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joe stramoWski
Antes de ser secuestrado por VICE y forzado a unirse a nuestro equipo de video en Nueva York como 
productor, Joe Stramowski hacía programas de televisión mediocres que todo mundo veía y escribía 
guiones que nadie leía. Ahora que trabaja con nosotros, le dijimos: “Joe, necesitamos que vayas a la 
República Democrática del Congo, donde hay personas matándose a tiros, y necesitamos que hagas 
un documental sobre el ejército de Joseph Kony. Ah, ¿y podrías escribir también algo para la revista 
y tomar algunas fotos?” Su respuesta fue: “Claro”, porque igual que cualquier persona que vale la 
pena, le encanta su trabajo. Esto también garantiza que todo lo que produce sale bien. Gracias, Joe. 
Nunca cambies.
Ve LoS REBELDES DEL moNTE, página 86

susan miLLer
¿Sabías que este mes es el cumpleaños de VICE? No te preocupes si se te olvidó, no muchas personas 
saben que el primer número en la historia de nuestra revista se publicó en octubre de 1994 (en sus inicios, 
nos llamábamos The Voice of Montreal, pero esa es una historia para otro momento). Como nadie se 
tomó la molestia de comprarnos un regalo, decidimos consentirnos y contratamos a la astróloga Susan 
Miller para que nos leyera nuestra carta astral. Su página AstrologyZone recibe seis millones de visitan-
tes al mes, y escribe para tantas revistas que no podemos enumerarlas aquí. Consultó con las estrellas 
y los planetas y concluyó que 1) somos buenos con el dinero, 2) somos creativos, y 3) vamos por buen 
camino. Al parecer la astrología no es una mamada después de todo, ¿no crees?
Ve EL CUmPLEAÑoS DE VICE, página 26

WiLLiam t. VoLLmann
Cuando estábamos armando la sección de empleados del mes para este número, nos dimos cuenta de que 
nunca habíamos incluido a William T. Vollmann, lo cual nos pareció un terrible desliz. Somos grandes 
fans de este autor ganador del National Book Award en Estados Unidos y hemos tenido el honor de pu-
blicar sus trabajos de ficción, no ficción y sus ilustraciones en distintas ocasiones. Sus trabajos anteriores 
incluyen meditaciones sobre shows de travestis y dominatrices, así como prosa escrita bajo la influencia de 
la absenta. Para este número nos permitió echarle un vistazo a su próximo libro, Last Stories and Other 
Stories. Además es la persona más linda con la que hayamos hablado por teléfono. Y considerando la 
cantidad de pendejos con los que tenemos que hablar todos los días, eso es gran cosa.
Ve EL FANTASmA DESmEmoRIADo, página 82

josé jiméneZ ortiZ
Nació en Torreón. Es sociólogo, artista y profesor de la Ibero. Colecciona discos de vinil, tiene un un hijo 
de diez años que es fan de los Ramones y solo se viste de negro, blanco y gris. Buena parte de su obra 
artística tiene que ver con la violencia que ha golpeado su ciudad. Por ejemplo, en Vivir eternamente 
(vivireternamente.org) trató de entender qué diablos pasa con las cuentas en redes sociales de las personas 
que mueren repentinamente. Para esta edición, nos pasó una muestra de su trabajo mas reciente, Semiotic 
and Chaos, un proyecto multimedia que gira alrededor de una sesión espiritista donde cuatro chicas 
buscan comunicarse con una amiga que fue asesinada en una balacera en un bar de Torreón. Es colum-
nista del diario Milenio Laguna. Ha dicho que nos quiere más que José José a un jaibol. ¡Y nosotros a ti!
Ve LAS NIÑAS LINDAS CAVAN TUmBAS, página 76

juan carLos reyna
A Juan Carlos seguro lo has visto de sombrero tocando la guitarra con el Colectivo Nortec al lado de 
Bostich y Fussible. Es de Tijuana y aunque se supone que ahora vive en la Ciudad de México, la realidad 
es que pasa la mayor parte del tiempo de gira por el mundo. De alguna forma encuentra tiempo para 
además, curar exposiciones de arte, y escribir libros, como Confesión de un sicario (Grijalbo, 2011). Entre 
aeropuertos y conciertos, escribe artículos para el periódico Reforma, y revistas como Letras Libres, La 
Tempestad, Esquire, Gente y Gatopardo. Para este número, pasó un par de días en Tijuana con la pastora 
Lety, quien asegura poder “curar” gays con la ayuda de Dios. Además, estamos de fiesta porque este mes 
empezamos a publicar su columna semanal el abecedario (ilustrado) del narco mexicano en VICE.com. 
Ve LA EXoRCISTA ANTIHomoSEXUAL, página 92
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F R E N T E  D E  L A  R E V I S T A

Vice: ¿Nos debería preocupar 
que puedas hackear los cerebros 

de la gente?
Daniele Perito: No podemos hacer 

que alguien haga algo que no quiere. 
Lo único que hicimos fue pedirle a las 

personas que se pusieran este casco y lo 
conectamos a una máquina; después, les mostramos 
imágenes y medimos las señales de reconocimiento 
para determinar si estaban familiarizados con ellas. 
De ahí se puede inferir cierta información.

Mmmm, ¿como el NiP de una persona?
Pedimos a nuestros participantes que eligieran un 
NIP, y después les dijimos: “Vamos a mostrarles 
algunos números. Al final del experimento, les pre-
guntaremos por el primer número de su NIP”. Esto 
los obliga a pensar en el primer número de su NIP, 
así que cuando ven estos dígitos que parpadean, 
hay una respuesta mucho mayor cuando ven el pri-
mer dígito que han elegido.

¿con esta tecnología se puede extraer información 
de la mente de alguien?
Tuvimos un éxito parcial, pero nuestros experimen-
tos estuvieron muy controlados. Los participantes 
se sentaban frente a una pantalla y veían pasar imá-
genes, pero nadie va a hacer eso [en la vida real]. 
Ahora estamos trabajando en maneras de hacer esto 
más sutil, para que puedas ser analizado durante 
horas sin darte cuenta.

eso suena un poco perverso. ¿cómo funciona?
Una vez que encuentras y reconoces un estímulo, 
es posible medirlo. Queremos reducir el tiempo de 
exposición a un nivel casi imperceptible,  y ver si la 
reacción sigue presente. Más que una forma de ata-
que esto será usado para establecer perfiles. Cuando 
uses internet, muchos sitios te harán preguntas —tu 
estatus, tu edad, tu sexo, tu estado de ánimo, tus 
intereses— y podremos llevar un registro.

Suena como una herramienta eficiente para la mer-
cadotecnia, pero muy intrusiva.
Falta mucho, pero creo que será más fácil obtener 
información segura sobre cosas como la orientación 
sexual o la preferencia política de las personas.

Mantén tu buena 
reputación con una 
cirugía reconstructiva de 
himen (o, si eres pobre, 
con un himen chino)

¿Recuerdas cuando eras adolescente y tu mamá te decía: 
“No tengas sexo antes del matrimonio o de lo contrario 
tu esposo te dejará botada en un basurero como la sucia 
prostituta que eres”? ¿Y que después te alcanzaron las 
hormonas, y estabas tan caliente que empezaste a coger 
con güeyes como si fuera un trabajo de tiempo completo? 
En retrospectiva, seguro desearías poder regresar al pasa-
do para perder tu virginidad otra vez, ¿cierto?

Bien, putas, pues les tengo buenas noticias: regresar 
sus vaginas a ese estado “puro y virginal” es posible (no 
en un sentido médico, sino el sentido de la gente sin edu-
cación y ultrarreligiosa). De hecho, ¡muchas mujeres en el 
mundo lo están haciendo en este momento!

La cirugía reconstructiva de himen es uno de los pro-
cedimientos cosméticos más populares en China, y las 
chicas más ambiciosas desembolsan 700 dólares (unos 
9,100 pesos) porque las vuelvan 
a coser. Al parecer, desangrarte 
sobre las sábanas en tu noche 
de bodas es símbolo de una 
relación amorosa y eterna.

¿No tienes el dinero? ¡No te 
preocupes! Si rejuvenecer tu 
pepa te parece demasiado 
costoso, tienes una segunda 
mejor opción: un himen arti-
ficial, también conocido como 
“himen chino” porque, una vez más, 
las mujeres chinas (o sus parejas tan 
tradicionalistas) adoran las vaginas vírgenes. Este fantás-
tico invento, un verdadero milagro de la ciencia moderna, 
es una membrana de tejido falso que te aprieta el hoyito y 
“sangra” un poco cuando la atraviesan. Pero no saca tanto 
líquido rojo, sólo el suficiente para que puedas presumirle a 
tus amigas que te volvieron a tronar el ejote. Y no estamos 
hablando de sangre de segunda mano como la que usan en 
Halloween, esa que hacen con miel y colorantes artificiales. 
El líquido que sale de esta cosa te hará revivir con detalle 
ese doloroso recuerdo de extraña consumación.

Como sea, deberías conseguirte uno. ¿Por qué no 
querrías tener un himen extra a tu disposición? ¡Podrías 
usarlo para todo tipo de cosas y ponerlo en todas partes! 
En el culo de tu perro, en el pito de tu amante, en tu tesis 
de maestría. O haz lo que yo y compra un paquete de diez 
por 150 dólares (1,950 pesos) en hymenshop.com. Así 
podrás perder tu virginidad una y otra vez, porque, acepté-
moslo, no hay nada más sexy que desgarrar un tejido para 
abrirse paso al interior. Pregúntale a tu abuelita. 
Lee más sobre la pepa falsa de Kara, este mes en VICE.com.

TEXTO E ILUSTRACIONES POR  
KARA CRABB

Los 
puBLicistas 
ViVen en tu 
cereBro
Las interfaces cerebro-compu-
tadora (BCI, por sus siglas en 
inglés) son básicamente cascos 
que permiten a los usuarios 
controlar máquinas con sus pen-
samientos. En agosto pasado, 
un grupo de investigadores en el 
Simposio de Seguridad USENIX 
(la asociación más importante 
en materia de sistemas) usaron 
esta tecnología para extraer un 
NIP de la mente de las personas, 
utilizando tecnología BCI comer-
cialmente disponible y publicaron 
sus descubrimientos. Pero Daniele 
Perito, de la Universidad de 
California, Berkeley, (uno de los 
autores de dicho artículo) nos dijo 
que no debíamos preocuparnos 
de que alguien jugara con nues-
tras mentes antes de vender todo 
lo ahí contenido en el mercado 
negro. En lugar de eso, esta tecno-
logía será utilizada para estudiar 
perfiles de personas y para la 
publicidad. Gracias, Daniele, nos 
sentimos mucho más tranquilos.

POR HANNAH MURPHY

Ilustración por Bilyana Ilievska
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El lobo marino de dos pelos australiano puede 
parecer un animalito peludo e inocente, 
pero la verdad es que son grandes plastas 
de grasa que se comerán todo el salmón de 
Tasmania si no se les detiene. Para estos 
gordos, el salmón es “como una cruza entre 
una Big Mac y heroína”, según un artículo pu-
blicado a principios de este año por el Fondo 
de Conservación de Tasmania. Para saciar su 
apetito, estos yonquis marinos entran a las 
granjas de salmón, donde devoran hasta dos 
mil peces a la semana en un solo criadero.

Dado que matar lobos marinos a garrota-
zos es malo para la espalda (y los defensores 
de los derechos animales se molestan), 
Tasmania ha tenido que recurrir a métodos 
no letales para resolver su problema. El gas 
pimienta extrapoderoso, las pistolas con 
municiones de salva, y los dardos han sido 
aprobados por el gobierno para su uso contra 
estos glotones peludos. Pero hay otras formas 
de disuadir a los lobos marinos de ser tan 
tragones. Los productores de salmón en todo 
el mundo han jugado, muy al estilo de Wile 

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

El trabajo de Peter sugiere que 
los picos de violencia en Estados 
Unidos ocurren en ciclos de 50 
años, y el siguiente levantamiento 
golpeará a la humanidad en 2020. 
Es un poco como esas tonterías 
sobre el apocalipsis maya, sólo que 
la teoría de Peter es el resultado del 
trabajo de un científico moderno y 
muy respetado, y no mitos creados 
por hippies que consumen drogas 
psicodélicas. Platicamos con Peter 
para descubrir qué hará que Estados 
Unidos caiga por un horripilante 
pozo distópico de violencia dentro 
de ocho años.

oLVida 2012, Los Verdaderos proBLemas VendrÁn en 2020

POR JAMIE CLIFTON

Ilustración por  
Daniel David Freeman

Los lobos 
marinos 
son unos 
cabrones

Vice: ¿Me podrías explicar tu teo-
ría cliodinámica sobre la violencia 
en términos simples?
Peter Turchin: Claro. Los estudios 
históricos demuestran que la socie-
dad atraviesa por ciclos de violencia 
a largo plazo: hay un periodo de acu-
mulación de más o menos un siglo, 
seguido de un periodo de violencia, o 
un levantamiento, durante diez o 15 
años. Después la gente se aburre de 
ello y la siguiente generación vuelve 
a ser pacífica. Entonces es probable 
que los nietos de esa generación 
—quienes nunca han vivido la severi-
dad de un levantamiento— empiecen 
a generar problemas. Mi teoría 
sugiere que en 2020 Estados Unidos 
alcanzará otro pico de violencia.

¿Qué implica el término “violencia” 
en tu teoría?
Incluí tres tipos distintos de violencia 
en mi investigación. Primero, están 
los “grupos contra grupos”, que en 
el caso de Estados Unidos implican 
amotinamientos. Después están los 
“grupos contra individuos”, lo que 
serían linchamientos y ese tipo de 
cosas. Por último, tenemos “indivi-
duos contra grupos”, que son lo que 
llamamos masacres. Hemos visto un 

E. Coyote, con todos los métodos no letales a 
su disposición para proteger sus peces. Estos 
son algunos de nuestros favoritos.

ruido
Los productores de salmón en British 
Columbia, Canadá, utilizaron sonidos 
amplificados bajo el agua (el sonido era 
equivalente al de una turbina de avión al 
despegar) para ahuyentar a los lobos. Al 
menos eso hacían hasta 2001, cuando los 
científicos dijeron que estos sonidos hacían 
que las orcas huyeran del lugar, lo que 
atraía todavía más lobos marinos. Ups. 

expLosiVos
Los petardos para espantar leones marinos 
(pequeños explosivos que estallan con un 
fuerte sonido y una luz incandescente) se 
han utilizado en Tasmania desde 1986. 
Diferentes estudios han encontrado que, 
después de un tiempo, los lobos se acostum-
bran a estas bombas inofensivas y empiezan 
a ignorarlas por completo.

POR TOBY FEHILY

Foto cortesía de iStockphoto/dawnn

aumento reciente de este último tipo. 
Es cuando una persona asesina a un 
grupo de gente ella sola, lo que bási-
camente es una forma de terrorismo, 
pero no se le llama así porque es 
violencia entre estadunidenses

¿como la balacera en Aurora du-
rante el estreno de Batman?
Sí, exacto. Cosas como Columbine, 
Virginia Tech y la bomba de 
Timothy McVeigh serían mejores 
ejemplos, porque estas masacres 
suelen estar dirigidas contra insti-
tuciones grandes, como el sistema 
educativo o el gobierno. Ese tipo 
de incidentes han aumentado 
por un factor de 20 en la última 
generación.

en tu opinión, ¿qué genera estos 
levantamientos?
Históricamente el problema siem-
pre ha sido la gente con poder, y 
el número de esas personas que 
quieren más poder. Hay demasiados 
emprendedores políticos intentando 
quedarse al frente de todo, y se están 
frustrando, y así es como comienzan 
las revoluciones: cuando los miem-
bros de la élite intentan cambiar el 
orden político en favor suyo.

hacer Que Los LoBos Vomiten
Algunos criadores de salmón en Australia 
y California le daban a las poblaciones de 
lobos marinos peces muertos inyectados 
con cloruro de litio con la esperanza de 
arruinarles el apetito haciéndolos vomitar. 
En cierta forma, funcionaba: los lobos 
eventualmente vomitaban, pero no sin 
antes llevarse un par de bocados de sal-
món en el camino.

fiesta para Los Leones
Lo métodos más brillantes para repe-
ler a estos animales fueron idea de la 
Administración Nacional Oceánica y 
Atmosférica del Departamento de Comercio 
de Estados Unidos, la cual en 2008 compiló 
una lista de formas para ahuyentar a los 
leones marinos en California. Las tácticas 
incluían golpear ollas, decorar las zonas de 
riesgo con globos de colores brillantes, y 
usar estrobos, fuegos artificiales, música y 
pistolas de pintura. Sin importar su efectivi-
dad, definitivamente suena divertido.

Peter Turchin es un 
científico ruso-estaduni-
dense que se especializa 
en biología poblacional 
y desarrolla teorías, res-
paldadas con evidencia 
científica, que básica-
mente predicen el futuro 
llevando un registro de 
“procesos temporalmen-
te variables y a través de 
la búsqueda de meca-
nismos causales” en la 
historia. Se refiere a su 
campo de estudio como 
“cliodinámica”, en honor 
a Clío, la musa griega de 
la historia, y ha sido muy 
comentada últimamente 
luego de la publicación 
de su artículo en la revis-
ta científica Nature.
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ateÍsmo - sexismo = ateÍsmo +
Ser ateo en Estados Unidos es 
difícil, pero ser una chica atea 
puede ser peor. No sólo tienes 
que lidiar con cristianos que 
te dicen que irás al infierno; 
tus creencias te convertirán 
en el blanco de machos ateos 
e “iluminados” que intenta-
rán ligarte descaradamente y 
bromearán con violarte por el 
simple hecho de que no hay un 
dios para castigarlos. Jennifer 
McCreight, una bloguera atea, 
aprendió todo sobre la miso-
ginia atea en 2010, cuando 
organizó un evento al que 
llamó “boobquake” donde pe-
día a todas las mujeres que se 
vistieran de forma “poco mo-
desta” en una fecha específica 
(el 26 de abril) en respuesta a 
la aseveración de un clérigo 
iraní, Hojatoleslam Kazem 
Seddiqi, de que cosas como el 
encaje y las piernas descubier-
tas producían terremotos. Por 
supuesto, el boobquake se vol-
vió algo viral. El lamentable 
efecto secundario de todo esto 
fue que la instantánea fama de 
Jennifer terminó en una serie 
de correos misóginos y de odio 
de sus colegas no creyentes.

POR HARRY CHEADLE

Foto cortesía de Jennifer McCreight

Una vez más recurrió a su blog para respon-
der, con un post que llamaba a una “nueva 
ola” de ateísmo que se preocupara por el 
feminismo y la justicia social. Y una vez más 
las ideas de Jennifer estallaron dentro de 
ese mundo insular de blogs ateos dominado 
por hombres. Esto la llevó a crear un foro 
en línea para discutir lo que se conoce como 
“Ateísmo+”. Planea seguir adelante con sus 
proyectos, a pesar de ser atacada y cuestiona-
da por las mismas personas que dicen cosas 
feas sobre sus pechos. La contacté para averi-
guar cómo va su lucha.

Vice: ¿cuándo te empezaron a acosar estos 
ateos sexistas?
Jennifer Mccreight: Cuando empecé a ir a 
conferencias de ateos, me advirtieron que 
evitara a ciertos oradores porque eran cono-
cidos por ir detrás de mujeres jóvenes. Se me 
acercaban con frecuencia después de dar una 
plática, y la gente me hacía comentarios muy 
ofensivos y sexuales, o simplemente hablaban 
con mis senos.

entonces escribiste lo del Ateísmo+...
Básicamente dije que teníamos que luchar 
contra esto. Necesitamos tener un espacio en 
donde no se toleren ese tipo de discusiones ni a 
las personas que intentan callar a los demás con 
comentarios de odio. La verdad me sorprendió 
ver que la gente se emocionara con la idea.

Hay posturas muy radicales; he leído blogs 
que realmente odian la idea de Ateísmo+, y el 
foro que creaste para ello.
Las personas que mostraron su odio en el pa-
sado están muy molestas al respecto. Lo ven 
como algo que excluye a la gente blanca o los 
hombres, pero ése no es el punto. Hay muchos 
hombres blancos participando. Es un espacio 
donde podemos hablar de feminismo, pro-
blemas sociales o raciales, sin tener personas 
que ofendan o amenacen. Creo que algunos se 
sienten amenazados por esto.

¿Sería justo decir que, en general, a los ateos 
no los vuelve locos la idea del feminismo?
Creo que para algunas personas, ser ateos los 
hace sentir como una minoría. No son ho-
mosexuales, no son negros, viven en Estados 
Unidos, y muchos son de clase media o alta. 
Ser “ateo” es lo que identifican como su cau-
sa, y creen que es lo más importante porque es 
lo único que los afecta. Altera el orden de sus 
prioridades. Si descubres que Dios no existe, 
genial, pero hay otras cosas irracionales en las 
que puedes creer, como el sexismo.

En los últimos años, el uso de robots voladores para espiar y matar 
gente pasó de ser algo de ciencia ficción, a un programa secreto del 
gobierno estadunidense, a algo tan común y corriente que no nos 
sorprendería si los noticieros implementan un contador de muertes 
por drones en una esquina de sus pantallas. Y mientras la FAA (la 
Administración Federal de la Aviación, por sus siglas en inglés) plantea 
sus intenciones de permitir que los drones surquen libremente los cielos 
estadunidenses en 2015, y con los departamentos de policía usándolos 
para atrapar criminales, los pilotos de estos aparatos tendrán una gran 
demanda en los años próximos. ¿Pero dónde aprenderán estos nuevos 
pilotos a volar estas cosas? Ahí es donde entra Jerry LeMieux.

A principios de este año, Jerry —quien tiene un doctorado en ingeniería 
eléctrica y pasó décadas volando aviones para la fuerza aérea de Estados 
Unidos— fundó la Universidad de Vehículos No Tripulados (UVU). Esta 
escuela con sede en Arizona es la primera de su tipo, y Jerry espera atraer 
unos mil pilotos de la muerte potenciales en su primer año, diez mil para el 
segundo, y 30 mil para el tercero (actualmente hay 50 personas inscritas). 
Lo contactamos para saber lo que el director de la UVU tiene preparado.

Vice: ¿Qué personas se inscriben a una universidad de drones?
jerry Lemieux: Muchas personas no lo entienden. Pero los que sí, harán 
lo que sea necesario para aprender sobre estos sistemas. Quieren ser 
expertos porque cuando llegue el momento y la FAA apruebe la ley [que 
permita a los drones compartir el espacio aéreo con otros aviones], 
¿dónde quieres estar? ¿Empezando a aprender, o listo para tomar el 
trabajo o abrir un negocio? De eso se trata esta escuela.

escuché estimaciones de que para 2022, habrá 30 mil drones sólo en 
estados unidos. ¿esa cifra te parece correcta?
Hay cientos de aplicaciones para vehículos aéreos no tripulados (UAV): 
cultivos, inspección de tuberías, policía, incendios. Existen unas 18 mil 
agencias policiacas en Estados Unidos. Si agregas autoridades regionales, 
el número se eleva a 100 mil. Si cada una de esas agencias compra dos, 
ahí tienes 200 mil vehículos. Creo que 30 mil es un estimado muy bajo.

¿Qué hay de aquellos a los que les preocupa que los drones infrinjan 
los derechos civiles?
La batería de un cuadricóptero dura en promedio 20 minutos. ¿En serio 
crees que 20 minutos son suficientes para meterse al jardín de alguien y 
espiar por su ventana? El campo de visión en un UAV es extremadamente 
reducido, es como ver a través de un popote. No puedes ver nada. Tienes 
que apuntar al punto exacto que quieres ver para hacer tu trabajo. Esta 
cuestión sobre la privacidad es una exageración. Es bueno que tengamos 
este debate, pero creo que al final tendremos algunas restricciones que 
digan: “Si son la policía y quieren recolectar evidencia con una de estas 
cosas, no podrán usarla a menos de que tengan una orden judicial”.

POR BRIAN A. ANDERSON
Ilustración por Alex Cook

La escuela de drones
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iquitos es una ciudad que zumba. Desde la mañana los 
mototaxis rugen como enjambre de avispas. Es el rugi-
do del petróleo amazónico, es la danza del motor. La 

ciudad es una selva de cemento, colorida, alegre y vivaz 
a pesar de la atroz pobreza de sus barrios marginales. 
Y es precisamente en estos barrios en donde han nacido 
los artistas que llenan de flúor e imaginación visual la 
ciudad. De día, restaurantes, hoteles y centros comercia-
les nos fascinan con los fabulosos anuncios publicitarios 
de esmaltes y mujeres despampanantes dibujadas por 
Lewis Sakiray o los alucinógenos carteles e interiores 
pop de Piero. De noche prostíbulos, moteles, discotecas 
y night clubs se llenan de luces negras y pinturas psico-
tropicales de artistas populares y autodidactas entre los 
cuales destaca la producción de Ashuco con su erotismo 
desenfadado y juguetón. 

Pero yo estoy en Iquitos buscando al pintor más infame y 
popular del lumpenproletariado, un limeño chichero devoto 

La sangre deL pintor 
tropicaL
Lu.Cu.Ma. es el artista de los mártires y los 
marginados del Amazonas peruano

Autorretrato de Lu.Cu.Ma. vestido como guerrillero junto a íconos de la cultura como Leonardo da Vinci, Marilyn Monroe, JFK, Jesucristo, la Gioconda y Sarita Colonia. El cuadro está rodeado 
de fotos familiares y recortes de periódicos.

POR ALFREDO VILLAR

FOTOS POR ADRIÁN 
PORTUGAL

de la santa popular Sarita Colonia y del cantor del pueblo: 
Lorenzo Palacios “Chacalón”. Busco al sobreviviente de 
más de 20 años de cárceles, al artista redimido por Dios y 
los pinceles. Me han dicho que tiene un puesto ambulante 
por la avenida Grau, de camino al aeropuerto. En esta jungla 
urbana y entre marañas de mototaxis veo el improvisado 
kiosko del pintor. Me acerco y le digo: ¡CHACALÓN! 
Y el pintor me mira, sus tatuajes y marcas de presidiario 
también. Le digo que mañana es mi cumpleaños, y que unas 
chelas nos irían bien para celebrar. Los ojos del artista de 
los mártires y los marginados se encienden con un brillo 
casi infantil e inocente. Vamos por una caja de cervezas 
bien frías y ahí, bajo el lacerante sol de la tarde, me vuelvo 
testigo de su performática y desbordada confesión. 

El siguiente texto, es una especie de mixtape, un mo-
nólogo de Lu.Cu.Ma. construido con sampleos de una 
entrevista realizada por el artista Christian Bendayán y 
las historias que me contó el día que nos conocimos. En 
ambos casos es Lu.Cu.Ma. hablando desbordado y sin 
control, como suele hacerlo.

Mi nombre es Luis Cuevas Manchego, más conocido 
como Lu.Cu.Ma., también en el mundo del hampa me 
llaman el Loco Cuevas, Frankenstein, Drácula. Pero ahora 
estoy redimido; gracias al poder de Dios puedo pintar, 
ya no me dan ganas de joder a la gente, ni de robar, ni 
de matar. Sólo de pintar. Trabajo de cinco de la mañana 
a siete de la noche, y no me canso, porque Dios me da 
fuerza, por él estoy sano, por él soy artista.

Lu.Cu.Ma. despliega su lienzo Dragón del apocalipsis frente a su estudio callejero en la avenida Grau, en Iquitos. Foto por Christian Bendayán.
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Retrato de madre e hija, con pasajes de El Cantar de los Cantares.

