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John ha escrito de todo, desde nove-
las (A Small Still Voice, The Whole, 
Snowball’s Chance), adaptaciones de 
obras de Shakespeare (All the World’s 
a Grave), y ensayos críticos hasta poe-
sía que ha aparecido en medios como 
Playboy, Paris Review y The Believer. 
Ha colaborado con VICE anteriormente 
(hizo un artículo sobre la cucaracha en 
el arte del siglo 20, y una vez convenció 
por webcam a unas modelos para que 
leyeran sus sonetos en voz alta), pero la 
pieza que escribió para este número es 
la más personal y perturbadora que nos 
ha dado. Es la historia de cómo él cree 
que su abuela envenenó, y probablemente 
mató, a los miembros de su familia.

José Luis entró como intern a VICE 
México hace casi dos años, y no podemos 
sentirnos más felices de haberlo contrata-
do. Es el chico brillante que saca a rastras 
los datos duros de los oscuros resquicios 
de internet y de otras fuentes documen-
tales, además de subir todas nuestras 
maravillas al sitio. José Luis estudió en 
el Tec de Monterrey, y dice que lo que 
más le gusta es documentar historias, 
vidas, hechos y lugares que podrían pasar 
desapercibidos. En este número, José Luis 
da voz a las personas sin peso político ni 
económico, a esos fantasmas sociales que 
vemos e ignoramos día con día: quienes 
conforman la población callejera de la 
Ciudad de México.

Gio es una periodista 22 años, de León, 
Guanajuato. Es lista y risueña, y nunca 
para. La hemos enviado a cubrir notas 
a sitios inhóspitos como conciertos ma-
sivos inundados por la helada lluvia, 
y nunca se ha rajado. Para nosotros 
entrevistó a un dealer y visitó a los afec-
tados por la construcción de la Presa 
el Zapotillo, en Jalisco. Dice que desde 
niña le gustaba que le contaran historias, 
mismas que cuestionaba. Gio escribió 
junto con José Luis el reportaje sobre 
población callejera, ya que “la mayo-
ría de la gente piensa que los vagos son 
peligrosos porque se drogan, pero no lo 
son”. Dice que eligió este tema porque son 
personas que necesitan ayuda. 

Erin creció en los caminos polvorientos 
de las lejanías del noroeste de Florida. 
Ahí nació su idea de que su estado natal 
es uno de los lugares más extraños en la 
Tierra. Ella cubre las excentricidades del 
Estado Soleado para VICE cuando no está 
en clases en la Universidad de Florida, 
donde estudia periodismo, español y ad-
ministración de empresas. Erin está muy 
avanzada para su edad, pero también es 
lo suficientemente ingenua como para 
pensar que debes incluir todo lo que es-
tudias en tu biografía. Para este número, 
escribió sobre las mamás rusas que viven 
en Estados Unidos explotando el sistema, 
o buscando la mejor vida posible para 
ellas y para sus hijos, como prefieras verlo. 

empleados del mes

john reed 
Ve aBUELIta VENENO,  

página 96

gio franzoni
Ve LA POBLACIÓN 

CALLEJERA DEL DF SE 
ENFRENTA A DEPÓSITOS 

HUMANOS, página 74

Nadie sabe realmente de dónde es Arthur. 
Su pasaporte dice que es inglés, su acento 
es medio australiano, vive en Brooklyn, 
pero él insiste en que es peruano. Un 
oficial de migración lo describió hace 
poco como un “misterioso hombre in-
ternacional”. A Arthur le gusta escribir, 
tomar agua mineral y tallarse los ojos. 
En verano se hizo unas cicatrices en la 
cara, pero todavía le da pena decir cómo 
pasó. Es cofundador del Centro para el 
Estudio del Drone del Colegio Brad, un 
proyecto de investigación, educación y 
divulgación. Para el número de este mes 
fue a Perú a ver una mina abierta en 
medio de una ciudad a 4,200 metros 
del nivel del mar.

A sus tiernos 26 añitos, Luis Arroyo es 
nuestro fabuloso editor de The Creators 
Project en México. Antes de unirse a 
nuestro equipo, fue editor multime-
dia de Medio Tiempo y editor en jefe 
de Conéctica. Dice que le encanta su 
trabajo porque la fusión del arte y la 
tecnología antes sólo estaba disponi-
ble para artistas consagrados (como 
Warhol), pero ahora cualquier per-
sona con una gran idea y creatividad 
suficiente puede hacer cosas increíbles. 
Para este número, Luis entrevistó al 
artista mexicano Diego Trujillo, quien 
desarrolló una impresora que imprime 
mensajes en tinta explosiva, por aquello 
del espionaje cibernético.

lUis arroyo
Ve UNA IMPRESORA QUE 

HARÁ EXPLOTAR LOS 
MENSAJES, página 24
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f�ente de la �evista

  Chisináu, capital de Moldavia, 
era el hogar de alrededor de 

veinte mil perros que vagaban por las 
calles de arquitectura estalinista hasta 
hace unos cinco años. Los canes re-
sultaban un problema mayor de salud 
pública en una ciudad con población 
de apenas 650 mil personas, por lo 

que el Ayuntamiento se vio obligado 
a buscar una solución.

El número de perros abandona-
dos descendió a cerca de tres mil, 
gracias a las tácticas brutales de la 
Autosalubritate, la secretaría de 
salubridad. Luego de un decreto 
gubernamental, esta dependencia de-
bía recoger y esterilizar a los perros 
agresivos para luego darlos en adop-
ción. En cambio, los voluntarios del 
Refugio Canino Bácioi afirman tener 
documentado lo que definen como una 
“necrópolis animal”, donde torturan a 
perros con artillería pesada que muchas 
veces quiebra sus huesos o incluso los 
mata. Para aquellos animales que so-
breviven a la persecución, la ciudad les 
ofrece un aparador durante una hora 

para que alguien los adopte antes de 
ser sacrificados. El refugio asegura que 
en algunos casos existe tortura previa. 

“Dicen que los ahogan con gas 
pero no es cierto. Hemos visto perros 
con cráneos despedazados, quema-
dos o mutilados”, nos cuenta Wout 
Eijkelkamp, un holandés de 28 años 
que trabaja en el refugio. “Si algo es 
seguro, es que todos los perros que no 
podemos rescatar se mueren, aunque 
nunca sabemos cómo”. 

“Con frecuencia rescatamos ca-
chorros y perros muy amigables 
mientras que los agresivos siguen en 
las calles porque los trabajadores mu-
nicipales les tienen demasiado miedo 
como para siquiera acercárseles”. 
 Michael allen y Daniele PaluMbo 

AUTORIDADEs 
MOLDAVAs 
TORTURAN 
PERROs 
CALLEJEROs

  Martín Tata, conocido en San 
Antonio de Areco, Argentina, 

como el “encantador de caballos”, es 
famoso por sus técnicas de entre-
namiento sin agresión que incluyen 
arrumacos, besos de nariz y en la boca. 

El encantador 
de caballos

  Andrea Perkins Clark recibió en 2011 la llamada 
de una ex compañera de preparatoria cuyo hijo 

desaparecido. Luego de muchos días de búsqueda, el 
cuerpo fue encontrado en un terreno baldío junto a 
una estación de policía. Clark consoló a su amiga; dos 
semanas después su propio hijo, Darnell Steven Perkins, 
de treinta años, fue asesinado: le dieron varios tiros 
mientras tomaba fotos de un cumpleaños a la entrada 
de un antro en Detroit.

“Empecé una cruzada sin tregua para que se le hiciera 
justicia a mi hijo”, me cuenta Clark, quien pronto descu-
brió la escasez de apoyo para las madres de las víctimas, 
como ella. La gente tiende a alejarse de esas cosas, por 
eso —y para dar apoyo a otras madres de Detroit en 

busca de justicia— Clark creó un grupo 
de “terapia de ayuda mutua” con 
un nombre bastante descriptivo: 
Madres de Hijos Asesinados.

El Departamento de Policía 
de Detroit desmanteló sigi-

losamente su unidad de 

homicidios sin resolver hace 18 meses. Las investi-
gaciones pendientes se distribuyeron entre detectives 
especializados que al investigar la reciente ola de asesi-
natos que atraviesa la ciudad ya estaban hasta el tope. “Es 
inadmisible que un jefe de policía apenas pueda manejar 
los crímenes que suceden en su administración. Eso sig-
nifica que mucho menos podrá manejar los crímenes de 
hace cinco jefes”, se queja Brenda Hill, una miembro 
de MHA. Una noche de 2009, su sobrino de 22 años fue 
acribillado afuera de un bar mientras acompañaba al carro 
a un grupo de mujeres. Los mataron a él y a una de ellas. 

Para cubrir la brecha en el trabajo de la policía, las 
mamás de “ayuda mutua” van a las escenas del crimen 
para apoyar a los familiares de las víctimas. El grupo 
también ha estado trabajando con la organización na-
cional Crime Stoppers de Estados Unidos para resolver 
crímenes al ofrecer recompensas en efectivo a cambio 
de información anónima. Sin embargo hay un código de 
silencio que muy seguido reina en las calles de Detroit. 

El Departamento de Policía se negó a ofrecer decla-
raciones para esta nota.  alison Flowers 

desempolvando los casos sin resolver en detroit

Fo
to

 d
e 

D
et

ro
it

, 
co

rt
es

ía
 d

e 
M

O
M

C
; 

fo
to

 d
el

 c
ab

al
lo

 p
or

 E
nr

iq
ue

M
ar

ca
ri

an
/R

eu
te

rs
; 

fo
to

 d
el

 p
er

ro
 p

or
 R

ef
ug

io
 C

an
in

o 
B

ac
io

i 

CCD-v7n10.indd   1 11/12/14   0:23



20  VICE

  ¿Estás enojado con las élites 
que dominan el mundo y buscas 

hacer una cibervenganza? La respuesta 
obvia es unirte a Anonymous, el nebu-
loso colectivo de hackers que han hecho 
bastante ruido desde que emergieron 
en el foro subversivo 4chan hace como 
una década. Lo que comenzó como una 
pequeña subcultura de habitantes de 
internet vagamente politizados, poco a 
poco se ha hecho más ambicioso y noto-
rio, atacando los datos y las páginas de 
gobiernos corruptos y de instituciones 
como la Iglesia de la Cienciología. 

¿Pero cómo te haces miembro? Es fácil. 
Si te quieres unir, sólo métete a internet, 
revisa 4chan y sus foros asociados y curio-
sea por ahí. Tarde o temprano te vas a topar 
con algún Anon. Ya que el grupo evita tener 
un liderazgo oficial, cualquiera que diga 
que es Anonymous probablemente lo sea.

La parte difícil es llevarte bien con el nido 
de Anons que tiende a vivir en la paranoia. 
Los que buscan atención mediática por lo 
general son ridiculizados, y los miembros de 
Anonymous están buscando informantes y 
topos constantemente. Así que si presumes 
en Twitter sobre tus grandiosos hackeos 
probablemente estés en su mira. También 
te vas a meter en problemas si no tienes 
una manera inteligente de esconder tu 
dirección IP. Los policías están igual de 
ansiosos que tú por unirse a Anonymous. 

Si tu solidaridad con Anonymous es 
más simbólica que práctica, siempre 
está la opción de apoyarlos en vida 
real. La Marcha de las Mil Máscaras de 
Anonymous, una protesta global anual 
en la que los miembros usan máscaras 
de Guy Fawkes y declaran que intentan 
derrocar a los gobiernos de todo el mundo, 
se lleva a cabo el 5 de noviembre, cada 
año. Únete.  Matt taylor 

  Las drag queens se lanzaron a 
la guerra en San Francisco el 

mes pasado, después de que Facebook 
empezara a borrar los perfiles de perso-
nas que usan su nombre artístico. Hasta 
ahora, Facebook se niega a cambiar las 
políticas que requieren que la gente use 
su nombre real, y Pequeña M, Chicaliente 
y Hermana Roma todavía no cuentan.
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  A mediados de septiembre Kenia 
suspendió a todas las páginas web del 

gobierno durante una semana, lo que afectó 
los planes de la campaña publicitaria para el 
“gobierno electrónico”. El colectivo hackti-
vista Anonymous estaba enojado y tenían a la 
nueva administración de Nairobi en la mira.

Los hackers latinoamericanos asociados 
con Anonymous han seguido el caso de Kenia 
por mucho tiempo. El pasado mes de julio, 
se apoderaron de las cuentas de Twitter del 
ejército nacional y del vicepresidente, William 
Ruto. Condenaron el comercio ilegal de marfil 
que victimiza a los rinocerontes y elefantes del 
país y lamentaron la importación de azúcar 
barata, la cual creen que dirige un cártel que 
afecta a los negocios de Kenia.

“Alguien pidió ayuda y nosotros trabaja-
mos por la gente de todo el mundo”, dijo uno 
de los integrantes de Anonymous a Radio 
Francia Internacional. Añadió que están eno-
jados por la corrupción en Kenia. Pero, ¿por 
qué los invasores digitales procedentes del otro 
lado del Atlántico creyeron que interferir con 
las instituciones de Kenia, como el Fideicomiso 
Nacional para el Medioambiente, podría ser 
una manera efectiva para lograr un cambio?

“En general, las intenciones de los integrantes 
de Anonymous suelen ser nobles y desean que 
su ‘trabajo’ tenga impacto a escala mundial”, 
dijo Ethan Zuckerman, director del Centro de 
Medios Cívicos, en el Instituto Tecnológico de 
Massachusetts. “Sin embargo, no siempre están 
bien informados y sus herramientas principales 
a menudo son ataques de denegación de servicio 
y alteraciones en los sitios web”.

Es fácil saber por qué decidieron atacar a 
Ruto: es escoria. Está programado que Ruto 

vaya en octubre a la Corte Penal Internacional 
de La Haya (CPI), donde se le acusa de organizar 
ataques violentos contra distintas etnias, tras 
las reñidas elecciones de 2007. (Un caso similar 
contra el presidente Uhuru Kenyatta se pospuso 
indefinidamente en septiembre después haber 
sido acusado por manipulación de múltiples 
testigos). Mientras tanto, la administración 
de Ruto no ha dejado de presumir sobre su 
tecnología de punta, lo que sólo significa una 
invitación para los trolls de internet con inten-
ciones secretas y desconcertantes.

Ahora, controlar el problema guberna-
mental de la delincuencia cibernética es una 
prioridad urgente en Kenia. En 1993, Kenia se 
convirtió en el primer país de África subsaha-
riana en tener acceso generalizado a internet 
y en años recientes informó haber invertido 
14.5 mil millones de dólares en construir la 
Ciudad Tecnológica de Konza, también cono-
cida como “Silicon Savannah”. Sin embargo, 
Kenyatta y Ruto siguen diciéndole a la CPI 
que se mantenga fuera de sus asuntos y con 
frecuencia niegan su legitimidad. Si llega a 
arrancar un juicio contra Ruto y continúan 
surgiendo testimonios de intimidación y sobor-
nos, el equipo de tecnologías de la información 
del gobierno podría arriesgarse a otra serie de 
ataques muy pronto.  Matt taylor 

Drag queens 
contra Facebook

anonymous  
toma kenia

Cómo unirte a Anonymous

f�ente de la �evista
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bélgica tiene sus propios ladrones de aceite comestible

Cinco estados disidentes  
que quieren el divorcio
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cacheMira Los políticos en 
Nueva Delhi contemplan con horror 
a varios miles de cachemires que 
viven en Escocia depositar sus 
boletas en el referendo de inde-
pendencia de ese país, con temor 
de que el voto llegue a marcar un 
precedente mal recibido para los 
separatistas de la región en disputa 
en la zona fronteriza del Himalaya. 

Aunque evadan el resultado, los líde-
res del movimiento independentista 
de Cachemira ahora se aferran al 
referendo del Reino Unido para exi-
gir que India permita un voto similar 
en su territorio azotado por la guerra. 

norte De italia Una de las conse-
cuencias inadvertidas del referendo 
escocés es haber dado peso a algu-

nas de las ideas secesionistas menos 
serias de Europa, como la pache-
quez de separar Venecia del resto 
de Italia. Aunque aún en pañales, el 
movimiento ganó arrastre este año 
cuando 89 por ciento de los venecia-
nos votaron por su independencia en 
una encuesta en línea. En abril, dos 
docenas de personas fueron dete-
nidas bajo sospecha de planear un 
ataque separatista que podría haber 
incluido usar un tanque improvisado 
para tomar la Plaza de San Marcos. 

la región autónoMa De 
bougainville La isla tropical 
gobernada por Papúa Nueva Guinea 
ha buscado su independencia desde 
los sesenta. Su movimiento de sece-
sión está motivado principalmente 
por el conflicto sobre el control de las 
abundantes minas de cobre en la pro-
vincia. La región es autónoma desde 
finales de los noventa, tras una guerra 

civil con el gobierno de Papúa Nueva 
Guinea que dejó miles de muertos. 
Como parte del acuerdo de paz, hay 
un referendo agendado para algún 
momento entre 2015 y 2020. 

nagorno Karabaj El enclave 
armenio en Azerbaiyán ya es un 
estado independiente de facto, pero 
no es reconocido por la comunidad 
internacional. Aunque el conflicto 
entre los armenios que viven en 
la región y Azerbaiyán está “con-
gelado” desde hace dos décadas 
que terminó la guerra, las tensiones 
están siempre a un paso de salirse 
de control debido a que ambos 
bandos constantemente violan el 
cese al fuego. El referendo esco-
cés no ayuda al conflicto, ya que 
reenciende el debate en Nagorno 
Karabaj y garantiza que la región 
siga siendo un desastre en el futuro 
inmediato.  grace wyler 

  En la Bélgica rural hay problemas con las sartenes. Desde hace algunos 
meses, ladrones con camiones particulares se han estado robando 

cientos de barriles de aceite de cocina usado. El botín es saqueado de las 
trastiendas de los negocios de papas a la francesa y restaurantes.

No se han hecho denuncias oficiales pero los policías de Flandes sospechan 
que los robos de aceite comestible son obra de una banda criminal holandesa. 
Los guardianes del orden creen que los ladrones podrían ser empleados de 
alguna de las empresas de manejo de residuos holandesas o bien, que operan 
con un camión pirata, que emula a alguna de estas compañías. 

Es muy probable que con el aceite robado se produzca biodiésel o 
que éste se venda para producirlo. Los residuos de aceite de cocina, 
procesados de forma correcta, son ochenta por ciento más limpios que 
los combustibles fósiles y tienen un impacto ambiental menor al de otros 

biocombustibles como el etanol. En años recientes, la creciente demanda ha 
puesto por las nubes los precios del aceite de cocina usado, lo que vuelve 
a los contenedores de grasa junto a la puerta trasera de los restaurantes 
un atractivo botín para los delincuentes. “Los ladrones siempre van a 
buscar el eslabón más débil de la cadena”, afirma Christine Mattheeuws, 
vocera del Sindicato Neutral de Bélgica para los Autoempleados, una 
agrupación de pequeños comerciantes.  Pete wu 

  El Reino Unido evitó su separación por un estrecho margen cuando 

los escoceses rechazaron, en el referendo del 18 de septiembre, 

independizarse de Londres. Pero mientras Gran Bretaña sigue intacta (por 

ahora), en regiones separatistas alrededor del mundo el referendo abrió 

una caja de Pandora. Cataluña, en España, está planeando una votación 

para el 9 de noviembre de esto año, y muchos amenazan con seguir el 

ejemplo. Aquí una muestra:

BURGUER KING 
EN NEGRO

  Para celebrar su quinto aniversario en Japón, 
Burguer King lanzó en septiembre su primera 

hamburguesa completamente negra. Esa madre lleva pan 
con carbón de varas de bambú, y queso y cátsup hechos 
a base de tinta de calamar. Se ve chida en los anuncios 
pero los primeros reportes aseguran que —como era de 
esperarse— sabe asquerosa.

f�ente de la �evista

COLOMBIA 
INDEPENDIENTE

14 - 30 

NOVIEMBRE 2014

CINE TONALÁ Y LA EMBAJADA DE COLOMBIA EN MÉXICO presentan

MATEO RIVANO 
(ILUSTRACIÓN/STREET ART)

GUSTAVO LOZANO / JUAN 
(MODA)  

JUAN PABLO ECHEVERRI 
(ARTE/VIDEO)

LOS PIRAÑAS 
(MÚSICA)

DIANA BUSTAMANTE 
(CINE)

CINE TONALÁ 
Tonalá #261, col. Roma Sur 

CENTRO DE CULTURA DIGITAL
Paseo de la Reforma esq. Lieja, col. Juárez

Más información en www.cinetonala.com

MURO JARDÍN SAN JERÓNIMO 
Peatonal San Jerónimo y 5 de Febrero, Centro  
MURO CENDI SAN LUCAS 
Cerrada Nezahualcoyotl y calle San Miguel 
a un costado de Pino Suárez, Centro 

SEDES: 

HOMOTICONES¨ Juan Pablo Echeverri 2013

www.juanpabloecheverri.com
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  Los humanos sufrimos un caso muy grave de preferencia de especies. Cada vez que se 
descubre un nuevo mamífero pachoncito, el hallazgo está en boca de todos. ¿Pero qué 

hay de cuando un esforzado zoólogo clasifica una nueva araña, un pez o un isópodo desconoci-
dos? No pasa gran cosa. Cierto, parte del asunto es estadística pura: no muy seguido hay nuevos 
primates. Por otra parte si uno camina por el Amazonas y fumiga un árbol, puede recoger un 
montón de nuevas especies de insectos como caídas del cielo (sí, ya la han aplicado antes). Aun así, 
para ser justos, aquí hay una lista de especies loquísimas sobre las que no vas a oír en otro lado.

Deuteragenia ossariuM, o la avisPa niDo De huesos Descubierta 
por un equipo de investigadores alemanes y chinos, la avispa nido de huesos 
es bien pinche metalera. La especie se ganó ese nombre por sus peculiares 
nidos llenos de cuerpos de hormigas, lo que no sólo es retorcido sino también 
efectivo: estos nidos son menos vulnerables que los de otras avispas similares, 
seguramente por el olor que se desprende de los cadáveres de hormigas. 

neoPlecostoMus Doceensis Un bagre brasileño con un caso grave 
de labios prominentes. Estos animalitos pertenecen a los Loricariidae, la 
familia de bagres más grande en Brasil. Esta especie, descubierta por inves-
tigadores brasileños, se destaca por sus “alargados y carnosos pliegues” 
alrededor de la boca. En pocas palabras: es un bagre normal pero con los 
labios inyectados de colágeno al estilo Real Housewives.

Pachyseris inattesa Los corales duros son los principales impulsores 
de la construcción de arrecifes marinos, lo cual los hace extremadamente 
importantes para los entornos marinos. Descubierta en la costa saudí del 
Mar Rojo, esta nueva especie es parte de los corales piel de elefante —nom-
brados así por su apariencia rugosa— y podría ayudar a comprender cómo 
proteger a los arrecifes de coral del calentamiento de las aguas.

chiasMocleis QuiloMbola Una nueva ranita tropical nos saluda desde 
la selva atlántica de Brasil, diezmada por la deforestación del último siglo. 
Su poderoso nombre se debe a los habitantes de los quilombos: comunidades 
que eran hogar de esclavos fugitivos y otros refugiados durante la época 
de dominio colonial portugués.  DereK MeaD 

bienvenidos a la tierra: nuestras 
cuatro nuevas especies favoritas
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  Por mucho tiempo la ciencia 
ficción ha fantaseando con 

la posibilidad de que un día seamos 
capaces de reconstruir nuestros cuer-
pos parte por parte hasta poder vivir 
de manera indefinida. Recientemente 
investigadores en Japón se acerca-
ron un poco a este objetivo luego de 
llevar a cabo la primera prueba con 
células madre adultas. 

Los trasplantes de estas células 
pluripotentes inducidas o iPS, por 
sus siglas en inglés, no han sido 
aprobados en ningún otro país 
además de Japón, donde el 12 de 
septiembre el oftalmólogo Masaya 
Takahashi comenzó un tratamiento 
experimental para regenerar el tejido 
de la retina de una mujer que sufre 
una enfermedad crónica de los ojos 
relacionada con la edad. La investiga-
ción de Takahashi es un parteaguas 
que ofrecerá al resto del mundo un 
vistazo de lo que las células madre 
adultas podrían lograr. 

Si se inyectan células madre en 
cerebro, músculos, nervios, huesos o 
piel de una persona crecerán células 
de repuesto. Dado su vasto potencial, 
se espera que para 2018 el mercado 
global de células madre alcance los 
diez mil millones de dólares. 

Pero el uso de células madre 
implica dilemas éticos, ya que tradicio-
nalmente se obtienen de embriones. 

Ahora que está en desarrollo la 
primera terapia a base de células iPS 
humanas, otros países se preparan 
para lo que podría convertirse en 
una carrera de nuevos usos de las 
células madre. 

Dinamarca ya tiene programada 
una investigación con células madre 
para 2015, y los institutos nacionales 
de salud de Estados Unidos empeza-
rán pruebas clínicas con células iPS 
para 2017. Si Japón puede compro-
bar que estas terapias son seguras y 
efectivas, podría haber avances para 
combatir el Parkinson, la cardio-
patía coronaria, parálisis cerebral, 
diabetes… Casi cualquier cosa que 
se pueda curar con la generación de 
nuevas células.  arielle ParDes 

Un paso más cerca 
de la magia de las 
células madre

  Científicos encontraron en septiembre nue-
vos fósiles del Spinosaurus aegyptiacus, un 

depredador de más de 15 metros que gustaba de 
meterse al mar y comerse tiburones enteritos. En otro 
lugar, investigadores descubrieron dos nuevas espe-
cies de herbívoros gigantes: el Rukwatitan bisepultus, 
un dinosaurio tan grande que sólo su pierna rebasaba 
los dos metros, y el Dreadnoughtus schrani, un mons-
truo de casi 25 metros que pesaba un estimado de 
sesenta toneladas: casi lo mismo que 1,600 niños 
gringos de kínder con sobrepeso.  harry cheaDle 

DEsCUBRIMIENTOs DE 
DINOsAURIOs

f�ente de la �evista
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Trujillo Pisanty, pieza que “explora la inter-
sección entre nuestro estatus tecno-político 
actual y la ficción de la Guerra Fría”.

Diego impulsó Esta cinta se autodestruirá 
a través del programa de Apoyo a Jóvenes 
Creadores del Fondo Nacional para la 
Cultura y las Artes (FONCA), y platicamos 
con él desde Inglaterra, donde actualmente 
se encuentra trabajando en una investigación 
sobre interacciones entre humanos y compu-
tadoras. Sobre el nacimiento del proyecto, 
Diego señala que todo nació “con la idea 
de fabricar una tinta explosiva”. Luego la 
noticia de las agencias de seguridad en Rusia 
conectó la idea de la tinta explosiva, y “todo 
ya en conjunto me llevó a considerar que las 
ficciones de la Guerra Fría siguen siendo vi-
gentes en el contexto de la vigilancia masiva”. 

Y es precisamente la vigilancia masiva 
la que mete en la ecuación el nombre de 
Edward Snowden. “Los archivos filtrados 
por Snowden de alguna manera demuestran 
cómo los gobiernos no han acabado de asi-
milar la naturaleza replicable y distribuible 
de lo digital”, señala Trujillo. “Igualmente 
siento que como ciudadanos tampoco aca-
bamos de aprovecharnos de los beneficios 
que la tecnología digital y el internet pueden 
traer en cuestión de transparencia, partici-
pación democrática y activismo político”. 

Otro de los puntos que llaman la atención 
para Diego es “que realmente no tenemos 
control sobre con quién se conectan nuestros 
dispositivos por lo que siento que es muy 
fácil perder el derecho a la privacidad, a la 
disidencia política y simplemente a estar en 
desacuerdo”. El debate sobre la privacidad, 
la fragilidad de sistemas informáticos y de 
soporte de información centralizada en la 
nube, ha levantado serios cuestionamientos 

recientemente sobre los riesgos que implica al-
macenar información en servidores externos.

La incorporación de elementos de la 
Guerra Fría al proyecto parte del principio 
de que “todos los gobiernos involucrados hu-
bieran querido tener espionaje cibernético”. 
Eran tiempos donde se querían implemen-
tar operaciones de gran escala, pero con 
métodos precarios. Diego agrega: “Lo que 
no imaginaban los autores de esa época es 
que [ahora] todos llevamos en el bolsillo, y 
de manera voluntaria, un micrófono, una 
cámara y una computadora conectada a un 
sistema de vigilancia centralizado”. 

Para crear Esta cinta se autodestruirá, 
Diego utilizó placas de Arduino y una 
Raspberry Pi, así como otros elementos 
para unir todo. La máquina que creó opera 
con una impresora térmica (de las que im-
primen tickets) que se encarga de plasmar 
las imágenes y el texto. Cuando se procesa 
el papel, se le aplica un adhesivo para pos-
teriormente fijarle pequeños cristales y se 
aplica un aceite en el extremo opuesto del 
papel. Al juntar ambos extremos del papel 
tratado, se inicia una reacción incendiaria 
sobre la impresión. 

Diego afirma que sus proyectos “abordan 
la tecnología desde una perspectiva crítica y 
subversiva”. Y concluyó con una reflexión 
sobre la temática de la obra: “En un mundo 
ideal me gustaría pensar que el impacto de la 
filtración de los archivos será que se libere la 
mayor parte de nuestro software y hardware 
y que los gobiernos se vuelvan más transpa-
rentes con el uso de nuestros impuestos. En el 
mundo real me conformaré con que se haga 
legislación internacional que proteja a los 
ciudadanos contra el espionaje llevado a cabo 
por gobiernos locales o extranjeros”. 

l a evolución de la era digital nos ha lleva-
do a ver cambios en la manera en que se 
comunican las cosas, de igual forma que 

ha hecho más “accesible” la información 
para todo mundo. Fenómenos como el re-
ciente Fappening (donde filtraron imágenes 
de celebridades desnudas), Wikileaks y el 
escándalo de la NSA son sólo algunos de los 
puntos que han regresado a la conversación 
el tema de cuán frágil puede ser la informa-
ción almacenada en formato digital.  

En relación a esto, en julio de 2013 la BBC 
reportó que una agencia rusa de seguridad 
dejaría de usar computadoras y volvería a las 
máquinas de escribir para evitar filtraciones 
de documentos sensibles. En enero de este 
año, el diario The Guardian subió un video 
de sus editores destruyendo el equipo de 
cómputo que contenía los archivos de la 
NSA provistos por Edward Snowden. Estos 
sucesos remiten a los recuerdos de la Guerra 
Fría, y conducen a obras como Esta cinta se 
autodestruirá, del artista mexicano Diego 

POR lUis arroyo

Imágenes recién 
salidas de la 
impre      sora 
de Diego, 
las cuales se 
autodestruyuren 
gracias a la 
tinta explosiva

Una impresora 
que hará explotar 
los mensajes
Platicamos con el artista 
mexicano Diego Trujillo Pisanty 
sobre la privacidad digital y 
documentos incendiarios
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la estafa de atlas
Cómo se derrumbó la Quebrada de Galt en Chile

POR harry cheadle, ILUsTRACIONEs DE ole tillmann

e ra una buena idea, al menos en teoría. 
El plan, ideado en 2012, era crear una 
comunidad sustentable de personas que 

creían en el capitalismo, el gobierno limitado 
y la autosuficiencia. Ya se había escogido un 
lugar: más de 4,400 hectáreas de tierra fértil 
en los valles bajos de los Andes chilenos; con 
la capital de Chile, Santiago, a tan sólo una 
hora manejando hacia el este, y el océano 
Pacífico al oeste. Los residentes podrían hacer 
buen dinero de cultivar y exportar cosechas 
orgánicas, mientras disfrutarían del clima 
templado, los impuestos bajos de Chile y 
esperarían el colapso mundial de las monedas 
de curso legal. Lo bautizaron como Galt’s 
Gulch Chile (GGC) —la Quebrada de Galt, 
Chile—  en honor al lugar ficticio adonde 
habrían de huir los capitalistas competentes 
del mundo en la novela La rebelión de Atlas.

Hace dos años se puso en marcha la 
Quebrada, al principio por un grupo de 
hombres que rápidamente se separó para 
dejar el proyecto en manos de Jeff Berwick 
—un trotamundos fundador del Dollar 
Vigilante, un conocido boletín financiero 
que predica la muerte inminente del dólar— y 
Ken Johnson —una especie de emprendedor 
nómada cuyas inversiones pasadas incluyen 
bienes raíces y turbinas de aire—. Berwick 
permitió que fuera Johnson quien dirigiera el 
proyecto. Pronto tuvieron a un nutrido grupo 

de compradores interesados, la mayoría muy 
metidos en la onda libertaria, familiarizados 
con el trabajo de Berwick y con la urgencia de 
encontrar un refugio en caso de que el mundo 
se vuelva una distopía socialista sacada de 
las novelas de Ayn Rand. Johnson ofrecía 
descuentos a quienes pagaran en bitcoins o 
metales preciosos. Para diciembre de 2013, 
según The Economist, había recaudado 1.5 
millones de dólares tan sólo por ventas en 
la criptodivisa. 

Todo iba bien hasta abril de este año, 
cuando los inversionistas del GGC llega-
ron a la Quebrada. Esperaban recibir los 
terrenos que se compraron pero no pudie-
ron; al momento Johnson no había logrado 
cambiar el uso de suelo para las áreas re-
sidenciales que muchos habían comprado. 
Cuando confrontaron a Johnson con sus 
preguntas “sólo nos dijo cuentos ridículos 
sobre enemigos del proyecto y cómo Jeff 
Berwick era uno de ellos, algo que no tiene 
sentido”, dice Josh Kirley, un comerciante 
de materias primas y accionista de GGC, 
que había comprado terrenos con valor 
de doscientos mil dólares en la Quebrada 
y otorgado al proyecto ochocientos mil 
dólares en préstamos sin intereses. 

Ahora Kirley busca ejercer acción legal 
a nombre del grupo de inversionistas para 
dejar a Johnson fuera del proyecto bajo el 

argumento de que no ha pagado los présta-
mos como había prometido. Kirley y otros 
acusan a Johnson de no pagarle al personal 
ni a los vendedores, de atacar físicamente a 
un empleado y de no estipular en su contrato 
que convertiría a la Quebrada en un lugar 
donde pudieran residir. 

