�que�ser�
villano,�hay�que�estrilar�en�este�mundo�cínico�y�no�hacer�
bilis�porque�salen�feos�en�la�foto��Rabiar�cantando��Esta�
“sabia”�generación�de�covers�que�no�entiende�nada,�que�
a�ella�le�encanta�el�party,�no�tiene�un�peso�y�siempre�se�
ajuma��Viene�la�idea�bolivariana�con�el�guapango-trash,�
desobediencia��Ser�un�gallito�original�le�arde�a�cualquiera��
Como�siempre,�Tego�me�pone�bien�malandro��
FRANCO�FÉLIX

DEERhOOf 
Breakup songs
Polyvinil

Lo�que�hace�Deerhoof�es�algo�así�como�agarrar�
el�jarrón�del�rock-pop,�estrellarlo�en�el�suelo�y�

pegar�los�pedazos�para�hacer�con�ellos�algo�más�divertido��
(Diría�“deconstrucción”,�pero�no�puedo�pronunciarla�si�
tengo�que�meterme�el�pito�de�Derrida�en�la�boca)��Y�han�
llegado�a�hacerlo�tan�bien,�que�para�Breakup songs�se�
dieron�el�lujo�de�meterle�mambo�o�trance�al�caldo�sin�
despeinarse��Este�disco�me�pone�tan�de�buenas,�que�
gracias�a�él�pasé�el�mejor�tiempo�al�que�puede�aspirar�

MEjOR áLbUM DEL MES:  
jOE VOLUME

RESEÑAS

pEOR áLbUM DEL MES:  
MUSE

un�ser�humano�en�la�sala�de�espera�del�SAT��Después�de�
18�años,�siguen�haciendo�la�música�perfecta�para�una�
peda�de�gremlins,�y�no�hay�nada�que�se�les�parezca�
ATAHUALPA�ESPINOSA

LOS pUNSETES 
Una montaña es una 
montaña
Everlasting Records

No�voy�a�engañarlos��Yo�de�los�Punsetes�no�sabía�
nada�(aunque�son�de�las�bandas�actuales�más�

reconocidas�del�circuito�indie�madrileño)�hasta�hace�unas�
semanas�cuando�supe�que�tocarían�en�un�evento�privado�
y�a�esos�siempre�hay�que�ir�para�sentirse�parte�de�la�
“escena”��Me�puse�a�escuchar�sus�tres�discos�para�poder�
tararear�los�coros�en�el�concierto�y�así�impresionar�a�mi�
novia�con�mi�basto�conocimiento�musical�(este�preámbulo�
de�reseña�no�es�de�agrapa,�es�para�hacerles�saber�que�
escuché�sus�tres�discos�por�primera�vez�de�corridito�y�por�
eso�les�puedo�decir�que�los�dos�primeros�casi�rockean�y�
este�último�rockea�cabrón)��

Es�lo�más�cliché�hablar�del�tercer�álbum�como�el�de�la�
madurez,�pero,�¿qué�les�digo?�Con�su�primer�álbum�algunos�
de�los�Punsetes�no�tenían�ni�pelos�en�el�culo�y�ahora,�a�ocho�
años�de�su�debut,�ya�pasaron�por�todas�las�tormentas�de�
drogas,�libros�de�filosofía�barata,�marchas�estudiantiles�y�hype�
bloguero�que�una�banda�española�necesita�para�consolidarse��
Probablemente�lo�que�ayudó�a�romper�esa�etiqueta�de�“banda�
cagadita”�fue�la�producción�de�Pablo�Díaz�Reixa�(El�Guincho)�
quien�lejos�de�agregarle�marimbas�y�sonidos�tropicales�al�sonido�
punk/shoegazero�de�la�banda�simplemente�se�dedicó�a�darle�
una�afinadita�a�los�instrumentos�y�a�la�voz�de�la�vocalista��
Normalmente�el�doblaje�de�España�es�una�patada�en�los�huevos,�
pero�estos�vatos�definitivamente�le�hacen�buen�homenaje�a�
Sonic�Youth�y�The�Cure�en�lo�musical�y�a�los�Pixies�y�Dinosaur�
Jr�en�lo�graciosas�e�irónicas��
DANIEL�DÍAZ