Yo soy de Lima, de Barrios Altos, nací un 20 de enero de 1951. 
A mi padre no lo conocí ni quisiera conocerlo. A mi madre sí la 
conocí, yo la ayudaba pidiendo limosna en la calle junto con mis 
hermanitos. Luego vino el abandono y una señora me metió en 
el puericultorio Pérez Araníbar. Ese lugar donde iban los niños 
huérfanos y marginales de Lima, un semillero de delincuentes ha 
sido ese lugar. Pero ahí aprendí sobre todo el arte del dibujo y la 
pintura. Había un profesor que me daba colores y así fue como 
aprendí este arte que me nace del corazón, con el cual puedo 
irme expresando en vez de ir matando. Mi primer asesinato fue 
el de mi hermano. Estaba loco por la droga, por la heroína y la 
morfina que nos robábamos del Larco Herrera, esa casa de locos 
al frente del puericultorio. Ahí entré por primera vez a la cárcel. 
Más de 20 años de mi vida he estado en distintas cárceles. El 
Sexto, Lurigancho, El Frontón, El Sepa, la cárcel de Cachiche, de 
Pucallpa, de Huánuco, he estado preso en la sierra, en la costa, en 
la selva. Me debo conocer todas las cárceles del Perú. Y ahí también 
he comenzado a pintar, sobre todo a La Sarita, esa mujer santa 
que hacía milagros, la patrona de todos los presos, la que llevan 
siempre en sus pechos, en sus tatuajes, en sus mentes. También he 
pintado Cristos, muchos Cristos en las cárceles, eso fue porque 
cuando estaba preso en Pucallpa, un padrecito me dio pinturas y 
le gustó tanto mi trabajo que me hizo pintar en otras cárceles. Ahí 
fue que comencé a darme cuenta que podía trabajar como pintor.

Así fue también que Dios entró en mi vida. Las autoridades 
no te cambian, los jueces no te cambian, el hospital no te cam-
bia, las drogas no te cambian, un profesor no te cambia, sólo 
el poder de Cristo te cambia. Y así he cambiado yo, del puñal 
al pincel, de marginal a artista; he expuesto en las galerías más 

pitucas de Lima, en Europa, en Chile, en Argentina. Aún así sigo 
viviendo en las calles, pintando en las calles, gracias a Dios un pan 
no me falta, trabajo no me falta, comida no me falta. No me falta 
para compartir, yo comparto con los fumones, con los criminales, 
con las prostitutas, con los tuberculosos. Hasta si hay un perrito 
carachoso yo me acerco y le doy un pancito porque Dios me da 
esa bondad en el corazón. Porque Cristo también compartía con 
los criminales, con los hambrientos, con los enfermos.

Un criminal siempre se puede redimir, por más que haya sido 
una mala persona se puede redimir. Yo he sido malo, loco, enfermo, 
asesino, violador, sicario. Recuerdo que hasta pasé por Sendero 
Luminoso, a ellos los conocí en la cárcel. Yo los defendía. Me 
llegaba al pincho que se metieran con los terrucos. Ellos tenían 
sus ideas, su forma de vida y nosotros la nuestra. Cuando salí de 
la cárcel me metí dos años con ellos en el monte, no tenía otra 
opción, pero al final me quité. Y es que una vez me quisieron 
hacer un juicio popular. Yo me defendí diciendo, gritando: ¡qué 
me van a matar, ¿acaso no colaboro?, ¿acaso no lo hago concha-
de-sus-madres?! Y así uno tiene que defenderse, porque si eras 
bueno te mataban. Así por bueno lo mataron a Cristo, por eso es 
un santo, por eso es puro, y ahora yo sigo su palabra de bondad, 
y es la fuerza de su palabra, la verdad la que me ha hecho libre, 
ahora hago lo que quiero sin hacer daño a nadie, pinto y puedo 
vender mis cuadritos. Todo gracias a Dios, él me ha dado este arte 
y todo lo que tengo. Por eso siempre trato de demostrar que Dios 
cambia al peor, al mayor criminal lo puede volver bueno porque 
como dice la Biblia, en la segunda [carta] de los Corintios 5:17: 
“Que de modo que si alguno esté en Cristo, nueva criatura es; las 
cosas viejas pasaron. He aquí que todas son hechas nuevas”. 

Luego de 
su primera 
exposición 
individual en 
la galería más 
concurrida  
de Lima, 
Lu.Cu.Ma. 
incorporó el 
cartel donde 
ofrece “Arte 
contemporá-
neo”.
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D errame cerebral, es lo primero que pienso cuando 
veo a los paramédicos atender a uno de los jinetes 
que se cayó de su silla. No se levanta. Es la pri-

mera hora del primer día del National Championship 
Chuckwagon Races en Clinton, Arkansas, y apenas me 
doy cuenta de lo peligroso que puede ser este deporte. El 
día de ayer, camino al rancho, platiqué con algunos neu-
rocirujanos retirados sobre las lesiones producidas por el 
evento anual. El derrame cerebral sobresalía en la lista.

Para cuando termine el fin de semana largo por el Día 
del Trabajo, al menos cinco conductores se habrán caído 
o habrán sido arrastrados por sus carretas. También es 
un deporte peligroso para los animales: tuvieron que 
coser a un caballo después de que éste se estrellara 
contra otra carreta de madera a más de 45 kilómetros 
por hora. En la superficie, a nadie parece preocuparle 
salir lastimado, pero muchos de los participantes usan 
cascos disfrazados de texanas. Uno de los paramédicos 
que lleva 14 años trabajado en las carreras, dice que 
ha presenciado una muerte y múltiples lesiones en la 
cabeza y columna. “No tengo el coraje testicular para 
montar una de esas cosas”, me dijo, señalando una de 

TEXTO Y FOTOS 
POR JEFF WINKLER

los chuckwagons, que no son otra cosa que carretas 
desvencijadas que parecen sacadas de otro siglo.

Luego de que los paramédicos dan el siga, la carre-
ra continúa. A nadie parece preocuparle la posibilidad 
de un derrame. En las gradas, una mujer pequeña de 
unos 60 años grita como desquiciada “¡CowMOWN! 
CowMOWN!” a las carretas que pasan volando. Si 
alguien conocía este evento, seguro era ella.

“No tienes que saber montar, sólo necesitas cojones”, 
me dijo. Su nombre es Judy Harris; ella y el resto de la 
pandilla Harris están entre los cientos de carretas, jinetes, 
caballos y remolques que llegan todos los años al rancho 
de Dan Eoff —quien inauguró la tradición invitando a 
una docena de amigos para una carrera de carretas en 
1985—. Los organizadores aseguran que es el evento 
ecuestre más grande de Estados Unidos. Tengo que creer-
les, después de todo estamos hablando de tres kilómetros 
de campo tapizados con equipos de todo Estados Unidos 
(principalmente del sur), junto con un grupo australiano 
y varios otros de la República de Texas.

Igual que muchos competidores, la familia Harris 
lleva años participando en el evento: han participado 
en al menos 24 de los 27 campeonatos, un evento 
que ahora incluye ocho días completos de acampada, 
clínicas de rancho, eventos de rodeo, y una mini feria. 
También hay suficiente alcohol para ahogar a una 
división completa de caballería.

Por supuesto, lo que cuenta son los últimos tres días. 
Cuando los espectadores se acomodan en las laderas frente 

carreras de carretas
Fui al campeonato de chuckwagons, quizá el evento 
más gringo de todos los tiempos

El conductor y todo su equipo en un carretón a toda velocidad.

a la pista de carreras en el extremo este, y aquellos a caballo se 
reúnen en el campo. Es entonces cuando empiezan las carreras 
de chuckwagons.

La Señora Judy, como le dicen todos, me cuenta que entre las 
múltiples categorías de chuckwagons (entre ellas, las pequeñas 
carretitas estilo derby y los grandes carruajes de cuatro ruedas) la 
serie “clásica” es el evento principal. Las reglas de estas carreras 
con carretas de tres metros de largo, 450 kilos y dos caballos 
de fuerza, son ridículamente simples:

1) Hay tres miembros por equipo: un conductor, un “cocine-
ro” y una escolta. Antes de empezar la carrera, se sientan en 
un campamento improvisado con una tienda y una cuerda 
(la “estufa”).

2) Al escuchar el disparo de salida, el cocinero mete la tienda 
en la carreta y salta detrás del conductor. El escolta recoge 
la estufa y la arroja en la parte trasera del vagón (mientras 
éste da una apretada vuelta en U alrededor de unos barriles), 
y después se sube a su propio caballo para cabalgar junto a 
la carreta e intentar rebasarla.

3) El circuito está compuesto por 400 yardas (366 metros) de 
línea recta, dos curvas abiertas en 100 yardas, otras 200 
yardas de camino recto y una curva cerrada, seguidos de la 
última recta de 250 yardas hasta la meta.

4) La escolta debe pasar la meta antes que la carreta, y todo el 
“equipaje” en el vagón y sus habitantes deben llegar intactos.

Todo el asunto toma unos 75 segundos. Máximo. No hay mu-
cho dinero en las carreras de chuckwagons. Las carretas llevan 
el nombre del equipo y los logos de ranchos familiares, y los 
premios para los ganadores, según uno de los participantes, 
“no son nada”.

La familia de la Señora Judy ganó dos años seguidos, en 
2007 y 2008, con su carreta Rock-n-Rollin. “Una vez que lo 
haces, tienes que regresar”, me cuenta. “Se mete en tu sangre”. 
Le pregunto si me dejarían competir con el clan Harris, y no 
lo piensa ni dos segundos. “Mi sobrino Corky seguro te deja 
montar con él”.

Corky —después descubrí— ganó el campeonato de carretón 
en 2004. También estuvo a punto de romperme la mano cuando 
lo conocí en el campamento de los Harris. No creo que haya sido 
intencional. El problema es que tiene cinco chorizos en lugar de 
dedos, unidos a un brazo con varias capas de tejido muscular. 
También tiene un bigotón estilo Fu-Manchú que le tapa los 
labios, así que es difícil saber cuando está hablando. Pero no 
importa mucho; Corky es un hombre de pocas palabras. Sólo 
sonríe, asiente con la cabeza, y dice: “Claro que puedes venir”. 
Así de simple, estoy en el equipo.

Cuando Ryan, el cocinero, se entera de mi participación, 
sólo tiene una pregunta retórica que hacer: “¿Ahora tengo que 
cuidar de ustedes dos, hijos de puta?” El resto del equipo Harris 
(Peewee, Glenda, Jen, Ryan, Brian, Dustin y Porkchop) son aún 
más amigables. Me molestan porque ven que estoy nervioso, 
y sí, quizá esté un poco nervioso con todo ese asunto de los 
derrames cerebrales, pero intento no mostrarlo.

“Una vez que entras con nosotros, eres familia”, me dice 
la Señora Judy, quien a estas alturas ya es mi madre putativa. 
“¿Conoces la canción ‘Me and My Gang’ de los Rascal Flatts?” 
No la conozco. “Bien, pues así son las cosas”.

Al día siguiente (sábado) es la gran carrera. A las 11AM, dos 
horas antes del disparo de salida, Ryan y otros cuantos están 
calentando para el juego. Para cuando empezamos a colocar 
nuestras sillas ya llevamos al menos cinco cervezas. No es que 
no confíe en él. Todo lo contrario. Estoy dejando mi vida en 
sus manos y las de Corky, literalmente.

Mientras Ryan toma, Corky inspecciona a los caballos con un 
cuidado casi metódico, su Fu-Manchú enrollado detrás de sus 
oídos como hilos en el tapabocas de un cirujano. Los jinetes pasan 
mucho tiempo cuidando de sus caballos, lo que explica por qué 
odian tanto a los defensores de los derechos animales, quienes 
dicen que éste es un deporte cruel y sus participantes son unos 
bárbaros. Antes de empezar la carrera, los organizadores recitan 
un sermón tan patriótico como el que te imaginas; después de 
todo estamos en la zona rural de Arkansas. Agachamos nuestras 
cabezas en honor a Dios, al país y las tropas. Después vemos 
cómo una carreta pasa lúgubremente por el campo, jalada por 
dos caballos sin riendas. Esta carreta fantasma es para honrar a 
los jinetes que han muerto en el último año. Es desconcertante.

Mientras cabalgamos hasta la línea de salida, mi cerebro 
empieza a sentir que estoy a punto de participar en algo muy 
arriesgado y estúpido, y gran parte de mis facultades mentales 
deciden apagarse. Se me complica ubicarme entre toda la mul-
titud y el acantilado, y en el proceso olvido cómo manejar las 
funciones más básicas de mi cámara.

“Necesitas estar de rodillas por si salimos volando”, me dice 
Ryan cuando me siento con las piernas cruzadas sobre la carreta 
de madera de 400 kilos. Las piernas de Ryan están contra mi 
espalda mientras Corky, sentado justo frente a mí, dirige a 
dos enormes caballos hasta la línea de salida. Sigo su consejo. 
Supongo que estar hincado también será más conveniente cuando 
mi subconsciente decida empezar a rezar.

No recuerdo haber escuchado el disparo de salida ni la vuelta 
en U a los barriles, pero de repente estamos ya en la primera 
recta, la carreta se agita violentamente cual auto ponchado en 

La doctora 
Laura Martin 
Mobley cose a 
un caballo en 
la clínica de 
la feria, luego 
de que éste se 
golpeara con el 
costado de una 
carreta.
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terracería. El único sonido más fuerte que el crujir del metal y 
la madera, son los gritos que escucho sobre mi cabeza.

Esto es lo que no consideré antes de subirme a la carreta: 
en las carreras de chuckwagon, los conductores sólo pueden 
ver hacia delante. Así que los cocineros tienen que actuar de 
copilotos y avisarle a los conductores cuando se acerca otra 
carreta desde atrás. Los cocineros también detienen a los 
conductores, por lo general con un abrazo de oso, para evitar 
que salgan volando. Todos en la carreta tienen que inclinar 
su peso en las curvas.

A la mitad de la primera recta, Ryan grita: “¡Ahí vienen! ¡Ahí 
vienen!” mientras una carreta con el logo de Team USA aparece 
unos metros a nuestra izquierda. Durante medio segundo, esta-
mos lado a lado, y una cocinera con el pelo negro y alborotado 
está parada casi derecha, gritando y mostrándonos los dientes. 
Es como si estuviéramos siendo emboscados por indios en el 
Viejo Oeste. El equipo USA nos rebasa y toma la delantera.

La primera curva duele. Mucho. Mis costillas se estrellan va-
rias veces contra el costado de la carreta. El lodo vuela a nuestras 
caras. Otra laguna mental: no sé lo que pasa hasta que llegamos 
a la última curva cerrada, donde nuestra carreta se encuentra 
con los baches. El jueves y el viernes estuvo lloviendo, lo que 
en general implica una competencia más “segura” para todos 
excepto para los que conducen carretas grandes y pesadas como 
la nuestra. Las enormes ruedas de fierro se atascan fácilmente 
en los baches, lo que aumenta las posibilidades de volcarnos.

Esta última curva es la más peligrosa para todos: después 
alcanzo a ver cómo otras carretas se levantan y quedan sobre una 
sola rueda durante unos segundos, lo cual explica esos momentos 

que paso en el aire. Más tarde, la Señora Judy me informa que 
fue en ese momento cuando nuestra competencia nos rebasó.

A la mitad de la última recta, escucho más gritos desde atrás. 
Ryan suena extasiado. Yo empiezo a gritar tonterías, viviendo 
el momento, pero me detengo, pensando que podría confundir 
a Corky con mis estupideces. No sé lo que está pensando; no lo 
he escuchado decir nada desde que empezó la carrera.

Entonces cruzamos la línea final. En primer lugar. Ganamos, 
y no tengo idea cómo. “No puedo creer que lo hicimos con 
tres personas arriba”, escucho que dice Ryan. Corky no rompe 
su racha de silencio; simplemente se detiene para que su hija 
Jess le entregue a su nieto mientras caminamos de regreso al 
campamento de los Harris.

Cuando me bajo de la carreta, todo el clan me sonríe. “¿Cómo 
estuvo?” me preguntan, pero sólo puede balbucear algo como: 
“Dios mío, eso fue increíble”, mientras camino en estado de 
shock durante los siguientes 20 minutos, intentando determinar 
si lo que siento en mi boca es un pedazo de lodo o un diente.

Pero ahora entiendo. Ahora sé por qué los participantes compi-
ten a pesar de que podrían terminar como uno de esos indigentes 
sin brazo del siglo XIX. No es por el dinero, porque no hay dinero 
de por medio. Tampoco es por buscar la aprobación de aquellos 
que los llaman rednecks o dicen que son crueles con los animales.

Las carreras son unas vacaciones para esta gente, una opor-
tunidad de pasar un rato con amigos y otros competidores, 
de relajarse viajando a altas velocidades en carretas inestables 
por caminos pensados para maximizar el peligro. No es lo que 
todos llamarían diversión, pero como dijo la Señora Judy: “Se 
mete en tu sangre”. 

El equipo de 
White River 
Cattle Co., 
de Rosie, 
Arkansas, 
compite en las 
eliminatorias.
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TEXTO Y CARTA ASTRAL POR SUSAN MILLER

eL cumpLeaños de Vice
Y lo que su carta astral dice sobre la compañía

L as compañías y países tienen cumpleaños y cartas 
astrales, igual que las personas. El día que se fundó 
VICE (el día que “nació”) fue un día muy positivo 

para los cielos. Estoy ansiosa por contarles los detalles 
de la carta de VICE, pero primero, les mostraré algunos 
puntos preliminares.

VICE se fundó el martes 11 de octubre de 1994, lo 
que la hace libra. Decidí tomar el amanecer como la 
hora de su nacimiento, pues éste es el método correcto 
cuando se desconoce la hora y minutos exactos de 
alumbramiento. El algoritmo que utilicé fue el sistema 
de casas iguales, tropical, con cero grados en la rueda 
de horóscopos. No puedo calcular el surgimiento de la 
compañía sin el momento exacto de nacimiento, pero 
puedo discernir una gran cantidad de información sobre 
la compañía y su futuro.

Como pronto verán, surgen dos temas principales 
al examinar la carta de esta compañía: 1) una enorme 
habilidad financiera, y 2) una continua y sorprendente 
celebración del arte y la cultura. Pocas cartas son fuertes 
y claras, pero la de VICE lo es, y esto es útil, porque 
seguir tantos caminos no distrae a la organización; 
ésta es la carta de una compañía con una misión clara.

manejo financiero confiaBLe y prudente
Veamos primero el fuerte énfasis en la experiencia 
y habilidad financiera inherente en el manejo de la 
compañía, según la carta astral de VICE. La luna natal 
de la compañía es capricornio: sabio y financieramente 
conservador. Esto demuestra una prudencia fiscal y 
paciencia al adquirir y manejar grandes cantidades 
de dinero (capricornio está asociado con el manejo 
confiable de compañías globales de tamaños exorbi-
tantes, la bolsa de valores y grandes inversiones de 
capital). Según su carta, el manejo de VICE se logra 
mantener práctico y real.

Neptuno y Urano están en conjunto, hombro con 
hombro, a dos grados de distancia, y son planetas in-
volucrados con la creatividad. Ambos se encuentran en 
capricornio, y además del talento natural de capricornio 
para ser encomendado con las funciones monetarias, 
este signo también está asociado con la tradición y la 
historia. Este es un lugar inmejorable para Urano y 
Neptuno (así como su luna astral), pues revela una 

compañía interesada en todo el arte moderno, innova-
dor e incluso estrafalario, pero también muestra que 
los editores examinan el arte para colocar el trabajo 
en un contexto cultural e histórico. También sugiere 
que los editores podrían decidir ir un paso más allá y 
escribir notas que motiven a los lectores interesados 
en invertir en arte.

Otras genialidades financieras provienen de los 
cuatro (¡sí, cuatro!) planetas astrales de escorpión; la 
experiencia en las calles, la intuición y el conocimien-
to financiero de VICE. Sorprendentemente, Júpiter 
(buena fortuna, abundancia) se encuentra junto a 
Venus (que representa la belleza, el arte y la cultura); 
ambos estaban exactamente a 17 grados de escorpión 
cuando VICE fue concebido. En astrología, Venus y 
Júpiter son planetas asociados con la abundancia y 
las ganancias, y se encuentran en el otro gran signo 
del dinero: escorpión, un signo mejor conocido por 
multiplicar ganancias mientras duermen, a través de 
la inversión. Todo esto pinta extremadamente bien 
para las futuras ganancias de la compañía.

Cada signo tiene un planeta que lo gobierna, y es 
importante notar y examinar su distribución en la 
carta astral. Como mencioné antes, VICE es libra, y 
Venus es el planeta que gobierna libra. Tener a Venus, 
el gobernante de libra, tan bien ubicado y de la mano 
de Júpiter y su buena fortuna, es increíble. Pero esperen, 
guardé la mejor noticia para el final.

En otoño de 1994, cuando se formó VICE, Júpiter 
estaba orbitando muy cerca de Plutón, y ambos es-
taban en escorpión. Cuando Júpiter está cerca de 
Plutón, un evento que es sumamente raro, se considera 
una señal de éxito en la carta de cualquier persona 
o compañía. Júpiter se encuentra a 17 grados de 
escorpión, y Plutón a 26 grados de escorpión; una 
diferencia de sólo nueve grados. Esto es suficiente 
para considerarlos una conjunción matemáticamen-
te significativa, e igual que en todos los casos, una 
conjunción es considerada el aspecto más fuerte que 
se puede manifestar en una carta.

Para dar otro ejemplo de lo extraño y especial que 
es tener a Júpiter tan cerca de Plutón, hay que men-
cionar que esta cercanía sólo ocurre cada 13 años, y 
esta anomalía orbital termina en cuestión de semanas. 
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Esto explica por qué tan pocas cartas astrales contienen 
este aspecto. Un bebé, o en este caso una compañía, 
debe nacer en un periodo muy reducido de tiempo, y 
VICE se fundó justo en esta ventana de tiempo que 
se abre cada 13 años.

No he estudiado suficientes cartas astrales de empre-
sas para enlistar otras que compartan esta distinción con 
VICE, pero conozco a ciertos personajes extraordinarios 
que nacieron bajo esta conjunción, y todos son, o fueron, 
grandes pensadores de sus generaciones; entre ellos 
están Warren Buffett, Bill Gates, Mick Jagger, Robert 
De Niro, George Washington y Abraham Lincoln. 
Evidentemente, VICE tiene buenos compañeros, en 
términos astrológicos.

Como mencioné antes, la ubicación de Venus y Júpiter 
durante el nacimiento de VICE es extremadamente 
precisa, que es otro regalo impresionante durante el 
nacimiento de la compañía. Los tres planetas financie-
ros (Venus, Júpiter y Plutón), se encuentran juntos en 
escorpión, prácticamente en la punta de un alfiler, para 
formar lo que se conoce como corona de estrellas en 
la carta astral de VICE, lo que le da prominencia y un 
éxito extraordinario. La cercanía de Plutón y Júpiter me 
dice que la directiva de la compañía piensa en grande 
y, por ende, tendrá el potencial para influir a muchos 
a gran escala.

un enorme énfasis en eL arte, La BeLLeZa, 
La sociedad y La cuLtura
Libra, el signo solar de esta compañía, es conocido por 
ser el árbitro zodiacal del gusto. Es un signo de aire (los 
cuales son muy comunicativos) que respalda el análisis 
y la propagación de información. Muchos diseñadores 
de moda, editores, artistas y curadores de museos nacen 
bajo este signo, o nacen durante su surgimiento, pues 
libra está gobernado por Venus, el planeta de la gracia 
y la belleza. Libra también es el signo de la balanza, y 
da a los individuos (y compañías) que nacen bajo él, un 
deseo por proporciones celestiales y armonía en todas 
las cosas; es el signo ideal para una revista que trabaja 
con las expresiones artísticas y humanísticas, cultura, 
sociedad y noticias.

La posición de Marte en leo enfatiza el tema del arte, 
pues leo ha sido largamente asociado con el diseño 
sofisticado, los colores ricos y una mezcla de elementos 
y materiales para producir trabajos únicos e impre-
sionantes. Leo también es el signo de la realeza, y los 
textos astrológicos exaltan su asociación con bienes y 
servicios costosos.

Por último, en la carta astral de VICE, Saturno está 
en piscis, el signo más cercano al pozo infinito de la 
creatividad, que surge desde las profundidades del 
subconsciente. Saturno, siendo el planeta al mando, 
imparte disciplina creativa a los esfuerzos del personal. 
No puedo pensar en un mejor lugar en el que Saturno 
podría estar posicionado para esta compañía.

Los prÓximos tres años para Vice
Algo que todos sabemos sobre la vida es que muchas 
cosas no transcurren fácilmente. Como libra, VICE 
recientemente tuvo a Saturno en su sol, un evento que 
ocurre cada 29 años, y que comenzó el 29 de octubre de 
2009, y terminará el 4 de octubre de 2012. Para muchos 
libras, cuando Saturno llega, por lo general requiere de 
una evaluación severa y práctica sobre las condiciones 
actuales, y una reconfiguración de lo viejo para crear algo 
nuevo y así forjar estructuras más fuertes y competitivas 
para el futuro. Es un proceso que requiere paciencia. 
Aunque Saturno se mantuvo durante tres años, el pasado 
2011 fue el año de la acción: un periodo en el que VICE 
sintió la mayor presión por cambiar, y cuando, según 
todo su equipo, cambió para bien en todos los sentidos.

Ese periodo ha terminado, pero un nuevo proceso 
comienza en otoño, porque VICE tendrá cuatro planetas 
en escorpión. Saturno pasará sobre todos ellos del 4 
de octubre de 2012 al 17 de septiembre de 2015. Una 
vez que concluya ese periodo, no habrá más pruebas 
durante muchas décadas por venir.

Saturno tiene una mala reputación entre aquellos con 
conocimientos limitados sobre la astrología. La verdad 
es que Saturno exige que vayamos más allá de nuestros 
límites para maximizar nuestro potencial y alcanzar 
lo que en un principio parecía imposible. Saturno nos 
enseña que somos más fuertes de lo que creemos, y que 
estamos en un proceso constante de evolución hacia algo 
mejor. Estos periodos suelen ser importantes puntos de 
inflexión, aunque rara vez sabemos lo importantes que 
son, y no lo vemos sino hasta tiempo después cuando 
podemos ver lo que hemos construido.

Cuando tuve a Saturno en mi sol (mi sol está en mi 
casa de logro profesional), hace casi 17 años, abrí mi sitio 
Astrology Zone, el cual me ha proporcionado grandes 
recompensas desde entonces. Cuando Saturno llega al 
sol de un individuo o de una compañía, es momento de 
aprender, trabajar duro y enfrentar los retos de frente con-
forme van llegando; en especial porque tarde o temprano, 
todos experimentamos el paso de Saturno por nuestro sol.

Si elegimos trabajar con Saturno en serio, podemos 
tomar el anillo dorado y alcanzar nuestros más grandes 
sueños, y no tengo duda de que VICE encontrará nuevas 
formas de volverse más relevante para sus lectores. En 
general, la compañía empezó bajo aspectos maravillosos, 
y es todavía más sorprendente porque los fundadores 
eligieron este día por cuenta propia, sin ayuda de un 
astrólogo. Esto habla de una verdadera dedicación y 
pasión en el corazón de los fundadores de VICE, así como 
una visión clara de lo que querían hacer con su creación.

Feliz cumpleaños, querido VICE. Brindemos por sus 
próximos logros y victorias. A sus 18 años, han alcan-
zado la madurez y nosotros, como lectores, tenemos 
muchas expectativas sobre su futuro. 

Visita la página de Susan Miller, AstrologyZone.com, para obtener el 
mejor consejo de vida que las estrellas pueden dar.
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Portada de Carisma de alquiler, el cassette más conocido de Mujeres Encinta.

Q ué tienen en común los Beach Boys, el Oulipo, Electrelane, 
Vladimir Nabokov, Juan Gabriel, Brian Eno, Hidrogenesse, un 
chelista francés, Matmos y los Ángeles Azules?

Nada. Es decir, sí, de una forma u otra todos están a un grado 
de separación de un curioso experimento de principios de siglo 
llamado Mujeres Encinta.

Mujeres Encinta fue un grupo de música a ratos experimental, 
a ratos pop, algunas veces electrónica. Un grupo con demasiados 
integrantes para ser llamado banda y demasiado pocos para lla-
marlo orquesta.