Johnson niega todas estas acusaciones. 
Dice que Berwick —quien abandonó el pro-
yecto— esparce mentiras, y que además 
Kirley se niega a visitar Chile. A su vez le 
echa la bolita de los problemas de uso de 
suelo a Adolfo Aguirre, contratado como 
arquitecto ambientalista del GGC en 2013, a 
quien acusa de mentiroso y xenófobo contra 
los norteamericanos. En un correo, Aguirre 
contraataca y afirma que Johnson  oculta el 
proyecto a sus clientes y que su administra-
ción lleva al GGC a la ruina.

Al día de hoy Johnson sigue al frente de 
la Quebrada, donde dice prever mejoras 
relacionadas con la propiedad y estar tra-
bajando para resolver los problemas de uso 
del suelo. Afirma que ofrecerá reembolsos a 
cualquiera que los pida y dice sentirse feliz 
de reducir el proyecto. 

“Hay gente que no me quiere involucrar 
en el proyecto, puedo vivir con eso; puedo 
hacer otras cosas con mi vida. Quiero re-
cordarlo algún día y saber que la Quebrada 
de Galt fue un éxito”, declaró. “De ninguna 
manera es un truco raro para ganar dinero”.

Pero Kirley se queja de que Johnson les 
pidió cinco millones de dólares a los inver-
sionistas a cambio de abandonar el proyecto, 
cantidad que se negó a pagar. Cuando traté 
de confirmar esta versión con Johnson, sólo 
me dijo que “ha habido diversas conversa-
ciones”. Según Kirley, el hombre a cargo del 
GGC se quedó sin dinero y está explotando 
la tendencia libertaria a confiar más en los 
individuos que en las instituciones. “Un timo 
tan grande sólo pudo funcionar entre liber-
tarios, ya que [Johnson] usó la paranoia y la 
desconfianza ante el gobierno para decirnos: 
‘Pongan todo en un fideicomiso, no le diré a 
nadie quiénes son, no dejaré que nadie sepa 
que están invirtiendo y si pueden pagar con 
metales preciosos o bitcoins mejor aún, por-
que así no podrán rastrearlos’”, nos cuenta 
Kirley. “Ya sea que fuera intencional o sólo 
una tormenta perfecta, la verdad es que le 
funcionó muy bien”.  
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matrioskas  
de miami
A las rusas les gusta ir a Florida 
para dar a luz en un clima cálido

POR erin meisenzahl-peace

a l menos cinco mujeres rusas embara-
zadas suben a cada vuelo que despega 
de Moscú a Miami, según Alexander 

Kronfeld, un agente de bienes raíces de 
Florida, Estados Unidos. Kronfeld lo sabe 
porque su empresa ayuda a que las europeas 
del Este gestantes encuentren contratos de 
renta de tres a cinco meses en el sur de Florida 
para que puedan dar a luz en clima cálido. 

Futuras madres rusas (aunque también 
de otras nacionalidades de la extinta Unión 
Soviética) abarrotan las costas del norte 
de Miami y Sunny Isles Beach —también 
conocida como la Riviera Rusa— y contra-
tan los servicios de compañías bilingües, 
como Status-Med o BabyMiami, para que 
les consigan rentas a corto plazo y servicios 
médicos de alta calidad antes de subirse al 
jet que las regrese al paraíso del presidente 
Vladimir Putin.

La embajada rusa en Estados Unidos 
asegura que no tiene una cifra exacta de 
cuántas mujeres viajan para dar a luz. 
Algunas viajan a Nueva York o Los Ángeles, 
donde existen comunidades parecidas, pero 
la mayoría toma el camino hacia el sur para 
disfrutar las palmeras, los autos deportivos 
y las playas cosmopolitas de Florida.  

“Conocí a muchas rusas, embarazadas 
y felices hace un año que fui a Miami”, me 
cuenta Lillia, una kazaja de 36 años, en 
la recepción de un condominio. Este año, 
cuando se embarazó, ella regresó a Miami 
con su esposo y dos hijas en busca de una 
agencia que la ayudara a dar a luz a su nuevo 
hijo en EU. Llegó apenas cuatro días después 
de que hablamos, y en tres meses regresará 
a su país con el vientre plano y un bebé de 
doble nacionalidad entre los brazos. 

“Sólo quiero que mi hijo tenga más opor-
tunidades en el futuro”, me cuenta.

Kronfeld asegura que las rusas elijen dar 
a luz en Estados Unidos por muchas razones 
además de los inmejorables servicios de salud 
que tiene Florida. Sus hijos se convierten au-
tomáticamente en ciudadanos estadunidenses, 
lo que les permitirá evadir el servicio militar 
ruso y, a los 21 años, llenar una solicitud de 

reunificación familiar que puede otorgarles 
una green card a sus padres. Tienen la ven-
taja de que sus madres entren en trabajo de 
parto en una ciudad cuya temperatura no es 
de cuarenta grados centígrados bajo cero. 

El alto costo del turismo perinatal limita 
la práctica a los rusos pudientes, pero la 
creciente demanda ha permitido que los 
dueños de negocios ofrezcan paquetes más 
variados en los servicios que ofrecen. En 
Status-Med el rango de precios abarca de 
unos cuantos miles de dólares hasta los 
cincuenta mil, dependiendo del dominio 
de inglés que tenga la madre y el nivel de 
la atención médica que desee. 

“Tengo un agente que me ayuda con 
cualquier cosa que necesite”, afirma Lillia. 

“Quieren un Rolls-Royce que las lleve al 
doctor todos los días, con un chofer que lue-
go las lleve de compras”, me cuenta Kronfeld.

Llamé a estas agencias y terminé escu-
chando contestadoras automáticas y tonos 
de líneas desconectadas. A lo mejor sólo es 
que están muy ocupadas, pensé. Así que 
conduje directo a sus oficinas. Cuando llegué 
a la dirección anunciada en línea encontré 
centros comerciales vacíos, sin pacientes ru-
sas ni servicios de atención médica perinatal. 

Por fin logré localizar la oficina física, sin 
anuncio visible, de una agencia en el décimo 
piso de un gran edificio. Me saludó la joven 
secretaria de Miami-Mama y me preguntó 
si necesitaba ayuda. Le respondí que esta-
ba escribiendo un artículo sobre turismo 
perinatal para una revista. Su respuesta fue 
tajante pero cortés: “No damos declaracio-
nes”. Otras agencias, como Status-Med y 

jUs soli
Significa 
“derecho 
de piso” en 
latín. El jus 
soli le otorga 
derecho a la 
nacionalidad a 
cualquiera que 
nazca dentro 
del territorio de 
un país

MomsNBabes, también se negaron a con-
testar mis preguntas. 

Los rusos tienen razones lógicas para des-
confiar de los estadunidenses, si se toman en 
cuenta las críticas de muchos conservadores 
ante el turismo perinatal.

El arreglo no resultó económicamente 
benéfico para Yulia Voronovich, de 28, 
quien pagó casi tres mil dólares por los 
servicios médicos en suelo estadunidense. El 
nacimiento hubiera sido gratuito en Rusia, 
pero Voronovich afirma que prefiere las 
condiciones médicas occidentales. 

“En Rusia te retienen y hacen mil pregun-
tas”, me confía. “En cambio aquí si estás 
sana, estás sana y te dejan ir”. 

Los residentes de Miami no están de 
acuerdo con los motivos detrás de este flo-
reciente negocio. Le pregunto a los locales 
qué piensan del turismo perinatal, mientras 
como sandía y ensalada “rusa” (es decir, 
verduras a la vinagreta) en el Matryoshka 
Deli de Sunny Isles.

“Es un negocio bien pinche grande”, 
exclama frente a mí un hombre de cabe-
llo plateado que se toma su cerveza del 
mediodía. El ruso sentado a mi lado tiene 
una explicación distinta: “aquí pueden ver 
palmeras, en Rusia no las tenemos”. 

Pero de alguna manera el clima de Florida 
legitima los viajes maternales. Miami es 
cálido, por no decir un horno, todo el año 
y las mujeres en gestación pueden vivir en 
condominios de lujo con vista al mar, ade-
más de nadar en grandes albercas de hotel.

La verdad es que si yo tuviera el dinero 
también lo haría.  

Yulia 
Voronovich 
arrulla a su hija 
Daria. Dice que 
decidió no usar 
una agencia de 
turismo y partos 
porque cree 
que son muy 
caras. Foto de 
la autora
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ciudad hoyo
Una mina gigante se está 
tragando a un pueblo en Perú

POR arthUr holland michel

e ra de noche cuando llegamos a Cerro 
de Pasco, una ciudad mediana en lo 
alto de la sierra peruana. Nos abrimos 

paso por calles serpenteantes y atiborradas de 
gente. Pasamos una enorme estatua de Daniel 
Carrión, un legendario estudiante de medi-
cina que se levanta con una jeringa en la 
mano, inyectándose a sí mismo la enfer-
medad que fue nombrada en su honor. En 
el barrio colonial nos encontramos abrup-
tamente con un muro donde se alternan el 
grafiti y un letrero de “Propiedad privada”. 
Podía sentir que había un gran vacío del otro 
lado. Me trepé a una piedra para asomarme. 
Alrededor toda la ciudad resplandecía a la 
distancia. Frente a mí se extendía el agujero 
hacia abajo, desprovisto de luz excepto por 
los diminutos faros de los camiones que se 
arrastraban a sus lados. Esto es El Tajo.

En la cosmología andina, la Tierra es la 
Madre Pachamama y esta gigantesca mina 
polimetalúrgica es el sitio de, literalmente, 
una penetración. Tiene 1.9 kilómetros de 
largo y es tan profundo como la altura del 
Empire State. Todo el día y toda la noche, la 
maquinaria perforadora produce un gemido 
mecánico termendamente amplificado por 
la forma de bocina del agujero. Es el sonido 
de una ciudad que está siendo tragada viva. 

Cerro de Pasco es una catástrofe tanto 
urbana como ambiental. El Tajo, abierto 
en 1956, está en medio de la ciudad, no a 
un lado de ella. Mientras crece, muchas 

familias se han tenido que mudar a de-
sarrollos urbanos no planificados, por lo 
que la mayoría no cuenta con los servicios 
sanitarios básicos. Ahora la ciudad se está 
quedando sin espacio. En 2008 el congreso 
de Perú aprobó la Ley No. 29293, que 
convocaba a la relocalización de los 67 
mil habitantes de la ciudad. Pero nadie le 
hizo caso. 

“No creo que en países más desarrolla-
dos existan cosas por el estilo”, me cuenta 
Jhames Romero, un mecánico que le da 
mantenimiento a la maquinaria de mina.

El Tajo no ha crecido en los últimos dos 
años, aunque hace muy poco Volcán —
la compañía que actualmente controla la 
mina— comenzó otra vez a comprar casas en 
la periferia y a pintarlas de verde fosforescen-
te. Mientras más partes de la ciudad cambian 
de color —incluyendo lo que sobrevive del 
barrio colonial—, todos se preguntan qué 
va a pasar, y ninguno de mis entrevistados 
parece particularmente optimista. 

Cerro de Pasco siempre ha sido un pueblo 
minero. Los españoles encontraron aquí 
plata en 1630 y a lo largo de los siglos 17, 
18 y 19, la ciudad fue una importante fuente 
de ingresos coloniales. Para 1902, la US 
Cerro de Pasco Corporation compró las nu-
merosas y pequeñas minas de la ciudad con 
dinero de J. P. Morgan, Henry Clay Frick, 
los Hearst y los Vanderbilt —entre otros 
barones del latrocinio de la Edad Dorada— 
logrando así consolidar la mayor parte de 
la actividad minera bajo el mando de una 
sola empresa. Cuando la compañía abrió El 
Tajo decidió no mudar a la población, que 
había vivido exactamente sobre de las minas 
y crecido de manera significativa durante 
la primera mitad del siglo 20. 

Cerro de Pasco también ha sido, siempre, 
el lugar más miserable al que se pueda lla-
mar hogar. Un visitante llamado Alexander 
Cruckshanks escribió en 1831 que Cerro de 

Pasco “luce como si una capa de tinta neutra 
hubiera cubierto el paisaje entero”. Añadió 
que “las casas son pequeñas y oscuras; la 
mayoría de la gente, escuálida y deprimente”. 

Los lugareños orgullosos insisten en que 
se trata de una tierra para los rudos, no para 
cualquiera. Hace un frío vigorizante y a más 
de 4,200 metros sobre el nivel del mar, es 
una de las ciudades más altas del mundo (el 
agua hierve a los 85 grados centígrados). 
Los efectos físicos de estar a esta altura son 
similares a los de una cruda muy severa. Y 
debido a la minería, vivir aquí es más nocivo 
que en ningún otro lugar del planeta.

“La contaminación en Cerro de Pasco es 
absoluta”, me cuenta Zenón Aira Díaz, de 
setenta años, un antiguo residente e historia-
dor. En 2007 un estudio del Centro para la 
Prevención y Control de Enfermedades reportó 
que el sesenta por ciento de las muestras de 
suelo de las casas de la ciudad y los pueblos 
vecinos contienen más de 1,200 partículas de 
plomo por millón, el triple de lo que la Agencia 
de Protección Ambiental de Estados Unidos 
considera sano para los niños. Una muestra 
tomada en un paso peatonal muy transitado 
alcanzó las veinte mil partículas por millón.  

Gran parte de la contaminación proviene 
de relaves —una mezcla de rocas y tierra, 
cargada de metales pesados, que este tipo 
de minería produce— que se forman en las 
gigantes y coloridas colinas creadas por el 
hombre alrededor de la ciudad. Dejados al 
aire libre, los relaves filtran contaminantes 
como cadmio, mercurio y arsénico a sus 
proximidades. Hay una pila de relaves justo 
al lado de un hospital. Otra más rodea por 
completo el suburbio de Carhuamaca, ame-
nazando casas, una escuela primaria y un 
parque de juegos derruido. Se puede probar 
el sabor metálico cuando pasa un carro, o 
un rebaño de ganado, levantando nubes de 
polvo. En la década de 1920 las compañías 
mineras comenzaron a dejar relaves en los To
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arriba: Vista 
panorámica del 
hoyo en medio 
de Cerro de 
Pasco, en Perú

el tajo

El Tajo tiene 
1.9 kilómetros 
de largo y es 
tan profundo 
como el Empire 
State

lagos cercanos, que siguen sin ser tratados y 
contaminando tanto el aire como el manto 
acuífero. En mayo de 2012 el gobierno de Perú 
declaró en estado de emergencia ambiental 
el área alrededor de los relaves en los lagos, 
y designó veinte millones de dólares para 
programas de salud destinados a mitigar 
el envenenamiento por plomo, que es algo 
común, en especial entre los niños. A la 
fecha ni un centavo de este dinero se ha 
utilizado en realidad.

“Es como decirle a alguien que tiene tu-
berculosis y luego que no joda”, me explica 
Denis Cristóbal, una obstetra de 29 que 
también es la brava alcaldesa del pueblo 
junto a Quiulacocha, uno de los lagos en-
venenados. Con su hijo durmiendo sobre 
su regazo, me narra cómo los niños de su 
comunidad sufren de altos índices de cirrosis 
y retrasos en su desarrollo. Estábamos a 
cinco minutos caminando del lago, al que 
ella llama “el ex lago Quiulacocha”. 

Al pasar en el carro vi que el agua era 
morada. Me detuve para asegurarme de que 
no estaba alucinando. 

—Esto es a lo que llamados progreso —
dice Elizabeth Lino, mi compañera de viaje.

Es serrana, además de escritora, activista 
y la autoproclamada Última Reina de Cerro 
Pasco. Su campaña para declarar a El Tajo 
un sitio de herencia cultural le ha traído 
tanto admiración como problemas. 

—La situación en Cerro de Pasco no me 
entristece, me hace enojar —me cuenta Lino 
mientras nos tomamos una botella de pisco 
en el camino de regreso de Lima. —Ya no 
hay solución. Ese hoyo nunca volverá a ser 
un pedazo de tierra y el lago de relaves no 
volverá a ser un lago natural. 

a la entrada del desparramado centro de 
operaciones de Volcán hay un letrero 
gigante que dice: “La seguridad no 

es negociable, tampoco tu vida”. Pero en 
comunidades pequeñas como Quiulacocha, 
la empresa arregla contratos con colectivos 
ejidales patriarcales que controlan el uso de 
la tierra, pasando por encima de autoridades 
electas como Cristóbal. “No somos respe-
tadas en los procesos de participación”, me 
explica la alcaldesa. La compañía se negó a 
hablar conmigo, al igual que los mineros, 
quienes caminaban por las calles vistiendo 
overoles naranjas y gestos hoscos. Cuando 
visitamos el campamento minero todo el 
tiempo nos siguió una camioneta sin placas.

Mientras tanto, los gobiernos nacional 
y estatal han sido ineficaces para regular 
la extracción de recursos. “Las empresas 
mineras duermen con el gobierno”, asegura 
Calmex Ramos, ingeniero ambientalista y 
activista. Los municipios construyen esta-
dios colosales y proponen cosas como un 
“Monumento al Pisco Sour”. Lino define 

estos proyectos como “malversiones” (ma-
las inversiones). En tanto a los otros planes, 
como la relocalización de la población o un 
sistema de drenaje con un costo de 45 millo-
nes de dólares han fracasado. La corrupción 
sigue siendo un problema muy serio. En 
mayo, el alcalde de Pasco fue detenido luego 
de que sus colaboradores fueran grabados 
recibiendo un soborno de cien mil dólares 
a cambio de un contrato para obra pública. 

Pero la minería nunca se detiene. Después 
de cuatrocientos años sería difícil imaginar 
la vida sin el hoyo. Romero, el mecánico, me 
contó que le aterra el daño ambiental pero 
él y sus vecinos pueden ganar quinientos 
dólares al mes si trabajan en la mina. Sin 
embargo, este orgullo minero está ensom-
brecido por la fatalidad. 

—¿Qué esperanza tenemos para el fu-
turo? Absolutamente ninguna —confiesa 
Pablo Melgarejo, un profesor universitario 
con quien platiqué en un festival gastronó-
mico en un estadio municipal. 

Le pregunté qué siente cuando ve el hoyo.
—Creo que es una especie de desastre. 

Carajo, ¿a qué estamos llegando? ¿Dónde 
vamos a terminar si esto nos devora?

Una nube, densa y gris, cubría el hoyo la 
mañana que me fui. En la carretera, mien-
tras salía de la ciudad, vi que alguien había 
pintado con grandes letras negras “Larga 
y jodida vida [en] Cerro de Paso”. 

abajo a la 
izqUierda El 
suburbio de 
Carhuamaca 
—parque de 
juegos, escuela 
primaria y 
todo—al pie de 
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abajo al centro 
El hospital de 
Cerro de Pasco 
se localiza 
exactamente en 
frente de otro 
montículo de 
relaves 
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conflicto marital
La guerra civil en Siria separa  
a las parejas

POR áine 
pennello 

FOTOs POR 
andrea y 
magda/
icrc

e n Majdal Shams, un pueblo de Israel 
en la cima de una montaña, el novio 
Asad Khlone espera a su prometida. 

Como ella vive en Siria —enemigo jurado 
de Israel, y ahora asolado por los terro-
ristas del Estado Islámico— Khlone debe 
obtener un permiso especial del gobierno 
israelí para poder entrar al país. Al ser hijo 
único de padres ancianos, Khlone se siente 
incapaz de dejar su hogar, y los insuperables 
obstáculos para cruzar una frontera de más 
de cien kilómetros han impedido por siete 
años que los enamorados se vean. 

En los Altos del Golán —una región 
montañosa que pertenecía a Siria hasta 
que las fuerzas israelíes la tomaron durante 
la Guerra de los Seis Días en 1967— son 
comunes los matrimonios a larga distancia 
entre sirios que viven en Israel y quienes 
los esperan en su patria. Entre asentamientos 
israelíes y restos de minas antipersonales, el 
área apenas está poblada pero la frontera está 
atestada de árabes que se identifican como 
sirios o “golaneses”.  Aunque el territorio ha 

“Es el peor de los sentimientos”, me reve-
ló en la tintorería que ahora tiene en Majdal 
Shams. A pesar de que no se le permitió 
viajar al funeral de su madre, Fkeralden 
mantiene contacto con su hermana todos 
los días mediante un teléfono celular que 
constantemente está sonando y recibiendo 
mensajes de texto o WhatsApp, llamadas 
de Skype, Viber y Tango. 

“Estoy muy enamorada de mi esposo y 
sabía las consecuencias cuando vine aquí”, 
me contó. A los siete años, Fkeralden vio por 
primera vez a una novia cruzar la frontera 
en la televisión. Su mente infantil lo entendió 
como una aventura, un emocionante viaje 
para una mujer joven. En su momento, su 
madre le dio una cachetada y le dijo: “Tú 
no vas a ningún lado”, dice riéndose.

Pero para Khlone quizá tengan que pasar 
años antes de que pueda reírse de sus retos 
actuales. Durante el último año y ocho meses 
ha tenido que lidiar con un proceso de inmi-
gración que ha provocado que otras parejas 
se separen o se muden a otro país. Asegura 
que ha tenido que enviar al menos cincuenta 
documentos detallando la relación con su 
prometida a las autoridades de inmigración 
israelíes. El año pasado contrató a alguien 
“con conectes” para ayudarle con el papeleo; 
muchos novios están convencidos de que esta 
estrategia los ayudará a acelerar el proceso. 
Luego de algunos meses, el intermediario de 
Khlone le avisó que la solicitud había sido 
aceptada y que su esposa cruzaría en febrero. 
Del lado sirio, ella ofreció una fiesta de des-
pedida para todos sus amigos y familiares. 
Khlone salió rumbo a la frontera, cargado 
de comida y postres para los invitados que 
se reunirían en tierra de nadie, entre Israel 
y Siria. En el preciso momento que estaba 
por ponerse su traje de novio, los oficiales le 
avisaron que no estaba autorizado el cruce. 
El intermediario jamás envió los documentos; 
todo había sido una estafa. 

“De ninguna manera esperábamos que 
pasara algo así. Seguimos adelante hasta el 
último momento y entonces todo resultó que  
no existía”, me cuenta Khlone.

Al escuchar esta historia no puedo evitar 
acordarme de la canción “Ain’t No Mountain 
High Enough” de Diana Ross, que origi-
nalmente grabaran Marvin Gaye y Tammi 
Terrell el mismo año en que este bastión 
del orgullo sirio fue separado de su patria. 
Le puse la canción a Khlone y le traduje la 
letra. Él no sabía quién era Diana Ross pero 
de inmediato se identificó con el mensaje. 

“Es tan cierto, te digo, ésa es mi reali-
dad”. Aunque Khlone admite que es más fan 
de Celine Dion, dice que intentará meter la 
canción en su playlist para la boda. 

página opUesta
Una prometida 
siria, con su 
vestido de novia 
y acompañada 
de su esposo, 
sale rumbo a los 
Altos del Golán 
al otro lado de 
la frontera entre 
Siria e Israel

arriba y 
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refiere a la odisea de sacar de Siria a su 
esposa como “una situación excepcional”.

Aunque siempre ha sido difícil cruzar el 
muro —Israel y Siria han estado en guerra 
intermitente desde que comenzó la ocupa- 
ción de Golán— el procedimiento de in-
migración vigente se ha convertido en un 
infierno emocional tanto para los novios en 
Israel como para las novias sirias. Mientras 
los hombres en los Altos del Golán solici-
tan a las autoridades migratorias israelíes 
permisos para traer a sus prometidas, ellas 
tienen que lidiar con la realidad de la gue-
rra actual: cortes a los suministros de agua 
y electricidad, tasas de inflación de más del 
cincuenta por ciento y las amenazas de ata-
que. En contraste, las mujeres que ya están 
en los Altos del Golán se sienten incapaces de 
ayudar a sus familias en Siria. Una vez que la 
novia ha cruzado la frontera es casi imposible 
volver. Como tuvieron que hacer antes sus 
esposos, las novias deben solicitar un permiso 
al gobierno de Israel para atravesar lo que 
es, en esencia, una frontera cerrada. 

Conocí a Hanan Fkeralden en un camino 
estrecho que se abre paso entre casas de 
concreto amontonadas. Fkeralden, de 38 
años, con rayos en el cabello y una playera 
rosa, cruzó la frontera en 1998 junto con 
otras siete novias. De entonces a la fecha, 
su padre y su madre fallecieron en Siria 
y su sobrino fue secuestrado.

estado ocupado por casi medio siglo algunos 
aún tienen esperanza de que sea devuelto 
a Siria; los matrimonios arreglados y los 
colegiales enamorados que se casan a lo 
largo de la frontera son vistos como una 
manera de mantener un lazo con Siria. (De 
hecho Khlone y su prometida son primos 
hermanos aunque su familia fue separada).

Pero por primera vez, desde que Israel y 
Siria pactaron un cese al fuego hace 47 años, 
las novias de ambos países están cruzando 
una frontera que llena de actividades béli-
cas. Se intercambian proyectiles y balas a 
pocos kilómetros de la única garita, llamada 
Quneitra, donde las prometidas atraviesan 
aduanas polvorientas y rodeadas de alambres 
de púas ataviadas con sus vestidos de novia. 

De acuerdo a un oficial del Comité 
Internacional de la Cruz Roja, solamente 
tres novias han cruzado la frontera desde 
1991. Sin embargo, se estima que hay una 
población de 88 novias sirias en Golán, y 
los locales afirman que la cifra podría ser 
de casi trescientas. Sin embargo, desde el 
comienzo de la guerra civil siria, hace tres 
años, la cantidad de novias que cruzan la 
frontera ha descendido en sesenta por ciento. 

Mientras estoy sentado en la terraza del 
hogar de la familia Khlone observamos la 
frontera donde, por las noches, se escuchan 
explosiones de proyectiles a ambos lados. 
Sin darle mucha importancia, Khlone se 

Quneitra

sIRIA
IsRAEL

LíBANO

JORDANIA

los altos 
del golán
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Cookie Mueller: “Eran sólo tres zorras 
buscando sexo en la carretera”, dijeron 
los dos secuestradores y violadores cuando 
les pidieron que nos describieran. No es así 
como lo vimos nosotras.

Mink Stole: Sí, debió haber sido en 1969. 
Ya te sabes la historia. Bueno, a lo mejor 
mi versión es diferente. En la de Cookie yo 
llevaba puesto un vestido de fiesta, lo que no 
es para nada cierto. Llevaba unos jeans cafés 
acampanados y una chamarra de cuero café. 

Susan Lowe: Yo llevaba las uñas pintadas de 
negro, una minifalda diminuta y los labios 
pintados de negro. Éramos las punks.

Mueller: Y yo, la rubia, iba vestida formal, 
con un microvestido transparente y una cha-
marra de cuero negra. Era un día soleado a 
principios de junio cuando Mink, Susan y yo 
íbamos camino a Cape Cod desde Baltimore 
para visitar a John Waters, quien nos acababa 
de dirigir en su película Multiple Maniacs. 
Cuando le contamos que iríamos pidiendo 
aventón nos dijo, incrédulo “¿Ustedes tres? 
¡Están locas! No lo hagan”.

Stole: Entonces nos levantó un par de tipos 
en Maryland que prometieron llevarnos 
hasta Nueva York y les creímos. 

Lowe: Nos subimos a ese carro con esos 
pueblerinos porque traían cervezas. Se veían 
bien, ya sabes, con el cabello peinado hacia 
atrás con vaselina y corte militar: granjeros. 

Mueller: Un Mustang Mach IV color vino 
con dos enfermos y enormes padrotones, dro-
gados y calientes dando el rol por su pueblo.

Stole: Las tres nos subimos en el asiento de 
atrás, y cometimos la estupidez de meter 
nuestro equipaje a la cajuela. Ese fue nuestro 
error. Cookie llevaba en su bolsa todo, hasta 
la plancha. Ya sabes, iba súper cargada. 

Mueller: Pero íbamos listas para el viaje 
de doce horas con nuestras dos bote-
llas de Jack Daniels de un cuarto, un 

‘sólo tres zorras’
De cuando las chicas de John 
Waters escaparon de un secuestro

COMPILACIÓN DE chloé griffin 

Cookie Mueller, 
1978. Fotografía 
de Don Herron, 
cortesía de  
la colección  
Don Herron

Mink Stole y 
Susan Lowe, 
1969. Cortesía 
de Susan Lowe

entonces nos dimos cuenta de que los tipos 
estaban tratando de hacer que nos perdiéra-
mos, luego intenté pasar una nota a la caseta. 
Me acuerdo que fui yo porque la caseta que-
daba del lado del conductor y yo iba atrás 
de él, pero nos cacharon tratando de pasar 
la nota. Nos estábamos riendo porque no 
nos dábamos cuenta del peligro. 

Mueller: “Tenemos cuchillos”, amenazó el 
tipo que iba en el asiento de copiloto y se 
rio de nosotras enseñando sus dientes con 
sarro café que le crecía cerca de las encías. 
“¿Y qué con eso?”, le contestó Susan. “Yo 
también” y sacó un cuchillo Buck del tama-
ño de una minifalda. El conductor se orilló 
y sacó una pistola. Susan tiró el cuchillo 
por la ventana. 

Stole: Manejaron hacia una pequeña cabaña 
rural en algún área de Elkton. Había una 
mujer lavando, con un niñito al lado.

Lowe: Era una casita en el bosque. Mink y 
yo íbamos en las ventanas, así que saltamos, 
pero Cookie iba en medio y arrancaron 
antes de que pudiera salirse.   

Mueller: Mink y Susan se bajaron pero 
Dientes Podridos, cuyo nombre era El, me 
garró del muslo y me jaló fuerte. Merle hizo 
círculos con el carro y aceleró, llenándole 
la cara de fécula de maíz a todos los que 
estaban frente a la casa. Mientras hablaban 
entre ellos, me di cuenta de que estaban 
asustados; El incluso quería irse a su casa. 

Después de mucho pelearse, Merle por 
fin lo dejó irse. Siempre he sido una astuta 
observadora de las mujeres sensuales y de 
las que no lo son; en todos los años que 
tengo nunca he visto a una loca que logre 
ser perseguida por algún hombre. Raras 
veces las violan, supongo. Sólo miren a las 
chicas que se cocieron la cabeza con LSD. 
No hay hombre que las moleste mucho. Así 
que decidí, simplemente, actuar como loca. 
Le daría la vuelta. Lo asustaría.

Empecé a hacer sonidos como de palabras 
grabadas en una cinta y tocada al revés muy 
rápido. Eso lo asustó un poco pero siguió 
adentrándose en el bosque, mientras el sol 
se ponía y los árboles parecían cerrarse.

“¿Qué carajo se supone que estás hacien-
do?”, me preguntó con nerviosismo. “¿Eres 
una maniática o algo así?”

“Me acabo de escapar de un hospital si-
quiátrico”, le dije y empecé a hacer ruidos 
como de nave alienígena. Me imagino que 
él se la estaba creyendo. De todas formas se 
estacionó entre los arbustos, se desabrochó 
los pantalones y se sacó su miserable pito 

flácido. Trató de que se le parara. Por un 
segundo lo vi debatir consigo mismo sobre 
si debería o no forzarme a darle sexo oral. 

“Mujer del demonio, me lo echaste a per-
der, ¿verdad?” Trató de penetrarme con su 
pipí semierecto mientras rasgaba mis medias 
de la entrepierna. Yo sólo seguí haciendo 
los sonidos de grabadora al revés mientras 
él no le atinaba con su perezoso pedazo de 
carne. Eso lo hizo enfurecer. 

“Voy a pedirle a Jesús que me ayude con 
ésta. Venga, dulce Cristo, ayuda a que se 
me pare, venga". Iba en serio. 

Stole: Susan y yo hicimos que la mujer llamara 
a la oficina del sheriff. Él vino, nos recogió y 
nos llevó a la estación. Susan estaba borracha 
y se desmayó, tenía tatuajes en el vientre y 
su blusa se le levantaba; los policías pensa-
ron que éramos escoria. Éramos beatnicks, 
estábamos pidiendo aventón y merecíamos 
cualquier cosa que nos llegara a pasar. No 
había nada de empatía hacia nosotras. 

Susan y yo nos quedamos un rato en la 
oficina del sheriff. En ese lapso hubo una 
fuga de detenidos. Me acuerdo de un tipo 
de verdad muy gordo que daba vueltas en 
bermudas por toda la estación. Tenía una 
pistolera doble y gritaba “¡Grilletes! La 
próxima vez pónganles grilletes”.

Mueller: Sin esperarme a ver de qué lado 
estaba el Señor, rápido hice el pito del tipo 
a un lado, abrí la puerta de un empujón 
y salté hacia la oscuridad. Corrí más rá-
pido que nunca, y eso que no soy mala 

corriendo. Cuando mis ojos se adapta-
ron a la luz de la luna menguante, me di 
cuenta de que estaba corriendo en lo más 
profundo del bosque. Zarzas agresivas se 
agarraban de mis muslos, la hiedra vene-
nosa me lamía los tobillos y las ramas de 
los árboles que se estaban deshojando me 
daban cachetadas.

Luego de un buen rato decidí dejar de 
correr, y me metí debajo de un arbusto. 
Sentí que un grupo de cositas peludas se 
escabullía. Supongo que eran ratas, coma-
drejas o mapaches. Me quedé ahí acostada, 
en la oscuridad. Entonces escuché la voz del 
tipo. A la distancia gritaba: “¿Muchacha, 
muchacha, dónde diablos estás?”

¿De veras pensaba que le iba a contestar?
Mientras se acercaba me di cuenta de que 

tenía una lámpara y me volví a asustar. Si 
me encontraba su luz no habría esperanza 
de escaparme. Mi piel blanca era demasiado 
brillante bajo el flujo azulado de la luna men-
guante. Tenía una chamarra de terciopelo 
negra. Rasgué el forro en dos partes, con 
una me envolví la cabeza y con la otra mis 
piernas casi desnudas. Las zarzas me habían 
corrido las medias. Ahora ninguna luz me 
delataría. Seguí despierta por un rato muy 
largo y luego me quedé dormida. 