Nü SENSAE 
Sundowning 
Suicide Squeeze

No�sé�ustedes,�pero�mucho�del�punk�que�oigo�me�
resulta�un�poco�frustrante,�porque�siento�que�se�

queda�a�medios�chiles��Digo,�si�vas�a�ponerte�a�soltar�
guitarrazos�encabronados,�de�menos�que�salga�un�poco�
de�sangrita��Con�Nü�Sensae�no�hay�ese�pedo��Da�un�chingo�
de�gusto�dar�con�un�sonido�al�que�no�se�siente�que�le�
faltan�piezas��Esos�pinches�alaridos�son�medicinales,�el�
mejor�soundtrack�para�revolcar�bebés�en�vidrio�molido��
¿Que�algunas�rolas�se�parecen�demasiado�entre�sí?�Y�
qué�putas,�si�es�algo�que�mucha�falta�nos�hace��Con�que�
lo�pongas�una�vez�a�la�semana�alcanza�para�que�se�te�
quite�lo�teto�
INFANTA�SINALEFA

fUN
Some Nights 
Fueled by Ramen

No�se�puede�generalizar�en�la�cultura�musical�
popular��No�obstante,�hay�bandas�que�carecen�
de�originalidad�y�creatividad�al�momento�de�su�

elaboración��Es�alarmante�la�basura�que�se�puede�con-
sumir�hoy�en�día��En�éste�caso�me�refiero�a�la�banda�FUN��
Capas�de�sobreproducción�y�letras�excesivamente�azu-
caradas� –en� otras� palabras,� un� soundtrack� para�
programación�infantil��Sin�esencia,�Some Nights –segundo�
disco�de�FUN–�es�un�cliché�de�pop�melódico,�muy�obvio�
y�con�frases�repetitivas��

Su�primer�single,�We Are Young,�una�canción�que�habla�
sobre�disfrutar�los�días�y�sentirnos�jóvenes�sin�preocupa-
ciones��Ni�le�puedo�aplaudir�a�su�atributo�positivo�hacia�
la�vida��Su�mensaje�es�tan�falso�y�musicalmente�es�una�

atrocidad��Un�álbum�que�logró�éxito�en�programación�de�
radio�y�televisión�pero�su�triste�realidad�es�convertirse�
en�un�disco�efímero�
MARTY�PRECIADO

MUSE 
The 2nd law 
Warner Bros

Antes� de� empezar� esto,� me� habían� dicho� que�
reseñar�aquí�a�Muse�no� tiene� sentido,�porque�
cualquier� persona� no� lobotomizada� sabe� que�

comerse�un�sope�de�mierda�es�más�divertido�que�escu-
char�a�estos�pendejos�sin�noción�del�ridículo��El�asunto�
es�que�para�llevar�una�vida�social�medianamente�acep-
table,�necesito�repartir�mi�hostilidad�en�otros�lugares,�
además�de�la�cara�de�la�gente�que�me�rodea��Esta�es�
una�oportunidad�invaluable,�porque�justo�cuando�pien-
sas� que� Muse� llegó� a� la� saturación� de� adornos�
involuntariamente�kitsch�y�que�su�solemnidad�no�puede�
dar�más�asco,�logran�ir�todavía�más�lejos��Por�lo�menos�
eso�hay�que�reconocerles,�hace�falta�mucha�creatividad�
para� imaginase�algo� tan� culero�� Es� como�si� hubieran�
aprovechado�estos�dos�años�para�escuchar�cosas�como�
el� dubstep� y� decirse� entre� ellos:� “-¿Qué� tal,� ya� oíste�
eso?�Podemos�usar�algo�así�para�sonar�todavía�peor��–
Mmm,�no�sé��¿Te�parece�posible?�–Claro,�somos�Muse��
¿Quién�más�podría,�si�no�somos�nosotros?”�Se�trata�de�
una�banda�que�siempre�uso�para� facilitarme�el� juicio�
sobre�las�personas:�si�les�gusta,�no�hay�duda,�ya�se�le�
agusanó�la�maceta,�si�es�que�no�nació�así��Pero�ahora,�
con�The�2nd�Law,�pasa�al�cuadrado��Este�puede�ser�un�
disco�muy�útil:�cada�vez�que�me�empiece�a�poner�cursi,�
puedo�pensar�en�él�(no�es�necesario�escucharlo,�tampo-
co� es� para� tanto)� y� recordar� en� qué� pinche� horrible�
mundo�vivimos�
INFANTA�SINALEFA
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