Su seña de identidad era grabar únicamente en cassette, algo que 
entre 1999 y 2002 era una excentricidad loser, o de escuela de arte. 
El CD-ROM se estrenaba en nuestras computadoras de veinte kilos, 
Metallica aún no sabía lo que era Napster y los MP3 se quemaban 
en un Verbatim.

Los sintetizadores, estudios de grabación improvisados y bobinas 
de audio de Mujeres Encinta sirvieron de pasarela a un grupo tan 
numeroso como heterogéneo: Genís Segarra, de Astrud e Hidrogenesse; 
M.C. Schmidt, de Matmos; Ros Murray, bajista de Electrelane; Camilo 
Lara, de Instituto Mexicano del Sonido; Luis y Teresa, del grupo 
español Espanto; el escritor Daniel Levin-Becker; Eduardo Leal de la 
Gala, ex bajista de Sporto Kantes y Wreckless Eric; el chelista francés 
Vincent Ségal (también miembro de Bumcello); la artista Daniela 
Franco; Beto Cabrera, ex miembro de Zoé; Elisa, cantante de Feria 
y Les Biscuits Salés (grupo español de culto gracias a Ese pedazo de 
onda), Ocho y Dani, de Las Pulpas, entre otros.

De seguir juntos, Mujeres Encinta sería un grupo raro, casi im-
posible. La notoriedad de algunos de sus miembros, así como la 
disparidad de sus estilos musicales, haría de la fórmula algo impro-
bable. Sin embargo en la época sus carreras iniciaban. Excepto quizá 
la de Vincent Ségal, que ya había tocado con Laurie Anderson, Elvis 
Costello y, ajem, Sting. Podría decirse que con Mujeres Encinta, Ségal 
se estrenaba en el underground.

Aunque el grupo ya no existe y bajar su música es una tarea casi 
imposible, ciertos círculos —gafapastas, modernos y artsy— insisten 
en resucitar a Mujeres Encinta. Al parecer el primero fue Brian Turner 
director musical de la estación neoyorquina WFMU, quien habló del 
grupo en The Brian Turner Show. Según la revista La Tempestad, 
Turner y Daniela Franco habían colaborado en un proyecto por el 
que ella le pagó en bootlegs de Mujeres Encinta. La puesta en boga 
de Mujeres Encinta se atribuye también a Jeleton, colectivo español 
que se mueve en la intersección del pop y el arte. Fans y amigos del 
grupo desde su inicio, Jeleton invitó a Mujeres Encinta a participar en 
la exposición Antes que todo en Madrid. A partir de esa exposición, 
que repasaba el estado actual del arte contemporáneo, la curiosidad 
por Mujeres Encinta ha ido en crescendo.

La producción musical de Mujeres Encinta era non-stop y nadie 
lleva la cuenta exacta de todo lo que se grabó. Solían trabajar de ma-
nera serial o temática: extrañas reglas literarias aplicadas a la música 
de The Beach Boys, títulos que hacen referencia a Walter Benjamin y 
un cassette dedicado a Juan Gabriel y a Gauguin (llamado, cómo no, 
Noa Noa). Los últimos cassettes fueron distribuidos y producidos 
por la label belga PIAS. 

José Ángel Balmori, colaborador nuestro, escribió hace tiempo 
una crítica en Afterpop sobre el cassette más conocido de Mujeres 

Encinta: Carisma de alquiler. Una serie de cóvers extravagantes y, 
para algunos, sacrílegos: ¡Steve Reich traducido al español! ¡Wire 
y Pierre Henry compartiendo Lado A con los Ángeles Azules! 
Dicen algunos, y seguro tienen razón, que el desbande de Mujeres 
Encinta lo provocó este amasijo. La heterodoxia y falta de rigor fue 
demasiado para los puristas en el grupo. Y sin embargo el cassette 
es bastante bueno.

Una de las condiciones sine qua non para escribir sobre Mujeres 
Encinta es la discreción musical. El grupo pide que la música no 
termine mal digitalizada en el blog del Señor Pollo. Condición que, 
sorprendentemente, fans y prensa han respetado. El grupo pretexta 
razones técnicas y de copyright (a excepción de los cassettes editados 
por labels establecidas, la mayoría de sus letras y música los meterían 
hoy en más de un problema legal). Pero también, aceptémoslo: hay 
cierto deseo pedante de alimentar el encanto de lo inasequible.

Además de Jeleton hay otros artistas y escritores que trabaja-
ron con el grupo: durante algún tiempo, el artista español, José 
Manuel Hortelano Pi fue el cronista visual del grupo, autor de 
algunas portadas y, notablemente, de la ilustración que acompaña 
este artículo. El grupo ha sido mencionado en algunos cuentos 
del escritor Rafa Saavedra (“el primer fan de Mujeres Encinta en 
México” según el grupo y él mismo). Y el grupo de electro-pop 
español Las Tocayas hizo un cóver de Mujeres Encinta que saldrá 
en las próximas semanas.

El grupo dio su último concierto en 2002, con motivo de la inau–
guración del centro de arte contemporáneo La Maison Rouge, en 
París. El centro, ahora uno de los espacios de exhibición de mayor 
prestigio en París, estaba entonces en construcción, adaptando los más 
de dos mil metros cuadrados de una antigua imprenta. El concierto 
fue privado, principalmente para los asistentes VIP a la Feria de Arte 
Contemporáneo en París. El conjunto de circunstancias hizo de la 
experiencia algo que debería haber sido el principio de un segundo 
aire para Mujeres Encinta. En su lugar, marcó, por razones que aún 
no quedan del todo claras, su final.

El porqué de la separación es tan oscuro como todo en esta banda: 
el giro comercial que el grupo empezaba a dar, “diferencias irrecon-
ciliables” entre Genís Segarra y el resto del grupo, etcétera. Lo más 
probable es, simplemente, que los proyectos independientes de cada 
uno de los integrantes empezaban a repuntar: Ros entró a Electrelane, 
Björk buscó a Matmos para colaborar, Austrohúngaro (la label de 
Genís que años después editaría a algunos de los grupos de los ex 
Mujeres Encinta) empezaba, etcétera.

El futuro de Mujeres Encinta es quizá menos oscuro: un posible 
documental con Alexis Zabé en la cámara (hay un secreto de estado 
en torno al director); un disco de cóvers y quizás la reedición de algu-
nos cassettes. El portal de música Je ne sais pop prepara un especial 
sobre Mujeres Encinta para su sección “Tú sí que molabas”, recién 
inaugurada en agosto pasado con The Housemartins. 

Sin embargo, los ex miembros del grupo evitan hablar de Mujeres 
Encinta tanto como pueden. Después de varios intentos por hablar 
directamente con alguno de los muchos miembros de la banda, por fin 
recibimos respuesta de Daniel Levin-Becker, quien fuera el integrante 
más joven de la banda y autor de algunas de las letras. Hoy, Daniel 
es miembro del grupo de escritura experimental Oulipo, crítico de 
música y editor de la revista The Believer en San Francisco.

POR STAFF DE VICE

eL Lado B de mujeres encinta
Charlamos con el escritor Daniel Levin-Becker,  

ex integrante de este mítico grupo

¿
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Vice: Una de las cosas que más nos interesa saber es por qué se 
separó Mujeres encinta. Hemos oído varias versiones, que cada 
uno tenía proyectos independientes, que hubo algunos malenten-
didos, etcétera. cada integrante pareciera tener su propia versión.
Daniel Levin-Becker: Para ser honesto, cuando la banda se separó 
yo ya no estaba con ellos. Pero creo que es importante recordar 
que Mujeres Encinta nunca se concibió como una “banda” 
tradicional. Cuando Daniela me contó que Mujeres Encinta se 
había separado, me sorprendió que lo pusiera en esos términos 
tan tajantes. Su explicación fue un poco vaga y más o menos 
daba las mismas razones que tú mencionas.

¿Por qué ese rechazo a digitalizar su música? ¿Por qué es tan 
difícil encontrarla?
Creo que a todos nos gustaba mucho la idea de hacer música que 
estuviera atada a un medio moribundo. No es que yo fuera (o siga 
siendo) purista (creo que compré mi primer CD el mismo año en 
que empecé a colaborar con Mujeres Encinta) pero sí me gustan 
mucho los mix tapes, las imprentas tradicionales, y cosas así, 
medio románticas por imprácticas (¡¿hola, filtros de Instagram?!) 
y creo que ese fue un punto en común entre todos los integrantes. 
Cuando entré a la banda ya colaboraba en algunos intercambios 
tape-tree (grabar un mixtape en cassette, enviarlo por correo a un 
desconocido del que alguien te pasó la dirección, y seguir rolando 
los cassettes que a su vez alguien te había mandado). Creo que eso 
me puso en la disposición de colaborar a distancia.

¿Por qué crees que Mujeres encinta es relevante hoy? ¿Por qué 
de repente hay un nuevo interés en la banda?
Creo que la lección más grande que aprendí en Mujeres Encinta es 
la virtud de preocuparse poco. ¡Hay canciones nuestras que nunca 
he oído! Obviamente no fuimos el primer grupo de músicos (o de ar-
tistas, filósofos o políticos) a los que colectivamente les valía madre, 

pero me siento orgulloso, cuando veo a bandas hacer campaña en 
Kickstarter y promover su música en formas ingeniosas, saber que 
nunca habríamos hecho nada por el estilo. No me malinterpretes, 
creo que está increíble que haya bandas buenas que puedan darse 
a conocer, yo escribo de música y el que existan tantas opciones 
hace mi vida más interesante. Pero no es lo yo quería (queríamos) 
que fuera Mujeres Encinta. Es decir, éramos una banda que armaba 
sus canciones por correo, muy promiscuos y raros con respecto a 
quién entraba en la banda. Una banda que le confiaba las letras de 
algunas de sus canciones a un adolescente cualquiera en Chicago, 
que hablaba con todos en un francés torpe de secundaria (es decir, 
yo)... Lo que quiero decir es que me siento orgulloso de que nunca 
hayamos aspirado a ningún tipo de profesionalismo, y me siento 
aún más orgulloso en esta era en la que las herramientas del pro-
fesionalismo son tan democráticas y accesibles.

como escritor, ¿puedes hablar un poco más sobre el marcado 
interés de Mujeres encinta en la literatura? Hay muchas refe-
rencias literarias en sus títulos y canciones.
¡Sí! Ese es definitivamente un aspecto que me interesaba tanto, si 
no es que más, que la música. Mujeres Encita fue un antecedente 
a mi relación con el Oulipo, me intrigaba y emocionaba la idea de 
aplicar “reglas literarias” a la música, y gracias a Daniela conocí 
el método S+7, incluso antes de saber quién era Jean Lescure o 
Raymond Queneau.

¿Hay algo más que nos quieras contar sobre Mujeres encinta?
Sí, siempre he pensado que el diseño gráfico de nuestros cassettes 
era de gran calidad y es algo que no se ha reconocido los sufi-
ciente (puedo decir esto porque yo no tenía nada que ver con 
el diseño). Ah, también quisiera decir que hay una frase en una 
de nuestras canciones dedicada a mi difunto gato, Leo Trotsky, 
pero no diré cuál. 

Mujeres 
Encinta 
dibujados por 
José Manuel 
Hortelano 
Pi en 2001. 
Imagen esta 
basada en 
una conocida 
foto de los 
miembros 
del Oulipo 
(incluidos 
Duchamp y 
Calvino).

Algunos de los cassettes de Mujeres Encinta.
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Qué combinación tan hermosa de pieles exóticas. 
Cheetah, leopardo y el dealer de éxtasis de Sailor Moon.

Tiene dos opciones: quitarse el tatuaje, o subrayar 
“Chaer” con esa línea roja que aparece debajo de una 
palabra mal escrita en Word. ¿La gente hace eso? ¿Se 
vería bien, no?

Hay que apreciar la dedicación de las personas que 
están completamente obsesionadas con perder peso. 
Chicas: ¡pueden perder hasta 12 kilos en sólo dos 
minutos amputándose la pierna!

¿Sabes cómo reconocer a un hombre que está a punto 
de tener una sesión de autoasfixia erótica? ¿Bufanda o 
cinturón? Listo. ¿Sudadera de la Rana René, Pikachu o 
Jessica Rabbit? Listo. ¿Pelirrojo? Listo.

Aquí tenemos a un representante de los boy scouts. Como puedes ver, es un boy scout exitoso. Se ganó la medalla 
al Poder Negro, al Poder Negro de la Costa Este, y al Puño del Poder Negro. ¡Es básicamente un Eagle Scout! Su 
siguiente medalla: ¡Ayudar a ancianos con más Poder Negro!

dos
Escritora invitada: Megan Amram, ¡la del internet!

Ya entendimos. Eres un pendejo que maneja una moto 
para compensar el tamaño de tu pito.

¿A esto se refiere la gente cuando dice que te pongas 
una bolsa en la cabeza?

Esta mujer es una mula de ropa interior. Tuvo que pasar 
por la aduana con toda su ropa interior metida en el 
culo. Es como cruzar drogas, pero en vez de coca, son 
sus calzones. Bragas ilegales cruzando la frontera.

Siempre he sentido que las mangas de tatuajes tribales 
deberían ser consideradas como una discapacidad. 
Es más, deberían de tener todo el derecho de utilizar 
los estacionamientos reservados para paralíticos y 
embarazadas en los centros comerciales.

Esta era la idea original para la portada de Abbey Road. John con el puño hasta el fondo y Paul a punto de darse en 
la madre por haber tomado tantas margaritas, para después escribirle a su ex y decirle que está embarazado. ¡Esta 
imagen es más poderosa que la Biblia misma!

don’ts
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dos
Escritora invitada: Megan Amram, ¡la del internet!

Es bueno saber que cuando pierdes tu capa siempre 
puedes contar con dildos color neón. 

Los verdaderos cristianos queman árboles, porque algún 
día podrían convertirse en Huckleberry Finn.

Felicidades por la falda larga, la cual esconde el hecho 
de que el tapete es del mismo color que sus cortinas. Por 
cierto, el tapete termina justo a la altura de la bastilla.

Baila como si nadie te estuviera viendo. Vístete como 
servilleta usada. Cepíllate los dientes con una granja de 
hormigas. Automedícate.

Técnicamente, un grupo de tres o más zorras piratas y semiembarazadas se conoce como “manada”.

don’ts

Neta: las mujeres no saben manejar.Veamos el lado positivo de las cosas: ahora que Mark 
David Chapman salió bajo libertad condicional, es 
probable que también le dispare a este güey.

No hay excusa para esto, a menos que sea Benjamin 
Button. Si es así, felicidades, viejo. Hace 20 años eras 
un niño de 50 años con un gusto por la cacería y los 
Wallflowers. Y las malas costumbres no se desaparen 
cuando cumples siete.

Saca la cabeza de tu smartphone. La gente está 
obsesionada hoy en día. Si pasas todo el día viendo 
una pantalla, te vas a perder de todos esos espermas 
gigantes de papel maché que te ofrece la vida.

Sí, sus primeros trabajos fueron increíbles, pero se vendieron. Escuché una de sus canciones en un comercial de 
Dodge. Y aun así, Pitchfork le dio un 9.1 a su último álbum. Eso está jodido.
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FOTOS POR BEN RITTER 
ESTILISTA: ANNETTE LAMOTHE-RAMOS

Asistente de foto: Jason MacDonald 
Asistente de estilismo: Miyako Bellizzi 
Peinado y maquillaje: Ren Chang 
Manicurista: Holly Falcone 
Modelos: Julian y Josh de Silver Models,  
Stephanie de Philly Faces, James, Renee, Roxanne 
Shot en Fast Ashleys Studios 
Casting por IMPOSSIBLE 
(impossiblenyc.com)

mamados

38  VICE
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un BeBé en eL horno 
POR ANNETTE LAMOTHE-RAMOS
FOTOS POR RICHARD KERN
Asistente de foto: Max Dworkin

Jemima Kirke, artista y estrella de Girls, nos enseñó 
la panza y platicó con nosotros sobre ser adulta

En cierto modo, Jemima eludió ambos finales, y ahora se 
habla de ella más que nunca, más que nada por su adorable 
papel como chica reventada en la serie Girls de HBO, la 
cual gira en torno a las historias de cuatro mujeres que 
fracasan una y otra vez en sus relaciones, trabajos y en la 
vida (por alguna razón también encabrona a la gente en 
internet). En la vida real, Jemima es esposa, madre de una 
pequeña hija (con otro bebé en camino, obviamente), y 
artista visual, así que cuando Richard Kern y yo llegamos 
a su hogar en East Hampton para fotografiarla (con ocho 
meses de embarazo), tenía curiosidad por saber si a estas 
alturas ya había sido domesticada. También quería saber 
si seguía siendo bonita. Lo es, y es una mujer tan centrada 
que da un poco de rabia.

Vice: Te conocí cuando tenías 18, cuando estabas de va-
caciones con tu familia en Nueva York mientras estudiabas 
la carrera en RiSD (Rhode island School of Design). Fue 
en un afterparty organizado por la banda Dopo Yume, en 
la que tocaba una amiga en común. Desde el momento que 
te vi, siempre pensé que tenías una especie de belleza…
Jemima Kirke: Espera, ¿que pasó en ese afterparty? Ahora 
quiero saber. ¿Lo recuerdas?

Te lo diré, y si quieres podemos dejarlo fuera de la entrevista...
No, está bien.

estábamos en el bar Black and White, y obviamente no 
teníamos edad para estar ahí. Un amigo en común nos 
presentó, se fue del lugar, y entonces tú me pediste que te 
acompañara al baño.
¡Claro! Si me acuerdo de ti. Parecías alguien fácil de im-
presionar. Así que pensé: “seguro puedo hacer que esta 
chica se drogue conmigo”. Pero creo que no había nadie 
más en el bar…

Me ofreciste una punta de coca mientras hacías pipí en el 
escusado. Y recuerdo que pensé, ¿Quién rayos es esta chica? 
Después, cuando vi el programa y te vi haciendo lo mismo, 
pero sin las drogas, todo me vino a la mente.
Mi personaje no es tan distinto a mí. Es decir, en lo funda-
mental lo es, y parte de su comportamiento quizá venga de 
cosas que yo he hecho, pero…

Pero ahora tienes 27 y estás a punto de tener a tu segundo 
hijo. ¿cómo pasó esto? Muchas personas de nuestra edad, 
que crecieron en la ciudad, todavía siguen haciendo pen-
dejadas y viven todavía con sus papás.
Creo que esa forma de vida dejó de funcionar para mí muy 
pronto. Algunas personas saben cómo equilibrar las cosas, 
al menos lo suficiente para seguir echando desmadre, pero 
yo no. Yo era muy “todo o nada”, y te cansas muy rápido 
cuando haces eso. Literalmente me jodió.

crecí en Nueva York, así que escuché de Jemima Kirke mucho antes de conocerla. Las dos estudia-
mos en escuelas primarias caras y con muchas actividades artísticas en Manhattan, y Jemima era 
uno de esos mitos de los que se hablaba en el salón de clases. Su papá era baterista, y su madre 

era dueña de una boutique vintage que conseguía los vestidos para Sex and the City, así que era muy 
injusto que Jemima también fuera estúpidamente hermosa. Por lo general, este tipo de chica cool 
termina con un final trágico después de graduarse, o se muda y nadie vuelve a escuchar de ella hasta 
que aparece en el anuncio de un perfume japonés utilizando un nombre falso.
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¿cómo empezaste a actuar?
Mi amiga Lena [Dunham] me pidió que saliera en una 
película llamada Tiny Furniture que estaba haciendo con 
el dinero de sus padres. No tenía dinero para pagarle a 
nadie, y supongo que no tenía muchas opciones, así que me 
buscó a mí y fue un gran éxito. Después de eso le ofrecieron 
un programa en televisión y me invitó a trabajar con ella. 
Nunca imaginé que llegaría tan lejos.

¿De qué manera la fama ha cambiado tu vida?
Una de las mejores partes es que puedo mantener a mis hijos. 
A mi edad eso es muy difícil sin tener muchos problemas 
o pedirle dinero a tus papás, y yo no tengo que hacer eso. 
Pero le ha restado mucho tiempo y energía a mi trabajo 
como artista.

¿Una carrera como artista sería mejor que lo que estás 
haciendo ahora?
La actuación es algo secundario y no creo que siga haciendo 
esto por mucho tiempo. Mi arte siempre ha sido mi prio-
ridad y tengo mucha más experiencia en ese campo que en 
la televisión. Es difícil de explicar sin sonar pedante. Estoy 
muy agradecida por tener un trabajo tan divertido, sólo 
que no siento que esté hecha para ser actriz. No me lo he 
ganado, y no pretendo hacerlo.

¿cómo se conocieron tú y tu esposo, Mike?
Es una historia muy corta: nos conocimos en la oficina del 
doctor. Yo tenía bronquitis, no recuerdo por qué estaba 
él ahí, pero me gustó y le di mi número. Llevamos juntos 
cuatro años, tres de ellos casados.

¿Qué clase de consejo les darías a tus hijos para sus citas 
cuando sean grandes?
Si tengo un niño, probablemente le diré que sea bueno con 
las mujeres. Ser humilde y dulce es lo más difícil que puedes 
hacer. Confía en ti y no actúes desesperadamente, porque 
te garantizo que esa persona que te encanta apesta más de 
lo que puedes imaginarte. Siempre hay algo que no te están 
diciendo y que los hará menos ante tus ojos.

¿Qué hay de tu hija? ¿La vas a encerrar?
Me encantaría que saliera con chicos. Supongo que la de-
jaré hacer lo que ella quiera y espero que se sienta cómoda 
pidiéndome consejos.

¿Qué opinas de esa teoría que dice que, en realidad, a las 
chicas les gusta salir con hombres cabrones?
Creo que es una fase, y es algo que superas. Ese juego se 

vuelve muy aburrido, con suerte más pronto que tarde. 
Eso me gustaba cuando era joven, pero mi esposo es el 
ejemplo perfecto de lo que me parece atractivo hoy en 
día. Es el hombre más lindo y humilde del mundo, pero 
tiene ese brillo de chico malo en sus ojos. Podría ser un 
cabrón si quisiera, pero no lo es; sabe cómo tratar a las 
mujeres que ama.

¿cómo te sentirías si tuvieras un hijo y resultara ser como 
Adam, el novio de Hannah en el programa? ¿O si tu hija 
saliera con alguien como él? No es tan malo ya que lo 
conoces, pero es un verdadero desastre.
¡Si mi hijo fuera como él, estaría orgullosa! Es un chico listo 
e intuitivo cuando lo conoces, pero es muy oscuro, y eso 
puede ser muy atractivo y poderoso. Me preocuparía más 
si mi hija terminara con alguien así y espero que esté en un 
buen momento de su vida cuando lo haga, porque ese tipo 
de oscuridad puede destruir a una persona.

Suena a que serás una madre muy comprensiva.
Probablemente esté como loca por dentro, pero quiero que 
mis hijos sientan que son personas capaces e independientes. 
Estoy aquí para guiarlos o por si me necesitan; no les voy 
a decir quiénes deben ser.

¿Planeas criarlos en la ciudad?
Por ahora, sí, definitivamente. Creo que Nueva York es un 
gran lugar para crecer.

¿Sientes que vivir en un lugar tan abrasivo te moldeó en 
cierta forma?
La gente dice que cuando vives aquí creces muy rápido, 
pero yo no estoy completamente de acuerdo. Depende 
del tipo de persona. Si alguien va a caer en malos pasos 
en la ciudad, también lo hará en los suburbios, hasta 
cierto grado.

Definitivamente parece haber funcionado para ti.
¡Sí! Te prometo que habría sido el mismo desastre en los 
suburbios. En la ciudad tenía acceso a bares, fiestas y 
drogas, pero aunque hubiera vivido en las afueras, pro-
bablemente también habría estado cortando pastillas en 
mi habitación.

Fue sólo tu camino.
Sí, así soy yo. No creo que la ubicación hubiera importado. 
No estaba enojada con mis padres, y no era una perra, 
así que no creo que la ciudad me haya cambiado en ese 
sentido. [Pausa]. ¡Oh, Lindsay [Lohan] ataca de nuevo! 
Estaba leyendo en un tabloide que atropelló a un peatón 
con su camioneta.

¿es en serio?
Y fue a las 2:30 AM. Eso se ve bastante mal.

No ha madurado.
No, definitivamente no, y no creo que lo haga. 

“si tengo un niño, probablemente le diré que 
sea bueno con las mujeres. ser humilde y 
dulce es lo más difícil que puedes hacer.”
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ceLeBridades 
con forma de 

comida
POR JAIMIE WARREN

MÁSCARAS, MAQUILLAJE Y PEINADO  
POR LEE HEINEMANN

Estas imágenes son recreaciones de collages hechos en  
Photoshop encontrados en internet.

pretZeL rod steWart
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fred caBBage Lasagna deL rey
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oreoprah madona
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Zak 
ama a 
mandy

TEXTO Y FOTOS POR KIMBERLY KANE

Y seguirán haciendo arte y porno  
hasta que uno de los dos muera
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Desde entonces, Zak, Mandy y yo hemos trabajado 
juntos en muchos proyectos extraños. Siempre me han 
inspirado sexual y artísticamente, y en verdad admiro 
la dedicación que tienen el uno por el otro. El año 
pasado, Mandy fue diagnosticada con el síndrome de 
Ehlers–Danlos, un trastorno genético que afloja las 
articulaciones, daña los vasos sanguíneos y hace que la 
piel se estire y se dañe fácilmente. Su diagnóstico fue, 
en cierto sentido, un alivio. Durante años, los doctores 
no tenían idea de qué era lo que le causaba esos dolores 
tan extenuantes. Su salud se ha deteriorado y hay veces 
que no puede salir de la cama, mucho menos trabajar. 
Algunos días son mejores que otros, pero cuando Mandy 
sale de la casa, lo tiene que hacer en una silla de ruedas 
o con la ayuda de un bastón.

Durante todo este sufrimiento, Zak nunca se ha alejado. 
Y ella siempre está ahí, para inspirar su arte. Su amor es 
honesto, real y, de alguna forma, sobrevive en su mundo 
de enfermedad, arte y pornografía. Por lo general uno no 
bombardea a las personas que ve casi diario con pregun-
tas muy personales, pero Zak y Mandy me dan mucha 
curiosidad. Así que cuando me permitieron documentar 
su relación, supe que esa era mi oportunidad para pre-
guntarles todo lo que siempre quise saber, y un poco más.

Vice: Los dos crecieron en entornos muy diferentes. 
¿cómo se conocieron?
zak Smith: Yo soy de Washington DC. Estudié arte en 
Cooper Union, tuve varios trabajos horribles, y trabajé en 
una clínica de abortos antes de recibir un préstamo para 
estudiar un posgrado en Yale. Recibí mi MFA (maestría 
en bellas artes) y empecé a mostrar mis pinturas. Entonces 
Benny Profane, un director de cine para adultos me con-
tactó y me dijo que le encantaría usar las ilustraciones [no 
oficiales y no autorizadas] que hice del libro de Thomas 
Pynchon, El arcoíris de la gravedad, en su película porno 
autobiográfica. Le respondí diciendo: “Me encantaría 
poder cogerme a todas las chicas en tu película”. Así 
que me pidió que le mandara fotos de mí, y así fue como 

 c
onocí a Zak Smith y Mandy 
Morbid en 2007, mientras 
filmaba una película porno 
en el desierto de Mojave, 
no muy lejos de Las Vegas. 
Zak Sabbath —su nombre 

artístico— actuaba de squatter, y yo 
era una esposa que vivía en un tráiler y 
soñaba con tener éxito en Hollywood. 
Mandy acompañaba a Zak durante 
la filmación, y pronto nos volvimos 
amigos; recorríamos el rancho en un 
carrito de golf destartalado y tomá-
bamos fotos de todo lo que veíamos.
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empecé a salir en películas porno. Después pinté a algunas de 
las chicas en la industria porno. En esos tiempos, Mandy era 
modelo de desnudos, me contactó y me dijo que debería pintarla.