Al amanecer, o casi, me desperté. Ni 
siquiera estaba cruda. Me sentía muy or-
gullosa de haberme camuflado tan bien bajo 
el arbusto. Sin mucho esfuerzo encontré un 
pequeño y sucio camino por el que empecé a 
caminar hacia la derecha. Todos los caminos 
llevan a Roma, me dije a mí misma. 

montoncito de dexedrinas de liberación 
prolongada (eran nuevas en el mercado 
farmacéutico) y anfetaminas. Además 
de estos artículos de primera necesidad, 
llevábamos un par de bolsas militares del 
Ejército de Salvación y St. Vincent de Paul, 
vestidos formales y uniformes. 

Stole: Esos tipos nos empezaron a dar mala 
espina. No sé cuánto llevábamos en el carro 
antes de que nos diéramos cuenta de que no 
nos iban a llevar a Nueva York, y de que 
no tenían, ni tuvieron nunca, intenciones 
de hacerlo. 

Mueller: Llega un momento en que incluso 
las personas más optimistas, como yo, se 
dan cuenta de que la vida al lado de cierta 
clase de humanos no puede ser fácil; que a 
veces la vida es infame e imposible de mane-
jar, que todas las personas son quijotescas, 
torturadas, agobiadas y no hay manera en 
que alguien pueda ayudarlas con las cosas 
que tienen que llevar a cuestas. Teniendo 
esto en mente, quería decirles a Mink y 
Susan que no era buena idea antagonizar 
con estos guarros; pero en ese preciso mo-
mento el conductor me volteó a ver y dijo: 

“No irás pa’l norte, querida; no vas a ningún 
lado, sólo adonde te llevemos”. Sí, esos tipos 
eran esa clase de humanos. 

Stole: No sé si se les ocurrió que podrían 
traernos nada más dando vueltas. No sé si 
sus intenciones eran violarnos o matarnos o 
qué. La verdad no sé. Como sea, aún había 
luz de día y estábamos en una ciudad que 
se llama Elkton. 

Mueller: Justo en medio de una famosa zona 
romántica... Elkton, Maryland era la capital 
de la luna de miel y el divorcio instantáneos 
en la Costa Este. 

Stole: En algún momento pasamos por un 
autolavado. Estuvimos adentro del carro 
durante todo el numerito. Nos pudimos 
haber bajado mientras los tipos se salieron, 
pero ya venían jodiéndonos, nos empeza-
mos a asustar y ellos sabían que estábamos 
asustadas así que de alguna forma sacaban 
provecho de la situación.

Lowe: Bueno, así es como lo recuerdo: me 
acuerdo haber visto al mismo operador 
de caseta y pensé ¿Qué chingados hago? y Fr
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Esto es lo más triste que he visto desde 
aquella escena en ¡Buen viaje, Charlie 
Brown, y no vuelvas! en la que Snoopy se 
emborracha con cerveza de raíz y le patea el 
culo a Woodstock en el futbol americano. 

¡Mira, bro, unas morras besándose! ¡Y checa, bro! Un 
tipo en ropa interior con pelos en el pecho y cara de 
soy-una-tortuga-bebé-y-lo-sé. 

Debe ser increíble ser tan atractivo que pue-
das caminar por la calle sin pantalones y que 
incluso cuando los policías te vean digan 
“Guau, ya viste las pelotas de ese tipo”,  
y te dejen ir con sólo una advertencia. 

Es bueno saber que Buzz de Mi 
pobre angelito sigue vivo por 
ahí, aún haciendo de las suyas. 

No se han escrito suficientes 
canciones sobre mejores 
amigas que se portan bien 
en los clubes. 

dos don’ts
Si crees que Lindsay Lohan y 
Amanda Bynes se volvieron locas 
como resultado de crecer siendo 
celebridades, imagínate crecer 
siendo la niñita de Wendy’s. 

Tuvimos que censurar partes de esta foto, pero lo que está pasando aquí es que 
el tipo sin playera se bajó los pantalones y los calzones para mostrar su pene flá-
cido, y el otro tipo sacó su pene flácido para orinar en el brazo del primer tipo, y 
los dos se la están pasando genial. Bien por ellos. 

Desde que su esposa murió, él la seguía viendo en 
todos lados. Lo peor era cuando se le aparecía en 
sus noches como DJ en un pianobar y que la can-
ción que pusiera terminaba sonando a “How you 
remind me”, de Nickelback, la canción con la que 
se la chupó en el baño por primera vez. 

Europa inventó el derecho a la salud, y eso 
es genial y todo, pero también popularizó el 
look casual-lascivo. Cualquier dictador digno 
de sus bombas debería, por lo menos, impe-
dir que se usen jeans de me-gusta-coger en 
público un miércoles por la tarde.

¿Adicto a la heroína 
o maestro en filoso-
fía? ¿Ambas?
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No estoy seguro de si este tipo está 
vestido como líder de culto o un 
miembro perdido de Boyz II Men. 
Cualquiera que sea, me encanta.

Cuando llevas la rareza forzada hasta sus límites se vuelve la cosa 
más ruda que te puedas imaginar. Ni los motociclistas nazis se mete-
rían con un andrógino adorador de Dr. Seuss. 

Las aspiraciones son las aspiraciones y las me-
tas son las metas. El muchacho estaba decidido 
a ser un triángulo de músculos sexualmente 
ambiguo, y adivina qué. Lo logró. ¿Quién eres 
tú para juzgar? Tu “novela” ni siquiera llega al 
tercer capítulo. 

Hay días en que lo único que pue-
des hacer es subirte al camión hasta 
el final de la ruta y luego ir para el 
otro lado pensando en la sección de 
discos clásicos de tu librería local. 

La amistad entre hombres se basa en 
conversaciones sobre si sería divertido o 
deprimente ir a Chili’s a ponerse hasta el 
culo y tratar de no verse los pitos. 

dos don’ts
El problema del entendimiento 
posmoderno de la fiesta que tiene 
Andrew W.K. es que nos lleva, 
inevitablemente, a esto. Cuando 
todo puede ser fiesta, nada lo es. 

Todos tratamos de escapar de nuestra angustia existencial a nues-
tra manera, pero empezar a lamerte las tetas a la mitad de un 
capítulo particularmente aburrido de Guerra de chatarra suena a 
que estás haciendo trampa. 

La universidad se trata de probar 
diferentes identidades para descu-
brir que eres un pedazo de mierda 
en cada una de ellas. 

No me había dado cuenta de que el paint-
ball es básicamente tipos echándose mecos 
de colores con penes postizos. Este tipo es 
una especie de droga del conocimiento. 

En cierto punto ir a los fes-
tivales se hace indistinguible 
de la indigencia. 
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El diablo Está  
En los dEtallEs

VICE  43

Fotos por
bEn rittEr

dirEcción crEativa y Estilismo: 
annEttE lamotHE-ramos

Peinado y maquillaje: Mara Capps; uñas: Holly Falcone; modelo: Carlotta Kohl
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Bajo las nubes de Süleymaniye

D etrás de la Mezquita de Süleymaniye yace un distrito 
histórico que hace una década rebosaba de vida. Era el 
“verdadero Estambul”, según dicen los residentes locales 

nostálgicos. Pero ahora, esa zona es un mundo completamente dis-
tinto, y la mayoría de las viejas familias se han ido a otras partes 
de la ciudad. De acuerdo al Municipio Metropolitano, por mucho 
tiempo su prioridad ha sido restaurar el vecindario hasta recuperar su 
antigua gloria, sin embargo, el gobierno de Estambul ha hecho muy 
poco para cumplir esa promesa.

Durante la primavera de 2011, las largas y ardientes tensiones en 
Siria, vecino al sudeste de Turquía, absorbieron al país en una guerra 
civil. El conflicto ha dejado cerca de doscientos mil muertos y ha 
obligado a más de tres millones de personas a dejar su hogar. Turquía 
abrió sus puertas a todos los refugiados sirios y desde entonces, más 
de un millón de personas han pedido asilo en el país. Aunque una 
cuarta parte de los refugiados vive en campamentos, el resto se ha 
ido a vivir a las ciudades. Según los funcionarios gubernamentales, 
hoy en día, Estambul alberga a cerca de setenta mil exiliados sirios.

Una comunidad de refugiados kurdos se mudó a las casas que ro-
dean la Mezquita de Süleymaniye. Para ellos es muy difícil encontrar 
trabajo debido a que su nivel de turco es muy básico y que carecen 
de documentos oficiales. La actitud local hacia los sirios se vuelve 
amarga conforme crece la comunidad. El gobernador de la Provincia 
de Estambul, Hüseyin Avni Mutlu, dijo el pasado mes de junio que 
los refugiados que piden dinero en las calles serán enviados a los 
campamentos ubicados cerca de la frontera con Siria.

Pero los exiliados no están completamente desamparados: con 
frecuencia, los residentes de Estambul les llevan comida, agua y otros 
artículos de primera necesidad. El pasado mes de febrero, con la em-
presa de la fotógrafa finlandesa Esa Ylijaasko, visité varias veces a los 
refugiados cerca de la mezquita. Ylijaasko y yo solíamos tomar té con 
ellos mientras estábamos sentados junto a una estufa que funcionaba 
con leña, y el humo del cigarro flotaba a través de la luz de lámparas 
infrarrojas. Hace poco, Ylijaasko envió a VICE una hermosa colección 
de su obra de donde se tomaron las siguientes fotografías. 
—DANIEL PAJUNEN

por esa ylijaasko
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La hazaña de comer carne en Cuba 

Por AdAm Leith GoLLner

ORO ROJO

VICE  57

Foto doble por SVA BFA Photography: Yuna Ao, Ebb Bayarsaikhan, Crystelle Colucci, Anthony Costa, Alberto Inamagua,  
Mikaela Keen Lumongsod, Frankie Mulé, Allison Schaller, y Hayley Rose Stephon. El resto de las fotos son del autor
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n Cuba, a los artículos que son difíciles o imposibles de 
conseguir se les llama perdidos. Al momento de mi llegada 
a La Habana este verano, dos de los bienes perdidos más 
urgentes eran el papel de baño y la cerveza. Los turistas aún 
pueden encontrar en sus hoteles este tipo de artículos pero 
para los cubanos ya no existen. Son lo perdido. Una isla de 
once millones de personas con desabasto de papel higiénico. 
La lista de artículos inconseguibles incluye jabón, bolígrafos, 
teléfonos inteligentes y tarjetas de crédito (ya no digamos usar 

alguna tarjeta de crédito estadunidense aquí, porque tampoco se puede). El 
internet también está perdido: sólo del tres al cuatro por ciento de la población 
tiene acceso a la red. Pero, de todas las cosas insuficientes para los cubanos la 
más extraña —y que genera más tabú— es la carne de res.  

Todas las personas con quienes hablé en La Habana me 
aseguran que aquí es un crimen más grave asesinar a una vaca 
que a una persona. Cuando sorprenden a alguien cocinando 
carne ilícita, los cubanos prefieren suicidarse antes que ir a la 
cárcel. ¿Por qué es tan preciada la carne para este país? Vine 
hasta aquí para averiguarlo. La respuesta, sospecho, debe 
tener algo que ver con el hambre endémica y la desesperación 
de los cubanos de luchar continuamente por su supervivencia. 
Quizá se trata de un efecto secundario anómalo de la legislación 
luego de cinco décadas y media de idealismo revolucionario y 
bloqueos económicos. 

Como sea, hay más matices en esta historia. La última vez que 
vine a Cuba, hace casi diez años, me recomendaron no comer 
nada de carne. Los cubanos me dijeron que la carne servida en 
los restaurantes viene de Estados Unidos y es de terrible calidad. 
Algunos me advirtieron que estaba contaminada; otros me conta-
ron que es carne grado D para uso industrial o “recortada”, que 
en Norteamérica comúnmente se usa para hacer comida de perro. 

Aunque le di la vuelta a toda la ropa vieja (un platillo típico 
a base de carne deshebrada) que se me cruzó por enfrente, pa-
rece poco probable que Estados Unidos le venda carne a Cuba 
dado el bloqueo comercial que Washington le ha impuesto a 
La Habana durante los últimos 54 años. Pero desde que el 
gobierno estadunidense autorizó las exportaciones agrícolas a 
Cuba en el 2000, la isla ha traído unos 4,700 millones de dóla-
res en comida de producción estadunidense, la mayoría pagada 
en efectivo y por adelantado. El propósito de un embargo es 
aislar y debilitar a un país enemigo por medio de las políticas 
comerciales. En este caso, Estados Unidos saca provecho de 
alimentar a los ciudadanos cubanos. Poca gente se da cuenta 
pero cerca de un cuarto y hasta un tercio de la comida cubana 
importada actualmente proviene de Estados Unidos. 

Con curiosidad por saber qué tanto de este porcentaje de 
estas importaciones es carne, comencé por contactar al ex go-
bernador de Minnesota Jesse The Body Ventura, quien visitó 
Cuba durante su administración para ayudar a abrir el mercado 
para la exportación de carne. Mala suerte. No respondió mis 
solicitudes de entrevista.1 Tampoco respondió el funcionario 
encargado de negociar las importaciones que llegan de Estados 
Unidos, el ministro cubano de Comercio Exterior, Pedro Luis 
Padrón. La oficina cubana que monitorea las importaciones de 
comida se llama Alimport y su ex director, Pedro Álvarez Borrego, 
ahora se dedica al intercambio de bienes raíces en Tampa, Florida. 
Tampoco tuve suerte. La última vez que un periodista intentó 
ponerse en contacto con él, Álvarez Borrego (o alguien que se 
hacía pasar por él) cacareó: “Soy sólo un pobre carpintero, 
¿tienes algún trabajo para mí?”, luego se soltó a reír y colgó. 

Antes de venir a Cuba, logré hablar con Patrick Symmes, 
autor de dos libros sobre temas cubanos: Chasing Che 
(Persiguiendo al Che) y The Boys from Dolores (Los chicos 
de Dolores). “Gran parte de la comida de Cuba viene de EU”, 
me contó. “Salchichas de Carolina del Norte, manzanas del 
estado de Washington y asquerosos tubos de pasta de pavo, 
mecánicamente obtenida, de Virginia”. No estaba al tanto de 
alguna estadística sobre la carne estadunidense en Cuba y me 
previno de lo difícil que sería obtener cifras claras. “Pronto te 
darás cuenta de que reportar las versiones oficiales no te dará 
resultados”, me explicó. “No sólo en Cuba, también en EU, 
donde algunos estados ya prohibieron que los periodistas visiten 
mataderos”. Estas leyes “antisoplones”, como se les conoce, 
sólo ilustran qué tan lejos puede llegar la industria ganadera 
para proteger sus sucias prácticas. 

Symmes me dijo que trató de seguirle la pista al ex director 
de distribución de alimentos en La Habana, un tal “Coronel 

1
  Ventura asegura que ahora vive “desconectado”, aparentemente en México “para que los drones no puedan encontrarme y no puedas saber exactamente dónde estoy”.   
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todo el tiempo.3 El picadillo se hacía con cáscaras de plátano 
molidas. Las autoridades recomendaban usar cáscaras de toronja 
empanizadas o fritas como sustitutos de bistec. 

Hoy en día, según los hermanos Alonso, los cubanos tienen 
acceso a más comida pero siguen alimentándose sobre todo de 
arroz y frijoles con pollo y cerdo. Los hermanos Alonso decidie-
ron especializarse en hamburguesas aquí en la 5ta y A porque 
sabían que funcionarían. 

—La comida chatarra lleva una larga historia aquí —explica 
Alberto. Antes de la revolución de 1959, uno de los cuatro 
bocadillos más populares tenía el nombre de fritas: croquetas 
de chorizo y carne entre dos panes, algo así como una ham-
burguesa cubana.4 

Mientras platicamos, Iván se levanta y va hacia la puerta 
para recibir a un vendedor que acaba de entrar de la calle. 
Viene con bolsas de cebollas. 

—¿Son cebollas cubanas? —le pregunto.  
—Sí, están desnutridas —responde el vendedor con una 

sonrisa torcida. 
Mi intermediaria me explica que es común que la gente 

vaya de puerta en puerta vendiendo productos y carne, in-
cluso mariscos frescos y carne de tortuga. En Cuba, muchas 
veces se compran cosas “por la izquierda”, lo que significa 
que no se sabe de dónde provienen. Aquí la gente hace lo que 
puede para sobrevivir y como resultado de esto el robo es 
bastante común. En la calle los estafadores se te acercan con-
tinuamente, ya sea para quitarte de encima tus pertenencias o 
para deshacerse de algo que sacaron de otra parte. Incluso hay 
una palabra que los cubanos tienen para describir la habilidad 
de llevarse cosas de su trabajo para después venderlas como 
un medio de aumentar su salario: a este comercio informal se 
le conoce como búsqueda. Raúl Castro se queja de lo “holga-
zanes y proclives al robo” que son sus compatriotas, pero esa 
tendencia es su manera de salir a flote. 

Cuando Iván regresa, luego de dejar la bolsa de cebollas en 
la cocina, volvemos al tema de las hamburguesas. 

—¿Qué porcentaje de sus ventas son de carne de res y qué 
porcentajes son de cerdo o de pollo? —le pregunto.

—Sesenta por ciento res y cuarenta por ciento cerdo —
dice Iván. 

Fatso”, quien huyó de Cuba luego de ser acusado de corrupción, 
para esconderse en Chile. “Todo el sistema de distribución de 
alimentos en Cuba es inaccesible y de alguna manera corrupto, 
así que no les vas a sacar nada útil”, dijo Symmes. Además de 
los gánsters de comida como los que combatía Dick Tracy, Symes 
también mencionó que las cosas van mejorando en la escena 
culinaria de La Habana. Ha aumentado la cantidad de restau-
rantes de particulares, a los que llaman paladares. A menudo se 
ubican dentro de las casas de la gente, ya que el régimen relajó 
las restricciones a la propiedad privada en 2010. Añadió que la 
competencia obligó a que los dueños de paladares comenzaran a 
preparar comida deliciosa, algo que rara vez se podía encontrar 
en los restaurantes de La Habana en las últimas décadas. 

Algunos de ellos, sospecho, incluso deben estar usando carne. 
Mientras intentaba calcular cuánta de esa carne es norteameri-
cana, me encuentro con un reporte de la Comisión de Comercio 
Internacional de EU que especifica un posible aumento a las 
exportaciones estadunidenses si se permitía que los oficiales 
cubanos inspeccionaran los productos de res. Cualquiera que sea 
la carne que le están comprando a EU, al parecer es adquirida 
sin ser inspeccionada. El asunto tiene bastante carnita, eso es lo 
que me trajo a la esquina de Cafetería 5ta y A en La Habana, 
una mañana soleada de junio. 

obre la 5ta y A es adonde los cubanos van por 
hamburguesas. En esta esquina no se aceptan los 
CUCs, (un CUC es equivalente a un dólar o a 25 
pesos cubanos) la moneda convertible cubana 
que todos los visitantes se ven obligados a usar 
como parte de la economía doble que tiene el 
país. Aquí sólo aceptan el peso cubano 

El salario promedio en Cuba es de 471 pesos cubanos, tan 
sólo veinte dólares al mes. Una carne de hamburguesa aquí 
cuesta sesenta pesos (2.5 dólares) por lo que su alto precio 
es prohibitivo, pero éste es uno de los contados lugares en La 
Habana donde realmente puedes comerte una hamburguesa sin 
importar el precio. Las hamburguesas de pollo también están en 
el menú. Pero las hamburguesas de cerdo son lo que la mayoría 
de la gente pide aquí, cuestan tan sólo 25 pesos cubanos (el 
equivalente a un dólar). Quienes pueden permitirse una comida 
en la 5ta y A necesariamente han encontrado maneras de pagar 

sus raciones de comida subsidiadas por el gobierno con dinero 
extra que ganan por otros lados. Seguramente se encuentran 
entre los dos tercios de cubanos que reciben algo de los tres 
mil millones de dólares en remesas que anualmente envían los 
familiares cubanos que viven en el extranjero. 

El día que llegué, muchos habaneros estaban devorando 
sus almuerzos en el zaguán. Parecía un poco temprano para 
comer hamburguesas, pero los cubanos aman la carne y la 
esquina de la 5ta y A tiene lo que desean: la especialidad son 
las hamburguesas. 

Una mesera me guía detrás de un letrero que dice 
“Especialidad: Hamburguesas Caseras” hacia un frondoso 
jardín junto a una cocina donde me encuentro con los dueños, 
Alberto e Iván Alonso, un par de hermanos gorditos de cuaren-
ta y tantos. Ellos y su familia viven aquí, en esta casa, donde 
ocupan las habitaciones de arriba y detrás del restaurante. 

Mi contacto, fixer y traductora2 le explica que soy periodista 
y que estoy escribiendo sobre la carne en Cuba. Los hermanos 
hablan entre ellos por un momento. Parece que están discu-
tiendo, pero bien podrían estar tan sólo hablando muy fuerte. 

—Ay, qué calor —exclama la madre, Mirta, mientras se 
abanica en la sombra.

—Ok —dice Alberto por fin y añade una condición: —Nada 
de política, sólo comida.

—No problemo —le contesto en mi hablo poquito español, 
consciente de que inevitablemente la conversación se volverá 
política, como pasa con todo en Cuba. 

Alberto me hace la primera pregunta, sabiendo de antemano 
cuál será la respuesta.

—¿Es cierto que los americanos comen mucha comida chatarra?  
—Claro —respondo mientras sonrío. —¿Y qué me dices 

de los cubanos?
—Los cubanos se comen lo que se encuentren— me dice con 

una gran carcajada. 
Por supuesto que tiene razón. Cuba es un país que no 

produce suficiente comida para alimentarse a sí mismo, por 
lo que tiene que depender de productos importados. Algo que 
es particularmente frustrante cuando el vecino más cercano 
resulta ser también el mayor mercado de consumo del mundo 
e impone bloqueos económicos, por lo tanto de importación 
de cualquiera de sus bienes, porque ambas naciones son ene-
migas. Durante la era soviética las cosas eran un tanto más 
fáciles debido al patrocinio de Moscú ante quien Cuba era, 
en esencia, un estado satélite tropical. Tras la disolución de 
la URSS en 1991, Cuba entró en un periodo de restricciones 
económicas cercano a la hambruna, del cual todavía no se ha 
recuperado por completo.

Las cosas se pusieron tan mal durante el llamado Periodo 
Especial, en los noventa, que algunas personas recurrieron a 
preparar croquetas rellenas de pedacitos de jergas con las que 
trapeaban los pisos. Hubo reportes de condones derretidos sobre 
pizza para imitar el queso. Los perros y gatos desaparecían 

2
 Me pidió que no pusiera su nombre debido a que estuve trabajando en Cuba 

sin permiso oficial de periodista y ella no quería meterse en problemas por 
ayudarme. Cuando se dio cuenta de que no tenía mis papeles en orden pensé 
que iba a frenar, estacionar el carro al lado de la carretera y reportarme de 
inmediato a la estación de policía más cercana. No fue sino hasta que le 
expliqué que ya había estado en Cuba un par de ocasiones sin incidentes  que 
decidió seguirme ayudando.  

3
   Según mis fuentes todavía sucede.

4 En Miami todavía se pueden encontrar fritas cubanas en algunos 
restaurantes, casi siempre en forma de una fina croqueta de carne molida 
acompañada con un montoncito de papas a la francesa, todo en medio de 
dos panes para formar una hamburguesa.

Quienes pueden peRmitiRse 
una cOmida en la 5ta y a nece-
saRiamente han encOntRadO 
maneRas de pagaR su RaciOnes 
de cOmida subsidiadas pOR el 
gObieRnO cOn dineRO extRa 
Que ganan pOR OtROs ladOs, O 
cOn Remesas Que algunOs Reci-
ben de sus familiaRes en eu.
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hamburguesas, a otros sí. Mientras entren más remesas, se 
venden más hamburguesas. Y las ganancias que obtienen ne-
gocios como éste en algún momento llegan, después de que el 
gobierno les cobra los enormes impuestos, a los bolsillos de 
sus dueños. El socialismo es un gran ideal, pero claramente 
hay diferentes niveles de estatus en esta utópica isla. Cuba no 
es precisamente comunista en el sentido romántico, un lugar 
donde todo está repartido de manera equitativa entre todos los 
miembros de la sociedad. En vez de eso, es como Europa del 
Este en los setenta: un lugar donde la gente conduce Trabants 
y es obligada a decir una cosa mientras vive otra y está cons-
tantemente preocupada por no meterse en problemas por los 
huesos secos que logran asegurar para los suyos, en medio de 
la confusión envolvente que los rodea. 

o probé ninguna de las hamburguesas de la 
familia Alonso (aunque parte de mí se arre-
piente de no haber probado su hamburguesa 
especial de pollo de dos dólares,  que va cu-
bierta de fresa y queso crema), pero después 
de mi visita a la 5ta y A me dirijo a un mercado 
cercano, en busca de carne de res. Ubicado 

en la esquina de 19 y B, el Mercado Agropecuario del Vedado, 
un barrio típico de La Habana, resulta ser tan vasto como el 
mercado verde de Union Square, en Nueva York, en septiembre. 
Sus puestos desbordan zanahorias, betabeles, brillantes beren-
jenas, chiles, huevos de codorniz, maíz, legumbres, pepinos, 
plátanos machos, coles, hierbas y yuca, sin mencionar las 
montañas de papaya, cocos, guayaba y mucho más. No hay 
carne de res a la venta pero no dejo de detenerme a examinar 
el tipo de cultivos tradicionales que se pueden encontrar en la 
mayoría de las cocinas del mundo con la tendencia de la granja 
a la mesa.

A mi guía le desconcierta la manera en que me sorprende 
la abundancia. 

—A los cubanos no les importan mucho las verduras—, me 
dice. —Había tantas en los ochenta y noventa que la gente les 
perdió el gusto.

Actualmente hay una campaña educativa en curso para in-
formar a los cubanos sobre la importancia de una alimentación 
sana. En años recientes Fidel Castro alentó a los ciudadanos a 
usar la moringa, un árbol. 

—En vez de carne o leche, puedes comer moringa frita o 
tomar crema de moringa —me explica mi traductora. Fidel 
insiste en que la moringa es la respuesta a todas nuestras ple-
garias nutricionales. Quiere que nos volvamos una sociedad 
basada en la moringa. 

La idea no ha tomado fuerza, pues los cubanos aman la 
carne. Sabiendo eso, me alivia notar que el mercado no mues-
tra desabasto de carne. No obstante, nada de esa carne está 
en refrigeración y todos los trozos de carne están expuestos al 
calor tropical, con moscas volándoles encima, en condiciones no 
tan higiénicas. También sé que las condiciones que los animales 
enfrentan en los mataderos industriales de Estados Unidos y 
los países desarrollados tampoco son las mejores. 

—Los estándares cubanos de salubridad alimentaria son 
increíblemente bajos —me alerta Symmes al teléfono. En los 
departamentos de carnicería de estos mercados hay pedazos de 
carne y cuerpos apilados sobre el piso sucio.

Observo un montón de lomos de cerdo que son transportados 
en una carretilla vieja y oxidada. Casi toda la carne disponible en el 
mercado resulta ser de puerco y una pequeña cantidad de borrego. 

—¿Algo de carne de res? —le pregunto al carnicero. 
—Para nada —me contesta. —Nunca hay.
Mientras me aproximo al siguiente puesto, un hombre se me 

acerca y me comienza a susurrar las palabras “papas, papas”. 
—¿Qué es lo que quiere? —le pregunto nervioso a mi traductora. 
—¿Quiere papas? —el hombre susurra en alto, ahora 

más fuerte. 
—No, no —interviene mi guía. —Este tipo intenta venderte 

papas de contrabando. 
—¿Papas de contrabando? 
—Es ilegal vender papas en los mercados —me cuenta. Como 

el gobierno controla el comercio alrededor de las papas, todas 
las papas son de su propiedad. Su supone que deben terminar 
en los restaurantes que maneja el gobierno, así que no están 
disponibles en los mercados. La única manera en que las per-
sonas pueden conseguir papas es en el mercado negro. 

Mientras hablábamos, otro hombre se me acercó para ver 
si estaba interesado en comprar camarones. 

—¿Camarones de contrabando? —le pregunto.
—Ajá, el camarón también es un perdido.
Niego con la cabeza mientras miro al hombre, que parece 

listo para sacar de su gabardina una red llena de camarones 
como si se tratara de un montón de relojes pirata. Al sentir 
nuestro poco interés intenta con otros artículos. 

—¿Quiere pescado? ¿Langosta? ¿Papas, papas?
Cuando dejamos muy claro que no queremos nada se retira 

enojado, como un dealer de poca monta, para buscar otros 
clientes. Si tiene éxito, se me ocurre, le alcanzará para comprarse 
un par de hamburguesas. 

No es un incidente aislado; así es como funciona Cuba. El 
país tiene una vibrante economía subterránea. Debido a la 
búsqueda, cualquier cosa que se pueda encontrar en los hoteles 
también se puede encontrar en el mercado negro. 

—La comida entra por los almacenes pero también sale por 
la puerta trasera —me cuenta mi intermediaria. —Una parte 
de todo es saqueada. Hay un mercado negro tan grande aquí 
que puedes conseguir cualquier cosa que de verdad quieras si 
sabes a quién preguntarle. 

—¿Incluso carne de res?
—Incluso res. 

cantidad representa cinco semanas del salario promedio de 
los ciudadanos. 

—Y no estamos hablando de un rib eye madurado de primera 
sino de carne básica —aclara. 

—¿En qué mercados consiguen su carne de res? —pregunto, 
presionando a los Alonso. Los hermanos empiezan a hablar 
entre ellos muy rápido. 

—Quieren saber si trabajas para McDonald’s —me traduce 
mi guía. 

—¡¿Qué?! —exclamo confundido. —¿Siquiera hay sucursales 
de McDonald’s aquí?

—No, por supuesto que no están permitidos —me contesta ella. 
—Por supuesto —respondo sintiéndome idiota. 
Mirta y sus dos hijos se me quedan viendo, con los ojos en-

trecerrados, tratando de determinar mis motivos pues sospechan 
que sea, de alguna manera, un agente enemigo.

—Aquí no es mejor que McDonald’s —bufa Mirta, volteando 
para otro lado.

—No me gusta McDonald’s —añade Alberto con un toque 
de malicia en su voz.

—No, a mí tampoco —remato deseando que estén seguros de 
que no soy un empleado de McDonald’s, algo de lo que (puedo 
decir con facilidad) nunca me habían acusado. Le doy golpecitos 
a mi libreta con el lápiz para recordarles que soy periodista.

—Lo que estoy preguntando en realidad es dónde se puede 
conseguir carne aquí, y de dónde viene esa carne.

Mirta se encoje de hombros y levanta las cejas, haciendo un 
gesto de “no es mi problema” con los brazos. Iván y Alberto, 
dueños del Paladar Habana, parecen cada vez más paranoicos 
con que yo sea un competidor tratando de sacarles información 
sobre la proporción de carne de res y de cerdo para una carne de 
hamburguesa, que luego usaría en mi propio negocio o algo así.

—¿Esa carne proviene de Estados Unidos? —pregunto.
No saben o no me quieren decir. —No tiene ningún empaque 

—concede Iván. —Sólo se compra como carne y ya. 
Al final se niegan a decirme de dónde sacan su carne. “Tienes 

que buscar” es lo máximo que les logro sacar. 
De cualquier manera, Mirta concluye la entrevista con un 

apasionado monólogo de 15 minutos sobre la importancia del 
socialismo. Lo que los cubanos quieren, me dice con una voz que 
se va haciendo más ronca, es que los pobres puedan vivir mejor 
y que los ricos no sean tan ricos. (Casi escupe cuando pronuncia 
la palabra rico). —Los demás países del mundo deberían decirle 
a EU que eliminen el bloqueo—, declara blandiendo un dedo 
en el aire. —Queremos tener leche para nuestros niños, más 
granos, más cereales. Llévense el bloqueo y déjenos creer lo 
que creemos sobre la igualdad.

Pero mientras Mirta continúa con su discurso, termino 
preguntándome: ¿Qué pasaría si McDonald’s entrara a Cuba? 
¿Qué pasaría con lugares como la 5ta y A? El sector privado 
puede estar creciendo pero Castro es precavido de no dar a 
las empresas suficiente libertad para debilitar el asfixiante 
dominio del gobierno sobre todos los aspectos de la vida. La 
propiedad extranjera en Cuba sigue siendo algo riesgoso y 
no hay nada que pueda evitar que el gobierno tome control 
de una empresa sin previo aviso. Quienes están en el poder 
ahora son los mismos comandantes que expropiaron y luego 
nacionalizaron todos los negocios que no eran de cubanos 
tras la revolución.  

Al notar el bolso de diseñador de Mirta, también se me 
ocurre que a los Alonso les va mejor que a la familia cu-
bana promedio. A la mayoría ni siquiera les alcanza para 

Mirta, su madre, le hace un gesto de que guarde silencio. 
Conversan por un momento. Iván creyó que le estaba pregun-
tando qué porcentaje de la carne de hamburguesa es de verdad 
res. No son hamburguesas cien por ciento de res; así de escasa 
está la carne en La Habana. 

—Noventa por ciento de las hamburguesas que vendemos 
son de carne de cerdo, mientras que cinco por ciento son de 
pollo y el otro cinco de res —aclara Mirta.

—¿Y dónde compran la carne de res? —pregunto. 
—En los mercados —me contesta Iván.
—Pero aquí no hay carne de res —interrumpe mi traduc-

tora.— La última vez que vi res de verdad a la venta en La 
Habana fue hace cuatro meses y estaba a 25 CUCs el kilo.

Veinticinco CUCs el kilo (25 dólares) es caro en cualquier 
parte del mundo, pero en especial en una parte donde esa 
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sa noche cené en un nuevo paladar que tiene un 
par de platillos con res en el menú. El Cocinero, 
como se llama, está instalado en un edificio in-
dustrial hecho de tabiques —originalmente era 
una fábrica de aceite de cacahuate con una chi-
menea alta sobresaliendo entre la penumbra— que 
no estaría fuera de lugar en Brooklyn. El dueño, 

Sasha Ramos, tiene una barba larga al estilo de Fidel y gruesos 
lentes de hipster. Me cuenta que la carne que utilizan es cubana 
y el restaurante la recibe a domicilio. 