¿Así fue, Mandy?
Mandy Morbid: Eso fue mas o menos lo que pasó. Crecí en 
Montreal y después me mudé a Ottawa. Desde siempre estuve 
muy enferma, así que no tuve muchos trabajos horribles. Siempre 
estaba en busca de un sitio porno donde pudiera expresarme, 
porque Ottawa es increíblemente aburrida, y no me gustaban 
muchas de las páginas que encontré. Descubrí Suicide Girls y 
empecé a modelar para ellos. Zak vendía sus pinturas de las otras 
chicas en la misma página. Lo contacté y le dije que me gustaba 
su arte. Una hora después de que se bajó del avión estábamos 
cogiendo en su cuarto de hotel. Un mes después estaba viviendo 
con él en Nueva York.

Qué romántico.
Mandy: O más bien loco.

Pero tú no has estado con muchos hombres, ¿cierto?
Mandy: No, soy muy quisquillosa. Sólo he estado con cinco 
hombres en toda mi vida, y tengo 28 años. Tenía 21 cuando 
conocí a Zak, y no he estado con ningún hombre desde entonces.

zak, ¿qué pensaste cuando viste a Mandy por primera vez?
zak: Que estaba guapísima.

Sí, pero obviamente has cogido con muchas mujeres “guapas”. 
¿Qué la hizo tan diferente?
zak: Literalmente pensé que era la mujer más atractiva de la 
historia. Necesitaba tenerla siempre al alcance mi mano, de lo 
contrario alguien más se la quedaría.

Hablando de tus extremidades, ¿qué son todos esos tatuajes que 
tienes? ¿es el logo de la banda eyehategod?
zak: Sí, y tengo las enfermedades preexistentes de Mandy 
tatuadas en mi antebrazo. Creo que hay como 12. Son para 

cuando tenemos que hablar con los servicios de emergencia o si 
tenemos que llenar una forma médica. Son difíciles de recordar, 
y tengo demasiadas cosas en la cabeza.

Me contaste una historia sobre el primer día que estuvo en Nueva 
York, el día que te diste cuenta que no era como las otras chicas.
zak: Sí. La recogí en la estación, y en cuanto la vi, nuestro 
camión se estaba yendo. Le dije que teníamos que correr para 
alcanzarlo, y me dijo que no podía correr. Pensé, Vaya… No 
puedes correr. OK, ¿qué otras cosas no puedes hacer? 1) Saltar 
a un tren. 2) Huir de la policía. 3) Patinar… Esto podría causas 
muchas complicaciones.
Mandy: Ese primer fin de semana que vino a Canadá le dije 
que tenía problemas de salud, y lo platicamos. Pero fue hasta 
que llegué a Nueva York que se dio cuenta de la seriedad de 
mis problemas.

¿Hablaron de la actuación de zak en la película porno de 
Benny Profane?
Mandy: Eso fue antes de conocernos. Yo sabía que había par-
ticipado en esa porno.

¿cómo te sentiste al respecto?
Mandy: Pensé: “Esto es perfecto. Esto es justo lo que necesito”. 
Fue parte de lo que me convenció.

¿cuándo se mudaron a Los Ángeles?
Mandy: En el verano de 2007.

¿Fue cuando empezaron a hacer más películas para adultos? 
¿cuántas películas han hecho?
Mandy: Sólo cuatro o cinco películas completas, pero también 
hice algunas escenas con otras chicas para mi página en internet.

¿cómo es lo primero que piensas cuando contratan a zak para 
una escena porno con otra chica?
Mandy: Primero: ¿está guapa? Si está guapa, está bien. Si no 
me atrae, entonces yo no gano nada con eso.

Si tienen una relación abierta, ¿tienen algún tipo de reglas?
zak: Ni puta idea.
Mandy: Meter a otra chica en la ecuación en la vida real 
depende de qué tan saludable me sienta y qué tanto esfuerzo 
implique. Y la chica nos tiene que gustar a los dos, porque 
eso no siempre pasa.

Los dos vivían antes con otra chica, ¿cierto?
Mandy: Salimos con alguien durante un rato, y fue bueno 
mientras duró. Lo ideal sería que fuéramos yo, Zak y otra chica.
 
¿Por qué sería ideal?
Mandy: Me gustan las chicas. Cuando estaba mejor de salud, 
satisfacer nuestras necesidades sexuales no era un problema tan 
complicado. Ahora sería lindo tener a otra chica, para que esas 
noches en las que no pueda hacerle un blowjob porque me duele 
la mandíbula, ella podría hacerlo, y yo podría verlos y excitarme 
con eso, y después coger, o al revés. ¡Soy muy ambiciosa!

¿Quieres un chico guapo y una chica guapa?
Mandy: ¡Sí! Además, emocional y socialmente hablando, la inti-
midad que tienes con otra mujer es diferente, y me gustan las dos.

zak, ¿qué opinas de tener a dos chicas en la casa?
zak: ¿Quién se va a quejar de eso?

Habrían muchas quejas, estoy segura…
zak: [Risas]. El número de problemas que puedes tener durante 
un threesome es casi infinito, pero las recompensas… Digamos 
que una de ellas me corta una pierna por accidente, y la otra 
me tira todos los dientes, al final, todavía tengo a dos chicas 
mamándomela al mismo tiempo, y eso es mejor que cualquier 
otra cosa. Así que el balance sería positivo.

¿Podrías lidiar emocionalmente con dos chicas?
zak: No sería un problema; puedo lidiar con cualquier cosa.

Dos mujeres a la vez pueden intimidar a algunos hombres.
zak: Todos los sábados tengo que ponerle atención a seis 
mujeres al mismo tiempo mientras juego Calabozos y drago-
nes (D&D). Podría hacer lo mismo todos los días si hubiera 
blowjobs involucrados.

¿Por qué les gusta tanto jugar D&D? ¿es una forma de escapar 
del mundo en el que viven?
Mandy: Cuando era pequeña leía mucho, todavía lo hago. 
D&D es como una extensión de eso, igual que los videojuegos, 
pero yo no lo llamaría un escape. Hay cosas interesantes en las 
que pensar: hay acertijos y problemas que resolver. Mi cerebro 
quiere hacer cosas; está muy activo. Me gusta jugar, pero defi-
nitivamente es una forma de distraerme del dolor.

¿Se consideran personas hogareñas?
Mandy: Antes salíamos mucho más, pero Zak trabaja en la casa 
y yo siempre he sido una persona de casa por mis limitaciones 
físicas. Me gustaba leer, dibujar, jugar videojuegos y estar con 
mi familia. Socialmente, estaba más cómoda en casa, así que 
esa es mi forma normal de operar. No sé si soy antisocial. Quizá 
tengo un ligero rastro de autismo altamente funcional.

Parece que zak trabaja literalmente todo el día, todos los días. 
¿es adicto al trabajo?
Mandy: Creo que tiene muchas cosas en la cabeza que necesita 
expresar en un formato físico.

¿consideras que tu trabajo y tus pinturas tienen un estilo obsesivo?
zak: Soy como cualquiera a quien le guste mi arte; tiene que 
tener detalles y ser complicado, de lo contrario no me divierte 
verlo, así que tengo que invertirle horas.

Muchos artistas a los que conozco les encanta pintar, pero odian 
estar sentados todo el día. Has tenido otros trabajos, ¿qué tal 
es este trabajo?
zak: Es un buen trabajo si lo consigues. Es mi segunda cosa 
favorita en la vida.

¿cuál es tu cosa favorita?
Mandy: [Risas] ¡Coger!

Mandy, recientemente te diagnosticaron con el síndrome de 
ehlers–Danlos. ¿Podemos hablar de eso?
Mandy: Lo he tenido toda mi vida, pero cuando me mudé a 
LA hice un poco de porno, modelé, viajé… podía hacer todo 
eso. Como el trastorno va avanzando, ahora todo eso se me 
dificulta mucho mas. Ahora tengo que pensar todo el tiempo en 
cómo adaptarme constantemente a esta enfermedad. Necesito 
abrazaderas en las piernas y en los brazos, y una silla de ruedas. 
¿Cómo mantienes tu vida cuando tu cuerpo ya no quiere que 
tengas ese estilo de vida?

¿cómo lo haces?
Mandy: Hablo de ello todo el tiempo para que la gente sepa 
dónde estoy. Eso es muy importante, que la gente sepa que tengo 
un dolor constante. “Estoy cansada, esto es lo que me pasa, 
por eso estoy tosiendo, por eso estoy en una silla de ruedas”. 
Si hablo de ello, la gente entiende, y eso hace las cosas mucho 
más fáciles, pero todavía nos estamos adaptando.

¿zak se esfuerza mucho por ayudarte?
Mandy: Lo ha hecho desde el principio. Uno de los problemas 
para la gente enferma es que se empiezan a preocupar de hartar a 
quienes los rodean. Aprendí a creer que Zak nunca se va hartar. 
Me ayuda con muchas cosas pequeñas: si estoy muy enferma 
para sacar a mi perro, entonces él lo hace. Él recoge mis medi-
cinas, me prepara el té, empuja mi silla de ruedas, o sube la silla 
motorizada al taxi o al auto de un amigo. Se toma el tiempo 
para ayudarme con estas cosas. Es muy dedicado. Cuando fui 
a Canadá a que me diagnosticaran, pasó meses conmigo en una 
ciudad en la que no quería estar.

¿Qué quieren de la vida?
zak: Soy hombre. No quiero ser nada, quiero tener cosas.
Mandy: Aprendí desde muy pequeña que quería toda la estimula-
ción mental, emocional y física que pudiera tener antes de morir. 
Para cuando alcancé la adolescencia ya había tenido roces con 
la muerte por cuestiones de salud, y me di cuenta que lo único 
real es la muerte. No hay nada después de eso.

¿Qué le depara el futuro a zak y Mandy?
Mandy: Una de dos…
zak: Ella muere, o yo muero. 

“cuando estaba mejor de salud, satisfacer 
nuestras necesidades sexuales no era un 
problema tan complicado.”
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TEXTO Y FOTOS POR 
COREY ARNOLD

Locuras y 
recompensas 
durante la 
temporada de 
pesca de salmón 
en la Bahía de 
Bristol

en las profundidades del suroeste 
de Alaska, rodeada de una tun-
dra infestada de mosquitos y osos 

grizzly, yace una fábrica de enlatado 
de salmón abandonada conocida en 
la zona como Graveyard Point. Esta 
fábrica se encuentra en la boca del río 
Kvichak, uno de los varios afluentes que 
desembocan en la Bahía de Bristol, el 
último gran punto de desove del salmón 
rojo en Estados Unidos.

Cada año, durante los meses de ju-
nio y julio, unos 130 pescadores de 
diferentes partes de Estados Unidos 
convergen en esta zona y se instalan 
en dormitorios destartalados y caba-
ñas deterioradas que llevan décadas 
abandonadas. Los pescadores son cris-
tianos, mormones, ateos y neoluditas. 
Son ex convictos, albañiles, entrenado-
res de perros para trineos, cazadores, 
citadinos, gente de los suburbios y 
nativos. La mayor parte del tiempo se 
siente una camaradería silenciosa entre 
estos dispares grupos de aventureros, 
pero las intensas jornadas de pesca y 
la falta de sueño a veces ocasionan 

conflictos o balaceras entre familias 
de pescadores rivales.

La comunidad de Graveyard Point 
se tambalea sobre el borde de un risco 
arenoso, frente a una enorme delta de 
extremos. Los ataúdes caen al mar, y 
los huesos de pescadores sin nombre se 
acumulan en la costa. Los perros recorren 
la playa, persiguiendo osos y vehículos 
todo terreno. La pesca se lleva a cabo 
a gran velocidad mientras decenas de 
millones de salmones rojos llegan, en lo 
que pareciera ser, exactamente al mis-
mo momento todos los años. Las redes 
se hunden rápidamente bajo el peso de 
cientos de peces, mientras las olas rompen 
sobre cañones de barro debajo del mar. 
Hombres y mujeres trabajan 20 horas 
al día en pequeños barcos descubiertos 
sin importar el clima. Grandes fortunas 
se pueden ganar o perder, dependiendo 
de cada pescador, su habilidad, suerte y 
capacidad para evitar las lesiones. 

He trabajado como pescador en esta 
comunidad durante los últimos cuatro 
años, y estas son algunas de las fotos que 
he tomado durante ese tiempo. 

hueLe a 
pescado
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Amigos y parientes de víctimas de 
la violencia, tratan de comunicarse 
con sus muertos a través  
de médiums o vía Facebook
POR JOSÉ JIMÉNEZ ORTIZ

Las niñas 
Lindas caVan 
tumBas
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 t orreón es la séptima ciudad más insegura del mundo, según 
el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y Justicia 
Penal. El miedo a morir violentamente se ha convertido en 

angustia por saber cuándo y de qué forma ocurrirá. Siendo una 
ciudad pequeña (de apenas 600 mil habitantes), la gran cantidad 
de militares, federales y policías municipales que desfilan estra-
tégicamente por la ciudad se transforma en psicosis colectiva. 
Cualquier detonación retumba hasta en el último rincón del 
municipio, y al ver correr camionetas de lujo sin placas, escuchar 
sirenas, y leer chismes en Facebook y Twitter, la paranoia ha 
sitiado a la ciudad en una interminable crisis de pánico.

No es para menos. A diario asesinan por aquí. Cuatro en un 
antro, tres en una colonia popular; dos amanecen colgados de 
un puente peatonal, mientras uno más es incinerado dentro de 
su propio automóvil. Al día siguiente 34 son masacrados en el 
interior de un bar. Los lugares donde ocurren estas tragedias 
quedan marcados bajo el estigma del dolor, el miedo y la an-
gustia. La gente no desea volver a pasar cerca, incluso las rutas 
de transporte público deben cambiar su orientación para evitar 
enfrentarlos. El problema es que siendo una ciudad tan chica, 
todo te queda cerca y de pasada.

Encontrarte repentinamente en medio del fuego cruzado, o ser 
sorprendido por una venganza a la lealtad traicionada por algún 
comercio (mientras ejerces como cliente), son miedos que desde el 
2008 han crecido hasta trastornar mentalmente a los habitantes 
de Torreón. Y es que al parecer, no hay quien no tenga al menos 
un conocido que haya muerto a causa de la ola de violencia que 
el cruce de grupos criminales en la región ha traído por resultado.

La ciudad aparece desolada, un verdadero desierto. Aún así, 
hay gente con ganas de salir por alcohol, drogas y diversión. He 
llegado a escuchar que algunas personas disfrutan esa situación, 
pues muchas sustancias pegan más duro mientras la adrenalina y 
el peligro se encuentran a tope. Para otros, armar fiestas en casa 
es la única opción, además de que hoy, los antros han mutado 
en elefantes blancos.

Hace dos años, cinco chicas decidieron que podrían per-
manecer encerradas por miedo, pero no sobrias ni aburridas. 

Organizaron una piyamada con vodka y frituras light en la 
casa de dos de ellas. Antes de la fiesta, Erika —una de las 
dueñas de la casa— decidió pasar a saludar a su novio quien 
estaba en la inauguración de Las Marías, un country-bar de 
clase media alta. No esperaba que un comando interrumpiera 
la velada para abrir fuego, herir a veinte personas y asesinar a 
ocho, entre ellas Erika. Según los testigos, los muertos y heridos 
fueron muchos más que los que reportaron las cifras oficiales. 

Conocía a una de las chicas que organizaron la fiesta y a finales 
del 2011, me invitó a leer lo que ella y sus tres amigas —quienes 
se quedaron esperando a Erika esa noche— le escriben en el 
muro de su Facebook. Demasiadas dudas y tristezas. Empecé 
a hablar con ellas por el mismo medio, y pronto les propuse 
visitar a un médium para saber que pasó con su amiga durante 
esa triste noche de mayo. Pensé que les sorprendería (y quizá 
ofendería) mi propuesta, pero sorpresa fue la mía al recibir una 
pronta respuesta afirmativa.

contacté a Óscar, un espiritista al que me recomendaron 
por ser alguien profesional, abierto y preparado. Me pidió 
una entrevista con los involucrados directos a la que yo 

no pude asistir.
La sesión se realizó en mayo de 2012, en el consultorio de 

Óscar. El lugar era demasiado alejado del cliché para un sitio de 
este tipo: una elegante casona en el primer cuadro de la ciudad 
con muebles y escaleras diseñadas en fina madera, viejos mapas 
decoraban las paredes, y decenas de libros de Freud, Lacan, 
Reich, magia y ocultismo estaban por todas partes. El punto 
de encuentro para la sesión, era una especie de sótano al que 
entraba muy poca luz; alrededor había una mesa redonda, un 
armario antiguo, plantas de la región, un gran espejo y numerosas 
velas iluminaban el lugar. 

Diana, Lorena, Mariela y Adriana llegaron puntuales y muy 
nerviosas en un solo auto. Yo las esperaba acompañado de 
Iván, y dos cámaras. El médium me permitió —a cambio de 
una buena explicación y una suma extra de dinero— hacer un 
registro de la experiencia. 

EN ESTA 
PÁGINA:    
Ciudad 
industrial 
de Gómez 
Palacio, zona 
conurbada 
con Torreón. 
Este punto 
es clave para 
levantones, 
robo de autos y 
ha atestiguado 
cientos de 
balaceras en 
los últimos 
seis años.

PÁGINA 
OPUESTA: 
Centro 
comercial en 
abandonado 
por amenaza 
de bomba.

Antes que saludar, el médium preguntó si las cuatro iban 
protegidas. A Iván y a mí nos ató un cordón rojo en la muñeca 
izquierda, y comenzó a rociar agua mientras él balbuceaba algún 
tipo de oración y nosotros acomodábamos el equipo. Para mi 
sorpresa, encontré más conceptos provenientes del cristianismo 
de los que hubiera imaginado. Eso calmó un poco los nervios 
que se veían en todos. Óscar dedicó la primera parte de la sesión 
a proteger el lugar de encuentro, para después emprender una 
oración de protección para las almas ahí presentes: “…fuera de 
aquí toda influencia negativa… en el nombre de Dios consagro 
este lugar… éste es mi sitio de poder…”

El médium les explicó que estaban a punto de atravesar 
un portal espiritual. “Les suplico que piensen en su amiga, se 
concentren en ella y le pidan ayuda”, dijo. Las cuatro dijeron 
estar seguras y entonces inició el proceso de invocación: “Uno 
en todos y todos en uno/ Nos unimos en una sola fuerza, en un 
solo poder/ A fin de atraer desde el espacio infinito/ Energías 
positivas que bendigan este portal espiritual/ Para encontrar y 
atraer a nuestra hermana Erika”.

Óscar se retrajo y comenzó a balbucear aceleradamente un 
léxico desconocido. De pronto empezó a tener espasmos que 
progresaban en fuerza e intensidad. Las chicas volteaban a verse. 
Una incluso sonrió. “¡¿Qué quieres? ¿Qué es lo que quieres de 
mí?!” gritó alterado el médium. Pasaron eternos segundos hasta 
que Adriana comprendió que no era Óscar quién preguntaba, 
sino su amiga Erika. 

Fue muy extraño y tenso. Mariela empezó a llorar y eso in-
quietó a las demás. Lorena, la hermana de Erika, no dijo una sola 
palabra durante el encuentro. Parecía ella también estaba en otro 
lugar. Nadie sabía qué decir o preguntar. Sólo Adriana, que estaba 
tomada de la mano de Óscar, se atrevió a conversar con Erika. 

Adriana: Erika, ¿Cómo estás?... todo fue horrible.
Óscar: Todo es horrible…
Adriana: ¿Cómo estás?, ¿podemos ayudarte?
[Silencio sólo interrumpido por tímidos sollozos].
Adriana: ¿Qué te pasó?, ¿cómo estás, Erika?

Después de otro silencio, y en medio de fuertes nudos en 
la garganta que esporádicamente rompían en llanto, Erika 
empezó a narrar en voz de Óscar lo que pasó aquella noche. 
Fuertes espasmos, llanto en Óscar y un padre nuestro dieron 
por cerrado el asunto. Nueve minutos duró la sesión. Imagino 
que la tensión nos hizo a todos recorrer el tiempo en propor-
ciones diferentes. 

Días después me entrevisté con Lorena, la hermana de Erika, 
quien tiene 24 años, y con Óscar, por separado. En esas fechas, 
Lorena dejaba mensajes como éste en el muro de Facebook de 
su hermana: “Quiero, necesito escuchar música contigo... aquí 
te imagino conmigo en silencio, prestando atención a lo que 
sale de las bocinas. Y aquí estas”.

José Jiménez Ortiz: No hablaste ni mostraste mucha sorpresa 
el día de la sesión.
Lorena: No por fuera.

¿cómo te sentiste en la sesión?
Mal, muy tensa, terminé con un dolor de cabeza que me duró 
un par de días.

¿crees que realmente erika habló por medio del médium?
No sentí la paz que su presencia me hubiera dado, pero creo que 
estoy más tranquila al haber escuchado lo que pasó. Todo fue 
muy lógico. Pero me cuesta creer un poco todo, es demasiado 
fuerte y complejo.

Tus amigas y tú le escriben mensajes frecuentemente. ¿No es 
más difícil de creer que tu hermana pueda leer esas cosas que 
hablar con ella a través de un médium?
Son cosas para mí, necesito sacarlas de alguna manera. Mucha 
gente va al cementerio a dejar flores, o a orar a una iglesia. 
Esas actividades me son un poco ajenas, el Facebook sí era 
una actividad cotidiana que compartía con mi hermana. 
Aunque sepa que no puede ver lo que escribo, es algo que 
me da mucha paz.
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¿Qué pensarías si recibieras un día un correo electrónico de 
erika? ¿O un mensaje en Facebook? ¿O que un día tuiteara 
algo o te hablara por Messenger?
No creo en los fantasmas… quiero pensar que vive en mi me-
moria y mi corazón solamente.

¿entonces, por qué acceder a buscar a un médium?
Son cosas diferentes. Una cosa es creer que un ser se materializa 
y es capaz de teclear una computadora para responderte un 
inbox, y otra esto del médium. 

¿crees entonces que lo del médium es una cosa seria? 
Sí. Y el cómo realizan su trabajo es algo que prefiero no ave-
riguar, ni de dónde toman el poder o la energía para hacerlo. 
Quiero pensar que mi hermana es un alma buena, y la energía 
que ayuda al médium, viene de Dios. Creo en el manejo de 
energías, y temo al mal uso de ellas.

s egún Óscar, quien tiene 52 años, “el poder de hablar con 
los muertos no me lo dan ni Dios ni Satán. El único que 
puede dártelo es el mismo muerto”. Y esto fue lo que me 

explicó sobre su oficio:

José Jiménez Ortiz: ¿Qué es un médium?
Óscar: Un medio que permite conectar dos mundos; somos 
capaces de interactuar con vivos y muertos, así como descubrir 
cosas buenas y malas de las personas. 

¿Quién te enseñó o dónde aprendiste esto?
Nadie puede enseñarte. En ningún lugar puedes aprenderlo. Es 
un don con el que naces. Aprendes a controlarlo, decides cómo 
ejercerlo, pero eso es diferente.

¿entonces, cuándo descubriste que eras un médium?
De pequeño todo en ti es normal. En casa pensaban que era 
un niño con mucha imaginación. En la adolescencia, cuando 
puedes generar problemas graves, te comienzan a tomar en serio. 

Entonces, aquellas cosas que platicaba sentir, ver y escuchar, 
fueron tomadas de forma distinta. Entonces fue un shock darme 
cuenta de que yo era el único que podía hacer eso.

¿en qué consiste exactamente tu don?
Veo muchas cosas alrededor de la gente: objetos, palabras, 
personas, figuras…

¿Quién te apoyó cuando descubriste tu facultad?
Mi madre no sólo me apoyó, sino que también fue la que 
me enseño a usarlo de buena forma, para hacer el bien de 
manera responsable.

¿crees que haces un bien a las personas que recurren a ti?
Totalmente. Las personas que pierden a un ser querido, sobre 
todo en situaciones inesperadas, desarrollan una gran herida, 
un dolor que no bajará de intensidad hasta no tener alguna 
pista de sus muertos. Yo soy un medio que emplean los muertos 
para sanar esta situación. Nunca he utilizado esto para dañar 
a nadie. Y aunque quisiera, no tengo el poder. Yo soy un ins-
trumento solamente.

¿Recuerdas tu primera experiencia extraña con el mundo de 
los muertos? 
La primera no. Es difícil tener recuerdos de una edad anterior 
a los cuatro o cinco años. Nunca tuve miedo, porque viví eso 
desde siempre. El miedo nos lo inculca la sociedad, y al ser 
un niño, era algo normal para mí, sin morbo ni pensamientos 
negativos al respecto.

¿Has tenido problemas por tener este don, al grado de preferir 
no tenerlo?
El ser diferente siempre trae problemas, pero para mí es una 
bendición porque puedo hacer, ver y sentir cosas por las que 
mucha gente daría lo que fuera. Por otra parte, no es algo a 
lo que yo pueda renunciar, forma parte de mí. Podría inten-
tar ser indiferente, ignorarlo, pero sería rechazar lo que soy. 

EN ESTA 
PÁGINA:    
Óscar y Lorena 
buscan a 
Erika, quien 
murió baleada 
en un bar.

PÁGINA 
OPUESTA: 
Esta sesión 
duró alrededor 
de nueve 
minutos 
aunque 
para todos 
transcurrió 
de forma 
diferente.

Me siento muy afortunado de poder ayudar a las personas, 
no creo que deba ocultar quién soy, ni sentirme avergonzado 
por ello.

¿cómo ayudas a la gente que recurre a ti?
La peor parte de ser un médium es cuando sabes que algún 
mal está cerca de las personas. Puedes advertir un escenario 
futuro lleno de peligros, pero no forzar a nadie a que haga o 
deje de hacer algo. Por otra parte, lo que ya te mencionaba: 
ayudar a sanar heridas de vivos y muertos, comunicando 
mensajes que por situaciones inesperadas fue imposible de 
entregar personalmente. No sabes la tranquilidad que le da a 
una persona saber que su hijo, madre o esposo pueda comu-
nicarles que está bien.

¿Los que no tenemos ese don, podemos comunicarnos con 
nuestros muertos o necesitamos forzosamente un médium?
Los espíritus se manifiestan de muchas maneras, pueden ser 
luz, un sonido, un cambio de clima efímero. La capacidad para 
percibir eso es la diferencia.

el aumento en los índices de violencia en Torreón ha significado 
el tener a diario a muchas personas arrancadas de este mundo 
de forma inesperada…
Eso representa un gran peligro. Son almas perdidas, con un gran 
dolor. Pueden hacer mucho mal.

¿esto le ha representado a usted una sobrecarga de trabajo?
Naturalmente. No sólo de las personas que recurren a mí (que 
son cada día más) para ver qué pasó con sus muertos. También 
implica una gran responsabilidad, pues puedo ver deambular 
muchas cosas por esta ciudad, unas que han pasado, y otras 
que están por pasar.

¿es entonces Torreón un lugar cargado de cosas malas?
Además de las balas, sangre, lagrimas y el dolor de miles de 
personas, no sabes la cantidad de cosas que puedo ver en la 

ciudad. De verdad, no te gustaría ver lo que realmente ocurre 
aquí el día de hoy.

¿Por qué una persona como yo no puede ver nunca nada de esto?
Será que tienes mucho miedo a hacerlo.

e stas entrevistas e imágenes forman parte de Semiotic and 
Chaos, un proyecto artístico que explora la experiencia de 
una sesión espiritista para ensayar posibilidades de acción 

y construcción de la subjetividad frente a este quiebre de la 
razón  —y de los conceptos de tiempo, espacio, vida y comu-
nicación— tan normado y regulado por la violencia. Ante la 
falta de respuestas razonables por parte de las estructuras de 
conocimiento lógicas de nuestra realidad, la gente recurre a 
plataformas como los médiums para encontrar sentido en los 
fenómenos que la violencia genera en nuestra vida cotidiana. En 
Semiotic and Chaos el imaginario, las representaciones mentales 
y la visualidad en franca tensión, nos permite comprender que 
la esfera pública expandida gracias a las tecnologías y los fenó-
menos paranormales son más parecidos de lo que pensamos. Al 
final, mandar algún correo electrónico a un muerto o creerle a 
un médium se vuelve la misma cosa.

En 2010 empecé a trabajar proyectos en torno a las consecuen-
cias de la violencia generada por el crimen organizado en Torreón, 
Coahuila. Utilizo como punto de partida la información generada 
en redes sociales por familiares y testigos directos de este tipo de 
acontecimientos. Así desarrollé los proyectos A map is not the 
territory (2011) video que documenta cómo la ciudad reorientó 
su cartografía a partir de lugares donde han ocurrido masacres; 
abrí una empresa que administra las redes sociales de personas que 
mueren en este contexto de violencia llamada vivireternamente.
org (2012); My Dead Friends (2011), un proyecto que consiste 
en acciones a partir de una serie de cuentas de Facebook que abrí 
para la gente que es asesinada en mi ciudad; y mas recientemente, 
este proyecto llamado Semiotic and Chaos. 

Si quieres conocer más sobre los proyectos de José Jiménez Ortiz puedes visitar 
www.jmnz.mx y www.vivireternamente.org.
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 tras la muerte de mi padre, comencé a preguntarme si mi 
turno llegaría más pronto que tarde. ¡Qué lástima! ¡Más 
tarde habría sido mucho más conveniente! ¿Y qué tal si 

mi tiempo llegara mucho más pronto que pronto? Antes de 
darme cuenta, reconocería a la muerte por su helado brillo 
como de latón. Por lo tanto, debo confesar que en aquellos 
días me molestaba que los tesoros de la luz del sol se escapa-
ran de mis manos sin importar lo mucho que me aferrara a 
ellos. Amaba la vida con tal perfección, según yo, que sentía 
que debía vivir para siempre, o al menos hasta más tarde que 
pronto. Pero en caso de que la muerte ignorara todos mis 
tan importantes puntos de vista, decidí buscar a un fantas-
ma para pedir el consejo de un experto sobre lo que implica 
estar muerto. Los vivos aprenden a sopesar los méritos de 
la preparación contra aquellos de la espontaneidad, y por 
eso contratan los servicios de asesores financieros y otros 
adivinos. Y habiendo nacido en Estados Unidos, considera-
ba, naturalmente, que tenía el derecho a recibir cualquier 
destino que fuera capaz de pagar. ¿Por qué mi vida después 
de la muerte no habría de extenderse como una hermosa 
procesión de lámparas de piedra?

Si crees, como H.P. Lovecraft afirmó, que todos los cemen-
terios están subterráneamente conectados, entonces realmente 
no importa cuál de estos visites; así que puse un pie delante 
del otro, y media hora después me encontraba hechizado por 
el musgo verde y brillante en las puntas de las columnas de 
piedra donde yacen los soldados que fielmente se suicidaron 
por el tercer shogun. Después encontré, brillando más fuerte 
que la luz del sol, más musgo verde sobre los pasamanos y el 
tori que rodeaba estas parcelas cuadradas de tumbas erigidas 
altas como árboles, cada piedra grabada con el nombre budista 
post mórtem de su inquilino subterraneo.

El olor a musgo era una mezcla de nuevo y viejo. La 
materia muerta se descompone en tierra fértil, y la tierra 
vuelve a enverdecer. Uno puede oler el regreso de la vida. 
Recuerdo que cuando mis padres envejecieron, les gustaba 
caminar conmigo por una ciénaga en particular. El lodo en 

ese lugar olía a limpio y a chocolate amargo. Ahora estaba 
ahí absorbiendo ese mismo olor fangoso; los tonos verdes y 
anaranjados en las puntas de los árboles de cryptomeria se 
oscurecían mientras una nube se posaba frente al sol. ¿Alguna 
vez has visto el párpado de una lagartija cerrarse sobre esa 
bola amarilla? Si la respuesta es sí, entonces has estado en 
las regiones fantasmales, que es donde yo me encontraba al 
esconderse el sol. Sin embargo, no me había alejado demasia-
do: del otro lado de la barda, el dulce zumbido de los autos 
transportaba a esos esqueletos todavía con vida a todo tipo 
de destinos premórtem. Reconfortado por la superficialidad 
de mi cometido, me acerqué hasta la tumba más cercana.

El momento en el que toqué el musgo húmedo sobre el 
barandal, entré en comunicación con su severo ocupante, 
su oscura y húmeda tumba tapizada con puntas muertas de 
cryptomeria. Decir que se negó a salir sería decir poco. ¡Fue 
suficiente para hacer que cualquiera desdeñara la vida después 
de la muerte! Sentí su enojo como una descarga eléctrica. 
Para él, yo no era nada, un alienígena desarraigado sin un 
amo por el cual dar la vida. ¿Por qué habría de enseñarme?

Humillado, me di la vuelta, y me abrí paso hacia el pa-
tio inferior detrás del templo. Aquí crecían las diminutas, 
ovaladas y fálicas tumbas de sacerdotes. Algunas tenían 
patrones ondulantes de flores de loto grabados sobre ellas. 
Una tenía aspecto de espejo o de cepillo vertical. Consideré 
la opción de invitarme a pasar, pero después pensé: si ese 
señor de allá arriba reaccionó de forma tan violenta, ¿acaso 
un sacerdote no me despreciaría aún más?

Así que empecé a caminar hasta la angosta entrada del 
templo y me senté con los pies en el aire, contemplando las 
flores de los cerezos llover sobre las tumbas. Los brazos 
retorcidos de ese árbol apuntaban hacia cada una de las 
lápidas, y la tarde se convirtió en crepúsculo.

Una flor blanca comenzó a caer como una araña que 
desciende por su más reciente hilo. Entonces mis oídos 
comenzaron a zumbar: el llamado de la muerte.

Huí del lugar. Me senté en mi habitación y me escondí. 
Mirando por mi ventana, veía a la muerte en todos lados. 
La muerte mató a un perro. ¿Y si el siguiente fuera yo?

POR WILLIAM T. VOLLMANN
DIBUJOS POR AHMED ALSOUDANI

Si dices que te gustan los libros y te gusta leer pero no conoces a William T. Vollmann, entonces eso que 
llamamos humanidad tiene todavía menos esperanzas de las que podemos encontrar en su prosa. Los 
abundantes trabajos de ficción y no ficción de este ganador del National Book Award de Estados Unidos 
(los cuales VICE ha tenido la fortuna de publicar en el pasado), exploran el sucio, pero a veces revelador, 
chasís de la historia; simpatizan con individuos y acciones que otros podrían considerar reprobables, y 
proponen justificaciones (o la falta de éstas) para la violencia y la guerra. Resulta natural que a William 
también le interesen los fantasmas y los eventos sobrenaturales, y esto queda claro en este cuento que nos 
envió sobre un espíritu con amnesia, una historia perfecta en vísperas de Halloween y que aparecerá en 
su próximo libro de cuentos de terror, Last Stories and Other Stories, el cual saldrá a la venta en 2014. 
Acompañamos su historia con un par de dibujos del artista iraquí, Ahmed Alsoudani, cuyo trabajo —
igual que el de Bill— explora la brutalidad y sus consecuencias de múltiples maneras. En este momento 
se exhiben algunos de los trabajos de Ahmed en el Wadsworth Atheneum, en Hartford, Connecticut.
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no quise perder el tiempo, así que me aventuré a 
encontrar una tumba más humilde. Y justo por la 
carretera, más allá de los empantanados campos de 

arroz rasgados por la luz, encontré una necrópolis gris y 
húmeda sobre un cerro cubierto de casas destartaladas. 
Al principio me pregunté cómo sería vivir en un lugar así, 
con la muerte sobre todos. Después recordé que todos 
vivimos así.

El cielo se despejó justo antes del anochecer. Maté el 
tiempo, por así decirlo, en un pequeño restaurante donde 
servían anguilas. Dentro de la cajita laqueada en la que el 
viejo me sirvió, se retorcían pequeños segmentos cafés sobre 
una cama de arroz blanco como la nieve. Estaban deliciosos. 
Sentí que me vengaba por adelantado de esos gusanos de 
la noche que me devorarían algún día. Y le grité al viejo: 
¿no te alegra estar vivo?

A veces, me respondió, olvido todo menos pagar mis 
impuestos.

Para entonces la luna ya había salido. Subiendo por un 
camino inclinado, llegué a la maraña de tumbas y encontré 
una exigua con pocos rastros de líquenes sobre ella. El 
nombre había sido casi borrado por completo, y tres estelas 
cercanas la ensombrecían de tal manera que tuve la esperanza 
de que esta alma no fuera tan orgullosa como las demás. 
¡Gracias al cielo!

Hice dos reverencias desde el fondo de mi corazón, junté 
mis manos, y toqué sobre la tumba. En ese preciso momento 
el fantasma flotó hacia el exterior. Tenía un rostro pálido y 
sonriente, y se veía rígido y sereno, como un cerezo bajo el 
sol. Sus ojos eran espejos sobre los que yo no me podía ver.

—¿Sí? —me preguntó. —¿Quién eres? ¿Nos conocemos?
—No lo creo—, le respondí.
—Bien—, me dijo —en ese caso estoy confundido. No 

estaba seguro si me acordaba de ti.
Al principio me pareció alegre y animado; sus movi-

mientos eran tan claros como los caracteres dorados del 
Lotus Sutra marchando por una azulada oscuridad, cada 
columna marcada con oro, cada letra alineada horizontal 
y verticalmente con las demás.

Le pregunté su nombre y me dijo: Solía ser… ¿Qué im-
porta? Por cierto, esta luna es casi demasiado brillante. 
¿No te lastima?

—No realmente.
—Oh, desearía ser tan fuerte como tú.
Le gustaba interrumpirme con la prontitud con la que 

la lluvia rebota sobre las piedras. Entre palabras y vuelos 
hacía gestos jactanciosos, pero pronto comenzó a divagar. 
Era un fantasma completamente amigable; no puedo decir 
que me molestara.

Le pregunté qué hacer para no sufrir después de mi muer-
te, y revoloteó como una carpa gigante, su sonrisa era tan 
grande que por un momento dudé si tenía intenciones de 
comerme. Le pregunté si lo estaba hartando; ofrecí alejarme 
corriendo, pero me dijo que no serviría de nada.

¿Cuáles son tus aspiraciones? Pregunté, y me dijo que 
deseaba lamer el sudor de la pierna de una jovencita sólo 
una vez más; estaba demasiado confundido con su persona 
para aspirar a otra cosa.

Intenté descubrir si una vida sin conciencia sería preferible 
a una conciencia sin vida; pero para contar las respuestas 
tuvo que contar múltiples variables secretas al mismo tiempo 
con sus dedos brumosos, y pronto se perdió en sus cuentas. 
Por supuesto, no podía escribir sobre la arena con un palo, 
ni tomar prestados papel y pluma, siendo completamente 
permeable en relación con los objetos.

No podrías lamer la pierna de nadie, le recordé. No pude 
evitar regodearme en mi propia satisfacción por el solo 
hecho de que este fantasma estaba muerto y yo vivo. Me 
sentía seguro, superior, ¡y era menos probable que nunca 
que estuviera muerto!

Sus ojos seguían mirando hacia todas partes. Le pregunté 
si moriría pronto. 

—¿Recortar? —preguntó el fantasma, desconcertado.
Seguimos discutiendo el sufrimiento, y repentinamente 

gritó: Justo en este momento no recuerdo el significado de 
“sufrimiento”. ¡Lo siento! ¿Cómo se escribe?

—S, u…
—¿Perdón? ¿F?
—S.
—¿Estás seguro?
Había olvidado lo suficiente para hacer que una conversa-

ción fuera exasperante, pero no lo suficiente para perder la 
esperanza de transmitir sus pensamientos, ni de escucharme, 
en un esfuerzo por recordar lo que era estar vivo, y quizá 
incluso para escapar, por momentáneo que fuera, a las 
pretensiones de su propia vida. ¡Cómo anhelaba escapar de 
él! Habría hecho casi cualquier cosa para evitar convertirme 
en su hermano menor. Por desgracia, no dependía de mí. 
En cuanto a él, ¿era su culpa estar muerto? Muchas veces 
he visto cómo hombres viejos recogen jovencitas que se 
habrían dejado llevar con alegría en tiempos pasados; es 
como si uno tuviera que aprender una y otra vez sobre la 
pérdida, e incluso entonces uno espera que como las reglas 
fueron alteradas antes, serán alteradas de vuelta, otra vez. 
Pero eso nunca sucede, al menos no para bien; y aunque 
intenté ser lo más paciente que pude, comencé a convertirme 
en ese niño ignorante y activo que se molesta cuando su 
abuelo no puede jugar.

Quería saber el precio actual de todo. ¿Cuántos ryos de 
oro? ¿Cuántos kwans de plata? Se imaginaba bien infor-
mado por no haber olvidado esas dos monedas ancestrales.

—Bien—dije al fin, —estaba pensando… 
—¿Siempre estás pensando? —me interrumpió el fantas-

ma, muy interesado.
—Sí.
—A veces yo no pienso en nada —me confesó.
—¿Y eso te relaja? ¿Preferirías no pensar, que pensar?
—¿Relajar es un patrón o un sonido?
—Un patrón.
—¿Qué era lo que querías preguntarme?

—No importa.
—¿Lo olvidaste? Eso me hace sentir mejor. A veces olvido 

cosas también. ¿Sabes por qué?
—No.
—Esperaba que tú pudieras decirme porqué.
Quería aprender a morir, pero en lugar de eso fui conde-

nado, en vano, a enseñarle a un fantasma cómo vivir. ¿Quizá 
entonces podría ayudarlo a olvidar que estaba muerto a 
cambio de que él me enseñara a olvidar cómo vivir? No 
importó; me sentía cada vez con menos intenciones de hacer 
el viaje hacia mi muerte dentro de un cofre montado en 
un palanquín. Prefería aferrarme a mi ser, al menos hasta 
que caiga la lluvia en Tokio y la gente corra con periódicos 
sobre su cabeza.

El fantasma no dejaba de hacerme preguntas. Finalmente 
le dije: pregúntale al pasto. Pregúntale por qué vive.

¡Qué gran idea! Se agachó tímidamente sobre un pe-
dazo de pasto, y yo me escabullí fuera de ahí. Quizá 
regresaría al cementerio donde yacían los tenientes del 
shogun. Descansaría una vez más bajo la sombra de las 
cryptomerias. Desde el cerezo saldría una pálida lluvia 
rosa. ¿No tenía lugares a donde ir? ¿No era yo alguien que 
alguna vez había sido un conocedor?

Pero sin el fantasma pronto recordé mi desesperanza 
en este extraño lugar y me arrepentí de mi crueldad. Me 
encontraba perdido entre las tumbas. Chocando contra 

ellas, me encontré rodeado de fantasmas vestidos con 
armaduras rojas, sus piernas vendadas como gusanos 
momificados, sus rostros manchas fluorescentes de terror.  
No podían asfixiarme de verdad, pero sus manos me 
congelaban; mis huesos ardían de dolor. Sobre mí yacía 
una inmensa rueda negra; mi muerte, sin duda. Bien, 
bien: ¡sería más pronto! De alguna forma llegué hasta la 
orilla del cementerio y salté hacia la oscuridad. Caí y caí. 
Cuando llegué al suelo, ya casi no había dolor, y eso me 
hizo preguntarme si había muerto.

Sobre mí flotaba una figura pálida y familiar. El fantasma 
había flotado hasta mí. Era muy bueno para eso.

—¿Qué debía preguntarle al pasto? —me preguntó.
—Pregúntale quién de nosotros está muerto.
—¿Muerto? ¿Eso se escribe con x o con z?
—Con z. 
—Dame un momento. Iré a averiguar. De hecho, yo me 

preguntaba lo mismo.
Se alejó volando lentamente, pero cuando regresó su 

vuelo era alto y erguido como los clavos en la puerta de 
un santuario. Me reportó: el pasto, dijo, olvida que estás 
muerto y podrás seguir adelante. Ambos deberíamos hacerlo.

—Bien…
—¿Pero la última vez no dijiste que se escribía con x?
Exigí una explicación. El fantasma suspiró: ¿Acaso no 

recuerdas cuántas veces has estado aquí? S
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TEXTO Y FOTOS POR  
JOE STRAMOWSKI

Los 
reBeLdes 
deL monte
La complicada sopa de letras de 
grupos de resistencia en el Congo

La temida policía 
nacional posa para las 
cámaras en Dungu.



88  VICE.Com VICE.Com  89

e
n mi primer día como reportero con las fuerzas estabi-
lizadoras de la ONU en la República Democrática del 
Congo (RDC), visité un campamento en la ciudad 
de Goma creado para dar refugio a los guerrilleros 
que se han rendido. El lugar estaba dividido por 
líneas administrativas y étnicas, y una simple reja de 
alambre separaba a los hutus de los tutsis, quienes 
llevan décadas masacrándose entre ellos.

Junto a los jóvenes guerreros del campamento, delgados y 
cubiertos de cicatrices, hay decenas de mujeres —“las esposas del 
monte”, según nos dicen— y sus hijos, todos nacidos en la selva. 
Muchas de estas mujeres habían sido capturadas como esclavas 
sexuales, quienes además debían cocinar, atender y servir a sus 
captores. Mis acompañantes de la ONU ya me habían advertido 
que les preocupaba el alcance de mi reportaje, así que pregunté 
a Sam, el oficial de información pública del campamento, qué 
tanto me podía acercar al momento de tomar fotografías. “Toma 
tus fotos”, me respondió. “Pero, por favor, evita a los niños”.

Goma es la capital de la provincia de Kivu del Norte en la 
RDC y está ubicada en una de los peores barrios geopolíticos del 
mundo. Al sureste, está la frontera con Ruanda, un área cubierta 
de montañas y selva por donde pasaron cientos de militantes 
hutus después del genocidio en Ruanda en 1994; huían de la 
posible venganza por su participación en la masacre de tutsis. 
A lo largo de la siguiente década, esta migración armada con-
tribuyó directamente a una escalada de tensiones étnicas y entre 
facciones durante la Primera y Segunda Guerra del Congo, en 
la que se estima perdieron la vida cinco millones de personas. 

Mientras tanto, al noreste de Goma tenemos la región del 
Nilo Occidental, en Uganda, la cual ha servido como ruta 
de transporte para fanáticos religiosos armados hasta los 
dientes y cuyo idioma es el acholi. De ahí son Joseph Kony y 
su Ejército de Resistencia del Señor (LRA, por sus siglas en 
inglés) —quienes aparecieron en el documental viral KONY 
2012 de Invisible Children—. Muchos de ellos cruzaron la 
frontera y se adentraron en la RDC, donde han hecho todo 
tipo de cosas despiadadas, como meter pueblos enteros en 
iglesias para luego prenderles fuego.

Aunque KONY 2012 recibió muchas críticas por enfocarse en 
una facción rebelde que casi se había desintegrado por completo 
cuando se estrenó el documental, los conflictos étnicos continúan 
surgiendo por toda la RDC. A su vez, estas tensiones étnicas 
ayudan a exacerbar el violento conflicto entre los grupos locales 
por el control de las minas de casiterita, wolframita, coltán y 
otros minerales esenciales para la fabricación de todo tipo de 
objetos, desde smartphones y bolsas de aire, hasta motores de 
avión. Como resultado de estos conflictos, una extensa gama de 
milicias —foráneas y locales— de hutus y tutsis han renovado 
sus rivalidades.

Además del dilapidado LRA, la RDC también alberga mi-
licias como los Mai Mai, los Raia Mutomboki y las Fuerzas 
Democráticas para la Liberación de Ruanda (FDLR); todos estos 
nombres son tan confusos como ese incómodo cosquilleo que 
sientes cuando escuchas la voz de Justin Bieber. Pero la más grande 
amenaza a la estabilidad de la región podría ser el Movimiento 
23 de Marzo (M23), un grupo conformado principalmente por 
tutsis congoleños que desertaron del ejército en abril pasado 
en respuesta a lo que ellos describen como: “altos niveles de 
corrupción” y “un mal gobierno”. Desde entonces, casi 250 mil 
personas han sido desplazadas por los actos de violencia del M23. 
Sus ataques han dejado, según cifras oficiales, 15 asesinatos y 46 
violaciones (algunas de las cuales fueron realizadas contra niñas 

de ocho años, según Human Rights Watch). La RDC pasó de ser 
un refugio para aquellas personas que huían de Ruanda, a otro 
país africano del que sus habitantes quieren escapar.

El campamento en Goma es un ejemplo de lo confusa que 
es la situación geopolítica en la RDC. Para quedarse en el 
campamento, los combatientes deben rendirse y entregar sus 
armas a las tropas de la ONU o del gobierno, para luego ser 
procesados y detenidos durante 72 horas. Una porción de los 
residentes son de Ruanda, de donde huyeron para llegar a la 
RDC, donde se unieron a alguna milicia, se convirtieron en 
sicarios y ahora quieren regresar a casa. Otros, son congoleños 
que lucharon con las milicias hutu o tutsi antes de rendirse. 
También hay un con tingente de campesinos ruandeses que se 
hacen pasar por ex rebeldes para que la ONU los ayude a cruzar 
la frontera. Los trabajadores de la ONU les dan ropa y sandalias 
de plástico con colores brillantes. Para determinar su estatus y 
poder adivinar sus identidades y países de origen, se les hacen 
preguntas sobre hechos locales, les toman sus huellas y se les 
escanea la retina. El campamento es parte de un programa de 
la ONU diseñado para transformar a los rebeldes en civiles, y 
así reintegrarlos a la sociedad; o lo que queda de ésta.

“Muchas de estas personas vinieron a la RDC en busca de 
oportunidades después del conflicto en Ruanda”, dice Sam. “Pero 
ahora que la situación está cambiando, quieren regresar a casa”.

Varias ONGs y agencias de gobierno operan en el país, y 
todas están en una delgada línea entre hacer el bien o hacer más 
daño. La más importante de ellas es la Misión de Estabilización 
de las Naciones Unidas en la República Democrática del Congo 
(MONUSCO). Esta misión se formó hace dos años, cuando el 
Consejo de Seguridad de la ONU decidió que se necesitaba una 
solución militar para estabilizar al país después de la Segunda 
Guerra del Congo. De acuerdo con la resolución de la ONU, sus 
fuerzas están compuestas de “un máximo de 19,815 militares, 
760 observadores militares, 391 agentes de policía y 1,050 
agente de unidades de policía constituidas”.

Además de lidiar con los disidentes locales, MONUSCO tam-
bién ha tenido que lidiar con todos los grupos foráneos que se han 
instalado en las zonas rurales más remotas del país. La División 
de Desarme, Desmovilización, Repatriación, Reintegración y 
Reasentamiento (también conocida como DDR) de MONUSCO 
pretende “repatriar de forma voluntaria a todos los grupos ar-
mados ilegales y foráneos, y a sus dependientes, a sus respectivos 
países de origen”. Esto no es tarea fácil para una fuerza de la 
mitad del tamaño de la policía de Nueva York que tiene que 
patrullar un área del tamaño de Europa Occidental, un lugar sin 
infraestructura en el que cualquiera puede comprar un cuerno 
de chivo cargado por el precio de una gallina.

Además de trabajar con jefes de tribus, ancianos y líderes 
comunitarios, la DDR también organiza operaciones psicoló-
gicas diseñadas para motivar a los soldados a desertar de sus 
milicias. Estos mensajes se trasmiten a través de ondas de radio 
FM y volantes, los cuales arrojan desde el aire sobre zonas de 
combate, y los cuales muestran instrucciones caricaturizadas 
para escapar de la selva y regresar a la civilización.

Mientras tanto, la lucha entre el M23 y las tropas del go-
bierno ha escalado tanto que MONUC tuvo que desviar fondos 
destinados a otros lugares en el país para darle al gobierno 
una oportunidad de ganar. Esto, a su vez, ha resultado en un 
vacío de seguridad que muchos grupos armados en la zona no 
tardaron en llenar, reiniciando así el viejo ciclo de conflictos 
tribales que nunca desaparecieron por completo. Por ejemplo, los 
hutus de las FDLR organizan redadas con otro grupo armado, 
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llamado Nyatura, para acabar con pobladores considerados 
amigos de los tutsis. Raia Mutomboki, una milicia en gran 
parte compuesta de tutsis congoleños, asegura que protegen a 
las poblaciones locales de los ataques de los hutus, los cuales, 
según su definición, consisten en masacrar a la etnia hutu. Para 
complicar las cosas aún más, se cree que el M23 está recibiendo 
ayuda del gobierno de Ruanda.

Mientras Sam me daba un recorrido por la sección del 
campamento destinada al M23, resultó evidente que nadie en 
MONUSCO quería hablar sobre esta complicada batalla de 
tres bandos entre los rebeldes tutsis del M23, MONUSCO y las 
FRDC (nombre oficial de las tropas del gobierno). Sin embargo, 
con gusto accedieron a hablar sobre otros grupos armados que 
ahora son menos activos, como el de Joseph Kony y su LRA; 
solo no querían hablar sobre los rebeldes que estaban en el 
campamento junto a nosotros.

ian, mi contacto en MONUSCO, tiene el cuerpo, la dicción 
y la soberbia de un policía o un soldado, o al menos de al-
guien que siempre quiso estar en una posición de poder que 

también le permitiera cargar una pistola.
“Según tenía entendido, su reportaje era sobre los intentos 

la DDR por negociar con combatientes activos”, nos dijo Ian 
en el balcón de un restaurante junto al lago en mi hotel. Pero 
cuando le pregunté sobre el M23, Ian se erizó. “Aquí en Goma, 
nos enfrentamos con el M23 y el FDLR. Pero quiero dejar 
una cosa clara: la ONU no discutirá la situación del M23 en 
Goma. ¿Entendido?”

Descubrí que toda esa secrecía se debía al temor de un inmi-
nente ataque del M23. Más adelante, los oficiales de la ONU 
me dijeron que el M23, liderado por Bosco Ntaganda (conocido 
entre sus tropas como “el Terminator”), se encontraba a unos 40 
kilómetros de Goma. Pero los rumores entre locales, trabajadores 
de las ONGs, soldados y mercenarios, colocaban a los rebeldes 
“en el monte”, a menos de diez kilómetros de la ciudad. Una 
tarde, mientras viajaba a bordo de un transporte blindado de 
personal, patrullando la zona con un destacamento de soldados 
uruguayos, resultó evidente que no nos preparábamos para entrar 
en la selva, como yo esperaba. Nuestra tarea era recorrer las 
calles de los barrios más pobres en Goma, así como las centrales 
eléctricas, pistas de aterrizaje y cruces; el tipo de lugares que un 
ejército rebelde atacaría. Al parecer, las tropas de MONUSCO 
no se preparaban para un enfrentamiento en la selva, sino para 
defenderse de un posible ataque del M23 en Goma.

Incluso si el M23 ha eclipsado al LRA en términos de notorie-
dad en la RDC, el legado de Joseph Kony todavía atormenta al 
país, y sus soldados, hasta cierto punto, siguen activos. Después 
de mi visita al campamento de Goma, tomé un avión a un 
campamento rural en Dungu, donde el LRA organizó ataques 
brutales en 2008, en los que cambiaron sus cuernos de chivo 
y sus lanzagranadas por machetes y palos. Conocí a un chico 
que presenció los resultados de estas acciones: sus dos hermanas 
mayores terminaron entre los muertos.

Más tarde, tomé un helicóptero a Bangadi, un pueblo toda-
vía más alejado cerca de la frontera con Sudán del Sur. Casi 
de inmediato, encontré evidencia de las actividades del LRA 
en la zona. Primero, entrevisté a un adolescente que, después 
de ser secuestrado y obligado a pasar tres años en el monte, 
escapó a media noche y encontró su camino de regreso a casa. 
Otras personas del pueblo me llevaron hasta un lugar donde 
los militares del LRA destazaron a los pobladores en medio 
de un pastizal. Después me llevaron hasta la carretera del 
pueblo, la cual estaba cubierta de huesos y ropa quemada, 
el lugar donde los residentes de Bangadi decidieron tomar la 
justicia en sus propias manos y ejecutaron a los combatientes 
del LRA que habían capturado.