—Para ser honestos no tenemos carne de tan buena calidad 
aquí en La Habana, pero al menos es de res —acepta mientras 
se encoge de hombros. —Si la cocinas bien… es res. 

Y tiene razón, los platillos de res en El Cocinero son tan sólo 
eso: aceptables pero no especiales. (Por otra parte, sus platillos 
con mariscos son excepcionales).

Luego de El Cocinero tengo una cita agendada, en la noche, 
con la corresponsal extranjera de una agencia internacional de 
medios. Me pide que no use su nombre en el reportaje, pero accede 
a ser entrevistada con la condición de mantener su anonimato. 

—La carne es muy difícil de conseguir en Cuba —me dice 
la corresponsal. —Pero es lo que los cubanos quieren, más que 
cualquier otra cosa. Seguido escuchamos reportes sobre vacas 
[se usan bueyes para el trabajo agrícola, en lugar de tractores] 
que han sido disimuladamente empujadas a la carretera. Así 
pueden decir “murió de causas naturales” y pueden comérsela 
legalmente—, agrega. 

Nos quedamos de ver en La Pachanga, el lugar de comida 
rápida más famoso de Cuba. Aquí una hamburguesa (cien por 
ciento de res) cuesta cuatro dólares, el equivalente al salario 
cubano promedio de una semana. Como sucede con los pala-
dares más lujosos y los restaurantes del gobierno, las únicas 
personas que pueden comer aquí son aquellos con acceso a la 
divisa fuerte: extranjeros, dueños de paladares, cubanos a los 
que inexplicablemente les va muy bien o, simplemente, aquellos 
afortunados que reciben remesas. 

El mesero nos dice que las hamburguesas están hechas con 
carne canadiense. 

—Sólo compramos las reses enteras y luego molemos la 
carne aquí —nos informa. 

Ordeno la hamburguesa de la casa, lleva dos carnes acom-
pañadas de huevo frito, queso y tocino. Aquí incluso hemos 
podido conseguir botellas de cerveza Cristal. (No hay perdidos 
para aquéllos con CUCs). Las carnes de más de tres centímetros 
de grosor y todas sus guarniciones llegan en medio de unos 
panes medio rancios. Más alta que la hamburguesa gringa 
promedio, se tambalea un poco cuando el mesero la coloca en 
la mesa. La aplasto, respiro profundo y me la empiezo a comer. 
La hamburguesa con tocino de La Pachanga sabe bien —no 
como una hamburguesa gourmet extraordinaria, sofisticada 
y fuera de lo común— pero sí completamente satisfactoria. 

Mientras nos terminamos las hamburguesas, me doy cuenta 
de que parte del encanto de comerlas es la emoción de saber 
que estás haciendo algo que podría ser peligroso.

—Siempre me enfermo por la comida de Cuba —me cuenta 
la corresponsal. —Cada vez que hay eventos de medios toda la 
prensa extranjera se reúne a comparar anotaciones sobre qué 
tan grave es su diarrea. Pero la comida aquí en La Pachanga es 
segura. Antes se podían conseguir hamburguesas en un lugar 
llamado Burgui, pero eran asquerosas. Ya lo cerraron.

—¿No crees que usaran carne estadunidense? —le pregunto, 
sacando a colación la falta de inspección sanitaria.     

—Podría ser. Sé que aquí se puede conseguir carne de res 
brasileña, uruguaya, canadiense y también un poco de res esta-
dunidense. Pero no tengo idea de dónde termina toda esa carne. 

—¿Es posible que la carne estadunidense termine en los 
negocios turísticos de aquí?  

—Sí —concede. —Pero ten en mente que todos los restau-
rantes de aquí son para el negocio turístico. Todos y cada uno. 
Los verdaderos cubanos no pueden comer aquí, ni en ninguno 
de los paladares. No les alcanza para eso.

—¿Pero llegan a comer carne de res?

—Rara vez. Aunque una de las formas en que pueden co-
mer carne de res es comprando unos tubos de carne molida 
mezclada con soya y otros aditamentos. Le dicen picadillo, 
es carne molida misteriosa. Uno no quiere saber qué hay 
adentro de esos tubos. 

—¿Qué tal sabe?
—Dios, nunca comería eso; aunque es muy consumido por 

los cubanos. Algunos expatriados lo usan para darle de comer 
a sus perros porque aquí no se puede comprar comida canina. 
Se mezcla con camote y se le da al perro. Una vez lo cociné y 
apestó tanto la casa que casi vomito. 

l problema de comer en cualquier restaurante 
cubano es que resulta muy difícil para los chefs 
de aquí tener acceso confiable a los ingredientes 
adecuados —me cuenta Tyler Wetherall, autora 
de Our Girl in Havana, una columna del 
Huffington Post sobre viajes a Cuba. —Si bus-
cas probar la quintaescencia de la gastronomía 

cubana, debes ir a estos lugarcillos escondidos de comida 
para llevar que se llaman cajitas. Te dan una cajita de cartón 
con plátano, arroz, frijoles y pollo o cerdo. El único detalle 
es que podrías terminar con un dolor de panza. Definitivamente, 
en La Habana he probado las peores comidas de mi vida. La 
calidad puede ser abismal. He tenido frente a mi cara cosas 
que no se deberían comer.

“si buscas pRObaR  
la Quintaescencia de la 

gastROnOmía cubana, debes 
iR a estOs lugaRcillOs 

escOndidOs de cOmida paRa 
llevaR Que se llaman caJitas. 

te dan una caJita de caRtón 
cOn plátanO, aRROz, fRiJOles 

y pOllO O ceRdO. el únicO 
detalle es Que te pOdRía 

dOleR la panza”, me diJO OtRa 
peRiOdista estadunidense
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—No, de verdad, es lo que quise decir —insiste. —Escucha: 
hace unos pocos años le pregunté a un comandante revolucio-
nario qué fue lo que salió mal. Él me contestó: “Mira, teníamos 
hambre, éramos jóvenes: nos comimos a las vacas”.

En los setenta y ochenta los soviéticos ayudaron a reponer el 
suministro local de ganado con reses Holstein, pero necesitaban 
ser alimentadas con granos y cuando colapsó la Unión Soviética 
también cesaron las importaciones de granos. Incapaces de so-
brevivir comiendo sólo pastizales nativos de Cuba, la mayoría 
de las cabezas de ganado (decenas de miles de vacas) fallecieron 
en los campos. 

Incluso alguien tan bien conectado como Wright no sabe 
cuánta carne de res es exportada de EU a Cuba. Le pregunto 
si al menos tiene una cifra aproximada.

—Poco, poco —me sugiere. —Las cantidades han disminuido 
en la última década debido a los pesados requisitos comerciales 
y al elevado precio de la carne de res. 

Desde el punto de vista de Wright, la principal razón para 
que sea tan difícil encontrar carne en Cuba es el precio. 

—Ya es de por sí difícil para ellos alimentar a la población 
humana, ni se diga de una población animal. El punto de 
quiebre es que la gente no puede permitirse comer carne a diez 
o doce dólares el kilo.

Lo interrumpo para decirle que cuando la carne de res llega 
a aparecer en las tiendas cubanas, se vende a 25 dólares el kilo. 

—Uff, eso no es justo —exclama. —Eso va a tener que cam-
biar. Muchas cosas van a tener que cambiar ahí. Es inevitable.

Sus palabras encuentran eco en los sentimientos de un exi-
toso restaurantero con quien platico una noche entre ron y 
puros. Nos sentamos en un derruido paladar de piedra, con 
vista a un paisaje apocalíptico de casas sin ventanas, abatidas 
por huracanes. Al igual que muchas personas con quienes me 
encontré en Cuba, era generoso; como muchas de esas personas, 
también me pidió que no lo nombrara. 

—Cuba está lista para el cambio —me dijo añadiendo que 
desearía que la isla se convirtiera en una democracia capaz de 
comerciar bienes con el resto del mundo. 

Mientras escribía sus palabras, insistía en que no lo relacio-
nara de forma alguna con esa declaración. —Vivimos en una 
dictadura, recuérdalo —señaló mientras me ofrecía otro ron. 

Sus palabras parecían bastante inocuas. Pero la ansiedad que 
vi en sus ojos aquella noche, una ansiedad que vi reflejada una 
y otra vez mientras realizaba esta investigación, era un frágil 
recordatorio de que Cuba sigue siendo una parte del mundo 
donde no se puede hablar abiertamente sobre democracia 
o libertad. En apariencia los revolucionarios liberaron a su 
pueblo de las cadenas de la opresión y del capital imperialista. 
Sin embargo aquí los tenemos, 55 años después: la autocracia 
solitaria de una isla que gasta miles de millones en comida, 
gran parte de ella proveniente de su principal enemigo, con una 
población empobrecida a pesar de que tienen acceso a educación 
y servicios médicos gratuitos. Los cubanos están “liberados” 
hasta el límite en que se les prohíbe viajar, se sienten nerviosos 
al expresar sus ideas por miedo a represalias del gobierno y 
no sólo están desnutridos sino que tampoco pueden conseguir 
su amada carne de res. 

Para ellos la moringa no es nada si se compara con el bistec 
de palomilla. Los cubanos se describen a sí mismos como un 
pueblo carnívoro: quieren la carne más que ninguna otra co-
mida. Pero más triste todavía que los intentos del gobierno por 
reemplazar los cortes de carne con cáscaras de fruta y follaje, 
es el hecho de que no haya leche para los niños. Esto es lo que 

pasa cuando todas las reses le pertenecen al gobierno y el estado 
es un régimen autoritario cuyos líderes guerrilleros se comieron 
a todas las vacas y hacen sus propias leyes. 

“La vida no tiene sentido sin ideales”, declaró Fidel una 
ocasión. “Y no hay placer más grande que luchar en su nom-
bre”. Eso se refiere a un sentimiento glorioso y aún hoy en 
día los cubanos se encuentran frente a un incesante desfile de 
tribulaciones sancionadas por el estado, pocas de las cuales 
parecen de verdad significativas. Pueden matarte por expresar 
tu opinión; sin duda alguna irás a la cárcel si sacrificas a una 
vaca. Tan sólo en 2013 fueron detenidos arbitrariamente cinco 
mil trescientos disidentes. Quienes se vuelven demasiado exi-
tosos en el sector privado todavía pueden ser llamados a una 
junta con representantes del gobierno. Les dan dos opciones: 
entregar el negocio al estado o ir a prisión. Eso es lo que la 
libertad significa en esta tierra, un lugar donde la gente todavía 
arriesga sus vidas en el mar con tal de huir de las ideas por las 
que lucharon con valentía Fidel y el Che. 

l domingo, Enrique Ramón, de Miglis, me dice 
que no podrá verme para la expedición cárnica 
al supermercado, así que me dirijo al Centro 
Comercial Palco sin él. De camino atravieso el 
antes acomodado y hermoso barrio de Miramar. 
El enclave es hogar de los edificios más icónicos 
de la ciudad, desde el Teatro Karl Marx hasta la 

extraordinaria Embajada Rusa: un edificio constructivista que, 
se dice, asemeja una espada clavada en el corazón de EU. 

El supermercado es bastante soso, como un Costco tropical, 
pero con una extraña variedad de artículos importados espe-
ciales, desde ruedas de queso Comté —hecho a base de leche 
cruda— hasta botellas de vino español Ribera del Duero, a 
270 CUCs. La sección de congelados está llena de pollo de 
EU. También hay, además de una fila de diez minutos a la 
sección de carnicería, unos cuantos cortes de carne a la venta. 
La carne es de Canadá.  

¿Entonces dónde está la carne estadunidense? Durante toda 
mi estadía no me he encontrado con nada de carne auténti-
camente estadunidense. Sólo hay dos lugares donde podría 
estar: en los restaurantes del estado, operados por los grandes 
hoteles y el gobierno (a diferencia de los paladares, estos 
restaurantes no tienen que surtirse en Palco pues reciben su 
comida directamente de los almacenes gubernamentales) o en 
ciertos tubos de picadillo de res. Los que encontré, mientras 
iba de regreso, en una bodega local de Miramar enlistaban 
ingredientes que provenían de México. 

Durante mi última noche en La Habana, amigos cubanos 
me informaron que la carne no es lo que se debe evitar en los 
restaurantes cubanos en estos días, sino el pollo. Al final, Wright 
tenía razón: EU sólo embarca poca carne de res a Cuba. La 
razón del porqué es difícil encontrar estadísticas, es que exportan 
mucha menos de res que pollo congelado. Cualquiera con una 
conexión a internet —incluso una tan inestable como el WiFi 
del Hotel Nacional a 22 dólares por día— puede encontrar 
con facilidad qué tanto pollo estadunidense llega a Cuba. La 
respuesta es mucho, muchísimo, con valor de 762 millones 
de dólares en pollo durante los últimos cinco años, la mayor 
parte proviene de Tyson Food que es la compañía de carne 
más grande de EU. Así que es ahí donde está la carne, me doy 
cuenta, mientras miro a las infinitas olas que van dando vueltas 
hacia el norte, camino a las costas de Florida, a 145 kilómetros 
y una ideología de distancia. 

Wetherall sugiere que visite otro paladar, Casa Miglis, que es 
famoso por sus albóndigas suecas (el dueño, Michel Miglis, 
es un migrante sueco). Cuando llego resulta que por suerte está 
aquí el proveedor de comida de Miglis: Enrique Ramón,5 quien 
se siente bien al revelar cómo procura la carne de res para las 
albóndigas del restaurante. Ramón es un cubano con facilidad 
de palabra y una mente rápida. Para los restauranteros cubanos, 
encontrar un buen proveedor es algo crucial. 

—En Cuba le decimos oro rojo a la carne de res —me cuenta 
Ramón. —El estado controla las ventas de carne y a pesar de 
lo mucho que la aman los cubanos, no está a su alcance lo 
cual es muy desafortunado. —¿Pero por qué sí está disponible 
para los paladares? —pregunto. —Como paladar tenemos los 
recursos (los CUCs) y las condiciones para comprarla de manera 
legal —me explica Ramón.— Y aun así, no es fácil. Queremos 
buena calidad, pero la buena calidad es muy difícil de encontrar. 

Ramón me invita adonde compra su carne. No puede 
decirme de dónde viene el producto, porque él tan sólo la 

compra en la carnicería de una gran tienda de abarrotes 
donde venden comida en pesos convertibles. El supermer-
cado se llama Centro Comercial Palco. Es administrado por 
el ejército. Ramón me dice que en general los domingos son 
buenos días para encontrar carne de res. 

¿Pero por qué es tan difícil conseguir carne de res en Cuba? 
Es desconcertante, en especial dado el hecho de que en 1959, 
antes de la Revolución, aquí había más vacas que personas. 
Poco más de seis millones de reses para una población humana 
de poco menos de seis millones, de acuerdo con John Parke 
Wright IV, un comerciante de Florida que vende ganado a 
Cuba. Su familia, dueña del rancho Lykes, una de las granjas 
ganaderas más grandes de EU, tiene negocios con Cuba desde 
mediados del siglo 19. 

—Cuba solía tener los ranchos ganaderos más grandes y pro-
ductivos del hemisferio occidental —me cuenta Wright cuando 
lo llamo por teléfono a su casa de Naples, Florida (tan cerca 
de Cuba, que asegura poder ver La Habana desde su pórtico 
“en noches claras y con un buen puro”).

—¿Qué fue de esa gran tradición de ranchos ganaderos? 
—le pregunto. —Se comieron todas las vacas —me responde.

Me rio, pienso que es una broma. 
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lOs sOviéticOs ayudaROn a RepOneR el suministRO lOcal 
de ganadO cOn Reses hOlstein, peRO necesitaban seR 
alimentadas cOn gRanOs y cuandO cOlapsó la unión 
sOviética, también cesaROn las impORtaciOnes de gRanOs. 

5  No es su nombre real.
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en bUsca  
del bUfo alva�iUs, 
el sapo del dmt
Este anfibio es endémico del Desierto 
de Sonora, y la sustancia que produce es 
el alucinógeno más potente del mundo
POR alejandro mendoza, FOTOs POR maUricio castillo 

p
arado sobre la arena de Isla Tiburón, Sonora, mirando directamente al sol arriba 
de mí, escuché al doctor Octavio Rettig decirme al oído en voz baja: “Exhala y 
saca todo el aire”. Así lo hice. Vacié mis pulmones ahí mismo mientras el Abuelo 
Pancho, uno de los sabios de la comunidad seri, cantaba una canción en su lengua 

materna. “Ahora respira”, dijo el doctor acercándome la pipa de vidrio con 5-MEO-DMT 
a la boca. El humo color gris, que es de los más densos que he respirado, llenó mi boca 
con su particular sabor fuerte y amargo. “Respira… respira, ya es el último jalón”, dijo 
Octavio mientras el humo llenaba rápidamente mis pulmones. Todo a mi alrededor se 
sacudió y ahí, con el Golfo de California a mis espaldas, todo se volvió negro.

Había llegado a Hermosillo un día antes. Después de escuchar hablar de una espe-
cie de sapo que contiene triptaminas en sus glándulas, quisimos ir a conocerlo. El Bufo 
Alvarius es un sapo que vive en el Desierto de Sonora. Hiberna diez meses bajo tierra 
y sale a la superficie sólo en temporadas de lluvia para comer y reproducirse. Además 
de esto, una de sus particularidades es que en su piel y veneno es posible encontrar 
5-metoxi-N,N-dimetiltriptamina, también conocido como 5-MEO-DMT, el enteógeno 
más potente en el mundo, según Octavio. 

El autor y una mujer seri  
en Isla Tiburón.
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t odo es café aquí”, pensé mientras volábamos sobre 
Hermosillo. Al abrirse las puertas del avión y pisar tie-
rras norteñas, sentí el calor golpearme inmediatamente, 

y me di cuenta de que además de café, también es caliente 
y que no podría acostumbrarme a la temperatura. Después 
de rentar un coche nos dirigimos al que sería nuestro hotel 
por una noche, ya que al otro día saldríamos hacia Bahía 
de Kino. Después de dejar las maletas en las habitaciones, 
llamamos al doctor Octavio Rettig para que se reuniera con 
nosotros en el hotel.

El doctor Octavio, cofundador de la Fundación OTAC, en-
cargada de proteger el legado del Bufo Alvarius, es un médico 
cirujano tapatío que ha estudiado a este sapo durante más de 
ocho años y ha llevado la medicina —como él llama al 5-MEO-
DMT— alrededor del mundo, protegiendo al sapo en conjunto 
con la comunidad seri. Además de haber escrito el libro Bufo 
Alvarius: El sapo del amanecer, viaja por el mundo dando 
conferencias sobre esta sustancia. Octavio sería nuestro guía 
a través de nuestra búsqueda del sapo y no tenía tiempo que 
perder. Después de una llamada para darle nuestra ubicación, 
sugirió que comenzáramos esa misma noche.

Octavio llegó con un sombrero tipo Cocodrilo Dundee que 
cubría su cola de caballo, barba larga, una camisa autóctona, 
shorts con bolsas a los costados y chanclas. Caminando a su 
lado estaba su novia Sophie, una chica güera, delgada y alta. 
Nos sentamos en una mesa a la orilla de la alberca a platicar. 
Después de conocernos un poco, sin ningún titubeo, el doctor 
dijo: “Pues vamos a buscar al sapo”.

Nos subimos a su camioneta y avanzamos entre las avenidas 
de Hermosillo. Era de noche y el calor por fin había dismi-
nuido, pero seguía siendo húmedo y para alguien que no esté 
acostumbrado a estas temperaturas, insoportable. Llegamos a 
la carretera, dejando las luces de la ciudad atrás de nosotros, 
y nos adentramos en la oscuridad del camino. 

En algún lugar del Desierto de Sonora, vimos a nuestra 
derecha un expendio de cerveza con un gran letrero luminoso. 
“Aquí seguro hay sapos”, gritó Octavio mientras se estacionó 
bruscamente en la cuneta al lado del camino. Los sapos salen 
esta temporada en busca de alimento, por lo que es común 
encontrarlos cerca de faros de luz comiendo mosquitos o algún 
otro insecto. 

Octavio bajó de la camioneta negra y de la cajuela sacó una 
red y un vidrio como de unos cincuenta por treinta centímetros. 
Caminó rápidamente hacia el faro de luz. Intenté seguirle el 
paso, pero cuando lo alcancé, ya había encontrado dos sapos. 
“Mira, ¡ahí hay otros!”, señaló con el dedo índice y caminó ha-
cia ellos, capturándolos con la red. Eran color verde oscuro, de 
unos veinte centímetros, y tenían un aspecto bastante tranquilo. 
Octavio sostuvo a uno de los sapos entre sus manos y me mostró 
unas glándulas al costado de su cabeza y otras junto a las patas 
traseras. Parecían espinillas. Me dio el vidrio y me pidió que lo 
sostuviera sobre el sapo, sin tocarlo, y exprimió las glándulas. 
Al momento salió un líquido blanco llamado bufotenina, que 
se embarró en el vidrio que sostenía por encima de los anfibios. 

A los sapos parecía no importarles el hecho de estar siendo 
ordeñados y Octavio me aseguró que no sufrían ninguna clase 
de dolor. Después de exprimir las 16 glándulas de los cuatro 
sapos, los soltó y volvieron hacia el faro en busca de más comida. 

Nos subimos de nuevo a la camioneta y nos dirigimos de 
regreso a la ciudad. “Ése es todo el proceso. Ahora hay que 
esperar a que la sustancia se seque y mañana estará todo listo”.

De vuelta en Hermosillo, sentado en un modesto restauran-
te frente a un plato con tacos de asada y un vaso de agua de 
cebada, mi mente no dejaba de pensar en lo que iba a hacer. 
Nunca he comido hongos, peyote ni tenido una experiencia con 
ayahuasca, y ahora me encontraba al norte del país buscando 
sapos en el desierto para probar el DMT, una de las sustancias 
alucinógenas más fuertes conocidas.

en esta 
página:  
Dos sapos 
que se 
encontraban 
en el desierto

en página 
opUesta: 
El Abuelo 
Pancho 
pertenece  
al consejo 
seris de 
anciano

—¿Es peligroso? —le pregunté preocupado a Octavio.
—No. Todos los humanos, plantas y animales tenemos esta 

sustancia. Está en todos lados.
El DMT es producido por la glándula pineal, ubicada en el 

cerebro y algunos afirman que sólo la producimos al nacer o 
morir. Y bajo situaciones con gran estrés o cercanas a la muerte. 
Muchas personas relacionan el efecto causado por la sustancia 
con experiencias espirituales, cercanas a Dios o de contacto con 
alienígenas. Rick Stassman, investigador de la Universidad de 
Nuevo México y autor de DMT: La molécula espiritual, ha 
hecho una sorprendente investigación sobre la dimetiltriptamina 
y sugirió que después de siete semanas de gestación de un feto, 
la glándula pineal de la madre libera DMT marcando “el inicio 
del espíritu”. Hay testimonios que dicen que “todo es perfecto 
y hermoso”. Esas son palabras que no uso y mucho menos soy 
un tipo espiritual o religioso; mi única preocupación en ese 
momento era no volverme jipi o quedarme loco. 

Con el estómago a reventar y el objetivo de la noche cumpli-
do, Octavio nos llevó de regreso para poder descansar. Al día 
siguiente saldríamos temprano hacia Bahía de Kino, una playa 
ubicada a una hora de Hermosillo, en el Golfo de California. 

después del desayuno, subimos a nuestro auto rentado y 
fuimos a la casa de Octavio para recogerlo a él y a Sophie, 
su novia. Cuando llegamos, nos invitó a pasar en lo que 

terminaba de alistarse y aceptamos más de un vaso de agua. El 
calor en Hermosillo es una patada en los huevos y es algo que 
me repetí durante todo el viaje. Salimos hacia Bahía de Kino.

Las aves negras volando sobre la carretera indicaron nuestra 
llegada a Bahía de Kino. Nuestro auto avanzó por la única ave-
nida del pueblo, dirigiéndonos hacia Kino Nuevo, una parte del 
pueblo con casas grandes, pórticos y áreas para RV’s. Esta playa 
se ha convertido en un lugar de descanso para gringos jubilados 
que dejan el clima frío de sus lugares de origen para venir a 
mojar los pies al tibio mar del Golfo, durante una temporada. 

Al llegar al hotel, lo primero que hice fue caminar hacia el 
mar, que ahí se mantiene tranquilo y tibio, como si fuera una 
alberca vacía de la que se asoman algunos pececillos y cangrejos 
junto a pequeñas conchas y piedras. No había tiempo para un 
chapuzón. Qué desperdicio. “Vamos a comer algo y de ahí a 
Punta Chueca”, alguien sugirió.  

Punta Chueca es uno de los lugares con mayor concentración 
de la comunidad seri —el otro es El Desemboque, también en 
Sonora— y está ubicado a veinte minutos en coche de Bahía de 
Kino. Los seris son una comunidad indígena y autónoma que 
se rige por usos y costumbres. Aunque el nombre se lo dieron 
los yaquis, que significa “Los que viven en la arena”, su nom-
bre original es comcáac. Los seris viven principalmente de la 
pesca y del comercio de sus artesanías. Frente a Punta Chueca 
se encuentra Isla Tiburón, que es la más grande del Golfo de 
California, y está deshabitada por ser reserva seri. Octavio me 
dijo que con el permiso de los ancianos del pueblo, podríamos 
cruzar a la isla y hacer una pequeña ceremonia ahí con el Abuelo 

Pancho, uno de los ancianos sabios del pueblo, para respirar 
la medicina. Pensé que si algún día de mi vida iba a tener una 
experiencia con el DMT, definitivamente sería la mejor hacerlo 
en compañía de Octavio —experto en el estudio del Bufo— y 
un chamán seri en un lugar sagrado para ellos. 

Después de una comida que incluyó callo de hacha, cama-
rones y pulpo, seguimos nuestro camino. Minutos más tarde, 
en la carretera con el desierto a ambos lados y el mar frente a 
nosotros, alcanzamos a ver un letrero que decía “Bienvenidos 
a Punta Chueca”. Avanzamos por las calles de terracería del 
pequeño pueblo de poco más de quinientos habitantes, pasando 
por casitas modestas, de donde se asomaban curiosos algunos 
hombres, mujeres y niños. Daban un vistazo al coche y regre-
saban a lo que estaban haciendo. 

Los seris tienen un concejo de ancianos, que al ser los más 
sabios, toman las decisiones importantes del pueblo, buscando lo 
mejor para su gente. El Abuelo Pancho salió a recibir a Octavio 
con un abrazo y las palabras Axa tipe, que significan “Gracias 
y bendiciones”. El Abuelo Pancho es un anciano serio, que no 
habla mucho, pero cuando lo hace, escoge muy bien las pala-
bras que saldrán de su boca. Siempre está sonriendo y de vez 
en cuando, si algo le resulta gracioso, suelta una pequeña risa 
parecida a la de un niño que hizo una travesura. Su mirada es 
noble y misteriosa, pero sus ojos cafés trasmiten seguridad. Su 
cabello oscuro, con algunas canas, se esconde bajo un sombrero 
negro que difícilmente se quita. Usa un pañuelo alrededor del 
cuello, junto a una especie de escapulario con arena y salvia. Su 
pantalón termina sobre unos huaraches New Balance gastados 
por caminar tanto sobre la tierra.  

Punta Chueca es un lugar muy pobre. Al ser autónomos 
no reciben ayuda del gobierno. El pueblo no tiene sistema de 
drenaje ni luz eléctrica. Lo que sí tiene son vicios de todo tipo, 
algunos con efectos a más largo plazo como refrescos y comida 
chatarra, y otros más graves como la metanfetamina. El cristal 

nunca he comido hongos, peyote ni tenido una experiencia con 
ayahuasca, y ahora me encontraba al norte del país buscando 
sapos en el desierto para probar el dmt, una de las sustancias 
alucinógenas más fuertes del mundo.



72  VICE VICE  73

o crico ha afectado a muchos seris, quienes han terminado por 
engancharse con esta droga. Octavio vivió en Punta Chueca 
un tiempo y a través de sesiones con la medicina, logró que los 
afectados dejaran su adicción gracias al DMT. 

Cerca de la única tiendita que hay en Punta Chueca se nos 
acercó Raymundo, un seri que fue adicto al cristal y que, 
gracias a la medicina, como también él llama al 5-MEO-DMT, 
dejó su adicción. Ray, una de las personas más alegres que he 
conocido, preguntó si traíamos medicina . Octavio le ofreció 
una sesión en y Raymundo de inmediato aceptó. Caminamos 
hacia la playa. Cuando llegamos, el Abuelo Pancho comenzó 
a hacer una pequeña ceremonia para ahuyentar a los malos 
espíritus, mientras Octavio sacaba una pipa de vidrio, de 
esas que se usan para quemar cristal, una campana tibetana 
y una sonaja. 

Octavio y el Abuelo comenzaron a cantar en seri y Ray es-
taba parado frente a ellos esperando recibir su dosis medicinal. 
Octavio se acerco a él y lo hizo respirar de la pipa de cristal. La 
boca de Raymundo se llenó de humo y después el humo pasó 
a sus pulmones. Aguantó el humo mientras yo lo veía con los 
ojos completamente abiertos, después salió una nube blanca 
de su boca y se dibujó una sonrisa enorme en ella, dejándome 
ver todos sus dientes. “Felicidad, ¡felicidad!”, fue lo último que 
gritó Ray, con los brazos completamente extendidos, antes de 
dejarse caer en la arena. Tendido ahí, comenzó a retorcerse, 
estirando los brazos y las piernas, después doblándolos con 
los ojos en blanco y la sonrisa en su boca. Octavio y el abuelo 
seguían cantando, yo seguía mirando. 

Minutos después, Raymundo volvió en sí, se puso de pie y 
gritó con los brazos abiertos: “¡Como nuevo!” y comenzó a 
caminar por la arena, bailando y cantando. Se quitó la playera 
y se sumergió en el mar. Ahí nadó un rato, mientras yo lo veía 
divertido. Minutos después salió del agua y caminó hacia mí. 

—¿Cómo estuvo?—, pregunté.

—Esto no se platica, hermano, es algo que no se puede ex-
plicar, esto lo tienes que vivir. ¡Hazlo!— contestó Ray. 

—El Abuelo me llevará mañana a la isla, ahí lo haré. 
—No, esto tienes que hacerlo ahorita. Tienes que vivir el 

momento, mira el cielo, el atardecer, el mar, todo es perfecto. 
No tengas miedo, eso es lo peor que puede hacer una persona, 
tener miedo. Hazlo. 

Pensé que todo lo que había dicho sonaba muy jipi, pero en 
algo tenía razón. Tenía miedo. Todo estaba sucediendo muy 
rápido. Decidí voltear a ver a Octavio, después de todo, él es 
el experto en el tema, esperando a que me dijera que lo mejor 
sería esperar a mañana. No lo hizo. Se encogió de hombros, 
como diciendo: “¿Por qué no?” y Ray continuó insistiendo. 
Coacción social y cedí. “Dale, que se arme”, dije. Me pidieron 
que me quitara los tenis y los calcetines para estar más cómodo. 
Sentí la arena bajo los pies y mi corazón bombear más rápido, 
acompañado de esa sensación que da cuando uno hará algo 
—que sabe que es significante— por primera vez. 

Esto no es como fumarte un porro con tus compas, darte 
tu primera línea de perico o tu primer cuadro de LSD en una 
fiesta. Por lo que había leído, esto era como ir a otro plano, lo 
que sea que eso signifique.

Octavio se acercó a mí y me dijo que iba a darme una dosis 
pequeña, algo para que me familiarizara con la sensación, pero 
que al día siguiente, como lo teníamos planeado, iríamos a Isla 
Tiburón y ahí sí me daría una dosis más fuerte. No me tranqui-
lizó escuchar eso. El Abuelo comenzó a cantar y el sonido de la 
campana tibetana entró a mis oídos. Los nervios aumentaron y 
de pronto la boquilla de la pipa estaba frente a mí. El olor del 
5-MEO-DMT es bastante fuerte, algo que no se parece a nada 
con lo que pueda asociar. El humo, entre gris y blanco, salía 
de la pipa y puse los labios alrededor de la boquilla. “Respira, 
respira…”, repetía Octavio y aspiré.

No supe cuánto tiempo me fui, pero lo que sí era cierto es 
que no estaba aquí. Perdí la noción del tiempo y del espacio. 
Minutos después volví, aunque para mí había sido un periodo 
de tiempo mucho más largo. El mar comenzó a aparecer nue-
vamente, el cielo, la arena y de nuevo había vuelto. No sé de 
dónde, pero volví. Todo el lugar era más colorido, como si al 
mundo le hubieran activado el HD. “¿Cómo te sientes?”, me 
preguntó Ray, “¿verdad que esto no se puede explicar?” Yo 
no podía hablar, me había quedado sin palabras y no podía 
dejar de observar todo el lugar. “Vamos a caminar”, sugirió y 
lo seguí por la orilla de la playa.

—¿Qué pedo con el cielo?—, le pregunté a Raymundo sor-
prendido por todos los colores y nubes que ahora estaban ahí 
y antes no. 

—Es hermoso, ¿no? Siempre ha estado ahí, sólo hay que mirarlo.
“¿Ya vieron eso?”, le pregunté a mis amigos y ellos dijeron que 

sí, riendo un poco por lo impresionado que estaba, y entonces 
me di cuenta de que no estábamos viendo las cosas de la misma 
manera. Seguí caminando por la playa y me acerqué a mojar 
los pies en el mar. Los colores del agua eran más vívidos. Mi 
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cuerpo sentía el viento y mis pies, el mar. El cielo fue el más 
hermoso que he visto en mi vida, cubierto de una cantidad 
impresionante de colores cálidos. Me sentía increíble, como si 
acabara de abrir los ojos por primera vez. Quería ver todo y 
quedarme ahí, observándolo durante mucho tiempo. 