Cuando le preguntamos a los locales porqué no habían en-
terrado los cuerpos del LRA, el jefe del pueblo descartó la 
pregunta con un movimiento de su mano y se alejó caminando. 
Mi contacto se acercó a mí, para no ofender a mis anfitriones, 
y me preguntó: “¿Creen que si entierran los huesos, estos ator-
mentarán este lugar?”

A la mañana siguiente, nos despertamos antes del amanecer 
para tomar un aventón con un convoy militar que se dirigía a una 
zona azotada por el LRA. Bajo las órdenes de un belga llamado 
Leo, el convoy incluía elementos del FRDC, tropas de otros 
países africanos, y una unidad de las fuerzas especiales de EU, 
que estaba en calidad de préstamo de parte del comando militar 
estadunidense para África. Conforme nos adentrábamos en la 
zona de operaciones, vimos como los soldados estadunidenses 
removían parches e insignias de sus uniformes. Su oficial al 
mando, un güero impetuoso de Dakota del Sur, vio mi cámara 
y tuvo la gentileza de informarme que el comando africano tiene 
una política muy estricta de “no medios”.

Más tarde esa noche, en una fiesta organizada en las ins-
talaciones de Doctores Sin Fronteras en Dungu, el oficial de 
Dakota del Sur me dijo que sentía que muchos en la zona veían 
la situación de manera desproporcionada.

“Todo lo tienes que ver con un poco de escepticismo”, me 
dijo mientras se tomaba su única cerveza de la noche. “Todos 
te dirán: ‘Antes de que llegara el LRA tenía un rebaño de 400 
cabras’. ¡Mentira! No tienes que comer porque eres un flojo y 
no trabajas lo suficiente”.

Durante la ronda de patrullaje, convencimos al convoy de 
dejarnos en Duru, un pueblo muy golpeado por el LRA durante 
su ofensiva contra Dungu en 2008. También es donde, según los 
rumores locales, una pequeña banda de guerrilleros ha estado 
atacando granjas locales. Una vez ahí, conocimos a varios testigos 
de las atrocidades en la zona, entre ellos un hombre llamado 
Martin que había sido secuestrado por el LRA y que escapó 
unos días antes de mi llegada.

Martin, un cazador local, me dijo que estaba con su hijo en 
un monte cercano al pueblo cuando se encontraron con dos 
hombres con uniformes del FRDC. Martin asumió que eran 
tropas del gobierno asentadas en la zona, así que cuando le 
hicieron indicaciones a él y su hijo para que se acercaran, no 
lo pensó dos veces.

No fue sino hasta que notó que llevaban uniformes diferentes 
que se dio cuenta que algo estaba mal. Disfrazados de soldados 
del gobierno, sus captores del LRA obligaron a Martin y a su 
hijo a cargar su equipo y, en un fallido intento por desorientar-
los, los hicieron dar vueltas en círculos para encubrir su ruta. 
Pero Martin, siendo un cazador de la zona, conocía cada árbol 
y barranco, así que sabía que no se habían alejado demasiado. 
Fue entonces cuando empezó a planear su escape.

otras personas del pueblo me llevaron 
hasta un lugar donde los militares del 

Lra destazaron a los pobladores en 
medio de un pastizal.

Al caer la noche, los bandidos del LRA se cansaron y em-
pezaron a quejarse de la caminata y de la escases de comida. 
Martin le dijo a sus captores que él podría atrapar algo de 
comer como un antílope, o al menos un poco de “carne de 
monte” (chango). Los bandidos le entregaron a Martin el arma 
que le habían quitado antes, un rifle de alto calibre fabricado 
en la zona y conocido como “Doble Cero”, y aceptaron el 
trato con la condición de que el hijo de Martin se quedara con 
ellos. Consciente de que sus captores ugandeses sólo hablaban 
acholi y, por lo tanto, tendrían un conocimiento limitado o 
inexistente de las lenguas de la región, Martin le susurró a su 
hijo: “Dispararé una primera vez para despistarlos. Cuando 
escuches el segundo tiro, corre”.

Martin rodeó el campamento desde una distancia segura 
y esperó a que saliera la luna. Después de que el primer tiro 
retumbara entre la noche, lo hombres del LRA se relajaron, 
bajaron sus armas y se fueron a dormir. Después del segundo 
tiro, el hijo de Martin huyó del lugar y ambos encontraron su 
camino de vuelta al pueblo.

Durante la siguiente hora, mientras regalábamos cigarros 
congoleños a los habitantes de Duru a cambio de una entre-
vista, nos dimos una idea del efecto que los enfrentamientos 
recientes con las milicias en el país habían tenido sobre el 

LRA. Conforme otros grupos armados se vuelven más fuertes, 
la presión sobre las tropas de Kony aumenta, y ahora deben 
competir con los pobladores y otras milicias para tener acceso 
a los escasos recursos en el país. Trabajan en grupos de tres a 
cinco, dispersos en un área de dos veces el tamaño de Francia, 
no tienen equipo de comunicaciones, sus municiones están 
limitadas, y atacan pueblos en busca de comida. Las primeras 
preguntas que le hacen a sus víctimas son sobre la disponibilidad 
de maíz, cabras y gallinas.

Le preguntamos a Martin si, mientras estuvo bajo la custodia 
del LRA, encontró algunos de los volantes de las operaciones 
psicológicas de la DDR, o si había escuchado alguna transmisión 
que los exhortara a desertar. Sus ojos se iluminaron. “Sí. Tenían 
muchos volantes. Los usaban para sus fogatas”.

“¿Discutían los volantes?”, preguntó un oficial de la ONU 
que nos acompañó en nuestro viaje, curioso por saber la res-
puesta de los soldados a la propaganda diseñada para aminorar 
sus fuerzas. “Sí”, nos dijo Martin. “Dijeron: ‘diles que nunca 
saldremos del monte’”.

Recordé la pila de ropa quemada y los huesos que había visto 
tirados en la carretera en Bangadi, y entendí por qué. 

Para conocer más sobre la situación en el Congo, busca nuestro documental Bush-
League Rebels en el canal de VICE en YouTube (YouTube.com/VICE) en noviembre.

IZQUIERDA: 
Ex niño 
soldado en 
Bangadi; fue 
secuestrado a 
sus 14 años y 
pasó tres años 
bajo custodia 
del LRA.

DERECHA: 
“Jean-
Baptiste” (no 
es su nombre 
real) presenció 
el asesinato 
de sus dos 
hermanas a 
manos del LRA 
en Dungu.



VICE.Com  9392  VICE.Com

POR JUAN CARLOS REYNA
FOTOS POR ALEJANDRO COSSÍO

La exorcista 
antihomosexuaL
La pastora Lety, del Templo La Esperanza,  
en Tijuana, asegura curar la homosexualidad  
con rituales cristianos
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no hace falta pedir que se acerquen a quienes han venido a 
liberarse. La pastora ha terminado su sermón y cerrado los 
ojos, mientras sus fieles arrastran sus pies lentamente hasta 

el altar. El único ventilador al interior del templo y Centro de 
Rehabilitación La Esperanza apunta al baterista que marca un 
ritmo aletargado junto al grupo que musicaliza fragmentos del 
Libro de los Salmos.

“Abre tu corazón para que Cristo te limpie y sane”, ordena 
a la decena de hombres que se acercan. Uno de ellos suda (¿o 
llora?) mientras alza sus brazos apuntando a la Pastora; ésta lo 
coge por el brazo y el hombre —que tiene el rostro delicado, el 
cabello teñido y las cejas depiladas— aprieta los párpados con 
fuerza. “Jesús se levantó entre los muertos y así tú también lo 
harás”, le asegura, “Bendito Dios, toma en cuenta su necesidad”.

El resto de los casi 150 fieles presentes en la iglesia comienzan 
a agitar violentamente el cuerpo; algunos gritan y jadean, otros 
brincan y giran sobre sí mismos. La música comienza a acelerar el 
ritmo, entonces el movimiento de cuerpos se propaga por todo 
el templo. El calor se ha vuelto insoportable y en la esquina 
desde donde observo la celebración religiosa de casi tres horas 
no llega corriente de aire. 

“En el nombre de Jesús soy salvo, en el nombre de Jesús soy 
salvo”, grita el hombre de rostro delicado mientras la Pastora lo 
toma por el cabello y lo acerca a su frente. El sudor del hombre 

se le embarra, ambos respiran hondo y de súbito él se desploma. 
Ya en el suelo se hinca y comienza a orar en silencio. 

El hombre, después me entero, se llama Eduardo Herrera 
Gómez. Tiene 30 años y es parte de los 25 homosexuales “redi-
midos” que se han hincado ante Alma Leticia Rosas, la pastora 
de orientación cristiana pentecostés que asegura poder exorcizar 
los espíritus infernales que, acorde a su versión, originan la ho-
mosexualidad “y otras desviaciones malignas”. Cada domingo 
en el templo ubicado en la esquina de las calles Casiopea y Cruz 
del Sur, de Tijuana, esta comunidad celebra haber corregido lo 
que la Hermana Lety (como le apodan sus adeptos) denomina 
“el mal camino”. El templo es parte de uno de los cuatro centros 
de rehabilitación La Esperanza, en la colonia del mismo nombre; 
sin embargo, a diferencia de los otros tres, éste no sólo tiene 
como objetivo tratar adicciones a drogas duras como cristal, 
heroína y cocaína de base libre, consumidas a diestra y siniestra 
en las zonas marginales de la ciudad: el templo de la Hermana 
Lety tiene como objetivo redimir a sus fieles de lo que para ella 
representa “uno de los mayores engaños del demonio”.

La Esperanza es una colonia típica de Tijuana, improvisada 
entre cañones y surcos inmensos formados por aluviones ocu-
rridos hace miles de años. El caprichoso laberinto de calles sin 
pavimentar y derrumbes de lodo se complementa con casuchas 
de cartón y lámina que dan al paisaje un aspecto más bien 
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desastroso. Como la gran mayoría de zonas marginales de esta 
ciudad, La Esperanza está formada por una arquitectura misera-
ble que contrasta con las camionetas de lujo y vidrios polarizados 
que transitan a toda velocidad por las noches. La ostentación de 
autos de lujo, así como la de construcciones monumentales de 
gusto kitsch erigidas en medio de la pobreza, delatan burdamente 
qué y quiénes controlan este lado de la ciudad. 

En La Esperanza operan narcotienditas y casas de seguridad 
que sirven de jaulas para secuestrados. Todo esto es parte de la 
delegación Sánchez Taboada, que ostenta el índice de asesinatos 
más alto de la ciudad. Tan solo la mañana del día en que escribo 
estas líneas, un hombre asesinó a su esposa con un machete en 
la calle La Paz, de la colonia Parque Industrial Pacífico, en dicha 
delegación. La esposa lo había descubierto manoseando a una 
adolescente dentro de su auto.

La colonia es botón de muestra de las contradicciones ca-
racterísticas de Tijuana. Su desarrollo caótico es más o menos 
proporcional al flujo migratorio que desde hace muchas décadas 
hacen de Tijuana una ciudad sin rostro. Este aparente anonima-
to ha servido para hacer de la ciudad una suerte de Sodoma y 
Gomorra. Una gran cantidad de transexuales que han migrado a 
la ciudad, han encontrado en Tijuana el contraveneno perfecto 
a la mojigatería de sus ciudades de origen. 

“Cuando empecé a tener uso de razón, me empecé a inclinar 
por cosas que no eran las de un niño, o sea muñequitas, vestiditos 
y maquillaje”. Eso me cuenta Eduardo, quien ahora se describe 
como ex homosexual. Su vestimenta, que consiste en pantalo-
nes de vestir y camisa fajada, está cuidadosamente planchada 
y limpia. Puesto que le quedan bastante holgadas, su hablar 
pausado y delicados ademanes adquieren un aire naturalmente 
afeminado. Eduardo huyó de su casa en Guadalajara a los 15 
años, porque quería vivir una vida en la que no tuviese que 
ocultar su homosexualidad. No quería que su madre lo viera 
vestirse de mujer ni que sus hermanos se avergonzaran de sus 
preferencias. Una noche se fue de fiesta con un amante diez años 
mayor que él. Nunca regresó. Antes de asentarse en Tijuana, hizo 
una parada en Manzanillo, Colima, en donde había una buena 
escena gay. “Ahí fue cuando comencé mi vida loca: y también ahí 
a drogarme, a prostituirme”. También por entonces comenzó a 
consumir hormonas femeninas y a ahorrar para poder injertarse 
silicón en sus pechos, nalgas, caderas y pantorrillas, “todo para 
abultar lo que son las pompas y las chichis”.

Por la falta de oportunidades de trabajo en Manzanillo, se mudó 
a Tijuana en el 2002, cuando aún el narcotráfico no causaba sus 
mayores estragos y el turismo no descendía a pesar de las filas para 
cruzar de vuelta a San Diego, cada vez más largas después de los 
ataques terroristas del 9/11. Eduardo consiguió un cuartucho en 
la zona Centro y comenzó a prostituirse en el callejón Coahuila. 
“Aquí había muchas amigas que puteaban. Me decían que había 
dólares y clientes gringos”. Trabajaba desde antes que anocheciera 
y hasta que terminaba completamente agotada: “desde que llegué, 
haz de cuenta que el diablo me poseyó. Me tenía completamente 
en el suelo: drogándome, prostituyéndome, haciéndome de todo”. 
El tono de su voz al hablar de su pasado es agresivo, pero seguro. 
Sospecho que un orgullo morboso embargara sus palabras, o al 
menos el arrepentimiento al que éstas se aferran.

“Mi mala manera de vivir se reflejaba, yo siento, en traer pelo 
largo, tacones altos, minifalda, vestido así y muy maquillado. 
Viviendo ante el mundo, con una apariencia que no era la mía. 
Nomás me vestía de mujer y salía a buscar cristal y pastillas. 
Cualquier droga que me diera ánimos para putear”. El diablo 
abusó de él en Tijuana durante siete años, dice.

“Toqué fondo a mis 27. ¿Cuándo? Cuando lo perdí todo, 
después de tener una vida, como nosotras decimos, de glamour. 
Mi carrera de puta me había llevado a vivir una vida cómoda y 
de lujo, pero también me orilló a las drogas y éstas, a su vez, me 
quitaron el departamento, mis amistades y mi familia. Llegué a 
comer de un bote de basura”. Extraviado en su “mala manera 
de vivir”, sostiene, le hablaron de un Cristo Jesús, que él podía 
llenar ese vacío que tenía en mi corazón. Y así llegó a Refugio 
La Esperanza, a donde viene a “deleitarse”, describe, “porque 
así como el cuerpo necesita comida material, también el espíritu 
necesita ser alimentado”.

“Yo antes practicaba la homosexualidad, ahora ya no la 
practico”, remacha, “de hecho me veo casado y con familia, 
¿por qué no?, compartiéndole a mis hijos el testimonio de lo 
que yo pasé, cuidándolos y protegiéndolos para que ellos no se 
vuelvan homosexuales”.

La persona que ha llevado a Eduardo a pensar así, es la 
Hermana Lety, quien ha dedicado 17 de sus 46 años de edad 
ayudar a “víctimas de espíritus malignos”, que es como ella 
describe a los gays y transexuales. En el centro de rehabilitación, 
la pastora me pide se le permita decirle a todos los homosexuales 
que existen en el mundo, que si creen que así nacieron, que así 
van a vivir, están equivocados: su homosexualismo es producto 
de engaños del diablo, y sus deseos insanos son producto de 
espíritus malignos.

Aunque las ideas de la Hermana Lety pueden sonar extre-
madamente homofóbicas, su convicciones son profundas. Hace 
un par de años, cuando Rosas predicaba en la Penitenciaria del 
Estado de Baja California, halló a un homosexual de ademanes 
afeminados a quien el resto de los internos no dejaban orar. 
Rosas dice haberse ganado su confianza y propuesto curarlo a 
través de la enseñanza bíblica. Un par de años después, cuando 
salió de la cárcel luego de cumplir su condena, la pastora decidió 
llevárselo a vivir a su casa. “Después salió otro y otro, pero ya 
no me los podía llevar a todos a mi casa. Entonces fue que este 
lugar en el que estamos ahorita, que es de un hermano mío, 
me fue prestado”.

Refugio La Esperanza es un lugar que se sostiene por sus adictos 
y homosexuales en recuperación. Rosas compra fruta al mayo-
reo y ellos tienen que salir a la calle y venderla. Gracias a esta 
actividad, Rosas asegura haber “levantado” a muchos poseídos 
por el diablo, sin importar que padecieran tuberculosis o se 
hallaran en fase terminal de sida. Por “levantarlos” se refiere 
a haber logrado que se arrepintieran en el último minuto de su 
orientación sexual y vida loca.

Para la pastora, la homosexualidad no es una enfermedad 
sino un asunto de posesión espiritual. Es por eso que nunca ha 
buscado ni jamás buscará colaborar con un psicólogo para tratar 
no sólo a personas con orientación sexual distinta; tampoco 
trata a los drogadictos que albergan los otros centros. Entre los 
cuatro suman 65 personas en vías de “liberación”.

Rosas no está familiarizada con el consenso mayoritario de la 
psicología contemporánea, el cual se opone a cualquier medida 
que pretenda “corregir” la diversidad sexual. Y no tiene por qué 
estarlo: para ella no es un asunto pertinente a la ciencia. Para 
ella el homosexualismo, como el abuso de drogas, es un asunto 
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exclusivamente concerniente al espíritu. Ambos se originan en 
abusos sexuales en la infancia —indica— por lo que el rencor 
y dolor que produce una experiencia de esas atrae a espíritus 
que se fincan en las víctimas. A los homosexuales como a los 
adictos, insiste, los acompañan siempre estos espíritus. 

“La solución es sólo enseñarles la palabra: tres veces al día 
que oigan la palabra de Dios y oren. Y los domingos celebrar 
al Señor”. Pero esta liberación —según me explica la Hermana 
Lety— al final tiene que ser voluntaria. La idea es que por sus 
propias bocas, “las mismas que han pecado”, se confiesen a la 
salvación. “El perdido nos da la autoridad para ayudar a que 
el Espíritu Santo los posea”, subraya, “de modo que así los 
guíe, limpie y cure”.

Lo cierto es que nadie podría criticar a la pastora de no saber 
nada de abusos y dolor. Ella fue abusada sexualmente por su tío 
político cuando tenía cinco años de edad. Nacida en Nayarit, pero 
afincada en Tijuana desde los dos años, creció en el seno de una 
familia profundamente católica. Después del abuso, mismo que 
nunca confesó a su madre hasta muchos años después, ingresó 
a una escuela de monjas, donde permaneció hasta los 14. Poco 
después huyó de su casa con un hombre que la dejó embaraza-
da de una niña. Al cumplir los 23, decidió irse a trabajar con 
su hija a Los Ángeles y ahí se relacionó sentimentalmente con 
un ex adicto a la heroína que le inculcó la fe cristiana. “Él me 
enseñó que, independientemente de quién cometa la falta, todos 
somos pecadores. No sólo la persona que me abusó, sino que 
a los ojos de Cristo yo también había pecado”. 

—Entonces, ¿ha sido usted homosexual? —le pregunto.
—No. Jamás. No. Gracias a Dios, yo no tuve este problema.
—¿A qué atribuye esto?
—Fue una bendición. 

La homofobia sigue siendo algo común tanto en Tijuana como 
en otras partes de México. Víctor Clark Alfaro, director del 
Centro Binacional de Derechos Humanos en Tijuana, denunció 
recientemente que el clima de odio hacia las minorías sexuales 
ha forzado a que homosexuales, bisexuales y transexuales se 
muden a Estados Unidos. Un año particularmente grave fue 
2006, cuando unos 30 transexuales se vieron obligados a 
cruzar la frontera debido a una persecución de la que fueron 
objeto por parte de la policía municipal. “Hemos documentado 
hasta violaciones sexuales cometidas por agentes en contra de 
travestis”, revela Clark Alfaro, “sin contar [otras] agresiones 
físicas y verbales”.

No parece haber diferencias entre la homofobia en zonas 
urbanizadas y marginales de la ciudad. En ambos casos las 
denuncias por maltrato nunca prosperan. En el caso de los 
travestis que ejercen la prostitución el panorama es terrible: 
de acuerdo al testimonio de muchos de ellos, las autoridades 
municipales reciben “mordidas” de 20 dólares a cambio de 
que no se les prohíba seguir trabajando si no se presenta una 
tarjeta de salud. 

El panorama empeora al insertar a la ecuación las decla-
raciones de líderes religiosos, como las del ex arzobispo de 
la Arquidiócesis de Guadalajara, el sacerdote católico Juan 
Sandoval Íñiguez. Cuando ocupaba dicho cargo, fue acusado 
de lavado de dinero en reiteradas ocasiones por publicaciones 
como Proceso, y su controversial manejo de dineros se suma su 
exacerbada homofobia. En una entrevista publicada en la revista 
Gatopardo en febrero del 2011, Sandoval Íñiguez aseveró que la 
homosexualidad era una “arma estratégica del primer mundo” 

para “reducir la población a como dé lugar... de modo que así 
no se consuman los recursos de la Tierra”. A esta descabellada 
teoría le llama maltusianismo, en alusión a la tesis de Thomas 
Malthus respecto a la desproporción entre la producción de 
alimento y población.

Lucía Melgar, coordinadora del Programa Universitario de 
Estudios de Género (PUEG) de la UNAM, ha señalado que los 
crímenes de odio registrados en el México han ido a la alza. 
En el Foro sobre Discriminación y Violencia en Baja California 
realizado en las instalaciones de la Universidad Iberoamericana 
(UIA Noroeste) a mediados del año pasado, precisamente en 
Tijuana, reveló estadísticas que pocos medios han publicado 
y muchas menos autoridades reconocido: de enero de 1995 a 
junio del 2009 se registraron 705 homicidios contra hombres y 
mujeres homosexuales y transexuales, sin contar desaparecidos. 
Aún no hay cifras del 2011 ni lo que va del 2012.

Clark Alfaro reprocha que instituciones religiosas, indis-
tintamente de su denominación, fomentan estos crímenes 
“desinformando a la gente para que sea rechazada” y sostiene 
que muchos seminaristas y sacerdotes son homosexuales y algu-
nas monjas lesbianas, pero que prefieren “cubrir sus preferencias 
sexuales para no ser expulsados por la Iglesia”.

En el patio que rodea el templo, un espacio de concreto y 
paredes bien pintadas, hablé con Gustavo Silva, otro de los 
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25 homosexuales que actualmente son tratados en la Casa 
Refugio La Esperanza. “Desde la edad de 15 años empecé 
a caminar por el sendero de la perdición”, cuenta, “andar 
tomado, me gustaba; el andar drogado, me gustaba; el andar 
vestido de mujer pues eso también me gustaba. Pero lo que más 
ilusión me daba era verme voluptuosa y femenina. Entonces 
me operé”. “Entre más grandes tenía las tetas, más grandes 
las quería”, reconoce. “Mis tetas estaban ahí para satisfacer 
los deseos que yo tenía por los hombres, pero también para 
putear y así solventar los gastos de mi casa donde vivía, y 
además comprarme vestidos bonitos”. 

Sin embargo, a los pocos años su vida dio un giro de 180 
grados. Tanta droga y sexo —asegura— lo hizo enfermar: 
“estaba muy flaco y creí que tenía sida”. El día de su cumplea-
ños 23, saliendo de una tiendita a donde compraba cristal y 
“asqueado de tanta porquería y más enfermo que nunca”, dice 
haber volteado al cielo y clamado: “Dios mío, dame fuerza 
de salir de la calle, que ya no aguanto más. Entonces recordé 
que alguna vez unos jotitos que estaban enfermos me habían 
contado de La Esperanza. Me dije ‘Ay, la casa de rehabilita-
ción... yo creo que eso es lo que necesito’. Entonces así llegué 
pa’ acá”. De eso hace un año. “Dios usa a la Hermana Lety 
para que nosotros que andábamos perdidos encontremos el 
camino correcto de la vida”, concluye.

Ahora admite que le da pena su pasado. Silva sigue teniendo 
pechos. Expuso que ya consiguió algo de dinero para quitárselos. 
Pero, ¿y luego qué? “Como persona te puedo decir que ahorita 
no deseo a una mujer”, confiesa, “pero si más adelante Dios 
pone una mujer en mi camino, una mujer que me acepte tal y 
como yo fui, con todo y mi pasado, pues yo la voy a aceptar”. 

Después del tiempo que pasé en La Esperanza, confieso que 
“la Hermana Lety” me provoca sentimientos encontrados. Se 
trata de una mujer amable e, intuyo, bastante convencida de estar 
salvando las almas de estos hombres, y los hombres que buscan su 
ayuda, sin duda le tienen devoción. La pastora niega conocer la 
polémica en relación a la homofobia de Sandoval Íñiguez y otros 
líderes religiosos, sin embargo, dice estar de acuerdo con algunos 
puntos, sobre todo el espiritual: “por eso les digo a todos los que 
tienen ese problema que sí se puede, que hay un Cristo poderoso 
que puede hacerlos cambiar sus mentes y hacerlos seres nuevos”. 

Antes de irme, me dijo: “Yo creo que en el fondo todos 
los homosexuales no quieren ser homosexuales, por eso hay 
esperanza”. Quisiera pensar que no hay malicia en lo que dice, 
y que genuinamente desea librar al mundo de lo que ella ve 
como la obra del diablo. Pero mientras le doy la mano para 
despedirme no puedo dejar de pensar en aquel aforismo de San 
Agustín que reza: “El camino hacia el infierno está empedrado 
de buenas intenciones”. 

A LA 
IZQUIERDA: 
Emilio busca 
ser “curado” 
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a través de 
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A LA 
DERECHA: 
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transexual 
que intenta 
convertirse en 
heterosexual, 
y en un futuro 
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miembro 
masculino.
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c
uando camino por una ciudad, un suburbio o un 
bosque, siento un gran alivio cuando me encuentro 
con vías de tren. Es como si los miedos, las dudas 
y las ansiedades de la vida diaria desaparecieran, 
y por unos momentos puedo respirar libremente. 
Las vías de tren persisten en las sombras de nuestro 
futuro minimalista y digitalizado. Son reliquias de 
aquella época en la que bestias de hierro y vagones 

de pasajeros atravesaban los campos salvajes bajo la noche, en 
viajes manchados por el diesel del motor.

En esta interminable red de calles, autos, torres de celular, 
negocios, casas, trabajos y familias, las vías del tren son una 
puerta de salida, un espacio, una excepción en donde el silencio 
y la anarquía todavía gobiernan. 

Si las autopistas y las calles son las venas de Estados Unidos, 
los miles de kilómetros de vías son como esos diagramas de 
chacras en la oficina de un acupunturista, los flujos de energía 
escondidos que afectan a todo el cuerpo. Es como si el vapor de 
cientos de años del espíritu aventurero estadunidense, estuviera 
impregnado de ese intoxicante olor a alquitrán quemado. Es el 
último lugar verdaderamente norteamericano, libre de las culpas 
del progreso moderno.

Muchos saben que a mediados del siglo XIX, Henry David 
Thoreau se mudó a una cabaña junto a un lago en las afueras 
de su pueblo natal, Concord, Massachusetts, donde vivió dos 
años mientras escribía su libro llamado Walden. Lo que no todos 
saben es que su cabaña estaba a menos de cien metros de las 
vías de tren que llevaban a Concord, y que sólo debía caminar 
30 minutos sobre las vías para llegar hasta casa de su madre.

En una visita reciente al Lago Walden, mientras me maravi-
llaba con ese lugar tan prístino que Henry David había elegido 

para su experimento, entendí que sin las vías —esa línea de vida, 
ese rastro de migajas de pan que se extiende hasta el comienzo 
de la civilización— su periodo de ermitaño se habría convertido 
en un infierno interminable. Thoreau encontró lo mejor de dos 
mundos, eso que todos queremos: naturaleza y civilización en 
un combo perfecto.

Puedo imaginar cómo, durante algunas noches frías, el silbido 
del tren recorriendo el bosque le devolvía el coraje para continuar 
con su trabajo en su pequeña cabaña, cuando extrañaba a sus 
amigos en Boston, preguntándose por qué había regresado a su 
pueblo natal para cultivar ejotes; y le recordaba que, aunque 
estaba solo, todavía era parte de la humanidad.

Crecí en los suburbios de Carolina del Norte, una zona tran-
quila y boscosa en el este del país, donde el tren de carga es una 
parte fundamental en la textura del paisaje. En la prepa, durante 
esas largas noches de otoño, mientras las hojas multicolor caían 
en mi vecindario, escuchaba el estruendo de la banda de guerra 
escolar en la distancia y el silbido del tren, mientras se abría paso 
entre esos bosques densos, y mi espíritu se llenaba de emoción 
por el futuro y todo lo que faltaba por hacer.

Me formé en las vías. Caminar por un barranco o abrirse paso 
entre el follaje para encontrar un mundo escondido detrás del 
estacionamiento de una farmacia tenía algo mágico.

Justo después de cumplir 18, una tarde de otoño, me subí 
a mi primer vagón del tren en las afueras de Raleigh con mi 
amigo Doug MacPherson. Esas horas que pasamos echados 
sobre esos cargamentos de madera, intentando descifrar ese 
misterioso intercambio de vagones y locomotoras en la estación, 
quedaron grabadas en la médula de mis huesos; como un acer-
tijo que no entiendes, pero que comienza a tener sentido entre 
más lo observas. Mi amigo Cricket, un polizón experimentado, 
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nos entregó un pequeño mapa hecho a mano para ubicarnos 
una vez que llegáramos a la estación de Linwood, al oeste de 
Carolina del Norte. Su consejo fue la advertencia que se le da 
a todos los que viajan por primera vez: “Agáchense y no dejen 
que nadie los vea”.

Mientras nuestro tren salía de Raleigh, ignoramos el consejo 
de Cricket y nos sentamos sobre nuestro granero motorizado, 
a plena vista de todos los automovilistas parados en los cruces 
de tren. Saludar a todos los conductores mientras pasábamos 
frente a ellos tenía su encanto: cuando nos veían, sus rostros se 
iluminaban, nos señalaban y decían: “¡Mira, hobos!” Fue casi 
como si vernos sentados encima del tren los hiciera creer en las 
cosas misteriosas de nuevo; el contemplar de lo desconocido.

El escenario desde las vías es completamente distinto al que 
uno ve desde la ventana de un auto: no hay gasolineras, anun-
cios, bares, banquetas ni peatones. Es un mundo de lugares 
abandonados y sombras en patios traseros mal iluminados, 
perros callejeros que aúllan, vagos que toman bajo los puentes, 
monolitos de concreto y postes de teléfono cubiertos por enreda-
deras. Una vez que llegas al campo y te alejas de las carreteras, 
te encuentras con la naturaleza virgen, un lugar que no ha sido 
marchitado por la mano de la civilización.

Con nuestro mapa arrugado, camino a un extraño lugar, 
Doug y yo nos sentíamos como los primeros norteamericanos; 
pioneros lejos de casa, embarcados en una gran aventura. Así 
comenzó mi complicado y mal correspondido amor por viajar 
en trenes de carga.

 ten cuidado con cualquier aventura que requiera de ropa 
nueva”, advirtió Thoreau. El gran radical e inconformista 
de Nueva Inglaterra podría ser descrito como un protohobo, 

con un énfasis en la autosuficiencia, vivir al aire libre, y viajar 
sin rumbo por los territorios aún vírgenes de Estados Unidos y 
Canadá. Los historiadores concuerdan que el hobo estaduni-
dense moderno surgió después de la Guerra Civil. Los hombres 
jóvenes de la nación regresaban para ver sus hogares devastados. 
Algunos, acostumbrados a dormir al aire libre y a cazar su co-
mida, se convirtieron en viajeros errantes, desplazándose por el 
país en busca de trabajo. A mediados del siglo XIX, el aumento 
de hobos se expandió hacia oeste junto con las vías de tren.

En sus inicios, los hobos eran migrantes que se subían a los 
vagones de tren en lugar de pagar por un boleto en el carro de 
pasajeros. Se estima que había un millón de hobos en las vías 
entre 1890 y 1930. Ben Reitman, un anarquista peripatético, 
famoso en los años veinte por ser el amante de Emma Goldman, 
realizó una subdivisión de la taxonomía de viajeros de la si-
guiente manera: “Los hobos eran los hombres y mujeres que 
viajaban por ahí en busca de trabajo; los tramps eran aquellos 
desprendidos y sin dinero que viajaban en busca de emoción y 
aventura como yo, y los bums, los vagos más problemáticos, 
son aquellos adictos a las drogas y el alcohol, y que han perdido 
todo sentido de respetabilidad”.

La llegada del nuevo siglo fue un momento peligroso para 
los hobos. Entre 1898 y 1908, la Comisión Interestatal de 
Comercio registró la muerte de unos 48 mil tramps, asesinados 
en los vagones del tren, y el mismo número de mutilados. Era 
normal que los migrantes viajaran debajo de los vagones (riding 
the rods), acostados sobre las barras de acero, extendidos como 
Superman. También viajaban agachados sobre las plataformas de 
los trenes rápidos de pasajeros (riding the blinds). Los vagones a 
veces iban tan llenos que era difícil encontrar espacio dentro. La 
vida era barata en las vías; algunos hobos se caían del tren, otros 
eran asesinados, y los menos afortunados morían congelados 

en los vagones refrigerados, o sofocados en túneles largos sin 
sistemas de ventilación modernos. El experto en vías del tren, Lee 
Wheelbarger, me contó una historia que ilustra muy bien estos 
peligros: los trenes de vapor de aquel entonces escupían aceite 
hirviendo y residuos calientes sobre una pequeña plataforma 
detrás de la segunda locomotora, conocida como el “monkey 
porch”. En las noches frías, los hobos, ingenuamente, camina-
ban por el tren hacia el calor que irradiaban las locomotoras; 
cuando la tripulación los encontraba, estaban tan escaldados 
que parecían changos quemados.

Hoy en día, si la policía ferrocarrilera (mejor conocidos como 
bulls) te agarra de polizón en un tren, te dan una advertencia, un 
citatorio o, en el peor de los casos, te meten a la cárcel unos días. 
Sin embargo, a principios del siglo pasado, había una especie 
de guerra de guerrillas entre las compañías ferrocarrileras y los 
hobos. Los bulls mataban hobos sin piedad, y estos se vengaban 
disparándole a los bulls.

Esta saga quedó dramatizada en la película Emperor of the 
North Pole (Emperador del Polo Norte), en la que un bull 
despiadado y asesino de hobos llamado Shack es retado a un 
duelo por un heroico hobo conocido como A Number One, 
quien estaba determinado a subirse al tren de Shack. Es pro-
bable que el personaje de Shack haya estado inspirado en Jeff 
Carr, un bull de principios del siglo pasado con una reputación 
escalofriante entre los viajeros.

En su autobiografía de 1926 sobre el bajo mundo, You Can’t 
Win, el prófugo Jack Black escribe: “[Jeff Carr] tiene ideas 
muy simples cuando se trataba de matar viajeros. Si corres, te 
dispara; si te quedas parado, te dan seis meses [en prisión]. Y él 
prefiere que corras”. Jack London también escribió sobre Carr 
en The Road, su libro de 1907 sobre polizones: “Por suerte, 
nunca me encontré con Jeff Carr. Pasé por Cheyenne durante 
una tormenta. Había 84 hobos conmigo en ese momento. 
Nuestros números nos volvían indiferentes a casi todo, pero no 
a Jeff Carr. La idea de Jeff Carr aceleraba nuestra imaginación, 
entumecía nuestra hombría y toda la pandilla se moría de miedo 
de encontranos con él”.

Además de los asesinatos, las extorsiones estaban a la orden 
del día. Los trabajadores ferrocarrileros se subían a los vago-
nes y le quitaban a los polizones el poco dinero que tenían, 
amenazando con sacarlos del tren o hacer que los arrestaran. 
A finales del siglo XIX, un grupo de hobos formó un sindicato 
de trabajadores desempleados y viajeros llamado Tourist Union 
#63 para protegerse de los bulls y los ferrocarrileros. Algunos 
de estos hobos después fundaron la Unión Estadunidense para 
las Libertades Civiles (ACLU por sus siglas en inglés). Más de 
50 años después, en 1972, ganaron su lucha por la derogación 
de leyes anticuadas y represivas contra los vagabundos.

A principios del siglo, Tourist Union #63 organizó la primera 
Convención anual de Hobos en Chicago, en aquel entonces un 
punto de encuentro para hobos. Chicago tenía las terminales de 
carga más grandes del país y era el lugar ideal para criminales, 
radicales, y vagabundos. Después de que los amotinamientos 

“

una vez que llegas al campo y te alejas 
de las carreteras, te encuentras con la 
naturaleza virgen, un lugar que no ha sido 
marchitado por la mano de la civilización.



104  VICE.Com VICE.Com  105

y la policía irrumpieran en algunas de las convenciones, los 
organizadores corrieron la voz de que querían reubicarse. Los 
fundadores de un pequeña comunidad de granjeros en Iowa 
llamada Britt, ofrecieron su pequeño terreno para el evento.

A diferencia de otros pueblos con leyes draconianas contra la 
vagancia, Britt quería tener más hobos en el lugar; necesitaban 
granjeros temporales. Se dieron cuenta que invitar a los hobos 
a su pueblo sería una buena forma de distinguirse de las otras 
comunidades en desarrollo. Así que los fundadores le compraron 
a los hobos boletos de primera para que vieran el lugar desde 
Chicago. A los hobos les gustó Britt, había suficiente espacio en 
el pueblo para organizar grandes reuniones. Cerraron el trato, 
y la convención nacional del gremio se ha llevado a cabo en ese 
lugar durante los últimos 112 años.

En la actualidad, los hobos todavía llegan al pequeño pueblo 
por un fin de semana al año, en agosto, para reconectar con 
viejos amigos, honrar a sus muertos, comer estofado irlandés, 
y elegir al Rey y la Reina de los Hobos. Britt tiene el Museo del 
Hobo, el Cementerio del Hobo, la Selva del Hobo, y el altar al 
Hobo Desconocido.

Siempre quise ir a la convención, así que hice un plan para 
viajar en tren desde Oakland hasta Britt, con tres personas 
que apenas conocía, en menos de cinco días. Uno realmente 
necesita tener tiempo cuando viaja de polizón en tren, para 
acomodar esos contratiempos que traen consigo el destino y 
la suerte. Debido a otros quehaceres, no teníamos más tiem-
po, pero emprendimos nuestro viaje de todos modos. Como 
solía decir Tennessee Williams: “¡Haz viajes! ¡Inténtalo! No 
hay nada más”.

nuestro viaje en tren tuvo un buen comienzo. Los cuatro 
nos reunimos en el bar Heinold’s First and Last Chance, 
establecido desde siglo pasado y un lugar que Jack London 

solía frecuentar, en el puerto de Oakland: ahí estaba Jackson, 
el fotógrafo; Ben, un amigo que tenía un par de semanas de 
vacaciones y quería una aventura; y Chris, un viajero con el 
que me había escrito pero a quien nunca había conocido en 
persona. Chris había viajado muchísimo, yo había viajado un 
poco, y era el primer viaje de Jackson y Ben. Acampamos cerca 
de la terminal de carga en la estación de Oakland. A la siguiente 
mañana un bull nos echó del lugar, y amenazó con enviarnos a 
prisión, “y nadie quiere ir a prisión en Oakland”.

Tomamos el consejo del bull y nos fuimos a la estación de 
Amtrak con la cola entre las patas, y compramos boletos para 
Roseville, la siguiente parada en la ruta terrestre de Union 
Pacific. Una vez ahí, nos subimos a un viejo tren de deshechos 
y avanzamos unos ocho kilómetros antes de que el vehículo se 
detuviera. Tres policías muy amigables nos bajaron del vagón; 
el conductor le avisó que nos había visto saltar. Esa noche, 
después de horas divagando por los suburbios de Roseville 
buscando una mochila nueva, dormimos en las gradas de un 
campo de futbol estudiantil, justo frente a un patio de carga. 
En la mañana, Chris nos dejó y se fué solo, y Ben, Jackson y 
yo cruzamos el pueblo para tomar el camión de 15 dólares 
hasta Reno, Nevada.

La terminal de carga de Union Pacific en Reno está justo a un 
lado del Nugget Casino. En cuanto llegamos, nos aventuramos al 
interior del casino. Después de vivir afuera durante dos días, la 
alfombra y los espejos que cubrían las paredes resultaron ser una 
experiencia casi alucinante, casi como estar en la casa de la risa.

Salimos del casino, pasamos juntos a los rociadores y el 
pasto artificial verde neón, y nos metimos entre los primeros 
arbustos artificiales que pudimos. Justo detrás había una 

desolada selva de hobos (como se le conoce a los campamentos 
junto a las vías) junto a una valla de alambre, tapizada con 
latas de cerveza y basura.

Durante gran parte del siglo XX, los polizones estudiaron el 
sistema ferroviario a base de prueba y error, e intercambiaban 
información con otros viajeros. En los años veinte, las selvas 
estaban repletas de gente lavando ropa y preparando grandes co-
midas. Podías acercarte a cualquiera y preguntar cuando saldría 
el siguiente tren. Los más experimentados habían memorizado 
los horarios, la distribución de las terminales de carga y los 
mejores puntos para saltar, todo después de años de repetición.

En 1997, un desconocido amante de los trenes catalogó toda 
esta sabiduría popular en un solo códice, una guía para salir de 
cada ciudad, pueblo y suburbio en Estados Unidos. 

Ese grueso panfleto fotocopiado se actualiza cada año con 
información de gente que contribuye en todo el país. Este sex-
tante moderno para el explorador de los mares de fierro pasa 
de mano en mano entre los jinetes del vagón. En él se incluyen 
los 50 estados norteamericanos y los territorios canadienses, 
todo impreso en Times New Roman número nueve, con un 
elaborado sistema de acrónimos. Este es un extracto sobre Reno:

Reno (UP): YD está a 3ME de Reno CH en Sparks… 
Para WBS, tendrás que llegar al paso a desnivel 
McCarren en el extremo E, o quizá todavía un E 
más allá. Este lugar está bardeado por ahora, pero 
hay puntos de acceso… Es mejor de noche, hay un 
bull que esporádicamente sale en busca de cerdos y 
trenes GM, principalmente de día.

Un tren de doble carga con dirección a Chicago llegó al me-
diodía. Lanzamos nuestras cosas sobre la reja y corrimos a un 
costado, buscando un vagón habitable. Como no encontramos 
ninguno nos conformamos con la unidad trasera (una locomotora 
desocupada al final del tren), abrimos la puerta de metal y nos 
escabullimos al interior.

El interior de una locomotora es como una cabina de piloto: 
la temperatura está controlada, está lleno de botones, palancas 
y la silla del capitán. Hay agua embotellada en un frigobar y un 
baño. Jackson y Ben lo miraron con desconfianza. Esperaban 
viajar al aire libre, en un vagón con la puerta abierta, o en uno 
de esos vagones convertibles, esos pozos de 14 metros de largo 
por dos de profundidad.

Cuando estás abordo, un tren es como una criatura viviente, 
un dragón primigenio. Gruñe y ruge y exhala aire caliente; incluso 
suelta gases. Con cada ruido, Ben y Jackson saltaban, preocupa-
dos de que algo estuviera mal. Después de que les expliqué que 
esos sonidos eran completamente normales, se relajaron. Una 
vez que nuestro tren salió de Reno, salimos de nuestro escondite 
y nos sentamos en las sillas neumáticas del capitán. Las vías se 
alejaban de la carretera, y poco tiempo después estábamos en 
campo abierto, matorrales por doquier y un desierto blanco que 
se extendía hasta el horizonte. Abrimos las ventanas y empezamos 
a fumar sentados en la plataforma, sólo para sentir el calor del 
aire desértico sobre nuestras caras. Nos alejamos más y más de 
la civilización, lejos de las carreteras, el agua y las personas, un 
lugar donde los celulares no funcionan y tienes que descifrar el 

cuando estás abordo, un tren es como una 
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paisaje y utilizar mapas ferroviarios para descifrar tu ubicación. 
La cabina se oscureció y cayó la noche sobre Nevada, sacamos 
nuestros sleepings y nos fuimos a dormir.

Desperté a mitad de la noche y estábamos en la zona de carga 
de Elko, Nevada. Podía ver luces afuera, en ambos lados de 
la locomotora. Me asomé por una ventana y vi un camión de 
combustible de un lado y un carrito de golf del otro. Desperté 
a Ben y a Jackson y les dije que era hora de irnos. Las locomo-
toras traseras se inspeccionan cada 24 horas. Cuando viajas 
solo, te puedes esconder en el baño y guardar silencio, pero 
nosotros éramos tres y no teníamos a dónde correr. En ese 
momento sentí que alguien estaba a punto de agarrarnos, así 
que me lancé sobre la enorme puerta de acero y eché todo mi 
peso sobre la palanca. Escuché pasos del otro lado y después 
alguien intentó girar la palanca desde afuera. Lo intentó tres 
o cuatro veces, pero detuve la puerta hasta que se dio por 
vencido y se marchó.

En cuanto se fue, salimos corriendo por el desierto, hasta 
unos matorrales cerca de las oficinas de la estación. Mientras 
nos acurrucábamos detrás de esos matorrales desérticos, con 
todo el peso de nuestras mochilas encima, esta forma de viajar 
en tren comenzó a sentirse como una especie de entrenamiento 
militar autoimpuesto.

Los faros de los camiones nos rodeaban amenazantes, no 
teníamos a dónde ir. Vimos cómo nuestro tren arrancaba de 
nuevo. Justo cuando estábamos por darnos por vencidos y en-
caminarnos hacia la carretera, un tren de granos llegó al lugar, 
con dirección hacia al este.

De un momento a otro, los camiones desaparecieron y el 
camino quedó libre. Corrimos junto al tren mientras éste aga-
rraba velocidad, y nos montamos en el vagón de carga perfecto, 
suficientemente amplio para caber los tres acostados. El tren 
aceleró y se perdió tras un cañón en el desierto, iluminado por 
el suave reflejo de la luna llena. El tren de carga nos había 
hecho sufrir antes de recompensarnos por nuestras molestias. 
El vagón se tambaleaba y crujía por el interminable desierto; el 
aire fresco de la noche era estimulante. Me metí a mi sleeping 
y dormí mejor de lo que había dormido en años.

Cuando desperté, el horizonte se veía rosado, y estábamos 
cruzando por un muelle que se extendía sobre el Gran Lago 
Salado. Las montañas rojizas se reflejaban sobre el espejo de 
agua estancada. El olor azufre subía desde el agua, y las gavio-
tas sobrevolaban el tren. En la distancia, se veía un solo bote 
anclado, una especie de antiguo barco fenicio. Ben, Jackson y 
yo quedamos estupefactos, bendecidos con esta oportunidad de 
ver tanto esplendor. Fue casi como viajar en el tiempo. Pasamos 
frente a playas de sal blanca, viejas redes eléctricas en ruinas, y 
remolcadores encallados y oxidados sobre la playa.

Aunque nos estábamos quedando sin agua, decidimos que-
darnos a bordo para cruzar desde Ogden, Utah, hasta Green 
River, Wyoming. En Green River, una vez que el tren se detuvo, 
cruzamos el puente que llevaba hasta el pueblo, seguros de 
nosotros mismos y caminando como si estuviéramos dentro de 
una película del Viejo Oeste.

Green River es una parada importante para los trenes de 
carga en el oeste. Hay logos de Union Pacific por todos lados, 
y el gigantesco patio de carga abarca el espacio donde debería 
estar el centro del pueblo. Un hermoso edificio estilo griego 
que cualquiera pensaría es el ayuntamiento, es en realidad la 
base de operaciones de la compañía local de trenes. Los tra-
bajadores ferroviarios recorren el lugar constantemente en sus 
camionetas blancas.

Parecía que los hobos y vagabundos eran parte de la vida 
diaria en Green River. Los habitantes nos sonreían en la calle 
y nos preguntaban si íbamos de salida. Los policías pasaban 
lentamente junto a nosotros, inspeccionándonos con las ven-
tanas abajo. Uno de los policías que conocimos nos dijo que 
el pueblo recibía a unos mil vagabundos al año. Muertos de 
hambre y peligrosamente deshidratados, nos recuperamos en 
una restaurante de madera llamado Crazy Moose, después nos 
reabastecimos de cigarros, agua y cerveza, y regresamos al río 
para tomar el siguiente tren.

Esperamos bajo el puente como trolls, bebiendo cerveza 
y lanzando piedras para matar el tiempo. Esperar trenes de 
carga se siente un poco como estar en la guerra o de cacería: 
largos periodos de monotonía, seguidos de breves momentos 
de mucha adrenalina.

Las vías estaban particularmente silenciosas, así que nos di-
mos por vencidos por esa noche y regresamos a buscar un hotel 
barato. Esto resultó muy difícil. En tres hoteles no rechazaron 
de inmediato, argumentando que ya no tenían habitaciones. 
Después de ver sus estacionamientos vacíos, nos dimos cuenta 
de que nos habían negado el servicio porque para ellos éramos 
hobos. Después de esconder nuestras mochilas detrás de unos 
arbustos y asearnos un poco, no tuvimos problema para alquilar 
un cuarto en el motel Super 8. A la mañana siguiente, decidimos 
buscar otro punto para abordar y nos aventuramos hacia el 
patio de carga principal. Un trabajador llamó a la policía de 
inmediato, y pasamos una hora escondidos detrás de las ruedas 
del tren, esperando que no nos agarraran. Logramos saltar por 
unos vagones y salir del patio. Mientras caminabamos por un 
barrio tranquilo cerca de la estación, dos patrullas salieron de la 
nada. Un oficial calvo y engreído se abrió camino hasta nosotros. 
“¿Jugando al gato y el ratón? Parece que nosotros ganamos”, 
se burló. El otro policía, el good cop con su tono amable, nos 
hizo varias preguntas y logramos convencerlos de que éramos 
personas amigables. El policía calvo frunció el ceño y atravesó 
a Jackson con su mirada: “Tienes un anillo de compromiso y 
una cámara de fotos cara. ¿Qué estás haciendo aquí?”

Nos dejaron ir con una advertencia; nos dijeron que nos 
meterían a prisión si nos veían de nuevo. Tentando al destino, 
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regresamos al río a esperar de nuevo bajo el puente. Poco 
tiempo después, pasó un tren de deshechos, y nos subimos a 
la última unidad. Se detuvo en medio de Green River, y pasa-
mos una hora extenuante escondidos, imaginando cómo sería 
el interior de una prisión en ese pueblo. Al fin, nuestro tren 
reanudó su camino, pero iba tan lento que decidimos bajarnos 
en Rawlins, Wyoming.

Junto a las vías en Rawlins conocimos a un rapero de 17 
años llamado Whytesmoke, quien nos deleitó con un poco de 
freestyling, rodeado de su séquito de fans con bicicletas BMX. 
Comimos en un buen restaurante tailandés, y los dueños de 
la única cafetería en Rawlins nos dejaron rellenar nuestras 
botellas de agua. Un señor joven con su familia nos paró en la 
calle y nos contó que él había viajado en trenes en los ochenta. 
“Recuerdo que era una experiencia muy desgastante”, recordó. 
Fue un momento muy extraño, darnos cuenta que viajar en 
trenes inevitablemente se convierte en una historia más de las 
cosas emocionantes que hacías cuando eras joven.

Al atardecer, caminamos por las vías y llegamos hasta una vieja 
selva entre las colinas. Parecía un pueblo medieval; encendimos 
una fogata en un viejo barril oxidado. Después de un rato, un 
tren con dirección hacia el este y con vagones de refrigeración 
irrumpió la noche, y nos subimos a la última unidad.

Cada tren es un volado, una experiencia única e impredecible. 
Quizá por eso lo hacemos: la apuesta, la pérdida absoluta de 
control, ese acto de quedar a merced de la suerte y el destino. 
El tren que tomamos en Rawlins tenía toda la apariencia de ser 
de los que recorren Wyoming a toda velocidad. Pero resultó 
ser miserablemente lento, y se paraba cada hora para cederle el 
paso a otros trenes mas importantes. Frustrados, nos bajamos 
en Laramie, Wyoming.

a hora estábamos en una carrera contra el tiempo. Teníamos 
12 horas para llegar a la Convención Nacional de Hobos; 
íbamos tarde. Rentamos el vehículo más barato que pu-

dimos encontrar (una camioneta de mudanzas) y tomamos la 
carretera, decididos a recoger a todo aquel que nos pidiera 
aventón en el camino.

Justo afuera de Laramie, vimos una persona solitaria junto 
a la carretera. Tenía una barba larga y blanca, un Sísifo em-
pujando una bicicleta colina arriba. Dimos vuelta en U y nos 
estacionamos, con lo que le pegamos un buen susto al viejo. 
Estaba sentado en la tierra, fumando un cigarro rolado y 
contemplando los árboles. Tenía el rostro envejecido y la ropa 
sucia. Tenía unos ojos azules muy expresivos y parecía Tom 
Hanks en Náufrago. Se presentó como Joe. La piel arrugada 
y su rostro chimuelo le daban una apariencia ancestral; nos 
dijo que sólo tenía 55.

Después de platicar durante cinco minutos, me di cuenta de 
que era uno de los últimos sobrevivientes de una raza en extin-
ción. Joe nos contó que había estado acampando en Oregón 
durante los últimos dos años y que ahora estaba intentando llegar 
a Arkansas en su bicicleta, donde planeaba instalarse durante 
unos “tres o cuatro años” para buscar oro. Había viajado hasta 
Montana, pero se vio obligado a desviarse por los incendios 
forestales. Después de Arkansas, Joe planeaba conseguir un par 
de caballos y montar hacia el oeste por el campo norteamericano. 
“He visto este país en auto y lo terminaré de ver en bicicleta y 
a pie; decidí que también quería conocerlo a caballo, como en 
los viejos tiempos”.

En su largo viaje, Joe había hecho amistad con los animales. 
“No creerían la clase de creaturas que he visto de cerca”. Nos 
dijo que hablaba con los tejones. La bici de Joe era más una 

especie de carrito del supermercado en dos ruedas que un medio 
de transporte. Pesaba unos 90 kilos, cargado de picos, palas, 
tiendas, carpas y utensilios. Subimos a Joe y sus pertenencias 
a la parte trasera de la camioneta y le dijimos que podíamos 
acercarlo hasta Des Moines. Estaba muy agradecido y nos 
dijo que probablemente le ahorraríamos “uno o dos meses” 
de bicicleta.

Más adelante vimos a otro viajero, un hombre joven y apuesto 
con el pelo largo y encrespado, lentes de sol, y un perro. Se pre-
sentó como Alex y nos dijo que era un  escritor viajero. Su perro 
era un pitbull de nariz roja llamado Batman. Alex nos explicó 
que en 2010 había dejado su trabajo en Google para recorrer el 
país como polizón, usando couchsurfing.org para buscar lugares 
donde quedarse. En los dos años que llevaba de viaje peripatético 
sólo había tenido que dormir en la calle dos o tres veces.

Después de un par de horas, nos detuvimos a cargar gas y 
abrimos la puerta trasera para encontrar a nuestro cargamento 
humano en el piso, con los ojos entrecerrados y bañados en sudor. 
Amarramos la puerta con un pedazo de cuerda para dejar que 
entrara la brisa mientras manejábamos.

Dos horas después, en Nebraska, una patrulla nos detuvo. 
Un oficial se acercó hasta la ventana y nos explicó que alguien 
nos había reportado: “Dijeron que traían inmigrantes mexicanos 
ilegales”. Revisó a Alex y Joe en la parte de atrás y nos dejó 
ir con una advertencia: la interestatal 80 era una de las princi-
pales arterias para el tráfico de personas y probablemente nos 
pararían de nuevo.