Me acosté en la arena y Ray comenzó a cantar, tendido 
junto a mí. “Esta canción habla de la lluvia. Aquí, la lluvia es 
lo más sagrado. La lluvia es vida. Cuando cae una gota en la 
tierra, sale una planta y eso es vida. Gracias a eso existimos”. 
Yo tenía la mente volada. La sensación era parecida a estar 
bajo los efectos del LSD, pero multiplicado por un millón. Así 
me sentí durante horas. Salimos de Punta Chueca con las luces 
del auto iluminando la carretera. Octavio me aseguró que los 
beneficios del DMT comienzan después de la experiencia. “Tu 
cuerpo tarda en asimilar toda la información recibida”.

Volvimos a nuestro hotel, frente al mar de Kino, y me fui 
a dormir antes que los demás. 

Al día siguiente me desperté temprano y fui al mar. Caminé 
hasta que el agua me llegó al pecho. Mojé mi cara y pensé que 
si lo del día anterior había sido tan sólo un vistazo a la expe-
riencia del 5-MEO-DMT, la dosis completa iba a ser una locura. 
Ahora no tenía miedo. Fuimos a la casa del Abuelo Pancho, y 
lo seguimos hasta la playa. 

En la lancha atravesando el Estrecho del Infiernillo me sentía 
tranquilo. Las gotas del mar me salpicaban la cara y el Abuelo 
me miraba con una sonrisa en su boca. “La isla es sagrada para 
nosotros. Ahorita que lleguemos, písala con mucho respeto para 
no molestar a los espíritus”, dijo mientras nos acercábamos. 

Al llegar, todos bajamos y la pequeña lancha se fue, dejándo-
nos ahí completamente solos. Comencé a caminar por la playa 
mientras el abuelo y Octavio preparaban todo lo necesario para 
la ceremonia. El sol estaba en su punto más alto —a diferencia 
del día anterior que estaba metiéndose— y Octavio me indicó 
que íbamos a comenzar. “Exhala y saca todo el aire… ahora 

respira”, dijo mientras yo jalaba el humo de la pipa. Mi boca se 
llenó y no podía respirar más. “El último jalón, como guerrero, 
tú puedes”, insistió y así lo hice mientras miraba fijamente al 
sol y los cantos del Abuelo continuaban. Una vez más, todo a 
mi alrededor se sacudió. 

La oscuridad me cubrió y a lo lejos vi lo que parecía un túnel 
con una luz al fondo. Avancé hacia allá, sin caminar ni moverme 
físicamente, en lo que pareció un viaje directo hacia el sol. La 
puerta directa hacia la luz, sin escalas. Fue como la escena en la 
que el Halcón Milenario alcanza la velocidad de la luz en Star 
Wars; conforme avanzaba, millones de luces pasaban junto a 
mí. Había una gama inmensa de colores y figuras geométricas. 
Aunque físicamente estaba parado en la isla, yo me movía a 
una gran velocidad por no sé dónde. 

Mi cuerpo comenzó a erizarse. Fue como si los poros de 
mi cuerpo se abrieran y la luz del sol me atravesara por todos 
lados. Era un orgasmo interminable. Toda la sensación era de 
bienestar. Esta experiencia era mucho más fuerte que la ante-
rior, por mucho. No sé cuánto tiempo había pasado cuando 
mis piernas comenzaron a temblar y a sentir mucho miedo. 
Mi cuerpo se torció hacia atrás, incluyendo mi cabeza. Sentí 
las palmadas del Abuelo en mi pecho. Se acercó a mi oído y 
susurró: “En estos momentos te soplan los cuatro vientos del 
globo terráqueo. Todos ellos son vida, salud y bienestar para 
ti; para que adquieras un conocimiento superior. Nada ni nadie 
te lo va a poder quitar porque esto es un don, un regalo para 
ti, por el resto de tu vida”, y de inmediato una sensación de 
tranquilidad invadió mi cuerpo. 

Minutos después sentí que bajé del sol, aunque no quería 
volver. De nuevo veía la playa, el mar y sentí los pies bien 
plantados sobre la arena. Comencé a caminar, con las olas 
mojándome los pies, observando cómo todo a mi alrededor 
había cambiado. 
Busca nuestro documental El profeta del sapo, próximamente en VICE.com
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s e siente chido, si quieren dense un pase”. Después de 
ofrecernos un poco del activo que trae guardado en una 
botella de plástico debajo de sus pantalones, el Chupón 

se presenta: “Me llamo Eduardo Ramírez Muñoz, si quieres 
checa mi CURP en el internet. Ya llevo casi 15 años en la calle. 
Mis tíos me fueron a aventar a un basurero que está por la 
Guerrero pero yo no soy de aquí. Yo vengo de Guadalajara”. 

En los movimientos de Eduardo siempre hay un nerviosismo 
presente. Cuando habla, sus brazos van por ningún lado y con 
cada oración que termina se rasca la cabeza. Su piel manchada 
de mugre y con quemaduras por el activo (solvente de PVC que 
usa para drogarse) está adherida a sus huesos. La sonrisa en su 
rostro es permanente.

Él, junto con otras cuarenta personas, vive en la Plaza de 
la Ciudadela, en Centro Histórico la Ciudad de México. Ese 
pedazo de tierra impregnado de olor a solvente y mariguana al 
que llaman su casa, cuenta con un colchón, un altar a la Santa 
Muerte y una montaña de cobijas, cajas, ropa y tiliches que les 
han regalado o que han encontrado en la calle. Antes de hacer de 
la esquina de esta plaza su nueva residencia, Chupón y el resto 
de sus compañeros de piso se resguardaban en los primeros dos 
bloques de la calle Art. 123, cerca del metro Juárez.

Hace cinco meses, el 22 de abril del 2014, policías armados 
los levantaron de la acera por la fuerza argumentando cargos 
de robo y posesión de cocaína. Encarcelaron a 16 personas, de 
las cuales seis siguen presas. A todos les quitaron sus pocas per-
tenencias, entre las que se encontraban sus cobijas y sus papeles 
de identificación. Mientras Chupón moja su estopa con un poco 
más de activo nos dice:

“Fueron los chinos que tienen ahí su restaurante. No nos 
querían. Les pagaron a una pareja para que dijeran que les ha-
bíamos robado sus cosas. Pero nel, nosotros no somos rateros. 
Sí, nos gusta drogarnos, pero para eso trabajamos”.

El grupo de personas con las que vive Chupón funciona como 
una gran familia. Los jóvenes y los adultos salen y regresan 
durante el día para vender dulces o pedir dinero. Las señoras 
permanecen acostadas en el colchón o en cojines y cobijas ex-
tendidas en el piso. Para proteger el territorio. Ellas cuidan a los 
niños de hasta dos o tres años que viven ahí mientras juegan. 
También hay adolescentes. La mayoría de ellos pasan el tiempo 
acostados en el piso, drogándose o platicando. Los ojos nos 
lloran por el penetrante olor a inhalante, la humedad que se 
desprende de los cojines y la basura que hay a unos cuantos 
pasos del espacio en donde viven. El olor a droga es el que más 
resalta. Todos, hasta los niños pequeños, tienen una estopa o 
una servilleta en la mano. Las madres de estos niños, al vernos 
extrañados porque sus hijos se drogan desde chiquitos, nos 
explican, con cierto tono de justificación, que tienen hambre 
y es lo único que les pueden dar para quitársela. 

Algunos de ellos, los que llegaron ya grandes, saben leer y 
escribir. El resto, quienes desde pequeños se han enfrentado a 
las calles —como Chupón—, son analfabetas.

No todas las personas en el grupo fueron abandonadas des-
de pequeñas. Aquí en la Ciudadela conviven madres solteras 
abandonadas, migrantes que buscaban mejores oportunidades, 
adolescentes que abandonaron su hogar por problemas fami-
liares, ancianos a quienes sus hijos les robaron, niños nacidos 
en la calle y muchas historias más. A pesar de tener pasados 
diferentes, todos han encontrado en este grupo una familia, y 
en las calles de la ciudad, un hogar.

A pesar de que en México no es ilegal vivir en las calles, no 
es la primera vez que se hacen detenciones arbitrarias a perso-
nas que habitan en ellas. Para desplazar a estas personas de su 
estancia temporal, las autoridades encuentran recursos en los 
artículos 24 y 25 de la Ley de Cultura Cívica que, entre otras 

cosas prohíbe ofrecer un servicio sin que sea requerido (como 
el de los limpia-parabrisas), el consumo de alcohol y drogas 
(recientemente también se incluyeron los inhalantes) en la vía 
pública y la obstrucción del espacio público.

Según los registros de El Caracol, una asociación civil que se 
fundó hace veinte años con el fin de ayudar a las personas sin 
hogar, desde 1994 se han levantado a más de 1,300 personas. 
Muchas de ellas, al igual que los que fueron encarcelados el 22 de 
abril, siguen en prisión debido a que no cuentan con papeles 
de identificación o defensa legal.

Personas en las mismas condiciones que Chupón han vivido 
siempre en esta ciudad. Y a pesar de lo grave de este conflicto 
social, no existen registros de esta problemática sino a partir 
de 1950. Desde entonces, los términos con los que se asocia a 
las personas sin casa han ido evolucionando: primero fueron 
nombrados vagabundos, después inhaladores, luego se convir-
tieron en niños de la calle y ahora se les conoce como población 
callejera. Aunque el término “personas en condición de calle” 
es el que usan funcionarios en discursos oficiales, éste focaliza 
el problema en un individuo y no lo toma en cuenta como parte 
de un grupo, de una población, quitándoles así a estas personas 
los derechos a los que toda comunidad debe aspirar. 

A diferencia del término, lo que no ha cambiado desde hace 
más de medio siglo son las políticas de asistencialismo y crimi-
nalización que hacen casi imposible una reinserción social para 
quienes que se encuentran en esta situación.  

Aunque Chupón nos aseguró que trabaja para comprar sus 
drogas, un empleo formal está fuera de su alcance y del de aqué-
llos en su misma condición debido a que no tienen papeles de 
identificación. Además, la discriminación que hay contra ellos 
es otro obstáculo insuperable al momento de buscar trabajo. 
Ser rechazados de empleos formales los orilla a vender dulces 
o limpiar parabrisas a cambio de monedas. Pero, aunado al 
acoso de las autoridades que los persiguen por la venta infor-
mal en los semáforos, las opciones de vida para las poblaciones 
callejeras son limitadas: trabajar en la calle con el riesgo de 
ser encarcelados en cualquier momento o ser trasladados a un 
albergue gubernamental o uno creado por alguna asociación 
civil o privada. Muchos de ellos prefieren seguir sobreviviendo 
en la calle debido a las violaciones a los derechos humanos que 
ocurren en estos lugares. 

e l gobierno del Distrito Federal, a través del Instituto de 
Asistencia e Integración Social (IASIS), que es parte de la 
Secretaría de Desarrollo Social, cuenta con diez albergues 

para dar asilo y apoyo a las poblaciones callejeras, denomi-
nados CAIS (Centro de Asistencia e Integración Social). El 
problema es que cada uno de ellos, asegura Rubén Fuentes, 
director general de este instituto, está lleno a su máxima ca-
pacidad. Sólo cuentan con el espacio necesario para albergar 
a tres mil personas.

Seis de estos centros son de puerta cerrada, es decir, a las per-
sonas que entran ya no se les permite salir. Para ser recibidas 
en estos albergues, las personas deben renunciar a su libertad 
de tránsito. De los otros cuatro CAIS, sólo hay uno en el que 
se imparten talleres técnicos para que, supuestamente, esta 
población pueda aprender un oficio y trabajar formalmente 
en el futuro. Pero ninguna de las personas que han tomado el 
taller hasta el momento lo han logrado. En palabras de Luis 
Enrique Hernández, director del Caracol AC, debido a la falta 
de un verdadero plan de reintegración y al actual enfoque 
asistencial, estos albergues se han convertido en “auténticos 
depósitos humanos”.

En cuanto a los albergues privados, la situación no es mucho 
mejor. Las personas que viven en la Ciudadela nos aseguraron 
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que prefieren dormir en la calle porque los encargados de coor-
dinar este servicio los maltratan. Estos espacios son conocidos y 
evitados por Chupón y sus compañeros debido a los malos tratos 
que reciben en ellos. “A mí me amarraban a una silla pa’ que 
no me pudiera salir”, nos dice Chupón mientras se abrocha los 
botones de la camisa. “Yo he estado en 22 anexos pero no me 
gustan”, concluye al momento en que se acerca la estopa a la boca.

Uno de los casos más sonados con respecto a los abusos que 
ocurren en estos albergues privados fue el de los Elegidos de 
Dios. En 2009, se descubrió una casa rodeada de barrotes en 
la que se mantenían en contra de su voluntad a 44 personas. 
Todas habían sido recogidas de la calle sin su consentimiento 
en una camioneta que los llevaba a encerrar al albergue.

Cada que Chupón o la gente con la que vive nos veía 
con una cámara, la tensión se hacía presente y las miradas 

desorbitadas se centraban en nosotros. La primera vez que 
intentamos tomar fotos de esta población callejera fue un 
fracaso. Después de insistir varias veces, Chupón nos alejó del 
espacio en donde estábamos. Segundos después una mujer llegó 
a exigirnos dinero, luego le gritó a Chupón y nos invadió con 
preguntas con respecto a nuestras intenciones. Le explicamos que 
estábamos haciendo un reportaje. No quedó muy convencida. 
“Así vienen los de la camioneta blanca. Así, con cámaras y 
con teléfonos y nos toman fotos. Están esperando a que nos 
descuidemos para llevarnos”, nos dijo a la defensiva mientras 
se alejaba. Las fotos tendrían que esperar.

Debido a que estos albergues, públicos o privados, no represen-
tan una opción digna que garantice sus derechos como personas, 
la mayoría de ellos opta por sobrevivir en la calle. A pesar de 
que no existe una cifra oficial sobre el número de personas que 

las opciones de vida para las poblaciones callejeras son limitadas: 
trabajar en la calle con el riesgo de ser encarcelados en cualquier 
momento o ser trasladados a un albergue gubernamental o uno creado 
por alguna asociación civil o privada. 
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viven en las calles del Distrito Federal, se estima que son cerca de 
cuatro mil, sin contar a los que están en los albergues.

El director de IASIS nos dijo que es imposible hacer un 
censo preciso debido a la movilidad de las personas, su falta 
de documentos de identificación, la migración y las muertes. 
Sin embargo, declaró que se han identificado 176 puntos de 
reunión, que muchas veces, debido al movimiento de perso-
nas en las calles, tienden a “fusionarse”. Entre los puntos 
de reunión más antiguos, grandes y famosos de la ciudad se 
encuentran la Plaza Francisco Zarco, la calle Art. 123 (ya 
no existe pero son las personas que ahora viven en la Plaza 
de la Ciudadela), la Curva de Puerto Rico (bajo los puentes 
en Taxqueña), en el camellón de Montevideo e Insurgentes 
Norte, los alrededores de Tepito, Epopeya de los Sismos y el 
Panteón San Fernando.

d os semanas después de nuestro primer encuentro con 
Chupón, volvimos a verlo en la Plaza Francisco Zarco. 
Caminamos con él hacia una dulcería ubicada a unas 

cuadras. Íbamos a comprar paletas. Chupón, cuando puede, 
vende dulces en los semáforos o ayuda a los comerciantes de 
la zona a recoger y levantar sus puestos. Durante el trayecto 
nos habló de su hija. Tiene tres años y vive con la mamá de su 
pareja. Ni ella ni Chupón se sienten capaces de hacerse cargo.

“La mamá de mi hija es una drogadicta, nada más le gusta 
andarse dando. Vean, está ahí tirada”. Chupón señala a una 
mujer con suéter rosa que está acostada en posición fetal en 
una de las esquina de la plaza. “Ella vive aquí en el Zarco, pero 
yo casi no vengo, la gente de aquí no es buena”.

A pesar de que el director del IASIS menciona que existen 
puntos de población callejera que han llegado a fusionarse, lo 

a pesar de que el director del iasis menciona que existen puntos  
de reunión de población callejera que han llegado a fusionarse, lo más 
común es que haya enfrentamientos entre los diferentes grupos debido  
a las luchas por espacio y al robo de pertenencias entre ellos. 

más común es que haya enfrentamientos entre los diferentes 
grupos debido a las luchas por espacio y al robo de pertenencias 
entre ellos. Chupón y la madre de su hijo sólo conviven cuando 
hay eventos de caridad organizados por asociaciones civiles que 
involucran a los diferentes grupos.

Cuando volvimos a insistirle a Chupón que nos dejara tomarle 
unas fotografías, sin que se lo pidamos se quita la camiseta. En su 
pecho, cuello y brazos tiene grandes y profundas cicatrices, seis en 
total. Mientras nos las enseña, cuenta con un tono de voz orgulloso 
que todas se las hicieron en peleas con miembros de otros grupos 
callejeros. Cada una de las heridas fue hecha con botellas rotas. 
Las marcas en su piel delatan el mal trabajo que se hizo durante 
la sutura, a pesar de que todas las personas, sin importar si viven 
en la calle o no, tienen derecho a servicios de salud.

Para poder asistir a los centros médicos gratuitos es obli-
gatorio estar afiliado y, para realizar ese trámite, es necesario 
contar con papeles de identificación. Cuando personas como 
Chupón acuden a un hospital por alguna emergencia médica, 
o cuando requieren de una ambulancia, se les suele negar el 
servicio. Según el testimonio de algunas asociaciones civiles, 
el argumento de los paramédicos para no atenderlos es que 
la suciedad en su piel puede llegar a “contaminar” el equipo.

A pesar de que los albergues del IASIS cuentan con atención 
médica, sólo atienden emergencias o malestares menores, ya que 
no cuentan con el equipo quirúrgico necesario ni el personal para 
dar servicios más completos. Obtener atención médica especiali-
zada y tratamientos para enfermedades crónicas o partos es casi 
imposible para estas personas debido a la falta de documentos. 
Muchos de ellos mueren por no recibir los cuidados de salud 
necesarios. Las personas que mueren en la calle, ya sea debido a 
peleas, asaltos o enfermedades, son recogidas por una camioneta 
del Ministerio Público. Los cadáveres son guardados durante 
treinta días en el Servicio Médico Forense. Después, si los cuer-
pos no son reclamados, van a parar a la fosa común en donde 
se pierden entre otros difuntos que tuvieron la misma suerte. La 
cifra de personas que han muerto en la calle es desconocida por el 
gobierno. La mayoría de ellos terminan ahí debido al abandono 
o pérdida de contacto con de sus familiares.

a demás de mantenerse alejados de los albergues, la policía y los 
grupos enemigos, Chupón y los demás deben estar alerta de 
las personas que se infiltran en su territorio haciéndose pa-

sar por población callejera, para vender sustancias ilícitas y robar 
a quien se deje dentro de la zona.“Los delincuentes se filtran en las 
poblaciones callejeras, y se hacen pasar por gente en condición de 
calle. Utilizan a estas personas para sus cosas ilegales. Les dicen: 
‘Entrégame este paquete y te voy a dar una grapa’. Abusan de 
ellos porque saben que hacen lo que sea por conseguir la droga”, 
nos comenta el director del IASIS, Rubén Fuentes.

“En Epopeya de los Sismos nosotros ya no podemos entrar 
porque somos agredidos. Quintero, el líder, es el que se encarga de 
distribuir droga en la Colonia Guerrero. Utiliza a la gente que vive 
con él en esa zona para mandar sus paquetes. Yo a veces paso en 
la mañana y veo que en ese punto entra y sale gente que no está 
en condición de calle y me pregunto, ¿Qué entran a comprar? Ese 
espacio es supuestamente de las personas que no tienen un hogar”.

La plazoleta ubicada sobre Paseo de Reforma, en la Colonia 
Guerrero, es famosa no sólo por la cantidad de población callejera 
que vive ahí, sino por todos los actos ilegales que se generan en 
ese sitio. Tanto asociaciones civiles como instituciones de gobierno 
han intentado fallidamente intervenir el lugar. Su líder, conocido 
como Quintero, se encarga de que la gente que vive con él no 
acepte la ayuda de externos. La mafia en Las Casitas, nombre 
que se le ha dado al tendedero de lonas que sirven de techo para 
personas en ese espacio, consiste en la venta de drogas y solventes.

Uno de los mayores obstáculos contra los que se enfrentan las 
personas que viven en situación de calle son las drogas. Conseguir 
solvente, crack o mariguana es mucho más sencillo que obtener 
comida. La botella de activo, sustancia que proviene casi siempre 
de Tepito, cuesta alrededor de veinte pesos y les dura treinta 
días. Es decir, con el dinero con el que podrían comer un día, 
pueden evitar el hambre un mes. Mientras Chupón empapa la 
servilleta de su amigo, nos explica: “A mí me late más el crack, 
ése lo consigo aquí a tres cuadras. Me sale en treinta pesos la 
dosis. Pero pues el activo es más barato y me dura más. Por 
eso prefiero comprarme la botella”.

Resulta más sencillo mojar una servilleta en activo y acercarla a 
las fosas nasales para no sentir hambre, frío o dolor que trabajar 
durante todo el día para poder comer solamente dos tacos que a 
nadie alejan de la realidad, y que además no quitan el hambre.

Sin embargo, el inhalante más usado es el solvente de PVC, 
que es altamente dañino. Se usa para unir tuberías de PVC y 
contiene metiletilcetona, un compuesto químico de la familia 
de las cetonas, además de resina de PVC. Aunque al momento 
de inhalar provoque una sensación de entumecimiento, cosqui-
llas y una alejamiento de la realidad, los efectos de su uso son 
mortales. Además de ser corrosivo y poder provocar quema-
duras tanto al contacto con la piel como en las fosas nasales y la 
garganta al momento de inhalar, provoca un deterioro del cerebro 
y del sistema nervioso, afecta el ritmo cardiaco provocando 
enfermedades cardiovasculares, causa problemas motrices y de 
memoria e incluso puede llegar a provocar una muerte súbita.

A pesar de que las autoridades parecen ansiosas por aplicar 
las leyes represivas de la Ley de Cultura Cívica del Distrito 
Federal, pocas son las políticas públicas que se enfocan en 
ayudar a este grupo vulnerable a vivir de una manera digna. En 
el Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal, creado 
en 2009,  se estableció que era necesario hacer una legislación y 
políticas públicas integrales para atender el problema. En dicho 
programa también se pide la derogación de los artículos 24 y 
25 de la Ley de Cultura Cívica para hacerlos menos represivos 
para la población callejera. Sin embargo, los abusos continúan, 
y de acuerdo con Enrique Hernández: “En el Caracol llevamos 
dándole seguimiento al caso ya casi cinco años y no se ha 
cumplido ni una sola línea de las políticas públicas planteadas”

U n mes después regresamos a la Plaza de la Ciudadela. 
Chupón nos recibió rapado, con sus brazos siempre llenos 
de costras de mugre y la noticia de que había estado cua-

tro días encerrado en los separos por andar vendiendo dulces 
donde no tenía permiso. Parece aliviado de haber regresado 
a la calle. A pesar del frío, del hambre y de las pandillas, éste 
parece ser el mejor lugar para él. Aunque la Ciudadela podría 
ser una de las cientos de trampas que envuelven a las personas 
en situación de calle, alcohólicos y drogadictos, también estos 
espacios, para ellos, son lo más cercano a casa.  

La Ley de Cultura Cívica se sigue aplicando para mantener 
controlada a la población callejera de la Ciudad de México. Sin 
embargo, las políticas públicas actuales están lejos cumplir con 
lo necesario para darles una vida digna en la que se respeten sus 
derechos humanos, y están aún más lejos de ser propuestas que 
busquen un camino a la reinserción social. Es difícil creer que el 
problema terminará después de escuchar la cifras oficiales de 
Fuentes, quien afirma: “Nuestra meta es lograr la reinserción 
social y los resultados hasta ahora no son buenos. Si tenemos 
a tres mil personas en condición de calle, quitemos a, no sé, 
setecientas que difícilmente van a llegar a una reinserción social 
por sus condiciones mentales... estamos hablando de 2,300 que 
sí lo podrían lograr. Y si vemos que se han logrado de diez a 
doce reinserciones verdaderas, pues no es nada”. 

en página 
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Una crónica desde la secta formada por Ezequiel 
Ataucusi, y su supervivencia en la selva amazónica, 
que parece convertirse en un territorio reclamado 
por el nuevo caucho: el boom de la cocaína

 ‘el ag�o al pode�’, el 
sUeño pe�dido de los 
is�aelitas pe�Uanos

Alto Monte de Israel, Perú

Ahí se llega en barco. El Gran Diego fue el bote que nos 
condujo durante 16 horas sobre el adormecedor y cálido silencio 
del río más caudaloso del mundo: el Amazonas. Salimos de 
Iquitos, una ciudad alucinante en medio de la Amazonia peruana 
donde reina la música chicha. En el viaje dormimos en hamacas 
con, por lo menos, otras 150 personas. Parábamos en todos 
los poblados a la orilla el río recogiendo y bajando gente y 
productos que luego se comerciarían. En el barco vendían 
arroz con plátano macho y pollo frito para cenar. 

Fue a bordo de El Gran Diego que conocí a la primera 
israelita con la que tuve contacto, una señora de unos setenta 
años. La vi al despertarme, cuando se estaba arreglando, po-
niéndose su túnica y su hábito rojo en la cabeza. Isabel fue de 
las primeras en llegar a poblar la región siguiendo el llamado 
de su líder Ezequiel. Platiqué con Isabel varias horas e intentó 
evangelizarme durante todo el trayecto, me leyó su Biblia, me 
cantó, me contó todas las historias religiosas y terminó por 
llamarme Hermana Laura. La verdad es que cantaba bien. La 
tonadita se me quedó pegada durante todo el camino, así que 
supongo que cumplió, en parte, su objetivo. 

Cuando El Gran Diego llegó a Alto Monte nosotros (el editor de 
VICE NEWS en México, el camarógrafo, un productor peruano y 
yo) fuimos los únicos en bajar, junto con varios galones de refresco 
que sirven para abastecer al pueblo durante toda la semana ya 
que el barco llega cada siete días. Antes de bajarnos del barco un 
hombre de la tripulación nos contó que él no se atrevería a bajar, 
que esa comunidad es muy rara y les da temor. 

Alto Monte es un pueblo de unas cuatro mil familias que viven 
en austeras casas de madera. No hay agua potable, alcantarillado, 
luz eléctrica, ni caminos; el transporte es a pie o a caballo y es difícil 
la comunicación, una sola cabina telefónica te conecta al resto 
del mundo. Las llamadas entrantes son voceadas por un altavoz.  
Únicamente se cuenta con un par de tiendas  que venden refresco, 
comida enlatada, algo de medicinas y productos de limpieza. Es 
un pueblo olvidado por el gobierno. En medio de lo que antes fue 

selva, ahora es un lodazal rodeado de pollos, puerquitos, vacas 
flacas y caballos. Los niños corren acostumbrados al barro y por 
lo visto felices. Se siente un lugar tranquilo. 

Nos recibió el Hermano Javier, presidente de la comunidad. 
Él es responsable de controlar los asuntos agropecuarios. Los 
israelitas son los principales productores de maíz, arroz, yuca y 
otros productos en la región. Él es un padre de familia de unos 
cuarenta años y fue quien nos consiguió alimento y un tapanco 
de unos tres por tres metros para instalar nuestros sleeping bags 
y hamacas. Como muchos de los habitantes de Alto Monte, 
llegó a probar suerte siguiendo el llamado de Ezequiel Ataucusi 
Gamonal, su líder espiritual y mesías, quien los llevará a la 
salvación. Al parecer, Ezequiel tenía una capacidad hipnótica, 
un fuerte carisma y una esencia seductora que atraía a la gente. 

Ezequiel Ataucusi Gamonal nació en 1918, en Huarhua, 
un pueblo quechua, en el departamento de Arequipa, al sur 
de Perú ubicada en la cordillera de los Andes. Cursó hasta 
quinto de primaria y su primer contacto con la religión fue en 
su etapa adulta con las comunidades adventistas. Sin embargo 
se desencantó y se separó de ellas. Tras lo cual poco a poco fue 
fundando su propia religión. 

El mito dice que a Ezequiel se le apareció Dios y lo instruyó 
en la lectura e interpretación de las sagradas escrituras. Ezequiel 
ascendió al Tercer Cielo y tuvo un encuentro con la Santísima 
Trinidad quien le pidió escribir los diez mandamientos y le otorgó 
la misión de compartirlos con el resto del mundo, es decir, a los 
Cuatro Cantones de la Tierra, según la cosmovisión inca. Así, 
Ezequiel es el mesías, al igual que Moisés y Jesús. Él tiene la 
capacidad de hacer los cálculos del fin del mundo y postergarlo 
hasta que se cumpla la tarea de expandir el movimiento a los 
Cuatro Cantones. 

Ezequiel es una figura ecléctica: es un líder social, agrario y 
religioso con una visión de tintes socialistas e indigenistas. Sus 
enseñanzas las toma de la Biblia, las reinterpreta de la forma 
más literal (pareciera que el pueblo de Alto Monte es una 

p areciera que aquí el calor crece según el número de países que colindan entre sí. El 
bajo Amazonas —donde se unen Perú, Colombia y Brasil— nos iba cobrando su 
impuesto de sudor y sofocamiento. Habíamos viajado 16 horas por el río Amazonas 

para llegar a nuestro destino: Alto Monte de Israel, Departamento de Loreto, en el noreste 
de Perú. Esta comunidad está enclavada en una zona sin estado ni ley. El tráfico ilegal de 
personas, armas y drogas pasa por ahí, y en los últimos años se ha disparado la produc-
ción de cocaína en la región. 

Hacía un calor del infierno, llevábamos días sin bañarnos. Como íbamos a hacer un do-
cumental para VICE NEWS, cargábamos el equipo de video, nuestra maleta y la despensa 
con la que nos alimentaríamos toda la semana. Mujeres con batones de colores y hábitos 
en la cabeza, y hombres con barbas largas se nos quedaban viendo extrañados. Las botas 
se enterraban en el lodo. 

Alto Monte es el pueblo sagrado donde habita una comunidad de miembros de la 
Asociación Evangélica Misión Israelita del Nuevo Pacto Universal (AEMINPU), una orga-
nización religiosa que se estableció en la Amazonia peruana en los años noventa a partir 
del llamado de su líder Ezequiel Ataucusi Gamonal. Esta secta religiosa —a cuyos miem-
bros también se les conoce como ataucusis o israelitas— es un movimiento mesiánico, 
apocalíptico, de raíces cristianas e incas. Un licuado de tradiciones, iconografías y cultos. 
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representación de Belén) y las mezcla en un sincretismo con la 
cultura inca. El objetivo es volver a las sagradas escrituras para 
superar todos los males que aquejan al país. 

n o fue fácil que la comunidad nos aceptara, primero nece-
sitábamos obtener la aprobación de los altos mandos 
religiosos de la AEMINPU. El Hermano Javier nos pre-

sentó con ellos y nos citaron en sus oficinas que estaban en un 
tapanco de madera con un escritorio, una manta rotulada con 
los diez mandamientos, una foto de Ezequiel y otra foto de 
Jonás, su hijo. Había unos siete hombres con la barba larga, 
serios. Todos estábamos sentados en un círculo para evaluar 
si podíamos grabar o no en la comunidad. El debate sobre 
nuestra estancia ahí, cada vez se alargaba más entre discusiones 
y llamadas telefónicas a la sede oficial de la secta (Cieneguilla, 
en Lima). Después de unas siete horas de convencimiento logra-
mos que nos dejaran hacer nuestro trabajo: registrar en un 
video documental los ritos religiosos y la vida cotidiana del 
pueblo sagrado de los israelitas. La única condición que nos 
pusieron era que nos presentáramos el día de su misa, que se 
lleva a cabo todos los sábados, con todo el pueblo, aunque 
esto implicara perder el único medio de transporte que nos 
regresaría a Iquitos ese fin de semana. Aceptamos. 

Una vez que contamos con el permiso de esta especie de con-
sejo jedi se nos abrieron las puertas para todo y nos preparamos 
para el Holocausto, su ceremonia sagrada en la que ofrecen 
sacrificios a Dios. La ceremonia del Holocausto empieza el 
viernes al atardecer y termina el sábado al anochecer, igual que 
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el Shabbat judío. Es un día consagrado para la comunidad, 
no se trabaja. La ceremonia consiste en hacer un sacrificio 
a Dios para pedir por el pueblo de Israel, del cual ellos se 
consideran parte. Se escoge un becerro que tenga más de ocho 
días de nacido y se sacrifica. Esta ceremonia la repiten tres veces 
a lo largo de la jornada: a las seis de la tarde del viernes, y a 
las cinco y a las once de la mañana del sábado. Fuimos a las 
ceremonias del viernes y la primera del sábado. 

La gente se congrega alrededor de una especie de fogata donde 
se va a sacrificar el animal. Forman un círculo: de un lado están 
las mujeres y niñas, y del otro los hombres y niños. Yo me sentía 
caminando en un Nacimiento, entre hombres barbudos vestidos 
con túnicas de colores asemejando la vestimenta de Jesús. Los 
hombres del pueblo dicen que con la túnica se sienten transfor-
mados, más responsables y cercanos a Dios; se dejan crecer la 
barba, para no alterar la naturaleza que creó Dios y porque son 
las antenas para comunicarse con la divinidad. Nunca me quedó 
claro cómo se comunican las mujeres con Dios. Por lo general 
ellas se ven sumisas y, por lo que pude ver, tienen más restricciones 
en todos los ámbitos de la vida cotidiana.

Para sacrificar al becerrito, éste debe prepararse en un área 
sagrada donde únicamente pueden entrar hombres. Guille, el 
camarógrafo, me contó que le cortan la cabeza al animal, le 
sacan las vísceras y luego lo preparan con varios ingredientes, 
como si se fuera a comer. Una vez preparado, al becerro se le 
prende fuego hasta que se consuma por completo y la fogata se 
apague sola. Mientras la fogata está prendida, el pueblo entona 
cánticos religiosos acompañados por una banda y todos entran 
en una especie de trance que dura unos 45 minutos. La cere-
monia se lleva a cabo en una de las laderas del río Amazonas. 