Nuestra siguiente parada fue Omaha, donde nos avivamos 
con la alegre vibra de viernes por la noche en la ciudad; todos 
estaban bien vestidos, las chicas eran realmente hermosas (lo que 
reafirma la observación de Jack Kerouac de hace 50 años: “las 
chicas más hermosas del mundo viven en Des Moines”). Alex 
fue nuestro conductor designado por la noche. Nos detuvimos 
para recuperar algunas horas de sueño en el estacionamiento 
de un Embassy Suites, y nos despertamos al amanecer para 
manejar las últimas dos horas por los campos de maíz de Iowa 
hasta Britt, justo a tiempo para ver el desfile de la escuela local 
marchando en las calles. Los adultos mayores y las mujeres 
arrojaban dulces e imanes desde convertibles y plataformas 
motorizadas. Un chico montado en un gigantesco tractor John 
Deere saludaba y posaba para el público.

Britt estaba plagado de turistas, pero había una sospechosa 
falta de hobos, de gente que pareciera haber pasado una buena 
cantidad de tiempo en las vías. Las familias caminaban por las 
calles, parando en todas las tiendas y puestos de comida, las 
tiendas retumbaban con los éxitos del momento. Las adolescentes 
compraban playeras de hobo con cursilerías en el Museo del 
Hobo y después corrían a desayunar del otro lado de la calle 
en la Casa del Hobo de Mary Jo.

Caminamos hasta la Selva del Hobo, una selva improvisada 
sobre un jardín bien podado junto a las vías. Ahí, amontonados 
junto a un vagón abandonado, había 20 personas caminando 
por el lugar, principalmente gente canosa con chalecos de 
piel o gorros de mapache. Había unas diez o 15 tiendas dis-
tribuidas sobre el manchón de pasto, junto con un pequeño 
pueblo de casas rodantes y camionetas. No había más de 60 
personas acampando en el sitio. Era más una especie de feria 
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de artesanías hippies, que el Hooverville de la Gran Depresión. 
Para poner las cosas en perspectiva, a la convención de 1949 
en Britt asistieron 1,800 hobos.

Del otro lado del pueblo, en el parque de la cuidad, los 
habitantes de Britt servían estofado irlandés, un alimento impro-
visado y tradicional entre hobos, a una mezcla de transeúntes y 
turistas. La ceremonia para elegir al rey y la reina hobo de este 
año comenzó con una mujer mayor que cantó las tres estrofas 
del himno nacional. Mientras la mujer cantaba, los invitados 
se miraban perplejos. No se sabían la letra.

Los candidatos para Rey Hobo, una colección de viejos 
desalineados con nombres como Adman y Minnesota Jim, 
subieron al escenario para recitar sus discursos. Ha habido un 
Rey Hobo cada año desde 1900, y para evitar impostores, el 
rey debe haber vivido una parte importante de su vida en los 
vagones del tren. Los discursos de dos minutos de Adman y 
Minnesota Jim fueron conmovedores. Ambos hablaron sobre 
sus problemas de salud, y Adman anunció que se retiraba de 
las vías. Los viejos que habían “tomado el tren hacia el oeste” 
(una expresión que usan los hobos para la muerte) fueron 
canonizados y homenajeados.

El público enloqueció cuando un hobo bonachón con una 
sola pierna acercó su silla de ruedas al micrófono. “Hola, soy 
Frog”, dijo con un graznido agudo. Bromeó que había dado 
un paso en falso en la mañana pero que ya se encontraba bien. 
Mientras que el discurso de Adman había sido autocompasivo, 
Frog estaba lleno de agradecimientos para su familia de hobos.

Las nominadas para Reina Hobo eran todas mujeres mayo-
res —Angel, Minnesota Jewel, y una mujer llamada Empress 
Vagabond Lump, la única hobo negra del evento—. Los gana-
dores se decidían por aplausos. Al final ganaron, Minnesota 

Jim, quien parecía una versión cadavérica de Woody Guthrie, 
y Angel, una mujer de Britt. La corona estaba hecha con un 
sombrero, una lata de café Folgers recortada y un paliacate rojo.

Después de la ceremonia, encontré a Frog sentado solo, fu-
mando. Frog vivía solo en Helena, Montana. Recibió su apodo 
en una prisión en California, “porque mi compañero les dijo 
que saltaba a los trenes como rana”. Asumí que había perdido 
su pierna en los vagones, pero me dijo que una pandilla de 
adolescentes lo atacó a principios de la década pasada. “Unos 
chicos que regresaban de un juego de beisbol. Pasa mucho hoy 
en día”, me dijo, optimista y sonriente. Viajó en trenes durante 
31 años antes de su accidente. “Mi pasión por conocer el mundo 
comenzó a los ocho años, y todavía la tengo. Aunque ya no me 
subo a trenes, quisiera poder hacerlo. Me queda un último viaje, 
y ese es mi viaje hacia el oeste”.

Le pregunté a Frog por qué había tan pocos jóvenes en la 
convención. “Nuestros hermanos y hermanas anarquistas están 
allá afuera, viajando en trenes, pero ya no se identifican como 
hobos. Realmente siento que en 25 años, la Convención de 
Hobos será cosa del pasado”.

Me explicó que, durante las últimas dos décadas, la conven-
ción en Britt se había transformado por completo. Se había 
vuelto una feria del pueblo, algo completamente familiar; los 
niños corrían por la Selva del Hobo pidiendo autógrafos y 
observando, como si se tratara de un circo. La ciudad comenzó 
a reprimir el evento y a prohibir las peleas, el uso de drogas 
y el alcohol. El insulto final fue la contratación de un bull 
para evitar que los hobos se subieran o bajaran de los trenes 
en Britt durante la convención. Mientras caminaba por las 
vías esa tarde, el bull me detuvo y exigió saber mi número de 
identificación con una sonrisa en la cara.

El autor y Ben 
esperan el tren 
nocturno en 
una selva en 
Wyoming.

En su libro You Can’t Win, Jack Black describe un evento 
recurrente en la Convención Nacional de Hobos a principios 
del siglo pasado: “Había una enorme selva junto a un río de 
agua transparente, donde hervían sus ropas, o “trapos” como 
se les conoce, cocinaban estofado o, si suficientes vagos se re-
unían, organizaban “convenciones”. Estas convenciones, como 
muchas otras, eran la excusa perfecta para una borrachera. A 
veces terminaba con algún muerto o un vago caía en el fuego 
y moría quemado, tras lo cual todos se alejaban en silencio”.

En 1998, un grupo de hobos se hartó de las reglas tan res-
trictivas de la convención y organizó su propio evento llamado 
Trampfest, el cual tendría un espíritu más rebelde y cercano al 
de las primeras convenciones en Britt. “Decidieron que, si iban 
a traer a todos estos policías y cabrones ferroviarios y a los 
medios, eso no era lo que ellos querían”, me explicó Frog. Las 
historias que he escuchado sobre el Trampfest me hacen pensar 
que se trata de una versión más joven, alcoholizada y peligrosa 
de la convención de Britt.

Cayó la noche, se prendió una fogata, y se sirvieron frijoles y 
hotdogs en platos de unisel; el evento adquirió un tono como de 
película de Wes Anderson. Un vagabundo aterrador con aspecto 
de menonita con barba, bailaba y tocaba una versión en flauta 
de “Call Me Maybe”. Uno de los chicos punks que llegaron al 
evento, uno que parecía mitad humano, mitad cerdo, escupía 
fuego desde un vagón. Hubo muchos discursos patrióticos, y 
la tarde estuvo moderada por un hombre de 66 años llamado 
Medicine Man, quien ni siquiera era un hobo, sino más bien un 
hombre apasionado por los hobos que había recorrido el país 
con su esposa en un un camper.

Estos “hobos de corazón” (un eufemismo que usan los hobos 
para describirse) parecían estar en control de la convención; los 
hobos de verdad, enfermos y agotados, intentaban disfrutar del 
tiempo con sus familias. Empress Vagabond Lump me dijo: 
“Cuando vine aquí por primera vez en el ’81, era distinto. No 
había policías como los que hay hoy. Ahora es una especie de 
evento histórico, la gente aprende sobre la historia del hobo. 
Es como un evento de fin de semana”.

Conocí al enfant terrible de la convención en la Selva del Hobo 
al atardecer, acampando bajo las ruedas de un vagón estacionado, 
con una cobija vieja, y con un 12 de cerveza barata. Tenía puesta 
una playera teñida y sucia, y tenía la piel del color de una salchicha 
hervida. Salió haciendo el moonwalk de su escondite, gritando 
“¡Soy el Tan Man (Hombre Bronceado), nena!” y cantando Lady 
Gaga: “Lemme take a ride on your disco stick!”

El Tan Man, un cuarentón sucio y pirado, me recordaba a la 
caricatura de un vago drogadicto. Me dijo que había pasado toda 
su vida en las calles, y que estaba orgulloso de ser el “rey del dedo 
en el culo”. Me dijo que se sentía más seguro en una alcantarilla 
que en una cama. Se quejó encabronado sobre esto en lo que la 
convención se había convertido. “Muchas de estas personas son 
hobos con tarjetas de crédito, o hobos millonarios”. El Tan Man 
apareció, aunque a estas alturas se había convertido en una parodia 
de si mismo, por respeto a los hobos ancianos. “Algo que los viejos 
me enseñaron: siempre respeta, siempre ofrece un cigarro, siempre 
ofrece algo de comer y una cerveza si la tienes. Esas son las viejas 
reglas del hobo. Tienes que dar respeto para recibir respeto”.

Tan Man me dijo que después de la convención iría a Clinton, 
Iowa, para desintoxicarse y convertirse en pastor dentro de un 
programa evangélico para jóvenes sin hogar. “En lugar de correr 
con el culo desnudo por la playa con la policía detrás de mí gri-
tando ‘¿Quién es ese?’ ‘No sé, le dicen el Tan Man.’ Me gustaría 
hacer algo bien. Si pudiera ayudar aunque sea a una persona, a un 
chico rebelde, todo mi viaje, toda mi vida, habrá valido la pena”.

Después de hablar con Tan Man, Medicine Man, el “hobo 
de corazón”, se acercó con una cara de preocupación. “Te vi 
hablando con el Tan Man. Hemos tenido muchos problemas 
con él en los últimos años, así que no sé que te haya dicho. 
Pero quiero que sepas que si imprimes algo de lo que te dijo, 
no serán bienvenidos aquí nunca más”. Después de dialogar un 
rato con él y de mas discursos y canciones, decidimos que era 
hora de ir a dormir.

Al día siguiente, descubrí que Tan Man había sido arrestado por 
orinar en una barda. Esa necesidad tan básica, una ofensa menor 
contra la sociedad, castigada en un pueblo que en su momento 
fuera el santuario del hobo. Había tenido suficiente. Asqueado 
por ese mezquino paternalismo de Britt y la convención, era 
momento de partir. Tomamos un vuelo de regreso a Nueva York.

Cuando regresé a casa, contacté a Frog para seguir nuestra 
conversación. Me había dicho que fue uno de los miembros 
fundadores de una infame pandilla de vagabundos llamada 
FTRA, el equivalente ferroviario de los Crips.

Frog se río mientras me explicaba sobre el acrónimo de tan 
temida sociedad. “Quiere decir Fuck the Reagan Administration 
(A la mierda con el gobierno de Reagan) —empezó cuando 
Reagan nos quitó los vales de comida— pero de alguna manera 
se convirtió en Freight Train Riders of America (Polizones de 
tren en Estados Unidos). Todavía hoy, hay personas que me 
piden que los registre”. Se rio.

Un hombre cálido y bondadoso, Frog me dijo que muchos 
polizones y hobos se detenían a visitarlo en Helena. Lo imaginé 
viviendo en una cabaña destartalada con una estufa de madera, 
rodeado de girasoles y una colección de clavos oxidados apilados 
en el porche. En mi cabeza, vivía sus años de retiro en una alegre 
santuario, con otros vagos y forajidos, rodeado de nombres 
como Minneapolis Minnie, Pasco Slim, y Salt Chunk Mary, 
preparando grandes comidas con ellos, emborrachándose, para 
después desaparecer en la noche. Así que me agarró desprevenido 
cuando me dijo que vivía en un asilo para ancianos. Mi idea 
fantástica sobre su vida se desplomó, para ser remplazada con 
esa oscura realidad: paredes de tablarroca, jardines podados, 
salas para visitas y estacionamientos.

La idea de Frog en su silla de ruedas, solo en un asilo en 
Montana, era demasiado. Sintiendo mi desconcierto, comenzó a 
describirme sus alrededores. “Desde aquí se ven unas montañas 
gigantes. Veo los trenes pasar junto a mi casa, frente a mi venta-
na”, me dijo lleno de vida. “Hay dos vías; una va al este, la otra 
al oeste. Y justo detrás de las vías hay un aeropuerto, así que me 
siento a ver los aviones que despegar y aterrizan”. Me imaginé 
el ruido de los trenes, ese solitario chillido que lo despertaría a 
la mitad de la noche mientras soñaba con viajar de nuevo. Antes 
de despedirme, prometí enviarle una carta y visitarlo algún día.

Sentado en mi escritorio, después de colgar con Frog, comienzo 
a llorar por todas esas personas y estilos de vida que se han ido, 
y por el gran hobo norteamericano, que desaparece sobre las 
vías hacia el oeste, para no regresar más. 

Para ver el amanecer sobre el Gran Lago Salado y el mundo escondido de las 
vías del tren, ve nuestro nuevo documental La muerte del hobo norteamericano 
este mes en VICE.com.

un vagabundo aterrador con aspecto de 
menonita con barba, bailaba y tocaba una 
versión en flauta de “call me maybe”.
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Los dachshunds (perros salchicha) se criaban originalmente en Alemania para cazar tejones, pero ahora que tenemos 
supermercados y exterminadores de plagas, a muchas personas que no tienen la sangre azul y que no son unos completos 
idiotas, no les emociona mucho la idea de cazar animales inocentes con la ayuda de jaurías de otros animales inocentes. 
Por suerte, encontramos un mejor uso para los perros salchicha: vestirlos de changos, lagartijas y aristócratas franceses. 
Y podemos darle las gracias a Montreal por esta importante innovación de adorabilidad. 

En agosto, la ciudad organizó su quinta carrera anual de perros salchicha, en la que hubo disfraces, bocadillos y com-
petencias como: “Trucos totalmente estúpidos para mascotas”. Hubo premios para el perro salchicha más rápido y el 
mejor disfrazado, así como para la versión canina de muerde la manzana, pero en lugar de tener manzanas en una tina y 
humanos compitiendo, eran salchichas cocteleras y perros salchicha. Fue tan increíble como suena. 

Ver cómo todos esos perros salchicha se atragantaban de salchichitas fue cien veces mejor que todas las películas que 
se estrenaron el año pasado juntas, y no tendría ningún problema en hacer esto todos lo días por el resto de mi vida.

¡carreras 
de perros 
salchicha!
Para ver más 
competencias de 
dachshunds disfrazados, 
ve nuestro nuevo 
episodio de The Cute 
Show!, en VICE.com.
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¡La pÁgina deL cute shoW!
POR ELLIS JONES, FOTO POR WILL LEW

“

Fotografías de 
Cuauhtémoc Suárez 
y Alan Yee

Una nueva nena  
cada jueves 
en VICE.COM
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tame impaLa
Lonerism
Modular records

Ésta puede ser la medicina para los que siguen 
creyendo que la Edad de Oro de los pachecos 

fueron los setenta y que todo ha valido pito desde en-
tonces. Si después de que Lonerism te haya dado tus 
repasones te parece imposible reconciliarte con la psi-
codelia actual, puedo sugerirte varias formas prácticas 
de suicidio. Tame Impala han expandido su sonido, que 
ya de por sí nos había dejado perplendejos, y lo llevaron 
a un punto donde suena completo. Si ya de por sí las 
composiciones son pegadorsísimas, la producción hace 
que se vuelvan 3D y con rascahuele. Cada segundo es 
un atasque, garantizado. Si no les satisface, con gusto 
se les puede devolver su triste existencia, gratis.
ATAHUALPA ESPINOSA

the raVeonettes
Observator
Vice

Me encuentro muy a menudo con discos que 
suponen retrocesos. Retrocesos que como un paso 

hacia atrás, magnifican el efecto buscado al ir hacia 
adelante. “Tomar vuelo”, dirían los más atrevidos argo-
nautas del lenguaje. Para The Raveonettes el proceso 
parece distinto. Se han transformado en una banda capaz 
de sorprender a sus escuchas con las mismas formas 
una y otra vez; porque conocen estas formas, y porque 
ese estilo de composición es simplemente el que mejor 
les va. Cuatro cuartos, sencillez estructural, desenfrena-
das referencias a la locura farmacéutica, etcétera. Es un 
buen gancho y, aunque posiblemente nunca generarán 
una obra maestra, sí crearán álbumes consistentes llenos 
de piezas pop, agradables porque carecen de ridículas 
pretensiones avangardistas. Tristemente, Observator es 
un álbum que cuenta con la enorme desventaja de ser 
malentendido; pues sus ambiciones —que no son mu-
chas— están puestas al servicio de los fanáticos, y sus 
contenciones —que son menos— también.
LUIS ARCE

dum dum girLs
End of Daze
Sub Pop

Siendo una simple colección de ideas (dos canciones 
nuevas, un cóver y un par de lados B, End of Haze 

es también uno de los discos más originales de Dum Dum 
Girls. No es distinto de cualquier obra pasada escrita por 
esta banda; pero sus características lo tornan mucho más 
tangible que producciones anteriores. Si las Dum Dum 
siempre han pretendido sonar completamente sinceras; es 
probable que lo hayan conseguido en algunos de los minutos 
contenidos aquí. La tristeza es el terreno en el que las chicas 
juegan con libertad, patalean, se emocionan de nuevo, 
declaran abiertamente su dependencia a sentirse amadas 
y pierden, siempre pierden. Lo que realmente atrae de esta 
banda es que a pesar de toda la melancolía, el grupo siempre 
encuentra el espacio para permanecer optimista. Saltan de 
alegría, aunque el rímel les haya marcado las mejillas. No 
tiene sentido alguno, y eso es maravilloso.
LUIS ARCE

john tejada
The Predicting Machine
Kompakt

Hasta hace un par de meses, cuando Carlos me 
decía que ya todo lo que sacaba Kompakt daba 
güeva y que ya habían pasado sus mejores tiempos, 

yo le respondía que no era cierto, que seguían sacando 
joyitas... Obvio, el cabrón ya no se tomaba la molestia ni 
tenía la paciencia de echarle una oída a lo nuevo editado. 
No conocía a Taragana Pyjarama, a Gathaspar o a 
Kulakostas. Después de mis ases bajo la manga, Carlos 
no tenía de otra que tragarse sus palabras, guardar silencio. 
Luego, poco a poco fui descubriendo que Gathaspar había 
sido editado por Freude Am Tanzen, y Kulakostas por Pro-Tez. 
Mi as ya era uno solo, y su poder para callar bocas ahora 
era nulo. Así que cuando hace unos días me reclamó por 
haber comprado el álbum más reciente de John Tejada por 
lo que habíamos platicado, quien calló fui yo. Y luego de 
ponerlo para subrayar su reclamo y de que nos aburriéramos 
soberanamente, estaba tan apenado que ofrecí comprárselo. 

Ahí, entre los discos que me han enviado las disqueras y 
que nunca serán abiertos, está botada mi compra, como 
un recordatorio para jamás volver a abrir la boca.  
JESÚS PACHECO

dirty BoodaZ
Dragon
Independiente 

Cuánta repulsión me causan esos gazapos que se 
la pasan haciendo rabietas en Twitter pero que en 

el mundo real son incapaces de alterar nuestra sensibilidad; 
la música jamás les pertenecerá a ellos ni ninguna otra 
cosa que no sea el aburrimiento. Del otro extremo están 
artistas como Dirty Boodaz, que más o menos conocen el 
valor que hay en el esfuerzo porque han entregado un debut 
delicioso e inusitado: un catálogo de canciones estupen-
damente producidas que come un poco de aquí y allá para 
eructar un disco de hip-hop con un aroma delicioso, como 
los primeros tacos en una cruda. Dragon esculca en una 
bolsa de vinilos y encuentra al Prince clásico, o a esos Tribe 
Called Quest sampladélicos, hay funkadelic al por mayor 
y también un amor al sonido Def Jam y la basura de 
Stetsasonic. Asomen el oído a “Higher Ground” y vean cómo 
destruyen a Pizzicato Five en clave de R&B freak y cachondo, 
ahóguense en el flow grasa de “Rebel”. Atrévanse con un 
disco que no viene hypeado por esas chicas que usan leggins 
fosforescentes que quieren llevarse a la cama, sean hom-
bres, no ratones, pues y disfrútenlo.
JOSÉ ÁNGEL BALMORI

thee oh sees
Putrifiers II
In the Red Records

Hay muchas formas de entender hoy la palabra 
“psicodelia”. De todas, me quedo con el signi-

ficado crudo, rasurado y sin distracciones de Thee Oh 
Sees, que equivale a Jack White covereando a The Mamas 
& the Papas, si auténticamente hiciera de lado la mon-
taña de ego que arrastra cada vez que aparece. Mindset: 
“Cut the bullshit”. Doce son los larga duración que 
pueden rastrearse de 2006 a la fecha, de esta banda 

mejor ÁLBum deL mes: 
the oh sees
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peor ÁLBum deL mes:  
the Vaccines

asentada en San Francisco; clasificar sus EP’s, y rolas 
sueltas, es ya pedir demasiado... Y es que John Dwyer, 
el motor creativo de Thee Oh Sees, literalmente no tiene 
frenos, ante lo cual Putrifiers II llega en un momento 
más que adecuado, haciendo una revisión estilística de 
toda la carrera del grupo en cosa de diez canciones. 
Casi un “best of”, pero con puras nuevas. Sin faltar a 
su dogma garage pop/fuzz punk, pasamos corte a corte 
por las distintas velocidades a las que ya los hemos 
escuchado, igual con cañonazos de seis minutos o de 
uno y medio, haciendo lucir tanto el juego de voces 
espectacular que dominan él y la tecladista Brigid 
Dawson, como la ejecución bestial de la guitarrabajo 
de Petey Dammit!, la tambora irrefrenable de Mike Shoun 
y las guitarras incendiarias de John mismo. Si bien es 
un álbum de 9/10, no es muy buena idea para sensibi-
lidades coldplayeras... o tal vez sea justo lo necesario.
GÜILI DAMAGE

fLying Lotus
Until the Quiet Comes
Warp

Lo mejor que puedes hacer cuando te enteras de 
que hay un músico o un productor obsesionado 

por el sonido es seguir de cerca lo que hará, porque 
probablemente tenga suficientes ingredientes para perder 
cada minuto de lo que duren sus creaciones escuchándolo 
con atención. Y si eres capaz de ignorar todas y cada 
una de las cosas que se dicen de él a la hora de ponerte 
los audífonos o frente al sistema de audio, mejor. Y si 
—todavía mejor— puedes hacer un esfuerzo, en el 
momento del contacto con la música, por no asociar lo 
que estás oyendo con nada más de lo que has oído hasta 
ese momento para entregarte a las atmósferas y a los 
distintos estados de ánimo, vas a poder disfrutar cual-
quier disco, sobre todo uno como Until the Quiet Comes, 
que llega rodeado de esa falsa mística que da tener una 
bola de nombres y referencias revoloteando alrededor. 
Sí, hay colaboraciones de Yorke y Erykah Badu… Sí, tiene 
su lado jazzy… Sí, es menos laberíntico y viene hypea-
dísimo por críticos que dicen entender todos los guiños 
ocultos a lo largo del disco, pero nada de eso importa. 
Las caritas de aquí al lado resultan insuficientes. Aquí, 

en lugar de sonrisa o vómito, tendría que haber un monillo 
con los ojos en espiral, con un gesto que no exprese bien 
a bien si está en el mejor viaje de su vida o en realidad 
lo está padeciendo.
JESÚS PACHECO

the Vaccines
Come of Age
Columbia Records

Como generación llevamos la cruz de Disney. Y 
de Ángeles Mastretta, Agustín Lara, de la pinche 
Thalía y hasta de Marco Antonio Regil. Exaltaciones 

de un romance basado en la consagración monógama 
como escalera social. Como generación, algunos estamos 
hastiados de esto, buscando refugio en la primer validación 
de identidad que nos haga sentir un poco más acá (como 
quizá tú lo haces con esta revista entre tus manos) y un 
poco menos allá; menos miel y menos estatus como ejes 
de rotación. El año pasado los Vaccines pegaron duro en 
México porque traían justo eso: vestían con ropas rotísimas 
y cantaban sobre coger luego de cortar. “Vaya, eso suena 
a calle y también sofisticadamente desapegado de la idea 
romántica que la prepa me comprobó ya no existe”. Y pum, 
tuitear la letra de “Post Break-Up Sex” se volvió equivalente 
a ser persona moderna y cosmopolita. Todo bien, hasta 
que topas que sus disqueras son Columbia y Sony (¡Sony!); 
su cuenta de Twitter verificada y manejada por mercenarios 
de marketing o su campaña de lanzamiento en Inglaterra, 
producidísima y carísima. No, espera: lo peor es cuando 
topas que todas sus rolas suenan a lo que suena un güey 
de quince mientras se la jala escuchando a los Strokes 
bajoneado en Tafil.
JULIO DERBEZ

death grips
No Love Deep Web
Independiente

Death Grips son el productor Andy Morin, el ba-
terista hiperactivo Zach Hill y el enigmático MC, 

Stephen Burnett. Sacaron un mixtape, Exmilitary, y un LP, 
The Money Store, llenos de hip-hop experimental y agresión 

balbuceante. Lo curioso es cómo lanzaron esos collages 
de violencia dadaísta al público: mediante iTunes Store 
y Epic Records, respectivamente (esta última una perrita 
de Sony). Sacaba un poco de onda la decisión de recono-
cidos safe players por apostarle a estos tipos tan radicales, 
pero bueno, hicieron un deal con Epic de a dos LP’s. El 
primero, lanzado en abril, traía un sticker que anunciaba 
el No Love… para octubre de este año, y Death Grips 
incluso canceló una gira para poder terminarlo a tiempo. 
Ahora, lo que (supuestamente) ocurrió: Epic retrasa la 
salida del disco al 2013 por razones de lógica mercantil 
lo cual emputa al grupo de sobremanera (a según su 
twitter feed) y reaccionan leakeándolo gratuitamente por 
todos pinches lados. Además, condecoran su sublevación 
a la industria con una portada que de ninguna manera 
podría ser vendida en tiendas de discos tradicionales. 
Por favor véanla, es increíble. Encierra perfectamente el 
etos de una banda que a medio álbum te grita gutural-
mente: “I got some shit ta say just for the fuck of it”. En 
parte sólo reseñamos este disco para poder imprimir su 
portada aquí.
JULIO DERBEZ

Late nite hoWL
Late Nite Howl
Prima Crush / Myrdal 

Hay noches serenas donde el cielo tiene innu-
merables luces que alumbran mis pensamientos. 

Dentro de esos pensamientos nace el más profundo 
reclamo, “En la vida, ¡vaya que la he cagado!” No 
obstante, a pesar de la introspectiva me topo con un 
momento de paz ya que no existe el arrepentimiento. Y 
para alimentar esos pensamientos, llega un disco que 
torna sentimientos nostálgicos en recuerdos gratos. Es 
con majestuosa composición y espléndida ejecución que 
Late Nite Howl encabeza el actual movimiento de doom 
folk en México. Late Nite Howl ofrece sonidos introspec-
tivos, versos armoniosos y todo sobre una base de folk 
psicodélico. Una entrega musicalmente equilibrada. En 
la superficie, suena a una absoluta melancolía pero 
tema tras tema establece una voz que nos encamina y 
nos dice: no todo está perdido.
MARTY PRECIADO
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