Al término de la fogata entramos a la iglesia, las mujeres 
se acomodan del lado izquierdo y los hombres, del derecho. 
Es una iglesia austera, blanca, con bancas de madera y techos 
altos. Al fondo se ven los diez mandamientos y dos banderas 
a los costados: la peruana, color rojo y blanco, y la israelita, 
blanco y azul celeste. En la misa se leen los diez mandamientos, 
y fragmentos de la Biblia. Es una misa solemne, tradicional, 
pero que acabó prácticamente en un mitin político dirigido por 
una monja que venía de Cieneguilla, para reclutar miembros 
para el brazo político de la congregación, un partido llamado 
el Frente Popular Agrícola del Perú (FREPAP). 

Durante varios años el FREPAP fue una fuerza política re-
conocida en Perú que participó en elecciones, llegó a obtener 
el uno por ciento de los votos y logró colocar a tres diputados 
en el poder, pero a partir del 2001 dejaron de participar en la 
contienda electoral y parece que ahora buscan contender en 
las próximas elecciones presidenciales de 2016. Bajo este par-
tido, Ezequiel se postuló tres veces para presidente: en 1990, 
1995 y 2000. Murió durante la última campaña, y su funeral 
fue una ceremonia masiva que congregó a miles de personas 
en Cieneguilla.

Durante la misa nos tuvimos que presentar con el pueblo. 
Éramos un equipo de cuatro y pasamos al frente uno por uno a 
decir nuestro nombre y explicar el objetivo de la visita. Estar en 
un templo sagrado, frente a personas que claramente están más 
cerca de Dios que yo es intimidante, así que lo único que pude 
decir fue que ésa era una de las experiencias más intensas que había 
vivido y agradecí al Hermano Javier por todas sus atenciones. 
Nos recibieron bien. Al final cantamos un canto religioso que, 
siento, es el más representativo de la cultura israelita: Fronteras 
Vivas. “Grande es Israel, digno de alabanza / por tu gran labor, 
a favor del mundo. / Fundó el gran proyecto, de las fronteras 
vivas / Padre Ezequiel el pueblo te clama / tú eres el gran hombre, 

/ que el mundo esperaba. / Mediante la agricultura / salvarás 
del hambre. / Mediante este proyecto se reunirán las naciones, 
para que unidos labremos la tierra / Chile, Ecuador, Colombia. 
También Brasil y Bolivia y los demás países”. 

Fronteras Vivas no sólo es el título de la alabanza, sino el 
nombre de todo un proyecto que lanzó Ezequiel Ataucusi para 
establecer colonias en el bajo Amazonas peruano, y extenderlo a 
otros países de la zona para crear una región agropecuaria rica, y 
una fuente económica que diera alternativas a la gente y estuviera 
regida por el orden incáico de trabajo colectivo y cooperativas. 
Fronteras Vivas busca una sociedad alternativa, un nuevo orden 
mundial, una micro región autónoma, una economía andina 
poderosa y ve en una utopía agraria la solución a la pobreza. 

Fue a partir de este proyecto que los seguidores de Ezequiel 
decidieron mudarse a la región del bajo Amazonas en 1995.  
Perú venía de una crisis social, política y económica tremenda. 
El grupo guerrillero maoísta Sendero Luminoso había arrasado 
con poblaciones enteras y una ola de violencia había revolcado al 
país. Es en este contexto donde surgen los Hermanos Israelitas. 

El antropólogo peruano Juan Ossio encuentra relación entre 
Sendero Luminoso y los Israelitas del Nuevo Pacto Universal. 
Él concluye que en el contexto de violencia y falta de oportuni-
dades los peruanos buscaron la salvación. Mientras algunos de 
ellos encontraron respuesta en los textos marxistas-maoístas, 
otros tomaron textos bíblicos. Sin embargo, ambos movimientos 
fueron mesiánicos y comandados por líderes carismáticos. Por 
un lado Abimael Guzmán, alias Presidente Gonzalo, líder de la 
guerrilla, y por el otro Ezequiel Ataucusi, líder espiritual. Ambos 
movimientos fueron una alternativa a la crisis. Unos con las 
armas y otros con oraciones. Ambos fanáticos.  
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Tanto el partido FREPAP como el proyecto de Fronteras Vivas 
se rigen por el estatuto “El agro al poder”. La visión agraria de 
los israelitas adopta la cultura agropecuaria inca pero la implanta 
en un ecosistema totalmente diferente y es, quizá por eso, que 
no es exitosa. El ecosistema de la selva no es propicio para la 
agricultura. A diferencia de la zona andina, donde los suelos son 
fértiles y hay una cultura milenaria de cultivo, en la selva, las 
tierras sólo se pueden sembrar dos o tres veces y el suelo tarda 
entre diez y veinte años en recuperarse, por lo que los territorios 
israelitas se han convertido en zonas totalmente deforestadas, con 
suelos poco fértiles que se vuelven pastizales para el ganado. El 
impacto ambiental en la región es muy fuerte y se ve reflejado 
en la calidad de vida de las comunidades, que están lejos de la 
panacea prometida. La metáfora que los hermanos mantienen 
de “un paraíso atravesado por un río de leche y miel” suena 
caricaturesco cuando ves las condiciones que viven.

Recorrimos varios kilómetros caminando con el Hermano 
Javier para conocer las chacras o cultivos. Durante la caminata 
nos contó que la comunidad está dividida en grupos de veinte 
personas para cultivar, él tiene 43 grupos a su mando y suman 
un total de 1,720 hectáreas cultivadas. 

Contrario a la realidad en la que viven, Javier, nos contó el 
proyecto original del Maestro Ezequiel, como ellos lo llaman: 
“Su plan de trabajo no es como lo estamos llevando ahora. Era 
muy diferente y muy ambicioso, suponía un alcance más grande, 
que cada grupo se convirtiera en una empresa productiva e 
industrializara su propio producto. Él no pensaba en una cua-
dra, dos cuadras [hectáreas], él pensaba en cientos de cuadras 
por grupo. Con la finalidad de que progresen los hermanos”, 
nos dijo. Los planes de Ezequiel son una contradicción con el 

aprovechamiento productivo que se puede hacer en las tierras 
del bajo Amazonas, y por ello ha sido imposible desarrollar su 
proyecto. Javier nos contaba esto como si ellos hubieran fallado, 
en vez de analizar las condiciones de su entorno. 

l a Tripe Frontera es una zona extremadamente vio-
lenta, donde la producción de cocaína es la actividad 
más productiva. En los años ochenta era un corredor 

donde circulaba la droga, pero no era una zona de produc-
ción. Esto generó un cambio de escenario. Según el Sistema 
Nacional de Monitoreo de Perú, apoyado por la Oficina de 
las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), 
en el Departamento de Loreto se encontraron 5,013 hectáreas 
de cultivo de coca en 2013, sin contar áreas erradicadas por 
el órgano antidrogas de Perú, CORAH, de un total de 49,800 
hectáreas. Además, según la UNODC, Perú es el país numero 
uno en producción de cocaína en el mundo y calcula que en 
esta zona el cultivo de hoja de coca creció casi cien por ciento 
entre 2011 y 2012. 

En la última década se ha desarrollado una nueva variación 
de coca apta para las condiciones climáticas de la selva de tierras 
bajas. Se comenta que esta variación ha sido modificada genéti-
camente y que los cárteles han invertido grandes cantidades de 
dinero para ello. Esta situación se ve ligada al Plan Colombia, 
un operativo que se ha realizado entre los gobiernos de Estados 
Unidos y Colombia desde el año 2000 para erradicar la pro-
ducción y tráfico de cocaína. Los efectos de esto han sido el 
incremento de la producción de esta droga en tierras peruanas, 
lo que se traduce como el efecto globo. 

Entrevistamos a José Álvarez Alonso, director general de 
Diversidad Biológica en el Ministerio del Ambiente, quien nos 
comentó que estima que la coca y la madera ilegal representan 95 
por ciento de la economía en la provincia de Mariscal Castilla, 
Loreto. Por ello se habla de la participación de los israelitas en 
esta nueva actividad en la región, ya que —según la Dirección 
Antidrogas de la Policía Nacional Peruana (DIRANDRO)— los 
cultivos también se dan en sus tierras. Según José, esta actividad 
es la principal entrada económica de la zona. Podríamos decir 
que la coca es el nuevo caucho. 

Dante Jiménez, Secretario de Defensa del Departamento de 
Loreto, deslinda a los israelitas de cualquier actividad delictiva. 
Me contó cómo es un problema cotidiano para ellos y explica 
el deslinde de la comunidad: “Tenemos un aproximado de seis 
años teniendo este problema y cada día se va aumentando, ¿y 
quiénes son? Los pueblos vecinos... los peones de estos señores que 
cultivan la coca vienen y te ofrecen. A mí me ofrecieron cien mil 
dólares… Dame tu tierra, treinta cuadras. Yo dije no. A muchos 
de los hermanos les ofrecen, pero nuestra doctrina, nuestra 
moral, hace que nos abstengamos. Pero hay personas que no, 
[son] débiles, la plata. Si llegamos a saber que un hermano tiene 
una chacra [plantíos] y está asociado a la institución con su 
carnet, inmediatamente le registramos su carnet y se le destituye 
porque no puede ser un israelita cocalero… Está totalmente 
prohibido, la doctrina no nos permite... tenemos estatutos que 
nos prohíben totalmente la hoja de coca”.

Unas semanas después de nuestra visita a Alto Monte, hubo 
un operativo de la DIRANDRO en colaboración con el ejército 
brasileño para destruir laboratorios de cocaína en la región. 
El delegado brasileño, que lleva décadas estudiando la Triple 
Frontera, Mauro Spósito, afirma que tiene conocimiento de 
la participación de israelitas en la producción de la droga. Mi 
impresión es que resulta casi imposible que una comunidad que 
viva en esa región tan conflictiva y en la que confluyen tantos 
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intereses no esté salpicada de esta actividad ilícita. “Tenemos 
pruebas de que seguidores de esa secta que viven en una miseria 
terrible, están plantando coca. En las comunidades donde están 
los israelitas existen cultivos de coca...Tengo la impresión de que 
sus líderes están involucrados, porque una de las condiciones 
para que florezca el tráfico en la región es que haya un sistema 
organizado, como en le época de los caucheros”, afirma Spósito. 

La comunidad israelita enfrenta muchos retos. Tras la muerte 
de Ezequiel en el año 2000, el movimiento se ha debilitado. 
Su hijo, Jonás Ataucusi Molina, quedó como heredero pero 
su capacidad de liderazgo no es la misma. Jonás es una figura 
desconocida, prácticamente nadie lo ha visto ni hablado con él. 
Nos resultó imposible concretar una cita. Nosotros tratamos 
de hablar con él en Cieneguilla pero siempre lo pospuso. Ni el 
antropólogo Juan Ossio, que lleva más de veinte años estudiando 
la secta, ha podido entrevistarlo. El acercamiento que tiene con 
su seguidores es a través de videos en internet, donde lee algunos 
sermones. Se siente un distanciamiento entre las comunidades 
de Alto Monte y la central en Cieneguilla. Al perecer ha habido 
un gran número de desertores y están en una crisis de poder.

Las cinco noches que pasé en Alto Monte, entre cantos y 
sermones, vi cómo estos israelitas esperan la gloria tras un apoca-
lipsis postergado. Pero con la selva deforestada, los habitantes en 
condición de pobreza, con pocas oportunidades para desarrollar 
el proyecto Fronteras Vivas y el aumento de la producción de coca 
en la región, siento que el apocalipsis podrá cruzar libremente 
la Triple Frontera y desterrar por completo a la gloria. 

Busca próximamente el documental en VICE NEWS y VICE.com
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 ¿Un tipo blanco despojó a tres adolescentes negras 
un popular sitio de escándalos de la farándula?

CHISMES
ROBADOS
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as celebridades por lo general se niegan a hablar de los portales 
de chismes que las calumnian. Pero a principios de este año, 
luego de que unos blogueros acusaran a Lady Gaga de tuitear 
una foto de un concierto de Metallica, asegurando que se tra-
taba de una foto del público en su gira ArtRave: The ArtPop 

Ball, la megaestrella del pop rompió la cuarta barrera.
“Aquí hay una foto apropiada”, tuiteó Lady Gaga a un sitio de chismes, 

adjuntando una foto de un estadio atiborrado. “Quizá esos admiradores de 
Madonna en su portal puedan usar un microscopio para contar a los fans”.

os tuits desencadenaron un terremoto que alcanzó 
todas las esquinas gay-faranduleras de internet. 
Después de todo, Gaga no le estaba tuiteando a la 
revista US Weekly o a People, ni siquiera a su ar-
chienemigo Perez Hilton. Le había tuiteado a Oh 

No They Didn’t, una comunidad que lleva diez años en la arcaica 
plataforma social LiveJournal.

Oh No They Didn’t tiene un ferviente grupo de seguidores. Los 
usuarios envían contenido al sitio (o lo copian y pegan de otras 
publicaciones, como ésta) y lo envían a los moderadores, quienes 
deciden si publicarlo o no. A pesar de los títulos en minúsculas, 
los errores ortotipográficos y el anticuado templete morado con 
blanco, más de 22 mil personas los siguen en Twitter y, de acuerdo 
a una fuente de LiveJournal, el sitio sigue siendo la comunidad en 
línea más popular en Estados Unidos. 

Quizá el sito te suene como otra porquería de página de chismes, 
y a eso se debe precisamente su singularidad: comenzó en 2004, y 
fue fundado por tres adolescentes negras —Erin Lang, Dri Draffen 
y Brenicia Reuben— , quienes estaban buscando un sitio donde “los 
chicos indie negros que se sienten fuera de lugar pudieran hablar 
de música (y de la vida) con otros chicos negros”, de acuerdo a lo 
que el bloguero Rafi Dangelo ha escrito sobre ellas. Son jóvenes 
de color quienes escriben la mayoría de los comentarios. La misión del 
sitio, según sus fundadoras, era crear un lugar seguro para que sus 
miembros pudieran debatir la cultura pop con una auténtica voz 
negra sin ser exclusivamente para negros. Debido a que los usuarios 
del sitio creaban y leían sus contenidos, ellos creían que estaban 
leyendo chismes “de la gente para la gente”.

Este espíritu encontró eco entre los admiradores y Oh No They 
Didn’t pronto superó su nicho de audiencia. O, the Oprah Magazine 
lo catalogó entre las cosas favoritas de Oprah en 2007 y cuando 
Anna Nicole Smith falleció el mismo año, fueron tantos los usuarios 
que visitaron el sitio que sus servidores se cayeron.

Pero en el camino a la fama, algunos creen que la comunidad 
perdió su misión original al ganarse una reputación más por sus 
trolls que por su visión utópica de los chismes de la farándula. Hoy 
pocos usuarios saben que el sitio fue fundado por tres chicas negras.

Además, de acuerdo a Lang, Brenden Delzer y Elizabeth Carter 
—los dos adultos blancos que actualmente manejan la comunidad — 
les robaron Oh No They Didn’t. 

“Nos sacaron de nuestro propio portal”, escribió Lang en su 
LiveJournal, quien ahora quiere ser escritora y actriz, y agregó: 
“Tengo un montón de testigos y capturas de pantalla, un montón, 
pero no podemos proceder legalmente, sólo esparcir el rumor de 
que son unos mentirosos. Ahora voy a partirles el trasero”.

Las acusaciones de Lang comenzaron un escándalo en línea este 
verano, cuando un usuario anónimo dejó un comentario en una 
entrada de Oh No They Didn’t el 6 de julio que confirmaba su 
versión de los eventos:

“Solía ser uno de los moderadores originales de ONTD. 
Yesternight [el nombre de usuario de Lang] comenzó esta comu-
nidad. Yesternight agregó a brenden y ecctv [el nombre de usuario 
de Carter] a los moderadores de la comunidad. ¡GRAN ERROR!”

El usuario explicó cómo Lang se tomó un tiempo lejos del 
sitio debido a la muerte de su madre por cáncer cerebral. Explicó 
cómo fue que Lang hizo a Delzer y Carter moderadores y luego 
se tomó un descanso de la página. Cuando Lang regresó al sitio 
luego de una pausa de un año, descubrió que la habían borrado 
como moderadora.

“¿Qué clase de mierda de persona le hace eso a alguien que está de 
luto por la pérdida de un ser querido?” escribió el usuario anónimo. 

Delzer negó la historia de Lang e insistió en que ella exageraba 
lo sucedido para desacreditar su éxito al convertir ONTD en un 
fenómeno de la cultura pop.

¿Delzer y Carter le robaron la comunidad a Lang y las otras 
fundadoras o ella es una mentirosa manipuladora? Pasamos un 
año examinando las múltiples narrativas contradictorias sobre Oh 
No They Didn’t y encontramos la verdad. 

l igual que muchas historias de blancos robándole a 
la cultura negra, ésta comienza en el sur. A principios 
de los dosmiles, Lang vivía en Mobile, Alabama con 
sus padres y su hermano. Su familia se había mudado 
ahí desde Los Ángeles, donde su padre trabaja en los 

estudios de televisión de ABC y ella, desde una temprana edad, se 
obsesionó con la industria del entretenimiento. Pero en la década de 
1990, tras los disturbios de Rodney King, se mudaron a Alabama 
en busca de “un ambiente más calmado y estable”.

“Quería ser actriz”, dice Lang. “Estaba de verdad aburrida 
viviendo en Alabama, así que leía sobre la vida de otras personas y 
era muy cool sentarse a platicar con ellas sobre películas y chismes; 
pero no siempre eran sólo chismes. Era sobre ventas de boletos y 
videos musicales, era de todo tipo de cosas”.

Cuando tenía como 17 años abrió un blog de chismes de 
Hollywood en LiveJournal. Escribía en una cuenta personal y en 
Negroclash, un sitio para adolescentes negros indie, de acuerdo 
a Dangelo. “Era casi todo de puros chicos negros alternativos”.

Mediante LiveJournal, Lang conoció a Draffen y a Reuben. Al 
igual que Lang, las chicas se sentían excluidas en sus ciudades: 
Reuben vivía en Raleigh, Carolina del Norte, y Draffen en Kansas City, 
Missouri. Todos los días, después de la escuela, las chicas leían 
chismes y hablaban por AIM acerca de las últimas noticias de 
las celebridades. 

“He buscado conexiones con gente que pueda comprenderme, 
por ser una persona de color en escuelas que eran predominante-
mente blancas durante toda mi vida; así fue que todo empezó”, 
dijo Draffen.

Un día del 2004 Lang se dio cuenta de que uno de sus posts tenía 
más de 150 comentarios y pensó Oye, ¿por qué no empiezo algo 
propio además de esto?, y luego le contó su idea a Draffen y Reuben. 

En los comentarios de una entrada Draffen le preguntó a Lang: 
“¿Erin, todavía vamos a hacer la comunidad de chismes sobre 
celebridades? ¿Mmm? Edito: creo que deberíamos ponerle ohno-
theydidnt. O no. Se me ocurrió de repente. ¡Sonic Youth y Le Tigre 
tocan el mes que entra en Columbia! ¿Nadie va a ir?”

Lang respondió: “!!!Le Tigre!!! Estamos apuntadísimas”.
Aunque el sitio se componía sobre todo de participantes negros, el 

trío también hizo amistad con otras personas en LiveJournal, como 
su amiga blanca Sam Gavin. Lang nombró a Draffen y Reuben ad-
ministradoras y luego añadió a Gavin y otros miembros. Su trabajo 
es aceptar miembros y posts, a diferencia de los moderadores, que 
sólo pueden aprobar entradas.

Lang estableció la voz conversacional desde el primer post que 
era, en toda la onda de mediados de los dosmiles, sobre la rela-
ción de Britney Spears con su bailarín de acompañamiento Kevin 
Federline, o K-Fed:

Hey, chicos pueden empezar a postear ya. Ignoren la 
falta de templete e información. 

LOL para Biteney Spears por comprar ella misma 
su anillo de compromiso. Parece que de verdad están 
enamorados. Estaba leyendo en Entertainment Weekly 
(la revista más importante de la Tierra) y en su entrevista 
ellos se veían muy risueños y bonitos. Ella fue quien 
hizo la proposición y él le dijo que no. Luego él le dio 
la vuelta unos minutos después y le preguntó. Aunque es 
algo muy aleatorio y rápido que se casen, lo encuentro 
extrañamente romántico.Im
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 Los usuarios publicaban copias escaneadas de artículos de re-
vistas, se robaban contenido de otros blogs y escribían comentarios 
ingeniosos sobre las celebridades. En los primeros meses, la comuni-
dad se mantuvo pequeña. “En ese entonces éramos probablemente 
unas 25 o cincuenta personas en internet, al menos el ochenta por 
ciento negros y tan sólo tirábamos choros sobe celebridades con 
nuestros amigos”, escribió Dangelo en su blog.

Este sitio se volvió un verdadero fenómeno en línea cuando una 
usuaria publicó las fotos del pito de Pete Wentz.

“Fui la que aprobó esa nota sobre Pete Wentz”, se acuerda 
Reuben. “Se trataba de una chica como cualquier otra que pensó: 
‘Sí, le he estado hablando a Pete Wentz y me mandó estas fotos’”.

a popularidad del sitio coincidió con un cambio 
en los medios sobre celebridades, que la historia-
dora del periodismo del corazón Anne Helen 
Petersen, autora del libro Scandals of Classic 
Hollywood (Escándalos del Hollywood clásico), 

define como “monumental”.
“Siempre pensé que hay dos tipos de personas”, nos dijo hace 

poco Petersen. “La gente que quiere creer exactamente todo lo que 
las estrellas dicen ser y la gente que desafía esas presunciones; esa 
gente descubrió una manera de mostrar eso como nunca antes se 
había hecho. Las cosas que están en internet son mucho más flagrantes 
que cualquier cosa que se publique incluso en el National Enquirer”.

Los nuevos medios giraban en torno a Spears, Nicole Richie, 
Lindsay Lohan y sobre todo Paris Hilton, la primera y verdadera 
estrella de televisión estadunidense. Aunque sus detractores la critican 
por “ser famosa sólo por presumir”, Petersen señala que Hilton está 
muy lejos de la primera socialité gringa. Los columnistas de chismes 
neoyorkinos, como Walter Winchell, cubrieron a las socialités de 
la ciudad a lo largo del siglo 20 y en 1961 la portada de la revista 
Photplay’s decía que Jaqueline Kennedy era “la nueva estrella de 
Estados Unidos”. (Si sacamos a JFK de la ecuación, Jackie O no era 
más que una estilizada socialité que se casó bien). Hilton transformó 
la cultura norteamericana porque, por primera vez, los estadunidenses 
estaban hablando más de una socialité que de cualquier estrella de cine.

Algunos blogueros de la farándula, o usuarios de Oh No They 
Didn’t, veían a Hilton y sus iguales como personajes a su disposición, 
pero Hilton sintió su fiebre y entendió que el mundo de los medios 
estaba cambiando: “Era la primera vez que la gente estaba escri-
biendo cosas ofensivas en internet y mentiras sobre otras personas”, 
nos contó Hilton. “Era básicamente una adolescente y gente que ni 
siquiera me conocía; escribían mentiras y al principio era doloroso 
leer cosas que no eran verdad, pero no lo puedes controlar. Alguien 
se esconde detrás de una computadora…”

Lang y las otras fundadoras pronto supieron lo que Hilton sentía 
cuando los blogueros la atacaban. Oh No They Didn’t comenzó con 
una premisa utópica —el chisme como una forma de comunicación, 
sin la interferencia de anunciantes — pero pronto se convirtió en 
un espejo de la manera en que la fama y el dinero destruyen a la 
gente. Conforme Oh No They Didn’t se volvía más popular, según 
nos contó Reuben, los usuarios se fueron poniendo celosos del 
poder de las administradoras y dirigían su envidia hacia ellas en 
comentarios malévolos.

“Sólo fue que la gente se puso celosa del poder que teníamos”, 
dijo Reuben. “Aunque no era ni siquiera un poder de verdad”.

Reuben y las cofundadoras trabajaban largas horas monitorean-
do la comunidad, pero nunca recibieron un pago por su trabajo. 
En los primeros años LiveJournal nunca vendió anuncios para 
desplegarlos en la comunidad. Una administradora había comprado 
una cuenta permanente del sitio, lo que de acuerdo a las reglas de 
LiveJournal significaba que los usuarios no tenían que ver anuncios 
cuando leían los posts de Oh No They Didn’t.

En octubre de 2005, menos de un año y medio después de fundar 
la comunidad, Draffen decidió dejar de monitorear todos los días. 
Ahora acudía a la Universidad Estatal de Kansas, tenía un empleo 
y amigos en la realidad con quienes socializar. 

“Se volvió difícil cumplir con el trabajo de monitorear entradas 
y comentar, además de lidiar con la gente que intentaba hackear 
el sitio”, dijo Draffen.

En algún punto, Reuben decidió también dejar la comunidad. 
Llegó un momento en que Lang también se fue, pero por razones 
totalmente distintas.

En 2004, cuenta Lang, su madre fue diagnosticada con cáncer 
cerebral. Falleció cuatro meses después. Lang lo superó y comen-
zó a hacerse cargo de sus hermanos menores. En medio de esta 
crisis personal, trabajar gratis para un sitio de internet parecía 
algo ridículo.

“Obviamente que me voy a deprimir mientras atravieso cosas 
familiares de la vida real”, dice Lang. “De verdad ya no tenía 
tiempo para estar en línea”.

Pasaron dos años, tiempo durante el cual las participaciones de 
Land en el sitio se redujeron a un goteo, según ella misma lo admite. 
Durante su prolongada ausencia numerosos usuarios criticaron a Lang 
por fallar en moderar los comentarios todos los días. De acuerdo a 
su versión, Delzer y Carter, los actuales administradores, pertenecían 
a la horda iracunda de usuarios. Lang les dijo: “Lo siento, de verdad 
estoy abrumada y si piensan que pueden hacer un mejor trabajo ¿por 
qué no los agrego [como administradores]?”

Aceptaron la oferta. Lang trabajó a su lado por varios meses, 
comunicándose con otros administradores en un grupo privado pero 
luego de que perdió acceso a una computadora dejó de hablar tanto 
con ellos. Tanto Lang como Delzer, dicen que ella mandaba correos 
a los administradores para avisarles que no tenía computadora. 

Lang regresó a la comunidad hasta la primavera de 2009. Todavía 
sin computadora, vivía en Birmingham, Alabama con Brian, otro 
miembro de la comunidad.

Lang sabía que había creado un portal con una enorme cantidad 
de fervientes seguidores. De niña, en Mobile, soñaba con trabajar 
en la esfera de la cultura pop y su creación —un sitio dirigido por 
chicas negras que no era exclusivamente para chicas negras— ahora 
pertenecía a ese mundo. Terminado el luto, regresó para reclamar 
el control de su bebé.

Estoy lista para volver a empezar a postear en esta cosa, pensó. 
Pero al iniciar sesión, nos contó, descubrió que las claves habían 

cambiado y que los administradores las habían quitado a ella y 
Reuben de ese cargo. 

“No era como que me hubieran dicho ‘Oye, ¿por qué ya no estás 
posteando? De verdad te necesitamos en esto’”, dice Lang. “Sólo 
me bloquearon y ya”.

o que sucedió en la primavera de 2009 no sorprendió 
a muchos miembros de Oh No They Didn’t.

“El equipo que tomó el control era de puros 
trolls”, nos contó hace poco entre tragos en un bar 
gay de Manhattan Calvin Stowells, un conocido 

miembro de Oh No They Didn’t. 
Stowell sabe esto mejor que nadie. Hoy en día su cara parece 

la de una estrella de cine, aunque tiene el cuerpo de un hombre 
común y trabaja para la asociación sin fines de lucro Do Something, 
pero quien de adolescente se comportaba como un troll. Era un 
puberto en un internado de Vermont y pasaba cuando mucho una 
hora en Oh No They Didn’t aprobando entradas durante su tiempo 
asignado para hacer la tarea.

Stowell nunca se convirtió en administrador —ni siquiera pasó de 
moderador— pero era lo suficientemente popular en la comunidad 
como para ser parte de los Kewl Kidz, una comunidad exclusiva Fo
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  Algunos creen que la comunidad 
perdió su misión original al ganarse 
una reputación más por sus trolls 
que por su visión de los chismes. 
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“Hay dos tipos de personas:  
La gente que quiere creer 
exactamente todo lo que las 
estrellas dicen ser y la gente  
que desafía esas presunciones.”

fuera de Oh No They Didn’t que según dice se componía de “chicos 
populares” que también eran “los trolls más grandes”.

“Nunca fui un troll incendiario”, dice. “Hay gente que encuentra 
divertido ser racista u homofóbico o sexista en internet, pienso que 
eso es asqueroso”.

Delzer y Carter pertenecían también a los Kewl Kidz y brillaron 
más que otros miembros, de acuerdo a Stowell. Sólo muy pocos 
miembros de Oh No They Didn’t con los que hablamos dicen sa-
ber cómo es la apariencia física de Carter —y ella sólo habló con 
nosotros por el chat de Facebook— pero todos en la comunidad 
la conocen por su avatar de Conan O’Brien.

“Tiene el avatar de Conan desde hace tanto como puedo recordar, 
literalmente desde que tenía como 14 o 15 años”, cuenta Stowell.

Carter y Delzer sostienen que sus acciones en Oh No They Didn’t 
las hicieron por el bien de la comunidad. Esta creencia los llevó 
a debatir con otros moderadores la remoción de Lang y Reuben 
como administradores. “No fue mi decisión”, nos dijo Delzer por 
teléfono. “Sólo se trataba de mí preguntándole a un grupo de mo-
deradores: ‘¿Qué hacemos? Porque están hackeando a la gente’.”

De acuerdo a Delzer y Carter, numerosos hackers han atacado 
a la comunidad. Lang rara vez usaba su LiveJournal y creían que 
un intruso podía hackear su cuenta con facilidad. Encima de todo, 
Delzer veía a Lang como alguien sin importancia: “Nadie entiende 
cómo alguien que nos abandonó y que literalmente no se ha conec-
tado en dos años podría ayudar a la comunidad”.

“No han estado haciendo nada por la comunidad”, dijo Carter. “Si 
sus cuentas son hackeadas ONTD podría ser borrado por completo. 
La cuenta de una administradora fue hackeada pero ella me avisó 
rápido y le quité los poderes hasta que recobró control de la cuenta”.

Carter dice que cuestionó desde el principio la decisión de quitar 
a Lang y Reuben. “Una de las grandes razones por las que estada 
indecisa, en lo personal, era porque sabía que ellas habían comen-
zado esto”. Pero consideraba que sus cuentas representaban una 
amenaza de seguridad. A principios de 2009, según nos informó 
ella, les quitaron el poder de administradoras pero Lang y Reuben 
todavía podían aprobar o rechazar posts. El 9 de marzo borraron 
a Lang y Reuben de los moderadores. 

Reuben se enteró de la decisión cuando trató de acceder a la 
comunidad el mismo día. Le envió un mensaje instantáneo a Draffen 
para contarle la noticia.

“No puede ser”, escribió ella de acuerdo a las capturas de pan-
talla que Draffen nos compartió. “¿Qué onda?”, preguntó Draffen.

“BRENDEN NOS BORRÓ A MÍ Y A ERIN DE LOS 
ADMINISTRADORES DE ONTD”.

Lang contactó a los administradores y les pidió que le devol-
vieran su función dentro de la comunidad. “Decían cosas como: 
‘Bueno, no estás contribuyendo y así es esto’,” cuenta Lang. “Y 
yo les decía ‘Por favor’”.

Más de un mes después, el 20 de abril, Delzer acordó permitir 
que Lang volviera a ser administradora pero cuando ella, una vez 
más, no logró participar todos los días debido a su falta de com-
putadora, fue destituida de nuevo. “Voy a admitir que pude haber 
sido más activa, definitivamente”, dijo Lang. “No voy a decir que 
eso no es cierto”. Al recordar, ella desearía nunca haber escogido 
a Delzer como administrador: “Es mi culpa”.

Desde su partida, los asuntos raciales se han vuelto un problema 
en la sección de comentarios. Un usuario del medio oeste, quien 
habló desde una condición de anonimato, dijo que las etiquetas 
racistas dirigidas a celebridades negras eran un asunto conflictivo 
para la comunidad. Para resolver el problema los administradores 
prohibieron las etiquetas sobre celebridades negras, una decisión 
que algunas personas encontraron racista por sí misma. El usuario 
anónimo nos dijo: “La gente luchó contra eso porque decían ‘Aún 
tenemos una etiqueta latina y una etiqueta asiática’”.

Lang cree que Delzer usó la muerte de su madre y el efecto que tuvo 
en su vida como excusas para destituirla y así poder quedarse con el 
crédito por su creación. Pero Delzer y Carter no tomaron control 
del sitio sino hasta dos años después de que la madre de Lang 
falleció, tiempo durante el cual sus contribuciones a la comunidad 
se extinguieron casi por completo.

“Viví con mi mamá toda la vida”, dijo Delzer. “Crecí sin papá. 
Mi padre falleció y nunca, jamás he caído tan bajo”.

Sin embargo, Lang sostiene que le avisó a Delzer de la muerte 
de su madre poco después de que ocurriera, pero él dice que él se 
enteró hasta el 10 de abril de 2013.

“No tenía idea de que la madre de Erin hubiera fallecido has-
ta mucho después de sucedido el hecho”, dijo Carter. “Hubiera 
preferido que Erin continuara siendo un miembro activo de la 
comunidad como administradora. Cuando me uní a ONTD era 
una comunidad divertida… pero cuando hay tuits y correos que se 
burlan de mí, donde me llaman racista y que amenazan con matar 
a mi gato, ya no es divertido”.

elzer y Carter no necesariamente se volvieron más 
humildes por el éxito de la comunidad sobre la que 
tomaron control. Los dos disfrutaron de beneficios 
mayores como líderes, por ejemplo: boletos para 
los Video Music Awards [VMA] de MTV, los cuales 

cubrieron en un post de septiembre de 2010 titulado: “La genial 
aventura de Liz y Brenden”.

En la comunidad surgieron controversias y envidias debido a que 
ambos aceptaron los boletos y acreditaciones de prensa para la entrega 
de premios, a lo que Carter se refirió así: “He escuchado a mucha 
gente criticando a mi querido [Brenden] por haber ido, pero si él no 
hubiera aceptado [los boletos], ninguno de nosotros lo hubiera tenido. 
En primer lugar, fue un milagro que consiguiéramos un boleto y le dije 
que fuera. Lo obligué a ir. Así que no lo odien por eso, de verdad”.

En un revelador modelo a escala de la experiencia ONTD como un 
todo, Delzer logró disfrutar de un boleto gratis para el espectáculo, 
mientras que Carter no consiguió uno (aunque los dos tuvieron acceso 
a la alfombra roja). Ambos entrevistaron e interactuaron con las 
celebridades a quienes tan seguido cubrían desde lejos (sus fotos y 
entrevistas son una cápsula del tiempo de quién era quién en 2010, con 
una incansable cobertura de The Situation, Jenna Jameson y Snooki), 
pero también lograron ser las estrellas de su propio post, reportando 
sus vidas con el mismo tono que podrían usar para hablar de sus 
celebridades favoritas. Carter finalizó la entrada agradeciendo a los 
miembros de la comunidad diciéndoles: “De verdad quiero tomarme 
este espacio del post para agradecerle a todos por hacer de ONTD 
lo que es y lograr que pudiéramos ir a los VMAs”.

Mientras continuó el éxito y popularidad de ONTD, LiveJournal 
decidió intervenir y adueñarse de la comunidad. Durante este tiempo, 
Oh No They Didn’t aún operaba bajo una cuenta permanente aunque 
la comunidad atrajo suficiente tráfico para hacer que el sitio dejara 
de funcionar. (De acuerdo a Stowell, cada vez que había un nuevo 
escándalo de celebridades la cantidad de usuarios que ingresaban 
en ONTD era tan grande que hacía que se cayeran los servidores 
de LiveJournal, y la NBC reportó que el sitio entero de LiveJournal 
se cayó durante la muerte de Michael Jackson como resultado del 
tráfico en ONTD). La oficina corporativa de LiveJournal llamó a 
Delzer para un puesto oficial y remunerado como moderador de 
ONTD, para esto se reunieron a platicar en las oficinas de Burbank.

Hoy en día Delzer trabaja de tiempo completo para LiveJournal en 
San Francisco. En su trabajo tiene múltiples responsabilidades más allá 
de Oh No They Didn’t; también tiene que colaborar en LiveJournal 
Prime (la plataforma social de la compañía), el archivo fotográfico 
y además de encargarse del mantenimiento de una comunidad de 
LiveJournal llamada LOLcats. Dice que gestionar Oh No They Didn’t Fo

to
 d

e 
M

. 
Vo

n 
H

ol
de

n/
Fi

lm
M

ag
ic

/G
et

ty
 I

m
ag

es



94  VICE VICE  95

Algunos blogueros 
de la farándula,  
o usuarios de Oh No 
They Didn’t, veían a 
Hilton y sus iguales 
como personajes 
a su disposición, 
pero Hilton sintió 
su fiebre y entendió 
que el mundo de 
los medios estaba 
cambiando

ahora consiste en cincuenta por ciento de sus actividades pero se 
mantiene reservado en cuanto al trabajo que hace para la compañía 
con la comunidad. “No sé cómo explicarlo”, nos contó. “No se trata 
de moderar actividades sino más bien de mandar solicitudes de correo 
y de usuarios y perspectivas, también hay un montón de cosas que 
debo reportar a mi jefe y que no me sentiría cómodo contándote”. 
Carter también sigue trabajando para LiveJournal, en un verdadero 
modo de prueba, como voluntaria; aunque asegura que ha tenido 
pláticas para trabajar para LiveJournal con un sueldo.

Le enviamos un correo a LiveJournal —para que nos hablaran del 
empleo de Delzer— y para sorpresa nuestra nos respondió de manera 
personal Katya Akudovich, la directora ejecutiva, indicando que la 
empresa podría estar haciendo más labores de papá y mamá de lo 
que suele admitir. Akudovich ha estado al frente de la compañía por 
tan sólo unos meses y su currículum es un semillero de actividades 
libertarias, institutos y laboratorios de ideas con pasantías en el Cato 
Institute, auspiciado por la empresa Koch, y empleos en la Atlas 
Economic Research Foundation y Students for Liberty, también 
auspiciados por Cato y Koch. A pesar de sus ilustres credenciales, 
la correspondencia inicial de Akudovich parecía escrita por un bot 
nigeriano, además de estar plagada de emojis y signos de exclamación.

¡¡Muchas gracias por su interés en LiveJournal!!
Me preguntaba qué había causado su interés por escribir 

sobre ONTD en específico. ¡¡¡Es tan sólo una de muchas 
comunidades maravillosas a las que se entregan nuestros 
usuarios mediante la plataforma de LiveJournal!!! 

Extrañamente, aseguró que LiveJournal en realidad no había 
contratado a Brenden Delzer.

En cuanto a Brenden, nunca ha estado contratado en 
la compañía como moderador profesional. No existe 
ese puesto. Moderar es algo totalmente voluntario que 
nuestros usuarios alrededor de todo el mundo hacen. 
Como empresa no supervisamos cuándo o cómo sucede. 

Le preguntamos por qué —a pesar de la alegre manera en que 
negó que su empleado sea administrador— Delzer tiene una cuenta 
de correo corporativa de la empresa y ella pronto se tornó evasiva 
e intentó obstaculizar la comunicación antes de cortarla de tajo. 
Tras dos llamadas telefónicas, Delzer también detuvo su corres-
pondencia con nosotros.

ay gente que gane dinero con Oh No They Didn’t? 
Aunque gran parte del aspecto de negocios del sitio 
todavía es críptico, parece que la respuesta es afir-
mativa. En 2010 ONTD estableció una sociedad 
de cooperación con la cadena de información sobre 

la farándula BuzzMedia (ahora llamada SpinMedia), que también 
publicó populares blogs de chismes como Go Fug Yourself, Just 
Jared y Celebuzz. En Buzzmedia estaban emocionados por el tamaño 
de la audiencia y ONTD estaba listo para la potencial promoción 
y riqueza en desarrollo de oportunidades y anuncios que BuzzMedia 
podía ofrecerles. Delzer explicó la decisión de asociarse con la 
empresa en un post de ONTD:

¿Y de qué se trata esta cosa de Buzz? Bueno, los anun-
ciantes son gente que cambia mucho de opinión. Vieron 
a ONTD y no quisieron tocarlo ni con una vara de diez 
metros. ¿Tetas? ¿Penes? Coño, joder, mierda, zorra y puta 
escritos en CADA página. No señor, eso no les gustaba. 
Querían que bajáramos el tono, les dije que no. ONTD se 
queda como está. No quería que ONTD sucumbiera ante 

las peticiones de los anunciantes y cambiara sólo porque 
no le gusta a una compañía de colchones o tampones.

Delzer defiende la decisión con el argumento de que la moneti-
zación de Oh No They Didn’t permitirá que la comunidad pueda 
defenderse a sí misma de la influencia de los anunciantes. Pero los 
usuarios no le creyeron esa explicación, más bien se quejaron de 
que vender el sitio era una traición a su premisa como utopía del 
chisme donde la gente pudiera hablar de las celebridades como un 
medio de escape de la vida real. 

“¿Exactamente por qué carajo debería estar emocionada por 
esto?”, escribió en un comentario k0liverbby. “¿Por qué alguien 
debería de emocionarse además de los moderadores, porque esto 
significa que a lo mejor pueden convertir esto en un trabajo de 
verdad. Oh, wow: ‘Dirijo un sitio de internet haciendo que los 
usuarios, que son prácticamente lacayos, escriban todas las entradas 
~~~~!@@ y ellos no ganan ni un jodido centavo’”.

Mientras tanto las fundadoras del sitio, como Lang, creen que 
la reputación de Oh No They Didn’t ahora es sólo una cortina de 
humo. Long cree que LiveJournal ha capitalizado su idea sin com-
pensar a las fundadoras o a los usuarios que generan el contenido. 
Y tiene un punto. Delzer lo compara con el contenido generado por 
los usuarios de YouTube, pero YouTube les entrega un porcentaje 
de la venta de anuncios a los usuarios que crean videos populares.  

Algunos miembros sin duda han logrado usar a Oh No They 
Didn’t para lanzar sus carreras. Matt Cherette, un popular cola-
borador, se fue de la comunidad en 2010 para trabajar en Gawker, 
donde escribe básicamente las mismas entradas de blog que fue 
perfeccionando como miembro sin sueldo de Oh No They Didn’t. 
(Luego se fue de Gawker para convertirse en editor de BuzzFeed). 
Stowell, por su parte, se despidió de su pasatiempo de adolescente.

“Creo que ser troll de verdad me ayudó para mi carrera porque 
aprendí cómo obtener respuestas viscerales de la gente”, dice. 
“Puedes hacer feliz a alguien; los puedes hacer entristecer o enojar”.

A lo largo de los años las tres fundadoras han contemplado poner 
una demanda, pero proceder legalmente sería difícil. A principios 
de este año, Lang habló con un abogado, quien le dijo que no tenía 
suficientes pruebas.

“Incluso al día de hoy es difícil [buscar proceder legalmente] 
porque [cuesta] dinero que no tenemos”, dice Reuben.

“No quiero ser una empleada asalariada de LiveJournal. Eso 
no me atrae”, dice Draffen. “Sólo creo que se debe dar el crédito 
a quien lo merece”. 

oy en día Erin Lang trabaja de mesera y en uno de 
sus días de descanso pasó a las oficinas de VICE, 
en Brooklyn, para darnos una entrevista. Ella ba-
lanceaba unas bonitas trenzas al hombro y una 
pulsera de ojos turcos, pero se veía abatida por lo 

que ella llama “desorden postraumático de Oh No They Didn’t”.
“Entro en tiendas de ropa y las chicas están sentadas alrededor 

de la computadora [leyendo Oh No They Didn’t]”, nos cuenta. 
“Una vez estábamos cotorreando con [un empleado de Pixar] y 
alguien dijo ‘Erin inició con ONTD, y [el empleado de Pixar] dijo: 
‘¡Dios mío!’ y le dije: ‘Tú trabajas en Pixar. ¿De qué te emocionas?’”

En el restaurante donde trabaja, en el centro de Manhattan, a 
veces ve a los clientes leyendo chismes en la aplicación móvil de Oh 
No They Didn’t. Lang se imagina que si nunca hubiera agregado a 
Carter o a Delzer como administradores, si hubiera tenido la visión 
para capitalizar su idea, podría trabajar en la oficina de una gran 
empresa de medios de comunicación, como en la que ahora estamos. 

Le pregunté qué era lo que más le enojaba de toda esta expe-
riencia. Ella respondió: “Que algunas de esas personas ni siquiera 
tienen noción de mi existencia”. Fo
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¿Qué hacer si crees que hay un  
asesino en tu familia? 

POR john reed 
ILUsTRACIONEs POR matt rota

abUelita  
veneno
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h ace unos meses subí a mi esposa y los niños al carro y 
salimos a visitar a la abuela.

No la había visto en más de año y medio, para en-
tonces se había mudado de su casa a un asilo de ancianos y 
luego a otro. Yo no tenía un buen pretexto para justificar 
todo el tiempo que había pasado sin verla. Supongo que no 
podía afrontar la forma en la que dejamos su casa: hecha un 
desmadre, con cosas por todos lados. Quienes la compraron 
dijeron que se iban a hacer cargo de la casa. La demolieron. 
Mi hermano tenía un amigo en el mismo barrio allá en Long 
Island (o Lawng Islund, como lo pronunciamos), que decía 
que aquello fue el escándalo del año.

Aquella casa, donde pasé gran parte de mi infancia de visita 
con la abuela, era un asco. A finales de los noventa mi hermano 
y yo nos pasamos tres días limpiándola. El último novio de mi 
abuela, Joe, había fallecido y todas sus cosas estaban allí. Él era 
uno de los cinco muertos cuyas pertenencias estaban por todos 
lados. Las cosas de mi tía, las de mi tío, las de mi abuelo y las del 
segundo esposo de mi abuela ocupaban, según yo había calculado, 
como la mitad del volumen total de la casa: licencias de manejo y 
documentos importantes, proyectos a medio terminar y recuerdos, 
como los cerrojos oxidados que mi tío Norman había sacado de 
naufragios hundidos en sus inmersiones de buceo. En el sótano 
de la biblioteca descubrimos una ampolleta con un líquido viscoso 
y rojo. La ampolleta, sellada con cera o plástico, era de vidrio 

soplado y muy bonito, estaba en una caja de madera cuidadosa-
mente armada. Pensamos que era algo de valor. A lo mejor era 
vieja y, como no estábamos seguros, intentamos venderla en una 
tienda de antigüedades de East Village, donde nos recomendaron 
que la desecháramos a través del Centro de Control de Venenos. 

Encontramos varias cucharadas de heroína a medio quemar 
regadas por todo el sótano de la carpintería (la abuela a veces 
dejaba que ciertos tipos, de comportamiento bastante cuestio-
nable, se quedaran a pasar la noche), y en el patio de atrás se 
podía ver una bolsa llena de cadáveres de animales. Uno se podía 
dar cuenta de que eran animales nada más con ver la bolsa por 
afuera; se alcanzaban a distinguir las siluetas de los cuerpos. 
Los dos nos asomamos adentro de la bolsa pero tan rápido que 
sólo pudimos confirmar la presencia de cadáveres, no qué tipo 
de cadáveres. Mi hermano dice que vio tortugas y suena lógico, 
pues mi mamá tenía seis tortugas que murieron, todas, en un 
repentino e inexplicable cataclismo. Yo vi un búho, que suena 
menos lógico pero también es posible, ya que hay búhos en 
Lawng Islund. Decidimos que lo más seguro era que la bolsa 
estuviera llena de gatos y mapaches, que siempre se estaban 
metiendo en la basura de la abuela; ella siempre les gritaba desde 
el pórtico trasero. La última vez que vi la bolsa, estaba en el 
pasto a la espera de que el camión de basura se la llevara. Aún 
se podían distinguir las siluetas redondeadas de patas traseras 
en el plástico negro y brilloso. Incluso las cosas de esa casa que 

 c
Cuando tenía cuatro o cinco años, a veces entraba al cuarto de 
mi abuela y la encontraba llorando. Vaciaba caja tras caja de 
pañuelos desechables, sentada en la orilla de la cama. Dudo 
que fuera un lado de sí misma que compartiera con otros. A lo 
mejor sentía que ella y yo teníamos un vínculo cósmico, porque 
mi segundo nombre es el de su padre y tengo las mismas finas 

facciones de él. Le lloraba a su hija Martha; había fallecido de melanoma 
a los 28. Diez años después le lloraba a Norman, su hijo más chico, mi tío, 
que también murió a los 28. 

La gente alrededor de la abuela se moría —sus hijos, su esposo, su novio— 
así que era comprensible su luto de por vida. Verla allí hundida en su alta 
y acolchonada cama, enclaustrada en la oscuridad del ático, envuelta en 
el olor a piel y baba de la vejez, era saber que las madres nunca tienen lo 
que merecen. Ahora, cuando pienso de nuevo en eso, no me pregunto si 
la abuela tuvo lo que merecía como madre; me preguntó si tuvo lo que 
merecía como asesina.

valía la pena guardar eran deprimentes. Unas mecedoras de roble 
y un secreter de cerezo, que alguna vez fueron bonitos, ahora 
estaban pintados de blanco. Los libreros tenían filas de libros 
desechados por bibliotecas y roídos por ratones. Los tapetes 
tenían civilizaciones de moho. Los trastos estaban manchados 
o tenían pegados trozos de comida seca. Las tazas de baño es-
taban llenas de mierda, nadie les había jalado nunca y estaban 
empanizadas con talco de bebé, la abuela decía que no jalarle 
al baño era una forma de ahorrar dinero, pero en realidad ella 
sólo quería recordarnos que todo se trataba de ahorrar dinero. 

En defensa de la abuela puedo decir que aprendió a vivir du-
rante la Gran Depresión y en su cabeza nunca dejó esa época. En 
los noventa y los dosmiles, cuando la economía nos dio tragos 
amargos, ella puntualizaba las similitudes culturales con este 
chorito: “En tiempos de escasez hay un giro hacia el pensamiento 
místico, la superación personal y el ocultismo”, nos decía. No 
dudo que tuviera razón, pues incluso de vieja era perspicaz y 
estaba informada. Hacía retumbar su asquerosa casa con la 
radio pública a todo volumen en cada habitación. Sabía todo, 
por ejemplo, que el jugo de ciruela pasa puede servir de tinte para 
el cabello (hasta la fecha su cabello es café ciruela pasa). Había 
escuchado en la Radio Pública Nacional que es muy importante 
enjuagarse la boca y usar hilo dental incluso cuando uno no 
puede lavarse los dientes; al momento de escribir este artículo 
ella tiene 94 años y conserva todos sus dientes. 

Cuando fuimos de visita al asilo le puse sus aparatos para 
los oídos y mi esposa salió a comprarle pañales para adulto. La 
abuela apenas me reconoció y cuando le pregunté por sus hijos 
no se acordó para nada de Martha. No puedo decir que la había 
extrañado precisamente durante todos esos meses sin verla, así 
que no esperaba que la visita me moviera el tapete. Pero ver a la 
abuela sin recordar el nombre de su hija, ahí tumbada en cama 
con la quijada desencajada y baba escurriéndole, y con todos sus 
dientes a punto de caérsele, casi me vuelvo loco. Los niños estaban 
sentados ahí, boquiabiertos y estupefactos del terror. Para ellos 
el último año había sido una procesión por lechos de muerte: 
Gigipop, Poppa, su otra abuelita, el güey de la abuela… Era obvio 
que ella era la siguiente. 

Lograron animarse un poco cuando la abuela les pidió que 
cantaran. Se sabían algunas canciones en alemán de la escuela, 
ella se les unió y dijo que cuando canta vuelve a su niñez. Vive 
en esa etapa, nos contó, como si fuera el presente. A lo mejor en 
su imaginación, cuando canta, su niñez sigue ahí; no creo que 
tenga mucho más que eso en la cabeza. Hay veces que señala su 
cabeza y hace bromas sobre su “olvidancia”. 

Es raro ver a una figura paterna terminar así. De niño me 
quedaba en la casa de la abuela para que mis padres, tan jóvenes 
entonces, pudieran darse un respiro, a veces hasta por semanas. 
Me contaba que los judíos inventan cosas, que los judíos no 
toman, que los judíos son inteligentes por su pensamiento sobre 
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el valor de las cosas, y que se supone que no debo decirles judíos. 
Me decía que “incluso cuando discutimos eres listo”. Cuando 
anuncié mi compromiso con una gentil o no judía, la abuela se 
tiró de rodillas al piso, rogando que no me casara en una igle-
sia. La boda fue en una cancha de tenis y la abuela fue el alma 
de la fiesta, coqueteó con los tíos de mi esposa, a quienes les 
llevaba veinte años. La abuela era pura diversión; si ella no era 
la anfitriona ni tenía que hacerse cargo de la comida, era como 
si le quitaran un peso de encima y pudiera ser libre de verdad. 

l a abuela fue experta en nutrición desde los sesenta. Para 
mediados de los setenta ya había escrito varios libros 
autopublicados en copias mimeografiadas, sobre aportes 

nutricionales y vitaminas. Creo que más o menos por enton-
ces o quizá antes, empezó a envenenar gente. 

No puedo sacar conclusiones sobre qué hizo exactamente 
ni con qué ingredientes. No puedo ni siquiera estar seguro de 
que realmente hizo las cosas que creo que hizo. Todo lo que de 
verdad tengo son fragmentos de evidencia circunstancial y cabos 
sueltos que he ido atando al pasar los años. En mi narrativa 
de los hechos ella prefería usar vitamina A (que puede causar 
somnolencia, vista borrosa y náuseas entre otras cosas), luego 
usó laxantes y al final, mientras se volvía vieja y más floja, 
pasó a los medicamentos controlados. 

La abuela nunca cocinaba dos veces lo mismo, sus creaciones 
eran grasosas más allá de lo creíble y por regla general, raras. Por 
ejemplo: pollo horneado al durazno con tomate de lata, picadillo 
con ciruelas pasas o verduras en escabeche. Era famosa en la 

Mientras más tiempo 
pasaras en casa de la 
abuela, era más probable 
que algo malo te pasara. 
Si la visitabas por una 
semana terminabas 
exhausto, te daba chorro y 
empezabas a ver borroso. 

tienda de abarrotes local; le guardaban hígado de tiburón. En 
los últimos años sus comidas consistían en platillos listos para 
servirse, o al menos la mayoría eran así, y llegó un momento en 
que ésa se volvió su técnica favorita. Tenía una efectiva estrategia 
para saber cuál era la comida que más te gustaba, la compraba 
en cantidades ridículamente grandes y te la zambutía de manera 
implacable. Te comías el queso Jarlsberg importado o el helado 
y te desmayabas en el sillón o en el tren camino a la ciudad. 
Claro, mientras más tiempo pasaras en casa de la abuela, era más 
probable que algo malo te pasara. Si la visitabas por una semana 
terminabas exhausto, te daba chorro y empezabas a ver borroso. 

Al principio mi mamá fue la única que no quería la comida de 
la abuela y pensé que estaba paranoica. Luego empecé a darme 
cuenta que cada vez que iba a su casa me desmayaba en el sillón 
o en el tren de regreso. Cuando dejé de comer lo que preparaba la 
abuela mi hermano pensó que ahora yo era el paranoico. Luego 
dejé de desmayarme y muy pronto mi hermano también dejó de 
comer lo que cocinaba la abuela. 

Pero hay un pequeño detalle: no quieres creer que tu abuela 
te esté envenenando. Sabes que te ama, ni duda hay de eso, y es 
maravillosamente abuelesca y adorable. También sabes que ella 
nunca querría envenenarte; así que a pesar de tu mejor juicio, 
te comes todo hasta que te quedas jetón tantas veces que ya no 
puedes seguir dudando de ti mismo. Llegó un momento en que 
visitábamos a la abuela para las fiestas y llegábamos con nuestra 
propia despensa y comida para llevar; ella parecía sentirse muy 
tranquila de que no la dejáramos tocar ninguno de nuestros platos. 
Para entonces su vista había empezado a fallar y no alcanzaba 
a ver la capa de polvo cristalino que se notaba sobre el lujoso 
salmón ahumado que nos ofrecía. 

Entonces la pregunta era ¿cómo le explicamos a los invita-
dos, a los desconocidos, que no deben comerse la comida de 
la abuela? Una vez, creo que era la Pascua judía, mi hermano 
llevó a su nueva novia que era actriz. La abuela había prome-
tido no preparar nada y parecía haber cumplido su palabra, así 
que no mencionamos nada de lo del envenenamiento a la novia; 
pero cuando terminamos de comer la abuela salió de la cocina 
con unas galletas de avena con pasitas que se veían aterradoras. 
Tenían unas bolitas como si el polvo para hornear se hubiera 
echado a perder. La novia de mi hermano se comió dos galletas 
por pura cortesía y la volteamos a ver horrorizados. Tenía un 
ensayo en la ciudad pero se desmayó en el sillón y ya no fue. 

¿Pero por qué carajos nos envenenaba la abuela? Bueno, 
mucho tiempo mi mamá tuvo la teoría de que la abuela tenía el 
síndrome de Munchausen, una condición en la que los cuidadores 
envenenan o lastiman a quienes protegen para hacer que sigan 
siendo dependientes. Estoy seguro de que mi abuela no trataba 
de lastimar a nadie. Si le ponía algo a la comida era porque no 
quería que nos fuéramos, le encantaba hacernos perder el tren. Me 
arrullaba canturreando: “Quédate a dormir, quédate a dormir”. 

Otras veces las preocupaciones de la abuela eran más prácticas. 
Cuando regresó a vivir con la abuela un tiempo, mi mamá tuvo 
muchas mascotas —tortugas, perros, hámsters y gatos— las 
cuales, una tras otra, enfermaron y murieron. También estaba 
Joe, el ex paracaidista que fue el último novio de la abuela. El 
tipo tenía la costumbre de dilapidar su pensión en Atlantic City 
y luego gorronearle a la abuela hasta que le llegaba el siguiente 
cheque. Luego se rompió una pierna y empezamos a recibir 
llamadas histéricas de la abuela quejándose de que la obligaba 
a darle techo y comida. Al final Joe murió. 

¿Y qué tenía que decir la abuela? Bueno, incluso si qui-
siera o estuviera en condiciones de decirme porqué hizo lo 

que hizo, no creo que pudiera. Siempre ha sido un misterio, 
incluso para sí misma. Había una anécdota que me platicaba: 
cuando ella era muy joven un tipo trató de besarla en un clóset, 
entonces ella lo empujó, salió corriendo a su casa y lloró y lloró. 
Le preguntaba: “¿Por qué, abuela?” a lo que respondía “¡Porque 
estaba enamorada de él!”

e l papá de la abuela era un hombre viejo, alto y guapo; un 
viudo que había sido jinete cuando aún vivía en Rusia. Su 
mamá tenía 17 cuando se casaron. La pareja tuvo cuatro 

hijas y un niño que murió muy chico. Cuando llegó la Gran 
Depresión, llamaron al padre a la oficina de la fábrica donde 
trabajaba como capataz en Brooklyn. No tenían otra opción, 
tendrían que despedirlo. Rogó por un trabajo, cualquier trabajo 
que le permitiera sostener a su familia; así fue como se convirtió 
en “bombero”,  que en realidad le echaba carbón a un horno con 
una pala. Hubo una explosión que lo hirió gravemente y nunca 
volvió a casa. Desapareció. Tres semanas después del accidente 
mi abuela fue a hablar con un hombre que estaba sentado en la 
escalera de entrada en un edificio frente a su casa. Su rostro estaba 
cubierto de vendas. La abuela le preguntó por qué no había regre-
sado a casa y él le respondió que “tenía miedo de que me dejaran 
de amar”. Tuvo cicatrices por el resto de su vida. Nunca conocí a 
mi bisabuelo Benjamin, cuyo nombre llevo también. 

La abuela estuvo casada con Irving, su primer esposo, durante 
los años cincuenta y sesenta y todos lo adoraban tanto como 
adoraban a su papá. Decir que hacía negocios con italianos es 
una manera de describir su trabajo. Ella decidió divorciarse tras 
veinte años de matrimonio, y no fue hasta mucho después que 
tuve la sospecha de que pudo haber sido debido a que Irving 
tenía un lado espantoso. 

Para 1982, a los setenta años, Irving tuvo un accidente auto-
movilístico. Iba en su Cadillac y se salió del camino. Pudo haberse 
quedado dormido o pudo haber sido culpa del desarmador que 
encontraron en la caja de dirección. Su cabeza se aplastó en el 
accidente pero Irving era un viejo judío bastante rudo y luego 
de cuatro años se levantó para luchar contra su parálisis otros 
diez años más antes de morir, ya bien entrado en sus ochenta. 
Mientras tanto su dinero se volvió objeto de un agitado juicio en 
el que los socios de Irving y su segunda esposa —que lo cuidó— 
obtuvieron la mayor parte de su fortuna. A lo largo del proceso 
la abuela se lamentaba por haber dejado a Irving, decía “con las 
cosas que hacía todo el día no había manera en que pudiera 
llegar a casa y ser Don Bien Portado”.

Mi tía Martha, la hija mayor de la abuela, tuvo cáncer a sus 
veintitantos. La abuela la cuidaba. La enfermedad pudo haber 
sido lo que la mató pero… bueno, la verdad no sé. Aaron, el 
segundo esposo de la abuela también había muerto de cáncer 
en los setenta. Era sordo, odiaba la televisión y le gritaba a los 
niños; la abuela decía que se había casado con él porque “era 
el único que me habría aceptado”. Fumaba en pipa y luego de 
su primera operación, por cáncer de garganta, jugó pingpong 
conmigo. Parecía feliz y no era precisamente un monstruo. 
Empezó a dedicarse a la jardinería. Pero seguía bajando de peso 
y demacrándose sin importar cuánto comiera. A lo mejor… de 
nuevo, pudo haber sido tan sólo el cáncer. 

El siguiente en la procesión funeraria fue Norman, el hijo más 
joven y el único varón que tuvo la abuela. Así que hablemos de 
él: Norman era una mierda. Tenía sólo ocho años más que yo y 
cuando éramos niños me torturaba. Tenía la más repulsiva de las 
risas, se oía como bramido de puerco, no el ruidito de un cerdito 
feliz sino un chillido de marrano en el matadero. Me amenazaba 
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con cuchillos, se robaba mis cosas y las rompía. Trataba de 
hacerme creer que iba a venir a secuestrarme en la noche para 
venderme a “los árabes”. A lo mejor todo eso era porque me tenía 
envidia: él estaba medio gordito y se veía muy judío; la abuela 
—rubia y de ojos azules— lo encontraba repugnante. En nítido 
contraste con Norman, el fracaso fofo, yo era un atleta natural 
sin facciones judías y el favorito de la abuela. Una vez vi a la 
abuela castigando a Norman haciéndolo pararse frente al horno 
abierto y prendido a fuego alto, amenazándolo con quemarle el 
pito. Entonces él tendría unos 12. La abuela también le cocinaba 
unos platotes de comida que después le ofrecía con insistencia. 
Él decía que no, porque no quería engordar más pero ella seguía 
pasándole el plato frente a la boca hasta que por fin se lo comía; 
luego lo regañaba por estar tan gordo. 

A Norman le gustaban las armas. Coleccionaba cosas que 
mataban, como ballestas y hachas; tenía a todos aterrorizados. 
A veces tomaba por asalto la casa con un cuchillo de caza o 
un machete mientras el resto de nosotros estábamos encogidos 
de miedo en nuestras habitaciones. Cuando tenía como siete 
años me aventó metano en un brazo y le prendió fuego sólo para 
demostrarme qué tan poderoso es el metano y que encenderlo 
no me lastimaría. Es cierto que no sentí ningún dolor aunque se 
me quemaron todos los vellitos del brazo. En otra ocasión que, 
de adolescente, estaba de visita en Lawng Islund unos chicos de 
mi edad me tumbaron y patearon. Mi mamá creía que Norman 
los había mandado. 

¿Debo mencionar que además era un genio? Porque lo era, 
podía hacer cualquier cosa. Cuando tenía ocho años me llevó 
a la calle Canal, a pocas cuadras de mi casa en Tribeca, para 
enseñarme que podía comprar partes de computadora y ensam-
blar una totalmente funcional en tan sólo una tarde. Y lo hizo. 

Para finales de los ochenta, a sus 28, Norman todavía vivía 
con la abuela pero ahí la llevaba resolviendo su vida: había adel-
gazado, tenía novia y estaba pensando en hacer una carrera con 
el tema de las computadoras, “computadoras en red” es como 
le decían entonces a lo que después se convirtió en internet. 
También estaba metidísimo en el buceo. Se dormía bajo el agua 
en la tina con su equipo puesto y a veces rentaba un barco para 
descender a algún naifragio y tomarle fotos. 

El día de su accidente tenía programado salir en un barco 
rentado, pero la abuela no quería que fuera —siempre se quejaba 
de que eso era muy caro— así que le puso algo en la comida, 
supongo. Se sentía muy mal esa mañana, creyó que a lo mejor 
estaba enfermo. Su compañero lo convenció de ir de todas formas 
y luego hubo un problema con la configuración de su equipo 
cuando Norman estaba bajo el agua. Quizá fue una falla o a lo 
mejor fue su culpa; Norman había personalizado todo su equi-
pamiento (porque era un genio, claro). Su compañero de buceo 
nadó solo hasta la superficie en lugar de acompañar a Norman 
y darle oxígeno de su tanque en un ascenso con aire compar-
tido. No sabemos exactamente por qué Norman se quedó allí 
abajo. Pudo haber sido que no tuviera suficiente oxígeno para 
intentar un ascenso de emergencia controlado, que es cuando 
exhalas todo el camino de subida. Quizá también fue que se quedó 
atorado en el U-boat hundido que él y su compañero estaban 
investigando. A lo mejor se sentía tan mal que no pudo salvarse. 
Hay unas banderas que los buzos pueden disparar a la superficie 
para alertar al buzo salvavidas, que se supone debe estar listo en 
el barco para saltar por la borda. Norman disparó su bandera 
pero esto es Lawng Islund, donde no se toman muy en serio las 
reglas sobre tener un buzo salvavidas en los barcos. Norman se 
murió allá abajo, mirando la pinche banderita agitarse en el agua. 

Luego fue lo del aborto de mi esposa. Algo curioso al respecto. 
O no “curioso”, supongo, pero lo había olvidado hasta que decidí 
escribir esta historia y me encontré algunas viejas anotaciones. 
Cuando anunciamos el embarazo de mi esposa, la abuela se 
alarmó sobre cómo íbamos hacer con otra boca que alimentar 
y dijo que no podríamos costearlo. La visitamos precisamente 
antes de que mi esposa abortara. Aunque ella ya sabía que debía 
alejarse de la comida de la abuela, a todos se nos va la onda de 
vez en cuando y bueno… ya estaba muy avanzado el embarazo 
como para que un aborto fuera normal. Las fechas coinciden 
pero podría ser pura coincidencia. 

Tiempo después tuvimos un hijo y la abuela vino a celebrar y 
trajo un regalo para el bebé: un par de tijeras médicas. Sí, filosas, 
puntiagudas y enormes tijeras médicas. En otra visita nos trajo 
betabeles que había comprado. Me quedé con cara de “¿Abuela, 
para qué me das quince latas de betabel?” Tenía recetas: beta-
bel con esto, betabel con lo otro y muchas, bastantes, también 
llevaban semillas de girasol. Estaba orgullosísima de uno de sus 
inventos: helado de betabel con semilla de girasol. Nada podía 
superarlo, súper nutritivo, según ella. Escribí en mi computa-
dora “betabeles enlatados y semillas de girasol” y Google me lo 
escupió: “RETIRADO DEL MERCADO”. Toda la mierda que 
nos dio la abuela pudo haber salido de su alacena. 

a veces, al contar estas historias siento que la gente piensa 
que hice algo malo. Para ser sinceros, es sicológicamente 
difícil unir las piezas de todo esto y de niño no entendía 

bien lo que estaba pasando. Antes de meterme a la cama había 
veces que la abuela me servía un delicioso chocolate caliente que 
se veía aceitoso y rebajado. Luego de tomármelo me levantaba 
24 o hasta 72 horas después. Tres o cuatro veces me llevaron 
corriendo, a mitad de la noche, al hospital porque no podía res-
pirar bien. No fue hasta a mis treinta y tantos que empecé a atar 
cabos y me di cuenta que dormir por tres días ni es normal ni está 
bien, y que las únicas veces que me levanté a la mitad de la noche 
sin poder respirar, estaba en casa de la abuela. Incluso cuando ya 
me había caído el veinte ¿qué podía hacer? Luego de que Joe, el 
último novio de la abuela, falleció fui a la policía y les dije que 
creía que mi abuela había tenido algo que ver. Los policías me 
respondieron con un “¿Y qué quiere que hagamos, joven?”

Y ahora, de nuevo siento que me debería preocupar, que 
debería haber un cierre. Tengo dos opciones: purgo mi pasado, 
la perdono y alcanzo un estado más elevado de buena onda o 
encuentro pruebas de lo que ha hecho mi abuela a lo largo de los 
años y la denuncio de una vez por todas. Siempre había planeado 
registrar su casa por última vez, pero ahora la casa ya no existe, 
nadie está exhumando los restos de nadie y la misma abuela no 
se acuerda de lo que ella misma hizo. Y no, no va a haber un 
gran final. Mientras estoy aquí escuchando a la abuela cantando 
con mis hijos —yo ni siquiera estoy llorando— me doy cuenta de 
que no me importó lo que había pasado, que a nadie le importó 
lo que había pasado y que preocuparse es para los policías de 
CSI, los doctores de ER y los marines mamados de las películas. 

Hace no mucho que le platiqué de mi abuela a un amigo. Me 
dijo que la abuela pudo haberme matado por accidente, lo que 
me sorprendió. Decirlo así no es del todo acertado, le comenté.

“¿Pero no que tenías problemas para respirar? ¿No te llevaron 
corriendo al hospital a mitad de la noche? Tu abuela no trataba de 
lastimarte, intentaba controlarte pero pudo haberte lastimado”. 

“Supongo que es verdad”, le dije, asintiendo lentamente y sin 
poder creerlo porque la abuela jamás habría querido lastimarme; 
teníamos un lazo cósmico.  
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El hombre que contrató a Arjun durante un aÑo  
 .lé noc odnajabart átase )62 ed ,maR(

Arjun lleva aqu  11 
meses como shagird.* 

No se le ha 
pagado.

Hace falta que pase  
un aÑo durante el cual aprenderá 
las habilidades necesarias. Luego 

lapen saipur 005,3 áranag ose ed es 
(36 dólares) como karigaar. **

*aprendiz **trabajador capacitado 

La franqueza de Ram claramente proviene 
del hecho de creer que no hace nada malo.

Trabajan seis d as a la 
semana, 12 horas al d a con 

alimentación incluida.*

Los traigo para 
 sodot euqrop áca

somos del CDV 
de Nigouri. **

*La ley establece que los niÑos de entre 14 y 16 aÑos sólo 
d la saroh sies ed omixáma nu rajabart nedeup a y un total de 

36 a la semana.   **CDV= Comité Distrital de Villa.

Los mismos padres env an a  
sus hijos aqu , de manera que 

no es mi decisión.

Pago por adelantado  
(25-30 mil rupias, 255-300 
dólares) a sus padres...

. . . luego los  
niÑos se quedan conmigo por 
un mucho tiempo: entre dos 

y tres aÑos.

Pero empodero a los niÑos 
 .sedadilibah sal selodnáÑaesne

Permitiéndoles mantener a sus 
familias en el futuro!

¿Pero cómo se 
hace un sari?

1. Toma el molde 
que cuelga  
del techo.

2. Extiéndelo sobre la 
tela, luego apl cale un 
poco de queroseno (la 
exposición prolongada  

es peligrosa).

3. Quita el 
molde, dejando 

el diseÑo 
remanente 

sobre la tela.

4. Toma la 
varilla, que 

parece aguja, 
con un gancho 
en la punta y 
enróllale oro.

5. Pasa el hilo  
a través de la  
tela a lo largo  
del diseÑo...

. . .luego 
desenrolla el 
hilo de la 
aguja con 

tu otra mano, 
varias veces 
cada segundo.
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...lapeN ed sednarg asám setsartnoc sol ed onU

...es entre las llamadas de alerta 
de las ONGs en Occidente y la 

mundanidad con la que se realiza el 
traáfico de personas en la realidad. 

Nada resume mejor la extraÑa relación entre traficantes, niÑos, 
reporteros y la polic  ,toknahT ne siras ed acirbáfa al a atisiv anu euq a  

.údnamtaK ed sareufa sal a

Los saris son un art culo de moda indispensable para la gran mayor a de 
las mujeres en Nepal: vestidos de finas telas, bordados con lentejuela 

 .údnamtaK ed sellac satneirovlop sal a roloc nad euq ,oro ed olih e

 .osotsoc ámas se ,odadrob le aes odacnirtni ámassartneiM

Yo

Pero pocos se dan cuenta 
lo que cuestan de verdad 
estos elaborados patrones.

 

 
. á 

Arjun 12, aÑos y medio .

Mi padre me mandó  
aqu  porque somos 
muchos en la familia. 

Como la de muchos 
primogénitos del 

distrito de Mahottari, 
la educación de Arjun 
ha sido sacrificada por 
el equivalente de un 
aÑo de salario para  

su familia. 

*Katmand

Distrito de  

Mahottari

He trabajado  
aqu  durante  

un aÑo

ASÍ SE FAB ICAN LOS SA IS  Tráfico de personas en Nepal
POR DAN ARCHER 

Tengo tres 
hermanas y un 

hermano mas chicos.

así se fab�ican los sa�is  Tráfico de personas en Nepal
BY dan archer
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El mercado, por supuesto, 
se beneficia del silencio. 

Un sari se vende en alrededor de 1,500 rupias (15.50 dólares), 
dependiendo de su calidad o sofisticación, y Ram, junto con su equipo de 
trabajadores, produce veinte al mes por treinta mil rupias (unos 300 dólares).

Una vez que las autoridades 
del CDV inicien inspecciones 

 nárajed serdap sol ,seraluger
de mandar a sus hijos ah .

Las tiendas de saris 
 anátse es euq nebas

usando niÑos.

Las tiendas de la Nueva Carretera de Katmandú 
 sal neevorp )adaerteja sám laicremoc ellac us(

telas y Ram las devuelve terminadas. 

Tan sólo pasando la Nueva 
Carretera, hay otro evidente 
cruce de suministro y demanda, 
escondido tras el centro tur
stico de Thamel.

 led airtsudni“ al ed laicifo on edes al se atEsÉ
entretenimiento“ nepalesa, con una de las concentraciones 

 y ejasam ed sanibac ,serab ,ecnad selbat ed satla sám
restaurantes del pa s.

Pamesh, de Change Nepal (una ONG que se concentra 
en rehabilitar a chicas jóvenes con quienes han 
traficado), me da un recorrido por conocidos “spas“ 
que operan como burdeles. 

 aicnatsid ed otunim nu ed sonem a anátse sodoT
(o en algunos caso exactamente arriba) de 
puestos que venden a los turistas mandalas 
budistas, cuchillos de gurka y tankas tibetanas.*

*Pinturas devocionales budistas para decoración.

La realidad anunciada 
pinta algo muy distinto...

. . .de lo que nos recibe 
cuando entramos.
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Hasta ah  yum átase maR y neib yum odot 
despreocupado acerca de todo esto pero...

Es 
ilegal!

¿No les 
preocupa que 
las autoridades 
los descubran?

La pobreza aqu  
 no se acaba de 

la noche 

a la maÑana. 
Toma mucho 

tiempo.

Las autoridades han venido 
aqu  dos veces y por su 

petición envié a algunos niÑos 
de regreso a casa.

Pero no me arrestaron. Tienes que 
preguntarle al gobierno por qué.

Mi fixer Youraj (de Child 
Development Society, una ONG contra 

.olrecah atisecen on )litnafni ocifárt le

La polic a no  
lo arresta porque 
significar a una  

carga.

No obtendr an 
 o onrobos núgnin

ganancia.

 al se atEsÉ  
tendencia en Nepal. 
Tratan de obtener 

beneficios...

. . .beneficios 
económicos.

La defensa de Ram por haber pasado los mismos 
tratos de niÑo es menos convincente al entrar 
al edificio de al lado, que es el hogar de 
trabajadores incluso menores.

.soÑa zeid ed sáma renet nedeup oN

Todos los trabajadores son muy callados, apenas 
murmuran unas pocas palabras cuando mucho.

Los dueÑos dicen 
que a los niÑos 

les gusta.

¿Pero qué 
piensan 
ellos?

Camino a la salida, las 
deplorables condiciones de la 

 nemreud ednod nóicatibah aciunú
y comen los niÑos trabajadores 
pesan sobre el silencio. 
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caS .setneilc sus a narepse euq senevój * sacihc sert noc nóicpecer ed aeará aÑeuqep anu somartnocne son sarelacse sal ed abirrA o 
mi libreta para dibujar bocetos de retratos (la razón principal por la que hago bocetos es para proteger las identidades de los 

sobrevivientes con quienes hablo, y para evitar revivir sus traumas poniéndoles un telefoto en la cara): 

*Todos los nombres fueron cambiados.

Tengo 
24.

Llegué aqu  
 cuando ten a 

11 aÑos.

Sunita.

Soy de 
Bhandara, 
Chitwan. 

Tengo 24 aÑos. 
No llevo mucho 
aqu , casi cuatro 

meses.

Shristi  
(y su cliente)

 áCumplira 
cuatro meses la 

próxima  
semana .

Mi hijo 
tiene diez .

Deepika

 sal euq númuoc sE
chicas cuiden 
a los h ijos de 
otras cuando 

 nátase serdam sal
trabajando.

Naturalmente parecen sospechosas de inmediato al 
dar respuestas cortas y monótonas que seÑalan una 

realidad diferente a la que podemos ver.

¿Qué le pasó a 
tu brazo?

Me ca . 

Me ca  de 
las escaleras.

Trabajamos 
de 10 am a 

6 pm.

Es mejor  
aqu  que en un 
table dance.

“En un table dance tienes que bailar 
hasta la media noche, te duele el cuerpo; 
las que no beben, empiezan a beber...“

*Foto tomada por chicas que 
trabajan para Change Nepal.

All  tendr amos que ver 
a la cara a nuestros 
amigos o familiares 
y aun as  sentirnos 
dispuestas a bailar. 

Pero aqu , si cualquiera 
que nos conoce de afuera 
viene, podemos escondernos 

 ne asám neiugla a radnam y
nuestro lugar. 

 ol y ocilbúpu ol ed otnemugra etsE
privado desaf a a la lógica si se 

considera que habitualmente las chicas 
tienen que estar a solas con los clientes.

 roirepus osip led nóicarolpxe adipára anU
revela que hay otro cuarto con un 

candado en la puerta.

Parmesh explica que probablemente es 
un dormitorio para clientes que desean 

mayor privacidad.
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Como si le hubieran dado una seÑal, un cliente regular, claramente 
 .esodnáealabmat artne ,)ma 11 sal a( ohcarrob ed odagoha

No concuerda con el perfil que el 
letrero de afuera suger a. 

Menos aun cuando me doy cuenta 
de sus nudillos.

¿Te ca ste?

No, me 
peleé.

Este tipo 
siempre se 
pelea.

Una vez que el tipo se va, por fin les preguntamos por 
qué ellas y otras chicas aguantan este tipo de trabajo. 

Se presionan entre ellas para responder. Muchas chicas, a pesar de 
uqa nátse ,orenid ocop ranag  

por ignorancia.

La gente sólo educa a 
sus hijos varones. Para 
ellos las hijas son para 

trabajar.

No les enseÑan a 
sus hijas.

La vulnerabilidad de estas chicas es 
 nóicangiser al euq ámas on orep ,etnatcapmi

con la que aceptan su destino.

El hecho de que decidan permanecer dentro 
de los l mites de un burdel glorificado...

 aretra sáma al ed otnematset nu se...
prisión socioeconómica, dentro de la 

cual nacieron. 

www.archcomix.com
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karen o
Crush Songs
Cult Records, LLC

No me gusta llorar por un hombre, 
aunque no puedo negar que he llorado 

fuerte y con ruido por uno. No me gustan las 
mujeres que lloran por hombres, ni hablar 
tanto de ese tema. Odio a las mujeres que 
cantan sus penas para hacer que todos sufra-
mos por ellas y recordemos nuestras relaciones 
fracasadas. Odio a la víctima a la que dejan 
por una mujer mejor, o a la que sufre un des-
engaño. La gente no sabe aprovechar el dolor. 
Bueno, quizás la que hizo “Unbreak my heart”, 
ella hasta inventó una palabra, ESO es apro-
vechar el dolor y hacer algo productivo. Nada 
mejor que una histérica en su peor momento. 
Por suerte, a Karen O le rompieron el corazón 
y se lo hicieron pedazos, así puedo escuchar 
este discazo. 
DAFNE LÓPEZ TÖIGO

the cookies 
Music For Touching
We buy gold

¿Por qué le pondrías a tu disco Music 
for touching si es un disco totalmente 
secador de mujeres? ¿Música para tocar 

qué? No sé qué le pasa físicamente a un hombre 
que escuche esto, pero supongo que no debe 
ser nada sexual. No estoy obsesionada con el 
sexo, pero la verdad es que no me gusta la 
música que no expresa algo sexual. Que co-
queteen hombres con mujeres, como en esto, 
no significa que haya tensión sexual. Lo frígido 
con actitud girly me hace acordar a Zooey 
Deschanel AKA carita de Mickey Mouse. ¿Esta 
gente nunca vio el video de Henry Lee? Nick 
Cave… él sí hace música para tocarse.
DAFNE LÓPEZ TÖIGO

leonard cohen
Popular Problems
Sony

Si siguieran naciendo hombres como 
él, el mundo sería un lugar muchísimo 

mejor. No me quejo, porque por suerte existe 
gente que le roba un poquito para ser mejores 
personas. No sé si existiría Nick Cave si no 
fuera por él. No sé si existiría yo. ¿Qué lo 
hizo lo que es? Decían que Jim Morrison era 
un poeta, entonces, ¿qué es él? Una vez escu-
ché un cover suyo en español que me cambió 
la vida “Ey, esa no es forma de decir adiós”. 
Me da piel de gallina sólo pensarlo. Hasta 
Beck hizo una versión propia de sus canciones 
para que los jovencitos y los pendejitos lo 
conozcan. Qué hermosura. Es de los pocos 
artistas que quiero que mueran. Así no ter-
minan haciendo mierda. Él, Bowie y seguro 
algún otro más.
DAFNE LÓPEZ TÖIGO

marianne faithfUl 
Give My Love To 
London
Easy Sound

Antes de que Londres se convirtiera en 
una reluciente gema, era el ombligo de 

toda la podredumbre del mundo. No siempre 
existieron distinguidas damas como Lady D o 
catedrales heladas que albergan prepucios de 
santos anónimos. En sus calles pululaba el 
cólera, bohemios ahogados en absenta y pros-
titutas con las botas manchadas de fango. Un 
monstruo oxidado de cuyas fauces emanaba 
el rechinar de la era industrial. De ese tiempo 
habla este disco, de aquellos días en los que la 
fragilidad del espíritu sólo se podía olvidar con 
una pipa de opio o mirando el fondo de una 
botella de whiskey.   
DAVID ZEPEDA

helado negro 
Double Youth 
Asthmatic Kitty

Entre el coito y el manoseo debe haber 
pausas. Para llegar al éxtasis se necesita 

una buena dosis de apachurrones y un chingo 
de saliva. En pocas palabras, lo que se necesita 
es tiempo. Hacerlo tres minutos antes de irte 
a la chamba o en un sanirent es lo mismo a no 
hacer nada. Lo único que se logra es, o que se 
te hinchen los huevos, o que sientas todo el día 
calambres en la vagina. Dense un buen ence-
rrona el fin de semana. Pongan este disco. 
GIO FRANZONI

blonde redhead 
Barragan 
Kobalt

¿Alguna vez te has puesto a escuchar los 
discos de new age que tus tíos te regala-

ron en navidad? ¿No? Es una de las torturas 
más dolorosas que existen. Sin embargo, es 
posible que dentro de aquellas intrincadas es-
tructures sonoras, encuentres algo que te haga 
sentir un poco más vivo que de costumbre. Que 
te haga olvidar la marcha del segundero y te 
conduzca a la cueva de tu subconsciente. Aquel 
rinconcito donde en medio de telarañas, se re-
fugian tus viejos amores y sueños agrios. Algo 
así es esto, solo que con una melodiosa voz 
semejante a un arpa y sin cantos de ballenas.     
DAVID ZEPEDA

goat 
Commune 
Sub Pop

Seguramente mientras escribo esto, Dios 
se encuentra brindando con el Diablo. 

Mejor álbum del mes:
t�ic�y: adrian thaws (False Idols)

Peor álbum del mes:
chayanne: en todo estaré (Sony)

Después de milenios en medio de guerras, 
pestes y envidias, han decidido hacer las paces. 
Aceptaron sus defectos y aprendieron que no 
son tan diferentes uno del otro. Seguramente 
están bebiendo lágrimas de doncellas aban-
donadas, inhalando polvos de estrellas y 
devorando las almas de vagabundos sin espe-
ranzas. Se dieron cuenta que no vale la pena 
una enemistad a cambio de rezos de vírgenes 
marchitas o pederastas en túnicas brillantes. 
No hay mal que por bien no venga. 
Seguramente están gritando de júbilo al escu-
char este disco.    
DAVID ZEPEDA

tokimonsta 
Desiderium
Young Art

Cuando imagino cómo es el cachondeo 
de un antro en Tokio, tiene esta música 

de fondo. No a Lady Gaga, no a bachata, ni a 
las melodías provenientes del culo de JLo. Lo 
imagino en medio de sudor y chingos de cham-
pagne cara derramada por magnates asiáticos. 
La fotografía perfecta de una noche decadente, 
repleta de perreo y drogas que ni siquiera se 
conocen en Occidente. También hay bailarinas 
otakus y raboverdes queriendo ligar extranje-
ras. Tokimonsta nos regala un disco capaz de 
producir efervescencia en cualquier pista de 
baile del mundo y uno que otro romance de 
una noche.     
DAVID ZEPEDA

tWeedy 
Sukierae
dBpm Records

¿Cómo será un meet & greet con 
Tweedy? ¿Quién con un cerebro intacto 
quiere ser fan de este señor? ¿A quién 

le gusta el country? Seguramente las bocinas 

que emanen la música de este tipo con frecuen-
cia pertenecen a un leñador sin cuello con 
problemas de alcoholismo y que además está 
pasando por la crisis de los cuarenta con un 
divorcio atravesado. Imaginen entonces a dos 
próximos ancianos reuniéndose para cumplir 
cada uno con su respectivo papel: admirador 
deprimido y artista fracasado.
GIO FRANZONI

the groWlers 
Chinese Fountain
Everloving

Mi sueño siempre ha sido morir en la 
playa. Junto a las olas. Empanizada en 

arena. Con la cara tostada y los lentes de sol 
bien puestos. Un paro cardiaco sería mi forma 
predilecta de salirme de este hoyo negro al 
que llamamos mundo. Las olas más cercanas 
las tengo a 380 kilómetros. No tengo carro 
ni credencial de estudiante. Mi consuelo ter-
mina proyectándose en noches largas, un 
póster de Acapulco, arena de mar en una 
botella y este disco. Puede que mi corazón 
nunca se descomponga, pero en caso de que 
sí, que la última canción que escuche sea 
“Going Gets Tough”. 
GIO FRANZONI

death from  
above 1979 
The Physical World
Last Gang / Warner

En los dosmiles, si tenías el pelo chino 
valías madre. La onda era usar el ca-
bello plano siempre en la cara. Mis 

hebras capilares tienden a esponjarse y yo no 
tenía el dinero suficiente para comprarme 
una carísima plancha de iones. Me perdí de 
las muñequeras acolchonadas, las heridas en 
la piel, la ropa negra y toda la tristeza del 
mundo. No escuché los inicios de Death From 

Above 1979 y nunca me enteré de sus apli-
caciones en MySpace. Hoy escuchando esto 
tan Sum 41, agradezco a Sedal por haber 
lanzado sus milagrosos productos contra el 
frizz hasta ahora. 
GIO FRANZONI

so coW
The Long Con
Goner

Hay veces que te gusta tanto cómo 
suena algo, que aprendes a tocarlo en 
la lira. Ya que te sale de huevos, te la 

jalas y te vienes sobre tu guitarra mientras 
sueñas con un futuro donde te vienes sobre 
miles de groupies mientras te metes perico. 
Haces una banda, tocas en gigs sudorosos 
llenos de pelados bien true. No ganas mucho 
varo y tienes que mantenerte con tu trabajo 
de carpintero. Después de unos años, tus sue-
ños de ser rockstar se disuelven y te das cuenta 
de que nunca quisiste pegar sino que sólo 
querías expresarte.
WACHADAFUNK

lUdWik zamenhof 
Balkan Error
Monkey Records

La música balcánica es el ska de su can-
cha. Y entre más grupos nuevos salen 
debajo de las piedras, más pervertido y 

apestoso se pone el pedo. Este disco supera 
todo lo que hemos escuchado al respecto. Su 
nombre nos lo indica, es veneno sonoro con 
aviso de fuga: drum and bass con lamentos 
tirados hacia Oriente Medio, gitanerías con-
tempochafas de gran calado y trompetazos 
gordos a lo Banda Machos que harán que usted 
se sienta como en Underground de Emir 
Kusturica pero a la Robotech. El disco en más 
mal plan que haya escuchado en décadas. Si 

A este tipo lo conocí gracias a PJ Harvey, así que todo lo que hace me recuerda 
a buenos momentos: mis 16 años, el día que fui a mi primer festival a verla, sola, 

porque por alguna razón todos la odian. El día que me dijeron que su música era oscura. 
No sé a qué se refieren con oscuro, pero éste hombre eligió entre su top ten de mejo-
res canciones una de UB40. Yo lo veo sexy y romántico. ¿Lo sexy es oscuro? Porque 
si es así, entonces sí me gusta lo oscuro. No entendí bien, pero lo único que me ense-
ñaron estos años es que PJ Harvey se acuesta con las personas indicadas.
DAFNE LÓPEZ TÖIGO

Chayanne lleva como 15 años siendo irrelevante. Es como el único artista puer-
torriqueño que no se supo consolidar completamente ante el público gay y sólo 
se quedó en un limbo raro. Como ahora ya nadie gasta en formatos físicos, nadie 

va a comprar su puto disco. ¿Cuántas latas de crema Chantillí pudo haber comprado 
Chayanne con el dinero que se gastó haciendo ese disco? ¿Doscientos billones? ¿Todas? 
¿Hubiera valido más la pena que Chayanne se atascara con toda la crema Chantillí del 
mundo en vez de grabar este disco? Definitivamente.
WACHADAFUNK

�eseñas �eseñas
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existe algo peor que los discos de World Music 
o Chill Out para cafeterías es esta vaina lar-
guísima, irrelevante y castrosa. A estos excesos 
llegan las malas apropiaciones.  
RICARDO PINEDA

prince 
Art Official Age
NPG Records

¿Quién fue el chavo chispa que le puso 
el mote de “Geniecillo de Minneapolis” 
a Prince, después apodado Símbolo? 

Seguro fue Lenny Kravitz en un arranque grue-
so de pasión, o algo así. Sin embargo, ese fan 
no reparó en que los teatritos infames se caen 
en corto y que solemos encumbrar para siempre 
a músicos que generan una llamarada de petate 
con un parcito de discos y ya. Prince es una de 
las cosas más sobrevaloradas del mundo, y su 
nuevo disco así lo muestra. ¿Es acaso un artista 
en los vestigios de lo que le queda de onda, 
covereando a toda la runfla de mequetrefes 
que lo imitaron por años? Hay canciones en 
las que se siente que tenía el último disco de 
Daft Punk, Skrillex y Justin Timberlake a la 
mano. Autosabotaje musical para las genera-
ciones retro-trendys. Nada tiene sentido, somos 
dibujos animados.  
RICARDO PINEDA

liital 
Aby Ngana Diop
Awesome Tapes From Africa

Había un comercial muy certero de la 
Profeco que decía “regale afecto, no lo 
compre”. Hoy en día vivimos tiempos 

de empatía con las causas del mundo, la glo-
balización nos ha puesto más conscientes que 
nunca y parece que no hay cultura que no 
hable en universal. La jiribilla está en ser ge-
nuino, ¿ves? ¿Cómo? Fácil, ya no hay que 

comprar los discos de Putumayo y casi todo 
está listo. Hay que ir a la raíz, para ver los 
problemas de nuestro país. Los del sello 
Awesome Tapes From Africa lo saben y ponen 
a disposición la más amplia gama de cintas 
del continente negro para no pasar por un 
advenedizo musical. Este disco lo tienes que 
amar, sin importar que esté culerísimo (aguas 
y lo digas, porque el Vudú y la Conapred 
caerán sobre tu tilín). Lo demás son frivolida-
des. Todos somos Ruta 2. 
RICARDO PINEDA

aphex tWin
Syro
Warp Records

Aphex Twin tiene un disco bien cabrón: 
Selected Ambient Works II, los increí-
bles EPs Digeridoo y Ventolin, y fue 

parte de una generación de productores re-
sacosa de raves y música acid que le dieron 
forma a la última gran revolución de la elec-
trónica del siglo XX. Ricardito fue muy hábil 
también para crearse un personaje insufrible 
—uno de esos tipos que van por la vida avi-
sándonos que son unos friquis— y para 
generar montones, toneladas de expectativas. 
Lástima que Syro sea tan aburrido y decep-
cionante. Mejor gasten su tiempo escuchando 
a Autechre, vaya, hasta el regreso de Boards 
of Canada pintó mejor que esto.
RAFA VILLEGAS

sbtrkt
Wonder Where  
We Land
Young Turks

Hoy en día tenemos que lidiar con un 
buen bonche de cosas post-dubsteposas 
bárbaras que se suceden unas a otras 

vertiginosamente y que van desde lo muy 
fresa con anclajes en el R&B y el pop, hasta 

lo completamente drogoso, abstracto y si-
niestro. En ese terreno SBTRKT sigue 
demostrando sus dotes para crear tracks de 
producción cristalina e impecable y manejar 
cierta diversidad sonora siempre amistosa al 
pop. Su sonido es inmaculado y tan divertido 
como ir a un restaurante de tres estrellas 
Michelin a pedir una ensalada de una sola 
lechuga y sin aderezo. Si quieres mantener 
vírgenes y en una zona de confort a tus oídos, 
es por aquí, compañera.
RAFA VILLEGAS

interpol
El pintor
Matador

De alguna manera Interpol logró levan-
tar la cara y sacarla un poquito del 
lodazal de completo aburrimiento en 

el que la tenían completamente sumida. Se 
agradece el esfuerzo. Aún así, siguen siendo 
una silueta pálida que teme crecer y salir al 
mundo, y prefieren que los oídos del mundo 
se adapten a ellos, a su poca fuerza, a una 
madurez como banda que no parece apuntar 
a lugar alguno y a su casi nula originalidad. 
Lo último que escuché de ellos antes de El 
Pintor era peor, sí, pero aún no encuentro un 
buen motivo para volver a escuchar éste, su 
último LP.
RAFA VILLEGAS

Whirr 
Sway
Graveface

La definición de “marica” no está en la 
preferencia sexual de nadie. Un “mari-

ca” es alguien que va por ahí lloriqueando por 
cualquier cosa. Como los que se quejan del 
tráfico en la ciudad o del servicio de telefonía 
porque no tienen otra cosa de qué hablar. La 

Mejor portada del mes:
gna�Wolves: gnarwolves (BSM Recordings / Tangled Talk Records / Pure Noise Records)

No sé en qué momento decidimos todos que íbamos a dejar de escuchar la música 
que nos gustara e íbamos a clavarnos con sonidos inaccesibles para hacernos los 

interesantes. Todos mis amigos crecieron escuchando a Blink y ahora se paran el culo 
porque dicen que escuchan a pinche XXYYXX. Afortunadamente, hay otros que piensan 
como yo y siguen tocando música verga, riéndose de chistes de pedos, haciendo pende-
jadas y hurgándose la nariz en público como seres humanos de verdad.
WACHADAFUNK

gente más marica es a la que no le gusta pisar 
la arena en la playa. O los veganos. Esos tipos 
le tienen miedo a la comida. Es como ponerse 
nena para respirar. Los maricas merecen el 
bullying por maricas, y entiendo muy bien por 
qué a la gente le dan muchas ganas de golpear 
a los que hacen música como ésta. Es una 
música marica, como un susurro en medio de 
un drama adolescente. Tal vez merezco que 
unos punks se pongan a golpearme en la 
Glorieta de Insurgentes mientras lloro. 
RAQUEL MISERACHI

clap! clap!
Tayi Bebba
Black Acre

No sé de qué valga hacer electrónica 
con influencias africanas. No es el pri-
mer intento y no será el último, pero 

esto tiene un euroswag bastante molesto. No 
suena a compilado cafetero de World Music. 
Más bien se inclina hacia una noche de oscu-
ridad total alrededor del fuego de un bote de 
basura encendido. Un festín urbano de carne 
barata, dientes ennegrecidos, alucinógenos de 
laboratorio y sudor frío. Esta no es de esa 
música africana que provoca de inmediato la 
imagen repugnante de “niños africanos ado-
rables” para vender panfletos de 1 Kilo de 
Ayuda. Pero sí es un DJ con aspiraciones de 
trotamundos. Oigan, N.A.A.F.I, éste es su 
gallo italoafricano.
RAQUEL MISERACHI

these ghosts
Still The Waves
NX Records / Accidental

¿Alguien sabe cuántas marcas de champú 
hay en el mercado? Puedo nombrar al-
gunas, pero siempre me he preguntado 

cuántas existen y qué es lo que las hace 

diferentes. Tal vez sólo cambia el nombre. Pero 
la formula siempre es la misma. Probablemente 
cambie el color, el olor y la transparencia de 
la cosa, pero al final sirve para la miso, nomás 
que algunos se venden más caros. Este es un 
disco genérico. Que bien podría perderse en 
un estante lleno de otros igualitos pero con 
mejor gerente de marketing.
RAQUEL MISERACHI

beach slang
Cheap Thrills On A 
Dead End Street
Tiny Engines

Sí. Música de tienda de trajes de baño 
con utilería de tablas de surf. Toda mi 

adolescencia encerrada en cinco metros cua-
drados de centro comercial. Las olas que nunca 
surfeé, los güeros bronceados con los que 
nunca pasé una noche borracha sobre la arena, 
los tenis Vans que nunca usé para patinar. 
Estas bandas que se quedaron atrapadas entre 
un garaje en California y los neoemos de 
Tumblr son mis favoritas. Música para estú-
pidos, que le llaman. El mundo ya no necesita 
del los intelectuales. 
RAQUEL MISERACHI

shxcxchcxsh 
Linear S Decoded
Avian

1) Qué cosa más pretenciosa, el lla-
marse así. 2) Esta es de la electrónica 
“indie”, ¿no? 3) Qué cosa más pedante, 

sacar un disco de trece canciones en pleno 
2014. 4) Momentos sublimes: “The Roots”, 
“Entering the S-Cloud”. 5) Uno no ha llegado 
a la cima de la arrogancia cuando hace un 
enunciado como el que estoy a punto de hacer: 
un disco de música electrónica experimental 
nunca había sonado tan absoluta y totalmente 
genérico. 6) Apareció en el horizonte un dúo 

sueco, cuyo impacto es tan inmemorable como 
su nombre, imposible de pronunciar.
BARTOLOMÉ DELMAR

perfUme geniUs 
Too Bright
Matador

La primera vez que escuché a Antony 
Hegarty tuve una conmoción tan fuerte 
que, diez años después, apenas me estoy 

recuperando de ella. Perfume Genius es algo 
así como el Antony Hegarty de Barnes & 
Noble, esa estética del gay marginado que está 
bien para tu tía, tu mamá y toda esa oleada de 
gente que recién ha entrado en términos con 
la otredad. Más allá de eso, este genio del 
Perfume escribe muy buenas canciones, en una 
época en donde muchos escriben muy buenas 
canciones. Elton John dejó un par de cosas en 
su camino.
BARTOLOMÉ DELMAR

flying lotUs 
You’re Dead!
Warp

Siempre he tenido la tentación de hacer 
uno de esos statements impresionantes 
y supuestamente históricos para la 

historia del periodismo musical (así me las 
doy), en donde me den un disco “muy im-
portante” a reseñar y yo pueda responder, 
simple y llanamente, con todos los pelos de 
la burra en la mano: “Ay, no mames”. Nunca 
me he atrevido, pero cuando me dan cosas 
tan simplonas, aburridas y ya escuchadas 
como las de este falso profeta, que lleva casi 
una década haciendo beats que llevan hacién-
dose más de dos, me dan ganas de hacer 
justamente eso. Responder, simple y llana-
mente: Ay, no mames.
BARTOLOMÉ DELMAR

Peor portada del mes:
ba�ba�a st�eisand: partners (Sony)

Cuando envejezca miraré hacia el mar, encenderé un puro y tomaré mi teléfono 
vieja escuela para marcarle a mi agente y le diré que cobre mis regalías. Todas: las 
de actuación, las de canto y las de producción. ¿Mi aporte artístico? Pamplinas, 

siempre habrá amigos que refuercen las mentiras (risas a la luz de la fogata). ¿Una trufita? 
El whiskey de una sola malta sabe mejor en compañía y qué mejor que los duetos. Con 
quien sea, el límite es el cielo: Michel Bublé, Stevie Wonder, John Legend… Elvis Presley, 
¿quién da más? ¿Quién le regala un corazón edulcorado a esta veterana ridícula, insignia 
de los más teto de la cultura estadunidense? ¿Alguien mencionó dinero gratis? 
RICARDO PINEDA

�eseñas �eseñas
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